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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
laFerrere: aSCaSubi Y valentín  
goMeZ (a 2 CuadraS de av. luro)
aldo bonZi: libertad 950

Zona oeSte
Haedo: MarCoS SaStre 95, 1er piSo, 
departaMento “b”, eSquina rivadavia

HurlingHaM: pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
el CHaCHo 251, villa udaondo

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: balCarCe 276,  
a 2 CuadraS de la eStaCión

FlorenCio varela: río CarapaCHaY Y 
río diaMante, barrio villa MóniCa

beraZategui: avenida 21 nº 4128, 
entre CalleS 141 Y 141a
ClaYpole - JoSé HernándeZ 4464,  
a Media Cuadra de la eStaCión

Zona norte
MalvinaS argentinaS: godoY CruZ 
2727 (a doS CuadraS de eStaCión 
polvorineS)
KM 30: luiS eSpinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 CuadraS de eStaCión 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: italia 1490, eSquina 
peluFo (a doS CuadraS de la eStaCión 
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 
Zárate: general paZ Y garibaldi, 
Centro, a 3 CuadraS terMinal de 
ColeCtivoS

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

deán FuneS 2498 barrio alto alberdi

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
galveZ: entre rioS 2173

NEUQUÉN
Capital: baHía blanCa 154
Cutral Có: av. del trabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloCHe: 25 de MaYo 655

LA RIOJA
Capital: 9 de Julio 409. 
tel. 0380-154367663

SAN JUAN
Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - Capital

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
piCo trunCado: 25 de MaYo 1005  
eSq. viaMonte

río gallegoS: 25 de MaYo 138

Scioli sigue con el objetivo 
de ganar en primera vuelta. 

Pero los números no le dan. 
Parece que a Aníbal Fernández 
tampoco le está yendo bien en 
la provincia, donde se libra la 
madre de las batallas, perdiendo 
votos que en las Paso fueron 
para Julián Domínguez y al 
Frente para la Victoria. Por 
eso Scioli redobla su doble 
discurso, y Cristina, para darle 
una mano, se suma a la campaña 
con apariciones públicas y las 
cadenas nacionales.

La mentira sigue siendo 
el caballito de batalla K. Un 
gobierno que sigue negando las 
cifras de desocupación 
y pobreza. Y cuando 
dice algo al respecto, 
falsea. Recordemos 
el “estamos mejor 
que Alemania”, “en 
el norte hay un 1% 
de desocupados” 
o “nos estamos 
desendeudando”. O 
cuando dice que “este 
gobierno no reprime” o 
“amplía derechos”, desmentido 
por el fraude y los palos en 
Tucumán; o cuando habla de 
derechos humanos mientras 
aplica el más ilegal espionaje 
a luchadores anti mineros en 
Esquel; la procuradora Gils 
Carbó (Justicia Militante) 
espía a políticos opositores 
y organizaciones sociales; o 
allanan un canal comunitario 
(Antena Negra TV), en capital, 
porque no es un medio K.

A esto se le suman los 
intelectuales de Carta Abierta 
que en su comunicado número 
20 dicen cosas tales, como que 
las “infundadas” denuncias 
de fraude en Tucumán 
“horadan, deslegitiman y 
debilitan a Cristina y a Scioli” 
y “descuartizan la voluntad 
popular”. ¿En qué mundo viven? 

Vuelven a la teoría del 
complot, del “golpismo”, de que 
quien critica es antidemocrático 
o de derecha. Repudiable por 
donde se lo mire.

Cristina y Scioli hablan de 
que no hay que “dar marcha 
atrás”. Y en una reunión del PJ 
bonaerense, Scioli dijo respecto 
a Macri: “quiere retomar el 
camino del ajuste, del círculo 
rojo y los fondos buitre”. 
Pero ese camino ya lo viene 
transitando el gobierno nacional. 
¿Acaso no es ajuste que un 
salario o una jubilación pierdan 
todos los días con respecto a la 
inflación? Y en muchos casos lo 
hace de la mano del PRO. 

Por ejemplo, la semana 

En una larga entrevista tele-
visiva con el periodista Alejandro 
Fantino -reproducida por el diario 
Perfil el sábado 5/9-, Scioli presen-
tó a su asesor económico, Miguel 
Bein. El economista gurú del ex 
motonauta dice que va a aumentar 
las tarifas, defendió los pagos de la 
deuda externa, llama a hacer nego-
cios con la Argentina y defiende la 
devaluación. ¡Una pinturita!

“Lo interesante es charlar con 
vos que has estado de los dos la-
dos del mostrador: estuviste en la 
gestión… pero también tenés una 
consultora y aconsejás a tipos que 
tienen guita que quieren venir acá”, 
le dice el periodista. Bein contesta: 
“Me cansé en los últimos años de 
hacer millonaria a gente por reco-
mendar bonos argentinos, y lo sigo 
haciendo…”. 

Sobre el fallo del juez Griesa y 
los fondos buitre, Bein dijo: “Y va 
a haber que negociar, a Argentina 
le conviene negociar […]”, es decir, 
negociar para pagar. En otra parte 
del reportaje, Bein habló de mante-
ner los subsidios a la luz y gas solo 
para los que cobran la asignación 
por hijo, un subsidio de desempleo 
o algún plan social. Adelantando 
que con Scioli se vendrá un tarifazo 
para el conjunto de la clase traba-
jadora y demás sectores populares. 
Y defendió los pagos de contado 
de la deuda externa. El famoso 
“desendeudamiento” que, dicen, 
va a atraer capitales. ¡Pero hace 
más de una década que Argentina 
viene pagando de contado (“paga-
dor serial”) y los únicos capitales 
que vienen son para el saqueo 
(Chevron, chinos, Barrick), no para 
ningún proyecto productivo como 
pregona Scioli. Si votás a Scioli, 
gana el ajuste. 

El kirchnerismo reivindicó 
el pedido del voto a Scioli que 
formuló el ex presidente de Bra-
sil, Lula, el líder del PT. Pero el 
gobierno encabezado por Dilma 
Rousseff viene de ser denunciado 
por graves hechos de corrupción 
y está aplicando un importante 
ajuste con recortes sociales y 
devaluación incluída.

En un largo reportaje en Pági-
na 12 de este domingo 6/9, Lula 
defendió el ajuste en su país: 
“Brasil pasó por un ajuste. Mu-
cha gente se fue del PT por eso. 
Pero hice lo que tenía que hacer: 
cambiar parte de mi gordura 
política por un ajuste para ganar 
credibilidad y poder llegar a los 
resultados que quería. Y conse-
guimos hacerlo. Este momento 
exige otra vez algo así”, finalizó.

Miguel Bein

Qué dice el 
economista 

de Scioli 

Lula apoya  
a Scioli ¿Y?

pasada, los legisladores de 
Macri, del FpV, la Coalición 
Cívica, Lousteau, Ocaña y el 
Frente Renovador de Massa, 
votaron en la legislatura 
porteña 450 millones para la 
educación privada y un mayor 
endeudamiento para la ciudad, 
dinero que ya sabemos nunca va 
a la salud o para urbanizar las 
villas. 

En la misma sesión hubo 
un recorte a las partidas para el 
Hospital Garrahan (que depende 
de la ciudad y del gobierno 
nacional). Un ajuste que incluye 
falta de personal, degradación en 
los insumos, cierre de la salita 
de 3 del Jardín Maternal, más 
de 500 trabajadores con sueldos 
de $ 6.000 y el despido de una 

enfermera por persecución 
sindical. ¿Esto es o no un 
ajuste? Podríamos agregarle 
los despidos y suspensiones en 
las automotrices, Fate, Paraná 
Metal… ¿Qué dicen Scioli y 
Macri? Nada. Dejan correr. 

Lo mismo vale para los 
muertos evitables, tanto de las 
inundaciones en la provincia con 
Scioli, o los de Macri, con los 
talleres clandestinos en Capital, 
o el joven que murió al caer de 
un edificio culpa de una baranda 
rota en Soldati (ver páginas 
centrales). 

La corrupción también reina, 
tanto con Scioli, como con 
Macri. Comparemos los casos 
Hotesur y Lázaro Báez con 
Cristina y el FpV, con el contrato 
del periodista deportivo y ahora 
diputado del PRO, Fernando 
Niembro, que le facturó 20 
millones de pesos al gobierno 
de la ciudad a través de una 
empresa suya. 

No es válido votar por 
Scioli para que no venga el 
ajuste, como pide el gobierno 
nacional, o votar por Macri o 
Massa para castigar al gobierno. 
Hay que salir de esa trampa. 
No hay que dejarse engañar. 
Son lo mismo para el pueblo 
trabajador. Cualquiera que gane 
gana el ajuste. Si ganan ellos se 
vienen los tarifazos, más rebajas 
salariales, endeudamiento, 
saqueo del patrimonio nacional 
y más pagos de la deuda externa. 
¡Con Scioli, Macri y Massa 
pierden los trabajadores!

El Frente de Izquierda, en 
cambio, es lo opuesto a todas 
estas variantes patronales 
al servicio de los grandes 
empresarios y banqueros. Un 
gobierno de los trabajadores 
y de la izquierda, por el cual 
lucha el FIT, implementaría un 
plan de emergencia al servicio 
del pueblo trabajador y de la 
juventud, de los jubilados, la 
clase media y los pequeños 
productores. Un gobierno 
de trabajadores impondría 
un salario igual a la canasta 
familiar ($14.000) y el 82% 
móvil. Terminaría con la 
precarización laboral y el trabajo 
en negro. Dejaría de cobrar 
impuesto a las ganancias a los 
trabajadores, para imponérselo 

a la renta financiera, 
y fijaría impuestos 
progresivos 
a banqueros, 
terratenientes, 
multinacionales y 
grandes empresarios. 
Recuperaría el 
patrimonio nacional 
privatizado por 
el menemismo, 
reestatizando el 
sistema ferroviario, 

las telefónicas y una YPF 
100% estatal, nacionalizando 
el petróleo y el gas. Y, 
fundamentalmente, un nuevo 
gobierno obrero y popular, 
suspendería los pagos de la 
deuda externa para volcar esos 
fondos en salario, trabajo, salud, 
educación, vivienda y obras 
populares.

Ante el debate sobre una 
mayor devaluación y en 
qué grado, como lo están 
planificando Scioli, Macri y 
Massa, la denunciamos como 
un nuevo golpe al bolsillo 
popular. Y señalamos que 
tanto la devaluación, como 
la estabilidad del 1 a 1 de los 
años ´90 (convertibilidad), la 
hiperinflación de los ´80 o la 
“devaluación controlada”, como 
denominan a la actual, no son 
salidas para el pueblo trabajador. 

Hay que terminar con 
la economía atada al dólar, 
-donde al dinero que generan 
millones de trabajadores 
lo maneja una oligarquía 
financiera y banqueros usureros 
al servicio de sus negocios-, 
nacionalizando la banca y el 
comercio exterior. Economía  
que debe ser planificada para 
que se direccione a combatir 
los graves problemas sociales 
y estructurales, donde sean los 
trabajadores y demás sectores 
populares quienes la diseñen, 
controlen y gestionen. Por 
estas propuestas llamamos a 
luchar y a votar por el Frente de 
Izquierda.    

Con Scioli, Macri o Massa…

¡Gana el 
ajuste!
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jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

José Castillo
Candidato 

Parlasur Ciudad 
de Buenos Aires

Las mentiras del gobierno kirch-
nerista parecen no tener límites: la 
presidente afirmó que nos encontrá-
bamos ante “el crecimiento industrial 
más importante de toda la historia, 
desde 1900 a la fecha”. ¿Dónde 
sucede esto? Porque el panorama de 
la industria argentina es exactamente 
el opuesto.

La “verdadera” industria que 
tenemos no crece desde hace más de 
40 años. De hecho el PBI industrial 
per cápita (el total de la producción 
industrial dividido el número de ha-
bitantes) es igual al de 1974. Pero si 
miramos más de cerca, la realidad es 
que empeoramos. Antes de la dicta-
dura, la industria era más del 30% del 
PBI; hoy no llegamos al 18%, incluso 
por debajo del nivel que existía a me-
diados de la época menemista.

Después de la crisis de 2001, 
la industria apenas si se recuperó 
de lo más profundo del pozo (fruto 
sobre todo del “viento de cola” de la 
coyuntura internacional). Así creció 
hasta el 2007. De esto “se agarra” 
el kirchnerismo para hablar del cre-
cimiento industrial. Pero la realidad 
es que luego vino el estancamiento 
de 2008 y la recesión de 2009. Hubo 
una pequeña recuperación en 2010 y 

La crisis que viene carcomien-
do la industria, ya entró en la fase 
donde se pone en riesgo las fuentes 
de trabajo. Las suspensiones están 
a la orden del día: en la planta de 
Fate de San Fernando se suspendió 
el miércoles pasado a los 1800 
operarios y al día siguiente a un 
50%. En Córdoba, el Grupo FCA, 
que incluye a las automotrices Fiat 
y Chrysler, viene con un sistema 
de suspensiones que hace que 
desde julio se trabaje sólo tres o 
cuatro días a la semana. Al mismo 
tiempo están ofreciendo retiros 
voluntarios (que no son otra cosa 
que despidos encubiertos) a 240 
operarios, el 10% del total de la 
planta. Volkswagen, también en 
Córdoba, ya registró cuatro días 
de suspensiones en agosto y esti-
ma sumarle otros tres días más en 
setiembre, afectando al 40% del 
personal. La planta de General Mo-
tors de Alvear (Santa Fe) también 
tiene programados cuatro días de 

suspensiones en setiembre, además 
de presionar, a la vez, con retiros 
“voluntarios”. La Ford de Pacheco 
viene aplicando 170 suspensiones 
rotativas y anuncia que continuará 
con ellas hasta fin de año.

Paraná Metal, en Santa Fe, está 
a punto de cerrar. Recordemos que 
esta empresa, que en su momento fue 
una de las fundiciones más importan-
tes del país con 1300 trabajadores, 
había entrado en concurso preven-
tivo de quiebra a fines de 2008. Fue 
salvada del desgüace por la férrea 
resistencia de los trabajadores, que 
salieron a bancar sus fuentes de 
trabajo. A posteriori, la empresa fue 
comprada por el Grupo Indalo, del 
empresario kirchnerista Cristóbal 
López, quien ahora se dispone a 
cerrarla. Ya envió 180 telegramas 
de preaviso (sobre un total de 205 
trabajadores), preámbulo para despe-
dirlos a partir del 31 de octubre, no 
casualmente una semana después de 
las elecciones presidenciales. 

Los empresarios le echan la 
culpa a la baja de ventas a Brasil, 
a la crisis China y al valor del dó-
lar. El gobierno se hace el autista, 
haciendo como que “no existieran” 
estas suspensiones y peligros de 
despidos. Scioli, Macri y Massa, 
miran para otro lado. Todos están 
coaligados para hacer pagar los 
platos rotos a los trabajadores. 
Desde el Frente de Izquierda de-
nunciamos estos ataques contra el 
movimiento obrero y planteamos 
con toda claridad: hay que pro-
hibir por ley las suspensiones y 
despidos, y que toda empresa que 
viole esta disposición, o cierre, sea 
estatizada y puesta a funcionar bajo 
gestión de sus propios trabajado-
res.  Porque llegó la hora de que 
sean los capitalistas quienes pa-
guen la crisis que ellos generaron y 
con la que se beneficiaron durante 
todos estos años.

 J.C.

Más concentrados y extranjerizados que nunca

La mentira de la 
“reindustrialización” 

La industria en nuestro país está en los mismos niveles que en la década del ´90. Lo que crece es la 
participación de pulpos transnacionales y los oligopolios y monopolios por sector. El empleo se estancó y 

reaparecen las suspensiones y despidos.

2011. Pero desde entonces, y ya van 
cuatro años, la industria viene fuerte-
mente en picada. Así, terminará 2015 
con un 4,5% por debajo de 2011. El 
propio Indec reconoce que hay 15.000 
puestos de trabajo industriales menos 
que el año pasado. No existe por lo 
tanto, ningún “crecimiento industrial 
récord”.

Pero eso no es lo peor. Lo que se 
suele llamar “industria” en nuestro 
país, es un conglomerado de empresas 
cada vez más extranjerizado y mono-
polizado (ver detalle en esta misma 
página). En realidad, lo que tenemos 
son algunas grandes armadurías en 

manos de transnacionales. Tal el caso 
del complejo automotriz, donde once 
terminales (todas sin excepción filia-
les de multinacionales extranjeras) 
“producen” autos con un 70% de 
piezas importadas. Vehículos que, a la 
vez, en un 80% se exportan a Brasil. 

Hay rubros industriales enteros 
donde nuestra capacidad productiva 
es nula. Como la telefonía celular, 
donde de los 60 millones de equipos 
que circulan por el país, menos del 1% 
de los componentes son producidos en 
la Argentina. La realidad es que en vez 
de reindustrializarnos, nos “reprimari-
zamos”: la parte de la economía que 

más ha crecido es el sector agrario, 
la producción y exportación de soja, 
en particular. Y la única “producción” 
nueva de la era kirchnerista ha sido 
la megaminería contaminante, que 
saquea nuestras riquezas y utiliza 
un 100% de insumos y maquinaria 
importada. 

Por otra parte, cuando hablamos 
de industria, debemos fijarnos en 
lo más importante: los que trabajan 
en ella. Y, aunque el Indec diga lo 
contrario, entre desocupados, subo-
cupados  y “desalentados” (quienes 
han dejado de buscar trabajo ante 
la imposibilidad de encontrarlo), se 

orilla el 20%. Y el 40% de quienes 
trabajan está en negro.

No habrá verdadera reindustriali-
zación de la mano de las transnacio-
nales saqueadoras o de empresarios 
“amigos del poder”. Un verdadero 
desarrollo industrial sólo será posi-
ble a partir de un programa obrero 
y popular, que garantice empleo en 
blanco y salarios dignos, acordes a 
la canasta familiar. 

Ello requerirá poner todos los 
recursos tras este objetivo, recupe-
rando el patrimonio nacional, creando  
grandes empresas nacionalizadas 
bajo gestión de los trabajadores en 
rubros estratégicos como la siderur-
gia, el aluminio, la petroquímica, la 
industria naviera, la aviación, la de 
alimentos, o la fabricación de medi-
camentos. Sumándole por supuesto 
la reestatización de las empresas 
privatizadas en los años 90 (lo que 
permitirá, por ejemplo, reconstruir 
la red ferroviaria y reabrir los talleres 
de reparaciones hoy cerrados) y cons-
truyendo una gran YPF que concentre 
todos los recursos nacionales de gas 
y petróleo. Medidas que deben ser 
tomadas en un contexto más general 
que implique, además, suspender 
los pagos de la deuda externa; y 
nacionalizar la banca y el comercio 
exterior -para que el ahorro argentino 
y las divisas se vuelquen realmente al 
desarrollo de nuestro pueblo-. Estas 
medidas son parte del programa del 
Frente de Izquierda, en las antípodas 
de lo que hizo el kirchnerismo y de 
lo que van a hacer Scioli, Macri o 
Massa.

¡No a los despidos y suspensiones!

La economía argentina aparece cada vez más concentrada en pocas 
empresas monopólicas, la mayoría de ellas de capital extranjero. Así, de 
la tabla de las 25 empresas más importantes del país (por facturación), 
18 son extranjeras. Ahí tenemos desde los monopolios exportadores 
de granos como Cargill, Dreyfuss o Nidera, pasando por las terminales 
automotrices, empresas de servicios, como Telefónica o Telecom, gran-
des hipermercados como el Carrefour, hasta petroleras como Chevron, 
Shell o Petrobrás.

Existen rubros donde el 100% de las firmas que operan en el país 
son extranjeras, tal el caso de de las terminales automotrices o de las 
megamineras. En otros, la hegemonía extranjera es abrumadora. Así, 
la primera empresa en la industria de la construcción es la brasileña 
Odebrecht. La que encabeza la fabricación de agroquímicos es la 
multinacional Monsanto. Y así podríamos seguir en cada uno de los 
rubros. De hecho, con la excepción de Techint y Arcor, que cada vez 
se “internacionalizan” más y vuelcan sus proyectos de inversión hacia 
el extranjero, casi no hay grupos industriales nacionales en proceso 
de crecimiento. Por el contrario, en pleno kirchnerismo asistimos a la 
venta a firmas extranjeras de viejas empresas locales como Cervecerías 
Quilmes, Acindar, Alpargatas, Loma Negra o Peñaflor, por citar sólo las 
marcas más populares. La “industria nacional” brilla por su ausencia.

J.C.

Crece la 
extranjerización 

monopólica

El 100% de las terminales automotrices y las megamineras que operan en el país son extranjeras
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En 1999 la multinacional Benet-
ton compra a la Compañía Inglesa 
de Tierras la estancia Leleque, en 
Chubut, de más de 96.000 hectáreas. 
A pesar del ideario general, las tierras 
compradas por Benetton y adquiridas 
por la corona inglesa luego de la 
“conquista del desierto” no estaban 
deshabitadas. Las comunidades 
mapuches y tehuelchues hacían uso 
de ellas. Son sus tierras ancestrales. 
Sin título de propiedad en mano, los 
Benetton son reconocidos legítimos 
dueños por parte del estado y la 
justicia.

En 2007, la comunidad mapuche 
Santa Rosa/Leleque concreta una 
recuperación de algunas hectáreas 
cercanas a la ruta 40 y al casco 
de la estancia. Con la justicia a su 
favor y abogados bien pagos, la 
multinacional intentó en reiteradas 
ocasiones desalojar a la familia de 
Rosa y Atilio Curiñanco. Hasta hoy 
no lo han logrado. A comienzos de 
este año, una nueva recuperación se 
inició en Vuelta del Río. Nuevamente 
los Benetton intentan impedir que 

Hace un mes se instaló una 
carpa frente a Tribunales para 
exigir que vaya preso un vio-
lento. Ahí conocimos a Marta y 
a cientos de mujeres y familias 
que están cansados de peregrinar 
con las denuncias y no tener res-
puesta. El juez Barría, quien tiene 
todas las causas de violencia de 
género y femicidios -como el de 
Romina Ríos, que a siete meses 
de ser asesinada por un policía 
de un tiro en el pecho y luego 
quemada, no ha pasado nada-, no 
da explicaciones. 

Pudimos entrevistar a Marta 
y esto nos contaba. “Me llamo 
Marta, tengo 47 años y madre de 
dos hijas. El papá de mis hijas me 
tomó del cuello y me asentó un 
cuchillo en la garganta, ahí decidí 
salir con mis hijas y no regresar 
más. Desde el 2012 hago las de-
nuncias, sin recibir respuestas de 
ningún lado. Recién el año pasado 
lo detienen y le ordenan la inter-
nación, estuvo 3 meses internado 
haciendo un tratamiento por adic-
ción, después fue ambulatorio, 
hasta que dejó de asistir al lugar. 
Durante todo ese tiempo continuó 
con las amenazas. Realicé las de-
nuncias en Violencia de Genero, 
Fiscalía y la comisaría del barrio. 
Nunca lo detuvieron, era la pala-
bra mía contra la de él. Hasta que 
finalmente se ordenó la detención 
el 27 de julio, sin embargo se lo 
podía ver por la ciudad.

Amenazó a mis hijas y a mi 
padre y siempre lo manifesté en 
las denuncias. Cada vez que reali-
zaba la denuncia pedía protección 
en la escuela, porque veía el pe-
ligro a cualquier hora del día, me 
seguía cuando me iba a trabajar, 
me tiraba el auto encima.

En la Secretaria de la Mujer 
recién ahora cuando el caso salió 
en los medios nacionales me 
citaron y me ofrecieron ayuda. 
También tomó conocimiento de 
la situación Derechos Humanos; 
cabe destacar que el director de 
esa institución fue vecino y amigo 
del violento, sin ofrecer hasta la 
fecha ningún tipo de ayuda. Sufrí 
violencia de género y también la 
violencia institucional”.

Hoy gracias a la moviliza-
ción el violento está preso, pero 
la lucha continúa. Por eso con 
Marta y otras mujeres viajamos al 
Encuentro Nacional de Mujeres a 
exigir un plan de lucha que exija 
al gobierno de Cristina se declare 
la emergencia nacional en violen-
cia de genero.

La Rioja
Después del 

#NiUnaMenos
el gobierno y 
la justicia no 
hacen nada

Carolina Goycochea

Benetton contra los mapuches 

Espionaje ilegal  
en Esquel

Agustín Gigli

Miembro 
Asamblea 
No a la Mina 
y candidato 
Parlasur FIT

Repudiamos el intento de aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuches  
y el espionaje a los activistas antimineros. 

continúe. Hace tres semanas, la fisca-
lía pretendió concretar un operativo 
“para identificar” a las personas que 
están en la recuperación, a manos 
del GEOP, un grupo especial de la 
policía chubutense. La difusión de 
la noticia en medios alternativos y la 
presentación de recursos de amparo, 
lo impidieron.

Benetton querellante con 
información de los servicios

El 28 de agosto la empresa italia-
na se convirtió en querellante contra 
la familia de Martiniano Jones Hua-
la. En esa oportunidad, el defensor 
oficial que defiende a Martiniano 
denunció que como parte del expe-
diente figuran fichas de inteligencia 
de vecinos de Esquel, vinculados con 

la asamblea No a la Mina y la resis-
tencia al saqueo minero en la región 
(docentes, periodistas, empleados es-
tatales, un concejal, médico, etcétera)

El Ministerio Público Fiscal 
(MPF) reconoció la existencia de 
las fichas, y que fueron entregadas 
a fines de mayo por un integrante de 
un “organismo nacional con protec-
ción de identidad” dada por la ley de 
inteligencia. Desde entonces, según 
los fiscales, no pudieron analizar toda 
la información brindada por el espía 
y por eso no habían, hasta ahora, 
apartado de la causa las fichas. Sin 
embargo, el resto de la “información” 
ilegal sigue en el expediente. La in-
tención del MPF es aplicar contra los 
mapuches la Ley Antiterrorista y así 
proteger a la multinacional Benetton, 

que tras la cría de ovejas y producción 
de suéteres de múltiples colores, se 
esconde la empresa minera Minera 
Sud Argentina propiedad del grupo 
italiano.

22 fichas, la punta del iceberg
Los 22 vecinos espiados por los 

servicios de inteligencia de Cristina 
somos sólo los que se han podido 
descubrir. Se habla de por lo menos 
32 fichas. Este espionaje no es nue-
vo, viene desde el Proyecto X con la 
gendarmería y el espionaje llevado 
a cabo por la Armada en Rawson 
en 2006. Mostrando la política del 
kirchnerismo frente a las organiza-
ciones sociales como la Asamblea de 
Vecinos Autoconvocados por el No 
a la Mina: espionaje ilegal con los 
servicios de inteligencia del estado, 
represión y judicialización. 

Debemos seguir luchando por 
la anulación de la Ley Antiterrorista 
y la disolución de los servicios de 
inteligencia. Hacemos responsable 
al gobierno nacional, a Benetton y a 
los jueces y fiscales por la integridad 
física de los activistas espiados. Exi-
gimos que el agente de inteligencia 
infiltrado vaya preso y se investigue 
la responsabilidad política del go-
bierno nacional y provincial (también 
kirchnerista) en este nuevo episodio 
de inteligencia y criminalización.

Gerardo “Pichon” Escobar, em-
pleado municipal de 23 años, desapa-
reció la madrugada del 14 de agosto 
tras salir del boliche La Tienda, 
apareciendo muerto en el río Paraná 
una semana después. Están con pri-
sión preventiva tres patovicas y dos 
policías provinciales. El juez, con el 
apoyo del fiscal, rechazó que el caso 
fuera investigado como desaparición 
forzada de persona en los tribunales 
federales, beneficiando a patovicas y 
policías, con la posibilidad de tener 
penas menores. Se siente el ajuste y 
con ello aumenta la represión y el 
gatillo fácil.

En Santa Fe, según el Ministerio 
Público de la Defensa, en 2014, 15 
jóvenes fueron asesinados por la 
“nueva” policía de Bonfatti en el 
departamento Rosario. En su mayo-
ría, los gatilleros no fueron siquiera 
imputados por los fiscales. Lo mismo 

Gatillo fácil e impunidad en Santa Fe
Sebastián 
Sancevich
Integrante 
APDH Rosario 
y candidato 
a diputado 
Nacional  
Santa Fe 

ocurrió en los 10 casos registrados en 
2015.

Una estadística triste y trágica que 
atraviesa la realidad de nuestras barria-
das populares muestra que todos los 
asesinados tenían entre 16 y 25 años. 
Todos vivían en barrios periféricos. To-
dos fueron acusados de ser ladrones. La 
criminalización de la pobreza también 
encuentra apoyo en un Poder Judicial 
que hace la vista gorda a la hora de 
investigar. Por otro lado, sabemos el rol 
que cumplen los medios de comunica-
ción masiva: confundir e impartir lo que 
la policía quiere que se escuche.

Las políticas de mano dura contra 
la juventud y los sectores populares son 
también propiedad del Frente Progresis-
ta, que las utiliza como mecanismo de 
control social, como sucede en Córdoba 
o en la provincia de Buenos Aires. Y en 
épocas de crisis económica y social esta 
política recrudece. Y una de sus nefastas 
consecuencias es el accionar policial 
fusilando metódicamente adolescentes, 
en especial de los barrios humildes. 

El gatillo fácil tiene por objetivo 
disciplinar a la clase trabajadora, de 
cuyo seno surgen la resistencia y la 
confrontación a las políticas de los 
gobiernos de turno, y los jóvenes son 
su blanco favorito, que con su mayor 

potencial de rebeldía, primero deben ser 
disciplinados. 

Incluso se acaba de conocer que el 
gobierno del socialista Bonfatti trajo a la 
provincia un experto israelí en “seguri-
dad” para capacitar a la Policía Comuni-
taria. Se trata de Elías Soae Freue, quien 
durante 30 años trabajó como policía en 
Israel. Su propuesta en meter a la policía 
en las escuelas para “colaborar” en la 
educación de los niños, siendo parte de 
un gobierno que asesinó a centenares 
de niños en la Franja de Gaza y lo sigue 
haciendo en toda la Palestina ocupada.  
Sabiendo que la policía mata a un pibe 
cada 28 horas y que mucho del delito se 
organiza desde las comisarías, nos cabe 
una profunda pregunta ¿cómo puede una 
policía asesina y corrupta entrenada por 
un mercenario traernos seguridad? 

En síntesis: no hay purga que pare 
el gatillo fácil, que no se puede atribuir 
a “desbordes individuales”. Es necesa-
rio desmantelar el aparato represivo, 
imponiendo el control popular sobre la 
policía, con la elección de los comisa-
rios en cada barrio, y su revocabilidad 
inmediata cuando los propios vecinos 
lo decidan. Lo mismo con la Justicia, 
eligiendo democráticamente a los jueces 
y estableciendo el Juicio por Jurados en 
todos los delitos.

Ana María Martínez, mi-
litante del PST, fue secues-
trada y asesinada en febrero 
de 1982. Luego de 33 años 
de impunidad y fruto del 
trabajo y la movilización de 
la Comisión  encabezada por 
Carmen Metrovich, cuñada 
de Ana María, 4 represores 
serán llamados a indagatoria 
en el juzgado federal N° 2 de 
San Martín. Se trata de ex 
militares de alta jerarquía, la 
mayoría de ellos ya juzgados 
y condenados por crímenes 
de lesa humanidad.

Las audiencias se desa-
rrollarán en Carlos Pelle-
grini 121 de San Martín y 
continuarán los días 11, 14 y 
15 del corriente. Invitamos a 
acompañar a la Comisión el 
día 15 -última indagatoria- a 
agrupaciones sociales, estu-
diantiles y políticas. 

Martín Fú

Cuatro 
represores a 
indagatoria

Ana María 
Martínez

No al espionaje contra los luchadores antimineros
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Alperovich reconoció la compra 
de votos por comida. “Se han entre-
gado bolsones pero se ha perdido”, 
dijo sobre su derrota en la capital. 
Esto es una prueba muy clara del 
fraude del PJ y el Frente para la 
Victoria de Cristina y Scioli que él 
representa en Tucumán. Prácticas 
que también aplica José Cano, el 
candidato del PRO, UCR, Massa 
y Stolbizer. 

Ya Aníbal Fernández había 
dicho que no le parece mal que 
se entreguen bolsones el día de la 
elección. Beder Herrera del FpV de 
La Rioja fue más allá: “No se debe 
militar con dádivas previo a los co-
micios, sino todo el año”. Comida, 
colchones, chapas y dinero para 
comprar voluntades en medio de la 
miseria y la pobreza. Una postal que 
viene desde hace años y estalló de la 
peor manera, con represión, heridos 
y detenidos.

El sistema de “acoples” usado 
en Tucumán -que multiplica hasta 
el infinito las listas para cargos 
menores que traccionan luego para 
un candidato mayor-, es propio de 
gobiernos “feudales”, como les 
llaman, es decir, partidos y gobier-
nos que hacen todo lo posible para 
enquistarse en el poder a cualquier 
precio. 

Ya hay un catálogo de manio-
bras fraudulentas popularizado 
como las “diez trampas tradicio-
nales” (boletas adentro de la urna 
antes de la elección, “voto golondri-
na” -traen gente a votar de otros lu-
gares-, “factor cartero” -maniobras 
con el Correo-, etcétera). Y todo 
el régimen avala esto (gobiernos, 
partidos patronales y la justicia).

En medio de semejante fraude… 
¡la justicia electoral tucumana se 
negó a abrir las urnas, precisamente 
porque se develaría el fraude! ¡La 
gente votó, se quemaron urnas, 
hubo centenares de irregularidades 
y no se permite de nuevo el conteo! 
¡Una barbaridad! Lo mismo pasa 
con el rechazo al pedido de nulidad 
y nueva elecciones de PO (propuesta 
que acompañó Izquierda Socialista).

Macri, Massa, los radicales y 
Stolbizer hablan de “transparencia”, 
pero lo que menos hubo fue trans-
parencia en la última elección en 
Santa Fe donde gobierna el Partido 
Socialista de Binner y la UCR. Lo 
mismo pasó con el fraude en Cór-
doba, cuando le robaron la banca a 
nuestra compañera Liliana Olivero 
(ver recuadro).

El 20 de este mes se vota en 
Chaco y ya Capitanich prepara a 
su tropa para “que el fraude no se 

Los 220 mil electores santa-
cruceños tendrán un sinnúmero de 
candidatos a elegir, porque se ha 
reformado la ley de lemas que ya 
existía, extendiéndose a las candi-
daturas de gobernador y vice. Se 
inscribieron 503 sublemas gracias 
a la nueva reforma K, 100 más 
que en 2011. Sistema que también 
aprovecha la oposición patronal: 
Cambiemos lleva a Eduardo Costa 
(UCR) quien acordó con Osvaldo 

Pérez (de Massa) ir con sublemas.
Además de generar confusión 

con una votación engorrosa, la 
maniobra está en que el Frente 
para la Victoria va a participar 
con dos candidatos a gobernador 
(Alicia Kirchner y Daniel Peralta) 
que, al final, esos votos se van a 
sumar, beneficiando al que salga 
primero. Una burla al electorado 
y una trampa para quedarse en el 
poder.   

En la elección de 2013 se le 
impidió mediante fraude a Liliana 
Olivero de Izquierda Socialista y 
del FIT de Córdoba que sea diputa-
da nacional. Le pusieron las boletas 
de las Paso en las elecciones ge-
nerales y consideraron nulos esos 
votos. Se apeló, y la justicia, como 
siempre, se negó a abrir las urnas. 
En ese momento tanto el PJ como 
la UCR cordobesa se opusieron al 
pedido del FIT.

En las pasadas elecciones en 
Santa Fe se paró el escrutinio fal-
tando el conteo de cientos de me-
sas. El FIT, según decían, no había 
pasado las PASO, pero al contarse 

los votos en el escrutinio definitivo, 
el FIT lo superó. Y en las Paso de 
La Rioja y San Juan, directamente 
el correo no distribuyó las boletas 
del Frente de Izquierda en gran 
parte de las escuelas. 

Más atrás, en 2001, nuestro 
compañero Juan Carlos Giordano 
fue proclamado diputado nacional 
por la provincia de Buenos Aires 
en el escrutinio provisorio, pero 
al otro día esa banca había pasado 
al PJ (que ocupó la hija de Aldo 
Rico). 

Esto muestra que la izquierda 
muchas veces tiene los votos y “no 
llega”, por los fraudes. 

En Tucumán y en todo el país

¡Basta de 
fraude y 
clientelismo!
El fraude en Tucumán ha sido escandaloso. La Junta 
Electoral decidió no abrir las urnas y se ha rechazado 
el pedido de nulidad de la elección planteado por los 
compañeros del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. 
Mientras exigimos elecciones libres y democráticas, 
repudiamos el sistema punteril y clientelar de compra de 
votos de los partidos tradicionales. 

Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Pcia. Bs. As.

note”. De un millón de personas 
empadronadas 600 mil viven con 
planes sociales. Y en Santa Cruz 
se amplió la ley de lemas (ver en 
esta página).

La Cámara Nacional Electo-
ral nacional llamó a los partidos 
políticos a una reunión para el 15 
de este mes para “evitar irregula-
ridades”. Los jueces dicen que el 
sistema se tiene que cambiar pero 
“el Congreso y el Ejecutivo no es-
cuchan”. Planteando cambios para 
los próximos años. Está claro. La 
complicidad es de todas las insti-
tuciones de esta democracia para 
ricos, funcional al fraude. 

Muchos dicen que la boleta 
única o el voto electrónico evitaría 
las maniobras y el robo de boletas, 
pero ni siquiera la implementan, 
más allá de los reparos sobre esos 
sistemas de votación que, en mu-
chos lugares donde se usó, también 
hubo denuncias de fraude.

Todo el sistema electoral es 
fraudulento. Está hecho a medida 
de los partidos patronales. Por 
eso siguen las “colectoras”, los 
“acoples” o la “sumatoria” de vo-
tos. Además, todos los candidatos 
patronales se valen de la pobreza 
y la miseria para el peor de los 
clientelismos. Y a la izquierda le 
siguen imponiendo medidas pros-
criptivas (como el piso del 1,5% en 
las PASO, o llegar al 3% del padrón 
electoral -no de los votantes- para 
recién entrar en el reparto de cargos 
a diputados nacionales), todo hecho 
a medida del PJ, FpV, el PRO y el 
resto de los partidos del ajuste.

Mientras exigimos nuevas elec-
ciones democráticas sin “acoples” 
en Tucumán, luchamos contra el 
fraude y el clientelismo en todo 
el país. Por eso llamamos desde 
ahora a anotarse como fiscal para 
defender los votos del Frente de 
Izquierda.

“Ley de 
lemas” en 

Santa Cruz

 Fraude contra  
la izquierda

Adriana Astolfo
Candidata a diputada 
nacional Santa Cruz

El pasado 1 de septiembre, 
el Papa Francisco volvió a ha-
cer otra de sus rimbombantes 
declaraciones para intentar 
lavarle la cara a la Iglesia. En 
el año del jubileo que comien-
za el 8 de diciembre de este 
año, los sacerdotes podrán 
“perdonar” a las mujeres que 
se realizaron abortos. Pero ni 
siquiera implica una atenuación 
de la gravedad del “pecado” 
que significa el aborto para la 
doctrina cristiana, aseguraron 
fuentes del Vaticano.

Lejos de ser una declaración 
progresista o, como la pintan, 
de una “iglesia más amorosa, 
que siempre perdona”, con sus 
dichos, el Papa sigue revicti-
mizando y culpabilizando a 
las mujeres. “El debate sobre 
el aborto no debería tener en 
cuenta lo que dice la Iglesia”, 
señaló Victoria Tesoriero, de 
la agrupación Católicas por el 
Derecho a Decidir.

Lo cierto es que el aborto 
es una práctica muy extendida 
en el mundo e incluso durante 
muchos siglos fue avalada por 
la misma Iglesia. Hasta en los 
pocos países que aun penalizan 
el aborto como en Argentina, se 
estima que el 40 por ciento de 
los embarazos son interrumpi-
dos. Las mujeres de todas las 
edades, clases sociales y credos 
religiosos deciden interrumpir 
sus embarazos diariamente por 
distintas causas, a pesar de la 
ilegalidad. Deben luchar todos 
los días por ejercer su derecho 
a decidir sobre sus propios 
cuerpos y sobre sus vidas. Sin 
embargo, las mujeres pobres, 
jóvenes y trabajadoras, son las 
que mueren o son criminaliza-
das, mientras los laboratorios 
y las clínicas privadas lucran 
con la clandestinidad. Por eso 
tenemos que luchar para que el 
aborto no sea un crimen, no sea 
una falta, no sea un “pecado”, 
sino un derecho para todas por 
igual.

En octubre, los días 10, 
11 y 12, volveremos a salir 
a las calles en Mar del Plata 
en el Encuentro Nacional de 
Mujeres. Tendremos allí otra 
oportunidad para seguir exi-
giendo ¡educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para 
no abortar y aborto legal para 
no morir! ¡Separación ya de la 
Iglesia del estado! Sumate a 
nuestra delegación: comunicate 
por facebook con Mujeres de 
Izquierda Socialista.

Papa Francisco

No 
queremos 

el “perdón”, 
exigimos 
nuestros 
derechos

Malena Zetnik

Los candidatos patronales se valen de la pobreza  
para el peor de los clientelismos
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Nuevo local en Lomas
Charla Inauguración

Sábado 19 de septiembre 18
Hablarán: Juan Carlos “Gringo” Giordano 
y Liliana Duarte (Candidata a intendente de 
Lomas de Zamora por el Frente de Izquierda)

Estarán presentes referentes sindicales y 
barriales del distrito

BALCARCE 276, a 2 cuadras de la estación
Luego habrá brindis

Finalmente fueron 732.851 los 
votos conseguidos por el Frente 
de Izquierda en las Paso. Una muy 
buena elección que lo consolidó cla-
ramente como la alternativa política 
de los trabajadores y de la unidad de 
la izquierda frente a los candidatos 
patronales. 

El FIT se sigue fortaleciendo, 
apoyando las luchas, al sindicalismo 
combativo y con propuestas de fon-
do, en lucha por un gobierno de los 
trabajadores y de la izquierda, que 
aplique un plan económico obrero y 
popular al servicio de satisfacer las 
urgentes necesidades populares (ver 
Editorial página 2).

Luego de las Paso, el Frente de 
Izquierda se presentó en Tucumán, 
dando una importante pelea contra 
el fraude que impuso el Frente 
para la Victoria, del cual también 
es cómplice la oposición patronal 
(ver página 5). Hizo una muy buena 
elección a intendente en Bariloche, 
que reflejamos en estas páginas. Y 
dará pelea por entrar al Concejo 
Deliberante en Córdoba el próximo 
domingo 13, igual que en Neuquén 
el 4 de octubre.

Recientes encuestas dan que el 
FIT está creciendo nacionalmente, 
algo que ocurrió tanto en 2011 como 
en 2013 entre las Paso y las genera-

les. Y ha recibido el valioso apoyo 
del MST y de Patricia Walsh.

En octubre habrá seis listas a pre-
sidente y la única de izquierda, será la 
del FIT. El Frente de Izquierda es la 
única alternativa para los trabajadores, 
la juventud y vecinos de los barrios po-
pulares. Cada voto que saquen Scioli, 
Macri o Massa, será no solo para que 
todo siga igual, sino para profundizar 
una política de ajuste contra el pueblo 
trabajador. Cada voto que saque el 
FIT, en cambio, es para fortalecer una 
alternativa que enfrente con más fuerza 
el mayor ajuste que se viene. 

A lo largo de estos años se ha 
demostrado que es muy “útil” votar 

al FIT. No solo para no ser cómplice 
de políticos patronales que prometen 
y luego gobiernan para los de arriba, 
sino para “invertir” el voto en una 
alternativa que estará siempre al 
servicio de los reclamos obreros y 
populares contra todas las variantes 
del PJ, el PRO y los radicales, que 
ya gobernaron para los grandes em-
presarios.  

 Sumate a la campaña
Este jueves se relanza el FIT en 

conferencia de prensa a las 16:30 
horas, en el Hotel Castelar, donde 
estará la fórmula presidencial Del 
Caño-Myriam Bregman; la fórmula 

a gobernador y vice de provincia de 
Buenos Aires con Néstor Pitrola y 
Rubén “Pollo” Sobrero; Pitrola y 
Mónica Schlotthauer, candidatos a 
diputados nacionales por dicho dis-
trito; Liliana Olivero de Córdoba, en 
pelea por lograr entrar al Congreso 
Nacional derrotando el fraude que se 
lo impidió en 2013; Dellecarbonara, 
Marcelo Ramal y Graciela Calderón 
al Parlasur nacional; José Castillo 
encabezando a Parlasur de la ciudad 
de Buenos Aires; Gabriel Solano, 
Victoria Moyano y Laura Marrone 
a diputados por CABA; Noelia 
Barbeito a diputada por Mendoza; 
Raúl Godoy y Angélica Lagunas a 

diputados nacionales por Neuquén, 
y así en todos los distritos. 

En octubre, junto a la pelea por 
la fórmula presidencial, el FIT aspira 
conquistar más bancas de izquierda. 
Para que sean la voz de los trabaja-
dores, de la juventud y de todos los 
que luchan, en el Congreso Nacional, 
en las legislaturas y en los concejos 
deliberantes. 

Llamamos a los trabajadores y 
jóvenes a apoyar y a unificar el voto 
obrero, popular y juvenil, y de toda 
la izquierda, en el FIT. Para enfrentar 
en unidad a los partidos y candidatos 
del sistema. ¡Vamos en todo el país 
con el Frente de Izquierda!  

Luego de no pasar las Paso, el MST 
(Bodart-Ripoll) llaman a votar críticamente al 
Frente de Izquierda. También ha dado el apoyo 
al FIT, Patricia Walsh, que en las Paso iba de 
candidata junto con Claudio Lozano, apoyando 
la fórmula presidencial que encabezaba De 
Gennaro, quien tampoco logró superar el piso 
proscriptivo del 1,5%.

Consideramos estas decisiones como un 
paso muy importante, más allá de las diferen-
cias que nos separan,  con el fin de unificar el 
voto de la izquierda apoyando FIT en octubre, 
para enfrentar con unidad a los candidatos del 
ajuste. Lo mismo deberían hacer el Nuevo Mas. 
Llamamos a toda la izquierda a pronunciarse 
en ese sentido

Era sabido. Un día iba a pasar. 
70.000 personas viven en un com-
plejo pensado para 17.000. Una 
ciudad en un barrio que puede 
ser un nuevo Cromañón. Esta vez 
fue Cristian Crespo (17). Murió al 
caer de un balcón del 6to piso del 
nudo 10 que cedió, en el barrio 
de Soldati de Capital Federal. 
Sus dos compañeros están graves. 

Stella Márquez, vecina, afir-
ma: “Hace años que venimos 
luchando para que el Instituto de 
la Vivienda de la Ciudad (IVC) 
se haga cargo de las reparaciones. 
En el 2001 se sancionó la Ley 623 
de emergencia edilicia y ambien-
tal en Soldati. En 2011 obtuvimos 
el primer fallo judicial para que se 
cumpliera. El gobierno del PRO 
apeló! En 2013, nuevo fallo a 
favor y nada”

Elsa García se lamenta: “Pin-
taron las paredes externas para las 
elecciones, pero no hicieron los 
arreglos estructurales que hacen 
falta. Los balcones y escaleras 
tienen peligro de derrumbe. Los 
ascensores no andan. Hay gente 
discapacitada o mayor de edad 
en edificios de hasta 14 pisos. 
A los sistemas de prevención 
para incendios, que contaban 
con tanques de agua de reserva 
en los sextos pisos, se les cerró 
la boca de salida. Los bomberos 
voluntarios avisaron que desde 

la planta baja solo tienen presión 
de agua para llegar hasta el 4to.”  

Cristina Niz afirma “El ba-
rrio se construyó hace 40 años. 
Pasaron todos los gobiernos, 
radicales, Frente para la Victoria 
y ahora el PRO: sigue sin final 
de obra. Se creen que somos 
ignorantes y que no conocemos 
nuestros derechos”

En barrios vecinos la situa-
ción es parecida. Ramón Carrillo 
reclama por el sistema de cloacas 
que fue mal hecho: se conectó a 
pluviales por lo que las aguas ser-
vidas corren por las alcantarillas. 

El FIT crece  
en las encuestas

Entrevistamos a nuestra compañera 
Liliana Olivero de Córdoba. Liliana sigue 
poniendo todo de sí al servicio de las luchas 
y la pelea electoral del FIT. “Estamos muy 
preocupados por las suspensiones en VW y 
la Fiat; los femicidios que se repiten; la trata 
de persona y el gatillo fácil”, nos dice. 

¿Están apoyando el caso Jaqueline?
Sí. El pasado martes 25 de agosto 

desapareció Jaqueline Charlet, de 30 años, 
discapacitada (con retraso mental modera-
do), mamá de dos criaturas. No hay datos 
de su paradero. Estoy acompañando a los 
familiares. Se ha logrado que la causa esté 
en los tribunales federales bajo la hipótesis 
de que sea una posible captura para las redes 
de trata bajo explotación laboral (ya que es-
taba desesperada por conseguir un empleo) 
o sexual. Sabemos que está en Buenos Aires 
y mañana miércoles hay una concentración 
de distintas organizaciones. Inscribimos este 
caso como parte de la campaña NiUnaMe-
nos, aunque tenemos que decir, esta vez, que 
hay “una más”.

¿Los casos de femicidio se multiplican 
en Córdoba?

Hubo otra marcha por femicidio contra 
una travesti (Laura Moyano), que estamos 

una peña con más de 200 compañeros para feste-
jar varias cosas: los tres legisladores provinciales 
que logramos en la excelente elección del 5 de 
julio; fortalecer la pelea para el domingo (donde 
junto a Daniel Báez fueron invitados a participar 
los candidatos de PTS -Javier Musso a intenden-
te- y de PO -Cintia Frencia a vice-); e impulsar 

LILIANA OLIVERO

“A recuperar la banca  
que nos robaron”

Desde la tapa de la presente 
edición y en las distintas 
páginas hacemos mención 
de los principales candidatos 
del FIT y de Izquierda 
Socialista. Aquí publicamos 
otros nombres que van en 
las listas, algunos de ellos 
encabezando en provincia 
de Buenos Aires, donde el 
Frente de izquierda hizo una 
importante elección. 

Pablo “Maza” Bernat 
Intendente Lanús

 Contra los candidatos del ajuste

El FIT es la 
Este jueves 10, en una 
conferencia de prensa 
en el hotel Castelar de la 
ciudad de Buenos Aires, 
se relanza el Frente de 
Izquierda. Se presentará 
la fórmula presidencial y 
el resto de los candidatos 
que darán pelea por las 
propuestas alternativas 
ante los Scioli, Macri y 
Massa, y por más bancas 
al servicio de las luchas.

Atilio Salusso

alternativa

Mónica 
Schlotthauer
Candidata 
a diputada 
nacional  
Pcia. Bs. As. 
Actualmente 
es diputada 
provincial electa 
por provincia de 
Buenos Aires, 
quien asumirá la 
banca rotativa 
del FIT en 2017. 
Mónica integra 
el cuerpo de 

Edgardo Reynoso
Parlasur Pcia. Bs. As. 

Graciela Calderón
Parlasur Nacional

Angélica Lagunas
Diputada Nacional Neuquén

delegados del Sarmiento y encabeza la lucha de 
las mujeres por el cupo femenino en el ferrocarril

Candidatas de Malvinas Argentinas junto a Sobrero
Encabezando las listas del FIT, de izq. a derecha: Laura Havercohn (consejera 

escolar); Sandra Pedemonte (Intendente); Isabel Guzmán (diputada provincial 
primera sección electoral) y Paola Mariani (concejal). 

Luis Martínez
Intendente Morón

Olga Ortigoza
Primer concejal La Matanza

Jaqueline Charlet

apoyando desde el Frente de Izquierda. Y una 
marcha por justicia para Ingrid, asesinada en 
Villa Carlos Paz (Cerro La Cruz), otro femici-
dio a manos de su ex pareja.

¿Qué están proponiendo?
Una ley de emergencia inmediata para 

Córdoba, con presupuesto para atender a todas 
las víctimas de violencia de género. Propongo 
impulsar y fortalecer decididamente esta pelea 
en el Congreso Nacional en caso de ser dipu-
tada en octubre.

¿Y Rivera Alegre? ¿Y las tomas de 
escuelas?

Hay un juicio oral y público en relación al 
joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido 
hace dos años y medio, sospechado de ser 
víctima del narcotráfico, que en Córdoba está 
cobijado por cúpulas policiales y judiciales. Y 
también, este miércoles, hay una marcha de los 
estudiantes secundarios, que han tomado tres 
escuelas por problemas edilicios. 

En ese marco se vota el domingo 13
Estamos dando pelea por obtener un conce-

jal que sea la voz de los trabajadores, la mujer y 
la juventud. Si lo logramos, sería la primera vez 
que exista en Córdoba un concejal de izquierda. 
El domingo pasado Izquierda Socialista hizo 

la candidatura a la 
diputación nacional 
que encabezo para 
octubre.

¿Qué te dice la 
gente en la calle? 

Siguen las ad-
hesiones y la sim-
patía hacia el FIT. 
Trabajadores, jó-
venes y vecinos se empiezan a sumar. Todos 
reivindican dos cosas: el gran crecimiento 
que estamos obteniendo en las elecciones 
(pasamos de un legislador a tener tres) y 
todos se acuerdan que me robaron la banca 
en 2013 con fraude. Me dicen: “Liliana: esta 
vez tenemos que recuperar la banca que te 
robaron”. Por eso estamos llamando desde 
ahora a que nos sigan acompañando, que se 
sumen a la campaña y a anotarse como fiscal, 
para pelear contra el posible fraude y defender 
los votos del FIT. 

Un reciente encuesta (Aresco) da que 
el FIT, a presidente, llega al 4,2%, con un 
proyectado del 4,4 por ciento. Esto es un 
crecimiento de 200 mil votos con respecto 
a las Paso. Esta encuesta ubica al FIT como 
cuarta fuerza, superando a Stolbizer, a quien 
se le estarían fugando los votos a otras va-
riantes patronales. Un aliciente para seguir 
peleando el voto por la única alternativa de 
los trabajadores y de la unidad de la izquierda 
que habrá el próximo 25 de octubre.

El MST y Patricia 
Walsh llaman a 

votar al FIT

En las municipales de Bariloche 
(6 de septiembre), el FIT fue la úni-
ca opción de izquierda y logró un 
excelente resultado. Para Intendente 
crecimos del 1.09% de los votos en 
2011, al 3.3% en 2015, y se crece un 
punto más para Concejales y dos para 
el Tribunal de Contralor. En todas las 
categorías nos posicionamos como la 
quinta fuerza.

Con casi el 50% de los votos ganó 
el candidato del gobernador Weretil-
neck (Gennuso), con un partido pro-
vincial, derrotando estrepitosamente 
a la actual Intendente Martini (FpV) 
en plena crisis partidaria. El PRO 
se posicionó tercero y cuarto quedó 
el segundo candidato kirchnerista, 
Osvaldo Nemirovcsi (ex diputado 
nacional, Directorio Aeropuertos 
2000 y director de la TV Digital). El 
kirchnerismo participó con 4 sellos, 

2 que colectaban para Martini y 2 
para Nemirovsci. La lista de 7 can-
didatos, la completaban 2 vecinales 
con escaso apoyo. Para el Concejo 
había 11 listas y 6 de ellas quedaron 
por detrás del FIT.

Se expresó un voto castigo al 
FpV y la frágil gestión de la Inten-
dente. Aunque Nemirovsci quería 
distanciarse de Martini, fue castigado 
como Pichetto. Su larga carrera po-
lítica no bastó para contener al pero-
nismo kirchnerista (el gran perdedor 
de esta elección). Ahora, históricos 
peronistas se han acercado a Gennu-
so manifestando su apoyo y evitando 
quedar pegados en la debacle.

La campaña fue sucia con ma-
niobras de Martini para retrasar la 
elección violando la Carta Orgánica 
de la ciudad. Nuestras intervencio-
nes en los medios fue denunciar 
estas maniobras y explicar nuestro 
programa adecuado a la realidad 
municipal. Las propuestas fueron 
bien recibidas en distintas presenta-
ciones organizadas por trabajadores, 
estudiantes, pueblos originarios y 
sectores populares. Fueron atenta-
mente escuchadas y formaron parte 
de la agenda diaria en los medios, 
destacándose nuestra negativa de 
asistir al Debate de la Cámara de 
Comercio, qué hacer con Roca, la 
municipalización del transporte 
público y del Cerro Catedral. Todo 
sintetizado en un municipio fuerte al 
servicio de los trabajadores, y no al 
servicio de los empresarios.

Rodolfo Sánchez
Candidato intendente 

FIT

Soldati

Crónica de una  
muerte anunciada

Laura Marrone
Candidata a diputada  

nacional CABA

En Piletones, el gobierno dice 
que ha urbanizado pero no 
están hechos los servicios pú-
blicos de cloacas ni desagües 
pluviales. 

En los últimos años, las 
villas y barrios del sur de la 
Ciudad de Buenos Aires han 
casi duplicado su población 
sin que el gobierno del PRO y 
el gobierno nacional FPV ten-
gan un plan de construcción 
de viviendas y de reparación 
de complejos de edificios en 
alto que, como el de Soldati, 
requieren un mantenimiento 
que familias con escasos re-
cursos no pueden sostener con 
sus ingresos. Peor aún, el IVC 
no ejecuta su presupuesto. En 
el 2014, de 1021,1 millones 
solo ejecutaron 684,2, el 67%. 

Los vecinos han orga-
nizado cortes de la calle y 
movilizaciones al IVC recla-
mando justicia por Cristian 
y el urgente cumplimiento 
del Plan de Reparaciones del 
Complejo. El FIT presentó 
en la Legislatura un pedido 
de interpelación al Jefe de 
Gabinete, Rodríguez Larreta y 
al Presidente del IVC, Emilio 
Basavilbaso, por sus respon-
sabilidades en la muerte de 
Cristian Crespo. Y lucha por 
un plan de viviendas dignas.

Bariloche

Importante elección  
del FIT
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como Capital, Punilla y Colón, le 
ganamos. Y sólo el rol divisionista 
de Tribuna Docente (PO) y de PTS 
evitó que la docencia opositora 
conquistara la conducción de las 
seccionales más importantes, lo 
que cambiaría totalmente el mapa 
gremial de UEPC.

La razón de que la mayoría de la 
docencia votara en contra de la bu-
rocracia de Monserrat se explica por 
años de capitulaciones al gobierno, 
entregando conquistas y pactando a 
la baja salarial. Pero este año hubo 
una rebelión contra el acuerdo con 
De la Sota y contra el fraude que 
montaron para cambiar la voluntad 
de las bases, que lo habían recha-
zado. Ese repudio se reflejó en las 
elecciones con el voto a la Pluricolor 
y en una gran cantidad de docentes 
que ya no están afiliados.

La Pluricolor creció y se conso-

El próximo martes 15 de septiembre hay elecciones a centro de 
estudiantes en el ISFD Nº 29 de Merlo. La conducción actualmente 
la tiene Ujem (agrupación política de Othacehé) que, recurriendo al 
fraude, métodos patoteriles y clientelismo, vino manteniéndose en los 
últimos años, borrando las asambleas del centro. Othacehé viene de 
perder las elecciones municipales y dividiéndose por la interna del PJ 
local, por lo que hay una situación favorable para recuperar el centro. 

Vamos con La Izquierda al Frente, -Estudiantes en Marcha (iz-
quierda Socialista + Independientes)  y La Mariano Ferreyra (UJS + 
independientes)-, unidad que concretamos para poner en pie un centro 
independiente, democrático y de lucha.

Viajé a Misiones en re-
presentación de Ademys a 
entregar $10.000 para el fondo 
de huelga y apoyar a los do-
centes que se encontraban en 
un durísimo plan de lucha de 
varias semanas. El gobierno 
descontó los días de paro 
e inició procesamientos y 
sumarios por cortes de ruta, 
avalados por la burocracia 
oficialista de UDPM, los re-
presentantes misioneros de 
Yasky y Baradel.

Córdoba

Gran elección de la  
oposición docente

El 4 de septiembre, la lista de unidad provincial Pluricolor demostró en las urnas que la unidad es el camino 
para voltear a la conducción Celeste de UEPC. Sólo el fraude, el aparato volcado a jubilados y a docentes en 
comisiones administrativas, y la criminal división de la oposición que hicieron Tribuna Docente-PO y Docentes 

D-Base (PTS), permitieron que la burocracia Celeste no fuera totalmente derrotada.

Otto Giachero y Patricia Parola 
Delegados departamentales 

electos de Docentes en Marcha

lidó como la alter-
nativa en UEPC. 
De sus 5 agrupa-
ciones originarias 
sumó 8 más, la 
mayoría del in-
terior provincial, 
y en Capital a las 
agrupaciones En-
cuentro Docente-
María Saleme y 
a referentes in-
dependientes del 

En las urnas de las escuelas 
ganó la Pluricolor, perdiendo en 
las urnas de jubilados y adminis-
trativos. En varios lugares de la 
provincia, donde la Pluricolor aún 
no logró una fuerte fiscalización, 
la Celeste “logró” que el padrón de 
votantes fuera altísimo, como en 
Tulumba o Sobremonte. Y aun así, 
en las delegaciones más grandes, 

La burocracia Celeste debería in-
vitar a su festejo a los dirigentes de 
Tribuna Docente (PO) y Docentes de 
Base (PTS)- Lista Fucsia en Córdoba. 
Su actitud sectaria y divisionista de no 
querer integrar la unidad opositora es la 
razón de su “triunfo”. En Punilla, PO 
presentó una lista sin ningún trabajo 
sindical previo, que ni siquiera reunía 

los requisitos estatutarios para ser pre-
sentada. Pero la Junta Electoral Celeste 
la dejó correr. Sus escasos 50 votos 
fueron básicamente los que nos faltó a la 
Pluricolor para ganar la delegación. Esta 
actitud divisionista y sectaria condena a 
los docentes cordobeses a soportar cuatro 
años más una conducción burocrática y 
servil de los gobiernos, que empujará a 

la entrega, bajos salarios y pérdida de 
derechos. ¿Cómo pueden explicar los 
dirigentes de estas corrientes que está 
bien hacer la unidad Multicolor bien 
amplia en Buenos Aires, CABA, Santa 
Fe, y en Córdoba no? Repudiamos esta 
política y llamamos a sus militantes a 
que les exijan cambiar ya y sumarse a 
la unidad opositora.

Algunos datos
Punilla: Pluricolor: 360; Celeste: 422, Fucsia: 51

Colón: Pluricolor: 331, Celeste: 420, Fucsia: 116

Capital: Pluricolor: 2.106, Celeste: 2.492, Fuc-
sia: 656. 

En Capital se concentra el 40 % del padrón y se ganó 
en 35 de las 75 mesas. La Fucsia ganó solo en una. En 
votos de las mesas de los docentes de las escuelas: Plu-
ricolor: 1681, Celeste: 1620, Fucsia: 505.

proceso de autoconvocatorias y 
grandes movilizaciones de enero 
y febrero de 2015. En el período 
2011-2014 teníamos 13 delegados 
departamentales (de 120 que com-
ponen la Asamblea Departamental 
Provincial), 2 de los cuales pertene-
cían a nuestra agrupación Docentes 
en Marcha. Ahora obtuvimos 20 
departamentales Pluricolor, 5 de 

nuestra agrupación. 
Por primera vez una oposición 

logra el 28% a directiva provincial. 
Esto permite que la Pluricolor 
integre el órgano de fiscalización 
por la minoría, pero el estatuto es 
tan burocrático que no tendremos 
representatividad en la ejecutiva.

Ahora tenemos que seguir 
fortaleciendo el trabajo de la opo-

sición en las escuelas. Exigiendo 
a la conducción de UEPC que 
llame de manera inmediata a elegir 
delegados escolares -los actuales 
fueron elegidos en 2014- para 
elegir representantes de las bases 
docentes y llenar las asambleas 
de delegados para luchar contra la 
política de ajuste salarial y laboral 
de De La Sota-Schiaretti. 

Tribuna Docente y Docentes D-Base (PTS)

Lamentable papel divisionista

Misiones: importante triunfo docente

Jorge Adaro

Secretario 
general Ademys 
y de Docentes 

en Marcha

Rebelándose a esas conducciones traidoras, 
los sindicatos MPL (Movimiento Pedagógico de 
Liberación), UTEM (Unión de Trabajadores de la 
Educación de Misiones), Udnam, el Frente Gremial 
Docente, coordinaron la lucha.  Estuve en la plaza 
de Posadas, frente a la gobernación, convertida en 
un gran acampe asambleario docente, mientras se 
realizaban marchas, cortes de ruta y de puentes 
internacionales, tomas de  escuelas y docentes en 
huelga de hambre. Hubo enorme solidaridad de 
los padres y diversos sindicatos que amenazaron a 
llamar a un paro en apoyo a sus reclamos.

Finalmente los gremios en lucha lograron ser 
recibidos y torcerle el brazo al gobierno. El acuerdo 
dice que el gobierno se compromete a no impulsar 
medidas administrativas y/o judiciales contra los 
trabajadores y sus organizaciones que participa-

ron de las medidas de fuerza en los 
meses de julio, agosto y septiembre 
del presente año. Y devolver todos los 
días descontados. A equiparar en 7,5 el 
adicional del decreto 837/2015 a todos 
los cargos hasta un año de antigüedad a 
septiembre de 2015. Bonificar la anti-
güedad del estado docente en un 62% 
para los cargos de maestro de grado 
hasta 1.161 puntos índices y las equi-
valencias correspondientes en horas 
cátedra de nivel primario secundario, 
e impulsar un cronograma de reuniones 
inmediatas para la discusión de la grilla 
salarial para aplicar a partir del 2016.

Con esta actualización, el salario 
del docente que se inicia queda en 
5.800 pesos; con un año de antigüedad 
llegará a los 6.080 pesos y el máximo 
de antigüedad (25 años en actividad) 
superará los 10 mil pesos.

“Es un día histórico para recons-
truir esta historia que hasta hoy fue de 
dolor y tristeza para los trabajadores de 
la educación. Hoy no solamente se lo-
gró un avance importante en materia de 
salario y de reivindicaciones históricas, 
la lealtad y la franqueza salvó la unidad 
de esta lucha, eso no tiene un valor 
monetario, eso tiene un valor político 
enorme”, dijo Rubén Ortiz del MPL.

“Una gran alegría, esta que fue 
hasta ahora la plaza de la resistencia 
hoy es la plaza del festejo y de la ale-
gría más que del acuerdo; la alegría 
de que se puede, se puede reclamar, 
se puede pedir y salir a la calle por la 
educación y el salario digno. Es un 
gran mensaje no sólo para los docen-
tes, sino para las otras organizaciones 
obreras, porque ese es el camino 
que nos mostró la organización y la 
sociedad que nos ofreció su apoyo 
y su solidaridad. Políticamente es el 
mayor triunfo que hemos tenido los 
docentes desde que UDPM se alió con 
el gobierno y se olvidó de reclamar 
por el derecho de los trabajadores, 
vendió la lucha y en consecuencia, 
la desesperanza nos fue ganando uno 
a uno. Hoy tenemos un esperanza 
inconmensurable”, dice Leandro 
Sánchez de UTEM.

El triunfo de Misiones debe ser un 
ejemplo para todos los docentes del 
país. A seguir organizándonos desde 
las escuelas y coordinando con todos 
los que quieren luchar por nuestros 
derechos y la defensa de la escuela 
pública, contra la política de Cristina 
y los gobernadores y contra la traición 
de la burocracia sindical.

Elecciones a centro en Merlo
¡Vamos con  

La Izquierda al Frente! 

Exitoso paro y movilización a La Plata (8/9) de docentes y estatales 
bonaerenses convocados por los Suteba Multicolor y ATE por pago 

en tiempo y forma, reapertura de las paritarias, presupuesto para 
infraestructura y comedores, y normalizacion del IOMA. Además se 

exigió justicia por el portero Walter, quien murió electrocutado mientras 
arreglaba una escuela.

La Pluricolor ganó en 35 de las 75 mesas de Capital
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Al momento de escribir estas lí-
neas, una semana después de realizada 
la votación, la junta electoral, contro-
lada por sectores afines a Godoy, no 
ha proclamado un ganador a nivel 
nacional. Dos sectores provenientes 
de la conducción histórica Verde 
llevan adelante una sorda disputa por 
la conducción, cruzada por denuncias 
de fraude. Disputa que tiene como 
trasfondo una profunda crisis del pro-
yecto político y sindical que encarnan 
estos sectores. Y que enfrenta a Víctor 
de Gennaro (que apoyó a Cachorro 
Godoy) y a Pablo Micheli (que dejó 
correr la candidatura de Nando Acosta 
junto a sectores ultra kirchneristas). 
La CTA Autonoma, de la cual Nando 
Acosta es parte de su mesa nacional, 
ha quedado sumida en una profundísi-
ma crisis con rumores de renuncia de 
su secretario general, Pablo Micheli.

Frente a  este marco es de destacar 
la gran elección que ha hecho a nivel 
nacional la Lista Bermellón, de la que 
formamos parte. Se ha demostrado 
acertada la política de sostener la 
unidad de los sectores combativos que 
nos encontramos en la calle y que ya 
en 2011 dimos el gran paso de poner 
en pie la única lista antiburócratica que 
le dispute de verdad a la conducción de 

El pasado 26 de agosto se 
realizaron las elecciones para la 
Comisión Directiva Provincial y 
para las 18 departamentales de la 
Asociación Judicial Bonaerense 
(AJB). La elección provincial 
tuvo como ganador al “Frente 
de Trabajadores por la Unidad” 
lista 1, encabezado por Pablo 
Abramovich (hasta ahora Sec. 
Gral. de la AJB San Martín), 
con 4636 votos (56,51%), que 
presentó un frente amplio contra 
el ajuste y de independencia de 
los gobiernos. En segundo lugar, 
la Lista Azul y Blanca lista 10 
“Encuentro de la Militancia 
Judicial” (agrupamiento K), 
obtuvo 2706 votos (32,98% del 
total), alcanzando la representa-
ción por minoría en la Comisión 
Provincial. Por su parte, la Lista 
Gris “Carlos Fuentealba” (Nue-
vo Mas) sacó 340 votos (4,14% 
del total).

La lista 10 perdió la decisiva 
Departamental La Plata, a manos 
de la lista 1, una dura derrota para 
los K. En la Departamental San 
Martín, una de las más grandes y 
combativas, Izquierda Socialista 
integró la Lista unitaria verde 
junto a decenas de activistas y 
valiosos luchadores, obteniendo 
un contundente triunfo con el 72 
% de los votos frente al 24% de 
la Lista Azul y Blanca.

Una multitud de ferroviarios 
del Sarmiento se movilizaron al 
Ministerio de Trabajo el pasado 
jueves 3 de septiembre partiendo 
de la estación Once. Encabezados 
por sus dirigentes Rubén “Pollo” 
Sobrero, Edgardo Reynoso, “Café” 
Ruiz Díaz, Mónica Schlotthauer y 
Luis Martínez, marcharon por pleno 
centro porteño para dar comienzo al 
plan de lucha votado en asamblea 
general una semana antes. Estaban 
acompañados de una delegación del 
cuerpo de delegados de la línea 60 
que vienen de derrotar a la patronal 
negrera Monsa y a la represión de 
la gendarmería ordenada por el 
gobierno de Cristina.

Al llegar al ministerio fueron reci-
bidos por los funcionarios presentes y 
se firmó un acta con varios reclamos: 
reapertura de la discusión del con-
venio colectivo de trabajo vencido 
desde el 2008 y denuncia a la empresa 
Sofse por aplicar un convenio no 
homologado para el Sarmiento, dis-

tinto al de las demás líneas. También 
fueron parte de la movilización los 
tercerizados de CI5 que pelean por 
el pase a planta permanente.

Al finalizar la reunión Sobrero 
advirtió que de no obtener respues-
tas inmediatas se profundizarán las 
medidas gremiales.

Elecciones en ATE

Crisis de la Verde, 
crece la Bermellón

Aun no se sabe cuál es el ganador en la disputa entre los dos sectores burocráticos, la Lista Verde encabezada 
por Cachorro Godoy y la Verde y Blanca de Nando Acosta junto al kirchnerismo. Se profundiza la crisis de la 

histórica dirección Verde de ATE y se resquebraja la CTA Autónoma de Pablo Micheli. La lista Bermellón realizó 
una gran elección a nivel nacional consolidándose como alternativa antiburocrática y combativa.

la Verde. Este año, logramos extender 
nuestra presencia a más provincias 
y seccionales, sumando incluso a 
dirigentes que rompen con la Verde, 
como la compañera Raquel Blas, 
secretaria general de ATE Mendoza, 
quien asumió la responsabilidad de 
encabezar la Lista Bermellón nacional, 
acompañada entre otros importantes 
dirigentes, por nuestra compañera 
Marcela Almeida (ATE-Indec) como 
candidata a secretaria gremial.

Es de destacar la excelente elec-
ción que hicieron los compañeros de 
La Naranja de Mendoza, integrantes 
de la Bermellón nacional, reteniendo 
el Consejo Directivo Provincial. En 
Córdoba, la lista encabezada por nues-
tro compañero y dirigente de Estatales 
en Marcha, Carlos Freites, del Minis-
terio de Desarrollo Social, obtuvo casi 
el 10% a nivel provincial, ganando en 
los sectores donde los compañeros de 
las distintas agrupaciones e indepen-
dientes tenemos presencia militante y 
nos hemos ganado una referencia por 
estar a la cabeza de las distintas luchas 
que se han dado.

En la Seccional Capital Federal, la 
división entre De Gennaro y Micheli 
permitió que con solo el 31% de los 
votos ganara la Lista Verde y Blanca 
kirchnerista,frente al 29%de la lista 
Verde de Matassa-Michelli y el 27% 
de la lista Verde, Celeste y Blanca de 
Mosquera y Arrechea, que responde 
a Victor De Gennaro y “Cachorro” 
Godoy. En este marco, la Bermellón, 
que llevaba como candidatos a secre-
tario general a Maro Skliar (delegado 
general adjunto Promoción Social) y 

a secretario general adjunto a Pablo 
Almeida (delegado general ATE 
Economía), se consolidó como una 
referencia del sindicalismo combativo, 
obteniendo casi el 10% de los votos y 
ganando ampliamente en los sectores 
que dirige (ministerios de Economía, 
Trabajo, Planificación, Incaa, Esta-
dísticas y Censos), además de hacer 
muy buenas elecciones en sectores 
emblemáticos como Indec, INTI y 
tantos otros.

Estos resultados, sumados al 
triunfo de la lista Bermellón en las 

históricas seccionales de Lomas de 
Zamora y Almirante Brown, siguen 
mostrándonos que el camino a seguir 
es el de profundizar la unidad de aque-
llos que queremos organizar en serio 
y de manera consecuente las luchas 
contra la precarización laboral y el 
ajuste en marcha. Queda planteado el 
desafío de convertir a la Bemellón en 
polo de reorganización del sindicato 
en función de la lucha de los trabaja-
dores. Llevando a la práctica nuestra 
principal consigna de campaña: uni-
dad y lucha contra el ajuste.

Pablo 
Almeida

Delegado 
general 
Ministerio 
de 
Economía

Los 
ferroviarios 

del Sarmiento 
marcharon por 

el convenio

El 2 de setiembre hubo elec-
ciones para elegir delegados en 
el edificio CIBA, de Telefónica, 
en ciudad de Buenos Aires. En 
los últimos años los delegados 
fueron oficialistas, respondiendo 
al mandato de ser un edificio que 
políticamente responde al secre-
tario adjunto del gremio, Claudio 
Marín, el cual está enrolado en la 
CGT Balcarce (la oficial). 

La oposición presentó dos 
delegados, quienes fueron los 
más votados. En los corrillos 
se debatía la necesidad de un 
cambio: “Pablo Lopreiato es el 
cambio, hay que darle el apoyo”. 
Mientras el oficialismo retuvo 
tres delegados. Lopreiato es 
miembro de la Lista Roja que 
integra la unidad con la Granate 
Blanca, y de Izquierda Socialista.

Este avance se suma al logra-
do semanas atrás en el edificio 
Golf de Telecom, donde Héctor 
Maldonado (también de la Roja 
y de nuestro partido), fue uno 
de los más votados. Ahora se 
impone tomar los reclamos de 
los compañeros y aplicar la 
democracia sindical para luchar 
mejor por los mismos.  

Elecciones en Foetra

Gran 
elección de 
la oposición

Benjamín Gandolfo

AJB San Martín

 Judiciales bonaerenses

Perdió el 
kirchnerismo

Afiches de 
campaña de la 
Bermellón para 
Capital (arriba) 

y el Consejo 
Directivo 
Nacional

Vista de la marcha al ministerio

9 años sin  
Julio López

9 años de impunidad y 
encubrimiento

Viernes 18/9 a las 17:30
Marcha de Congreso  

a Plaza de Mayo

Acto homenaje
A 40 AÑOS de la 
MASACRE de LA 

PLATA

Martes 22  
de septiembre  
a las 18 horas. 

Centro Cultural Islas 
Malvinas Calle 19 y 51  

(La Plata)

Invita: Comisión por 
Memoria y Justicia por la 

Masacre de La Plata
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El mundo entero quedó cons-
ternado con la foto del niño sirio 
llamado Aylan Kurdi, de tan solo tres 
años. El pequeño murió al lado de 
su hermano y de su madre; el único 
sobreviviente de la familia fue su 
padre. Ellos venían de la ciudad de 
Kobane y huían de las atrocidades 
del régimen de Bashar Al Assad de 
Siria, de los bombardeos de la 
OTAN y del reaccionario ISIS, que 
surgió como otra fuerza en Siria 
para destruir la lucha del pueblo 
sirio y kurdo.

La familia estaba intentando lle-
gar a Canadá, donde tenía familiares. 
Habían intentado varias veces el asi-
lo en este país, lo que le fue negado. 
Lo mismo ocurre con los gobiernos 
imperialistas de Europa. Lo ocurrido 
con el niño Aylan es parte del drama 
cotidiano de miles de inmigrantes y 

refugiados que mueren o arriesgan 
sus vidas  cruzando el Mediterráneo.

Los gobiernos europeos levantan 
muros, vallas y “blindan” sus fronte-
ras con policías, militares, patrullas, 
expulsiones y leyes de extranjería. 
Mientras dejan correr, de hecho, a 
la dictadura de Al Assad, que es una 
de las causas de que miles de sirios 
escapen de sus bombardeos masivos 
y ataques químicos. El cinismo de los 
gobiernos de la Unión Europea (UE), 
de Merkel en Alemania u Hollande en 
Francia, no tiene límites. Se acuerdan 
de la guerra cuando las consecuencias 
les llegan a Europa. Son los mismos 
gobiernos de la OTAN que hoy 
cierran sus fronteras los que apoyan 
directa o indirectamente al dictador 
Bashar Al Assad y sus masacres, que 
ya suman 300.000 víctimas. 

Los refugiados  provienen de 

Siria y, en menor medida, de Afga-
nistán, Irak, Eritrea y otros países 
africanos. Se trata de miles y miles 
de jóvenes, trabajadores, familias 
que huyen de la violencia, la perse-
cución o la miseria que le imponen la 
crisis económica y social del sistema 
capitalista-imperialista.

Para la UE sólo se trata de levan-
tar muros, de abordar la inmigración 
como un problema de orden público. 
Cada muro que se levanta en Euro-
pa abre un nuevo negocio para las 
mafias, que lucran de la desespera-
ción. Su “mercado” es inagotable. 
La mejor manera de luchar contra 
los traficantes de personas es abrir 
las puertas a la entrada legal de los 
refugiados y acabar con el tratado de 
Schengen y las leyes de extranjería, 
es poner fin al expolio, es dejar de 
avalar y armar a los tiranos.

Los pueblos europeos, a diferen-
cia de sus gobiernos, están dando 
una demostración de solidaridad 
con los refugiados. La población de 
Islandia ofrece asilo en sus casas a 
los refugiados, el pueblo serbio da 
solidaridad abierta en Belgrado; 30 
mil personas se movilizan en Viena 
(Austria) expresando su solidaridad 
y disposición a que se abran las 
fronteras a los inmigrantes.

Es urgente abrir todas las fron-
teras de Europa permitiendo y fa-
cilitando la libre circulación de los 
miles de refugiados, otorgando asilo, 
vivienda y trabajo a cada uno. Se les 
debe prestar asistencia para escapar 
de sus países de origen y que no 
mueran en el intento. Esta exigen-
cia es extensiva a los gobiernos del 
mundo: que cesen inmediatamente 
el apoyo a las dictaduras como la de 

Siria y las intervenciones imperialis-
tas y del reaccionario ISIS.

Por todo esto debemos denunciar 
a los gobernantes de Europa y de 
Estados Unidos que vienen con-
denando a muerte a miles y miles 
de refugiados, y dar apoyo a los 
refugiados y a la lucha del pueblo 
sirio. Llamamos a la movilización 
de los pueblos, de los trabajadores y 
la juventud del mundo, a las organi-
zaciones de trabajadores y solidarias 
con los refugiados, a enfrentar las 
políticas de extranjería de los go-
biernos y contra el régimen de Al 
Assad y el ISIS, en solidaridad con 
el pueblo sirio.

 
Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI)

3 de septiembre de 2015

El organismo de la alimentación 
de las Naciones Unidas, la FAO, 
había definido hace años que el 2015 
sería el año en que la pobreza en el 
mundo habría disminuido a la mitad 
respecto de 1990. ¿Se ha cumplido? 
Todo lo contrario. Lejos de disminuir, 
la población con hambre no ha hecho 
más que crecer, alcanzando ya los 
1.200 millones de personas.

A lo largo de este año han ido 
ocupando el centro de las noticias 
mundiales los sufrimientos de cientos 
de miles de migrantes. En mayo, el 
director de la oficina de Amnistía 
Internacional ante las instituciones 
europeas hizo una definición alar-
mante: “El mundo se enfrenta a la 
peor crisis de refugiados desde la 
Segunda Guerra, y la Unión Euro-
pea debe garantizar con carácter de 
urgencia una sólida capacidad de 
búsqueda y salvamento para cubrir el 
inminente déficit de este tipo de ope-
raciones que salvan vidas.” (Clarín, 
2/5/2015). Nada se hizo. La foto del 
pequeño cuerpo de Aylan Kurdi llevó 
esa definición a los titulares de los 
medios del mundo (ver Declaración 
de la UIT-CI en esta página).

¿Por qué crecen el hambre y 

la pobreza, cuando 
existen abundantes 
medios para alimentar 
y dar una vida digna a 
la población mundial? 
¿Por qué se dan las 
oleadas de migrantes 
que no logran siquiera 
conservar sus vidas? 
¿Cuáles son las cau-
sas de fondo de esas 
catástrofes humani-
tarias que se podrían 
erradicar?

Responder a estos 
interrogantes pone al 
rojo vivo lo que signi-
fica el sistema capitalista 
imperialista que domina el mundo. 
Siempre fue injusto y desigual, pero 
en su crisis y decadencia va de muy 
mal a mucho peor. Desde el 2008, 
cuando se inició la crisis en curso, 
la acción militar y económica de 
las grandes potencias imperialistas 
ha agudizado los sufrimientos de 
las masas. Muchos pueblos se han 
movilizado contra su miseria, contra 
dictaduras del norte de Africa y la de 
Al Assad, y se han ido agudizando 
todas las contradicciones del sistema.

En un polo, los ricos, una peque-
ña minoría, son cada vez más ricos. 
Los datos sobran. Las 85 personas 
más ricas del planeta poseen la mis-
ma cantidad de dinero que la mitad 
más pobre de la humanidad. Entre 
2009 y 2013, a pesar de la crisis 
económica capitalista (¡¡o gracias a 
ella!!) la cantidad de multimillona-
rios pasó de un total de 10 millones 
a 13,7 millones de personas. Esa 
dinámica de creciente desigualdad 
e injusticia significa que para el 

otro polo, los mi-
les de millones 
restantes, haya 
cada vez más 
penurias,  más 
desempleo, más 
problemas de 
vivienda, educa-
ción y salud, más 
gente expulsada 
de sus países. 

La tragedia 
africana habla 
por sí sola. Un 
continente que 
tiene el 60% de 
la tierra culti-

vable del planeta 
es récord de hambre, violencia y 
miseria. Cientos de miles han huido 
o intentan hacerlo; muchos mueren 
en el camino. Pero la mayor parte 
de la tierra fértil africana no se están 
cultivando, y la más productiva está 
en manos de las multinacionales 
y de terratenientes y elites locales 
asociadas a ellas. Lo mismo ocurre 
con el saqueo de la minería. Eso es 
la injusticia y anarquía del sistema 
capitalista: una minoría de grandes 
propietarios y privilegiados dispone 

arbitrariamente de los recursos, solo 
en función de sus intereses econó-
micos y políticos, mientras que la 
mayor parte de los pueblos viven 
cada vez peor.

Ante la barbarie del capitalismo 
hay una alternativa, un sistema dis-
tinto: el socialismo. Sigue siendo la 
única salida para que la humanidad 
tenga un futuro.

No es el falso “socialismo” de las 
dictaduras burocráticas que fueron 
echadas de la ex URSS y el este de 
Europa. Ni tampoco el falso “socia-
lismo” que proclama la dictadura 
capitalista de China.

Será un camino totalmente dis-
tinto. Nuevos gobiernos de los tra-
bajadores y los sectores populares 
que con su movilización acaben con 
todos los explotadores y privilegia-
dos y sus fronteras. Gobiernos que 
consultando a los trabajadores y con 
organismos democráticos pongan en 
marcha la planificación socialista de 
la economía, reorganizando así todos 
los recursos del planeta para acabar 
definitivamente con las monstruo-
sidades del capitalismo, que solo 
puede seguir engendrando nuevas 
catástrofes. 

 Declaración de la UIT-CI

Los gobiernos europeos 
y la dictadura siria 
de Al Assad, son 

responsables de las 
muertes de miles de 
refugiados, como el 

niño Aylan Kurdi 

La causa de las catástrofes: el capitalismo
Mercedes Petit

Un matrimonio sirio con su hijo se arrojaron a las vias en Budapest, 
logrando así que los trenes salieran hacia Alemania

En Africa predominan el hambre y la miseria
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En julio se realizó en Estam-
bul una reunión internacional de 
la izquierda revolucionaria siria y 
mundial, en apoyo a la revolución 
siria. De ella hizo parte Izquierda 
Socialista y la UIT-CI. Allí se resol-
vió lanzar una campaña mundial de 
solidaridad con el pueblo sirio, bajo 
el lema “Rompamos el bloqueo de 
la revolución Siria”. Justamente 
el lema buscaba abrir al mundo el 
conocimiento del ignorado proceso 
sirio. Cosa que trágicamente logró la 
muerte del niño Aylan.

En la declaración del Encuentro 
de Estambul se advertía sobre el 
drama de los refugiados sirios: “De-
nunciamos a la «Europa fortaleza» 
que condena a la muerte a miles 
de refugiados, incluyendo muchos 
sirios que huyen de la masacre y no 
tienen más remedio que arriesgar 
sus vidas en el Mediterráneo, que se 
convirtió en la mayor fosa común 
en el mundo: los “parias del mar” 
se ahogan o se convierten en los es-
clavos del siglo XXI en una Europa 
azotada por la crisis económica”.*

Entre las acciones de la campaña 
se resolvió organizar una jornada el 
21 de agosto en repudio a la masacre 
con armas químicas de la localidad 
de Ghouta, realizada por Al Assad 
en 2013. La jornada se realizó en 
decenas de ciudades del mundo. 
También se resolvió impulsar una 
semana de solidaridad  internacional 
con la Revolución Siria entre el 5 y 
el 11 de octubre de este año. Ahora, 
más que nunca, hay que concretarla. 
La idea es hacer variadas y diferentes 
actividades (actos, acciones calleje-

ras, conferencias u otras formas de 
solidaridad). Lo importante es que se 
difunda la lucha del pueblo sirio y la 
solidaridad con sus refugiados sirios 
y de otras partes del mundo. 

Izquierda Socialista convoca a 
los componentes del FIT (a PO y al 
PTS), a otras organizaciones de la iz-
quierda y del pueblo sirio y árabe en 
Argentina, a sumarse a esta semana 
de solidaridad.

* Ver versión completa en  
www.uit-ci.org

No fue gracias a la Merkel ni al 
Papa que abrieron las fronteras. Fue 
solo por la movilización popular, 
sea en manifestaciones (Dresde-
Alemania o Viena-Austria), como 
por la solidaridad expresada por 
miles de voluntarios que se presen-
taron para ayudar a los refugiados. 
Así fue que los gobiernos europeos 
tuvieron que aflojar y aceptar a los 
miles de refugiados concentrados 
en Hungría. Sumado a la presión 
de la bronca de millones en el mun-
do. El propio gobierno derechista 
de Hungría, que pretendía dar el 
ejemplo de “duro”, encerrando a los 
refugiados en “campos de acogida”, 
tuvo que ceder y darles libertad para 
que suban a trenes y ómnibus hacia 
las fronteras de Austria y Alemania. 

Pero se trata de medidas adopta-
das por presión y de corta duración. 
Ya en estos días el gobierno de 
Merkel salió a aclarar que es solo 
una medida de emergencia que no 
se puede repetir. Horst Seehofer, 
ministro de Interior de Baviera, dijo 
que “es una señal equivocada que 
debe corregirse” (Clarín, 7/9). El 
gobierno austríaco anunció que en 

dos días termina la “vía libre” hacia 
Alemania. A su vez, la Comisión 
Europea de Bruselas estableció un 
plan de “cuotas” entre países que 
solo llega a 120 mil refugiados, 
cuando ya se llegó a los 300 mil y 
se prevé una cifra similar hasta fin 
de año. Encima Gran Bretaña no está 
incluida en el plan de “cuotas” y se 
niega a recibir refugiados. Mientras 
el conservador Cameron mira para 
otro lado, crece la presión del pueblo 
británico que quiere ser solidario.

Israel aportó lo suyo: el geno-
cida Netanyahu salió a anunciar la 
construcción de una nueva valla en 
la frontera con Jordania para impedir 
una posible entrada de refugiados 
“sirios o africanos”.

La crisis de los refugiados  
no es nueva

La crisis de los desplazados o 
de los inmigrantes clandestinos no 
es una sorpresa para los gobiernos 
europeos ni para los Estados Unidos y 
la ONU. El crecimiento de la miseria 
capitalista y de las guerras del Medio 
Oriente y Afganistán le hizo pegar un 
salto desde hace tres años. Al punto 

que se habla de la peor crisis de re-
fugiados desde la Segunda Guerra 
Mundial. En el 2014 se definió como 
“record” el registro de 260 mil “sin 
papeles”, que en su mayoría cruzaron 
el Mediterráneo. En el 2015 ya se 
registran 300 mil hasta agosto. Y se 
prevé que va a continuar llegando a 
cifras sin precedentes. 

En el 2014 murieron 3.279 
personas ahogadas. En este año ya 
van 2.643 muertes. La mayor parte 
provienen de Siria, también de Irak, 
Afganistán, el norte de Africa y Me-
dio Oriente. Pero sorprendentemente 
en abril se registraron cerca de 30 
mil kosovares hacia Hungría, que se 
fueron por la crisis social de Kosovo, 
en pleno Europa. 

Miles arriesgan sus vidas para 
llegar a la isla de Lampedusa (Sici-
lia), en Italia, o a las islas griegas. 
Hasta hace unos meses predomina-
ban los inmigrantes africanos. Ahora 
en camino a Grecia predominan los 
refugiados sirios.

¿De qué huyen?
Entre los refugiados hay un alto 

número que proviene de Irak y Afga-

nistán. Son dos países destruidos 
por las intervenciones militares del 
imperialismo norteamericano, que 
sembraron el caos, la miseria y la 
muerte. Pero en esta última oleada 
pasaron a predominar los refugia-
dos sirios que escapan a Europa. Ya 
hay más de 4 millones de desplaza-
dos en Turquía o en Jordania. Es-
capan de la guerra civil que instaló 
el dictador Bashar al Assad, que se 
resiste a dejar el poder. Se escapan 
de sus criminales bombardeos a la 
población civil. Ya se registran más 
de 300 mil muertos, la mayoría a 
manos de su ejército. Hace días 
bombardearon un mercado popular 
en Douma, a solo 15 kilómetros 
del centro de la capital, Damasco. 
Por eso crecen los refugiados de 
Damasco y otros centros urbanos. 
Eso explica que muchos sean pro-
fesionales, técnicos o estudiantes 
universitarios. También escapan del 
reaccionario ISIS, grupo islámico 
que contó con el financiamiento y 
apoyo de Arabia Saudita, Qatar y 
Turquía. El ISIS quiere imponer 
otra dictadura pero a favor de los 
intereses de las monarquías petro-

El drama de los refugiados 
del siglo XXI

La terrible imagen de 
la foto del niño Aylan 
en una playa turca 
puso en evidencia, ante 
miles de millones en el 
mundo, una realidad 
que el imperialismo y los 
gobiernos capitalistas 
escondían en su real 
magnitud, y que era 
previsible. La catástrofe 
de la miseria capitalista 
y de sus guerras, como 
la de Siria. Solo por la 
reacción de sus pueblos, 
los gobiernos europeos 
tuvieron que ceder 
transitoriamente. ¿De 
qué huyen los refugiados? 
¿Cómo responder a este 
drama?

Miguel Sorans

leras amigas. El ISIS apareció para 
dividir la revolución popular que 
había surgido contra Al Assad, en 
marzo de 2011, como parte de la 
ola democrática de la “primavera 
árabe”. Muchos dudan de que siga 
existiendo una revolución o un 
proceso progresivo de lucha. Son 
lógicas esas dudas ante la degra-
dación del proceso por los factores 
de la contrarrevolución. Muchos 
sectores de izquierda siembran la 
confusión al defender a Al Assad 
como si fuera una víctima “atacada 
por el imperialismo”. En realidad, 
hoy Estados Unidos juega a favor 
del dictador al pactar “bombardear 
al ISIS”, con apoyo de Turquía y 
la OTAN, cuando en realidad bom-
bardean al pueblo, a combatientes 
rebeldes sirios y kurdos.

Hay una lucha contra el 
dictador Al Assad

Existe un tercer frente en Siria 
que lucha tanto contra Al Assad 
como contra el ISIS en varias ciu-
dades y regiones. Son los comités 
locales, los consejos revoluciona-
rios y los grupos humanitarios que 
trabajan sobre el terreno, las bri-
gadas independientes del Ejército 
Sirio Libre, sectores de izquierda 
siria o el pueblo kurdo y sus briga-
das en Kobane. En manos de ellos 
está el futuro del país. Llamamos 
a darles apoyo y solidaridad para 
tumbar al dictador y derrotar al 
ISIS. Por la vía de la liberación de 
Siria se podrá empezar a parar la 
tragedia de muertes y refugiados 
de centenares de miles que provoca 
esta guerra. No es fácil, pero es la 
única alternativa justa e inmediata 
para el pueblo y la juventud siria y 
los pueblos árabes.

Mientras tanto, debe seguir la 
movilización de los pueblos, de los 
trabajadores, de las organizaciones 
populares europeas, en defensa 
de los refugiados y de su derecho 
humanitario a recibir protección, 
comida, alojamiento y trabajo. Exi-
giendo a los gobiernos europeos que 
abandonen su manejo represivo y 
xenófobo de los refugiados y abran 
sus fronteras.

Semana de solidaridad del 5 al 11 de octubre
Apoyemos al pueblo rebelde sirio

Los refugiados lograron imponer su traslado en los trenes y que se abrieran las fronteras
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La noche del 16 de septiembre de 1976 la dicta-
dura secuestró y “desapareció” a seis estudiantes 
secundarios platenses. A los pocos días “chuparon” a 
otro, Pablo Díaz que, tras ser torturado en el Centro 
Clandestino de Detención el “Pozo de Bánfield”, fue 
el único sobreviviente. Aquellas fatídicas jornadas 
pasarían a la historia como “La Noche de los Lápices”, 
gracias a la lucha popular. También, sus mártires: 
Claudio de Acha (17 años), María Claudia Falcone 
(16), Horacio Húngaro (17), Daniel Alberto Racero 
(18), María Clara Ciocchini (18) y Francisco López 
Muntaner (16). 

Durante 1975, los secundarios platenses habían 
impulsado desde sus colegios asambleas, petitorios 
y movilizaciones en reclamo por el boleto estudiantil 
gratuito. No los detuvieron ni la represión con palos 
y gases de la policía, ni las amenazas del Comando de 
Organización, que reclutaba gente para las bandas 
fascistas tipo la “Triple A”. Finalmente lograron su 

objetivo: arrancarle al gobierno de Isabel Perón y 
López Rega el boleto estudiantil.

Un año después de aquel triunfo, el terrorismo de 
estado había reemplazado desde el gobierno militar 
a las bandas parapoliciales. Con la dictadura militar la 
represión golpeó a miles y miles de activistas de todos 
los sectores que habían enfrentado a Isabel Perón. 

En los colegios platenses, los estudiantes se orga-
nizaban clandestinamente y resistían con volantes, 
pintadas y otras actividades. El coronel Ramón Camps, 
jefe de la policía bonaerense entre 1976 y 1977, dio la 
orden a su segundo, el comisario general Miguel Os-
valdo Etchecolatz: “acabar con el accionar subversivo 
en las escuelas”. Ellos fueron los responsables de la 
“Noche de los Lápices”. Camps murió en libertad en 
1994, gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final dictadas por Alfonsín (UCR). Etchecolatz está 
preso gracias a la lucha popular. Pero Jorge Julio Ló-
pez, testigo clave para su condena, fue desaparecido.  

Las nuevas generaciones en estos años tomaron la 
posta contra el genocidio para lograr juicio y castigo a 
los represores de ayer y de hoy. El próximo miércoles 
16 de septiembre, en todas las plazas del país, estu-
diantes secundarios y jóvenes universitarios volverán 
a decir “¡como a los nazis les va a pasar, adonde vayan 
los iremos a buscar!”, demostrando que los mártires 
de “La noche de los lápices” no serán olvidados ja-
más. También, que los reclamos en defensa de una 
educación estatal, pública y gratuita siguen vigentes. 
Así quedó demostrado para los millones que fueron 
a votar a los colegios bajo las fuertes lluvias el 9 de 
agosto. Pese al doble discurso del gobierno de Cris-
tina, Scioli, Macri y Massa, en todas las provincias 
y municipios donde gobiernan, los colegios se caen 
a pedazos por falta de presupuesto. Por eso el mo-
vimiento estudiantil secundario sigue organizado y 
reclama un urgente aumento del presupuesto para 
mejoras edilicias, entre otros urgentes reclamos. 

Noche de los Lápices

Federico Novofoti

igue nuestra 
campaña de 
suscripciones

Queremos agradecer a los cientos de lectores 
que se han suscripto hasta ahora para recibir 10 
números de nuestro periódico por un total de $100. 
Con este nuevo ejemplar, redoblamos el llamado a 
más compañeros a que sean también parte de esta 
campaña para extender el alcance de El Socialista.

Nuestro periódico es una referencia a la hora 
de apoyar las luchas de los trabajadores contra los 

despidos, coordinar a los luchadores extendiendo 
la experiencia del Encuentro Sindical Combativo e 
impulsar el Frente de Izquierda como alternativa a los 
políticos del gobierno kirchnerista y de la oposición 
patronal.

Con los excelentes resultados que viene obtenien-
do el FIT en todo el país, hoy estamos relanzando la 
campaña nacional del Frente de Izquierda en vistas 
a las elecciones de octubre. Postulando medidas de 
fondo al servicio del pueblo trabajador. Y peleando 
por más bancas de izquierda que apoyen los reclamos 
obreros y populares y sean la voz de los trabajadores 
y de la juventud, en el Congreso Nacional, las legis-
laturas y concejos deliberantes.

En esta edición, además, le damos amplia cober-

tura al drama de los refugiados y a las propuestas que 
tenemos los socialistas revolucionarios para frenar 
esta crisis humanitaria, combatiendo la política de los 
gobiernos imperialistas y dictatoriales, responsables 
de esta situación. Llamando a una campaña mundial 
en apoyo a sus más elementales derechos de ser 
cobijados y asistidos, entre otros temas de interés.

Compañero lector, le pedimos que se suscriba con 
este número de nuestro periódico y que nos ayude a 
llegar a más lectores, ofreciéndolo a los compañeros 
de trabajo, de estudio o vecino que ya no creen en 
el doble discurso del kirchnerismo y comienzan a 
simpatizar con las posiciones de la izquierda. Así nos 
estará dando una ayuda más que importante. Desde 
ya muchas gracias.
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