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Empezó octu-
bre y la campaña 

electoral entró en su tramo 
definitorio. La realidad, di-
cha por todos los analistas 
y palpada por el conjunto 
de los compañeros en las 
calles, plazas, lugares de 
trabajo o estudio, es que la 
campaña está “muy fría”. 
La mayoría de la población 
siente que la realidad pasa 
por otro lado antes que por 
los “timbreos” de Cambie-
mos o las declaraciones de 
Cristina. Todo esto es cierto, 
lo concreto es que el ajuste 
sigue, el salario sigue sin 
alcanzar y Santiago Maldo-
nado continúa sin aparecer. 
Que la CGT finalmente rea-
lizó su postergado comité 
central confederal, simple-
mente para reafirmar la tre-
gua, archivando totalmente 
cualquier planteo de paro 
general o plan de lucha, en 
una capitulación a cualquier 
pelea contra el ajuste.

Pero, ¡cuidado!, en veinte 
días se va a votar. Y los traba-
jadores y demás sectores po-
pulares no podemos caer en 
el juego de que “no importa”. 
Eso es lo que quiere Macri, 
que busca conservar los votos 
de las PASO y subir un po-
quito en provincia de Buenos 
Aires para fortalecerse como 
ganador. Y también Cristina, 
que sabiendo que no le está 
yendo bien en las encuestas 
aspira a rasguñar algo más 
del voto joven o del peronista 
que en agosto apareció apo-
yando a otras opciones como 
Massa o Randazzo.  

¡Sí que importa a quién se 
vota! Por eso tenemos que 

Votá al 
Frente de 
Izquierda

discutir con cada compañero 
que no sirve votar a ninguna 
lista patronal. Que es un 
gran error. Que aquellos 
que, buscando “castigar al 
kirchnerismo” lo hagan por 
Cambiemos, van a terminar 
fortaleciendo al gobierno de 
Macri para que pueda apli-
car un mayor ajuste, para 
los nuevos tarifazos o para 
implementar la reforma la-
boral. Pero que tampoco 
sirve votar a Cristina o al 
resto del peronismo. Porque 
ellos no van a parar ningún 

ajuste. Van a seguir defen-
diendo a sus funcionarios 
corruptos, atacando si es 
necesario a los trabajado-
res (como hizo esta semana 
Cristina echándole la culpa 
al motorman de la masacre 
de Once), continuarán ajus-
tando en las provincias que 
gobiernan, sus legisladores 
van a seguir acordando las 
principales leyes con el ma-
crismo y sus burócratas sin-
dicales amigos van a mante-
ner la tregua. 

Por eso la gran tarea que 
tenemos por delante es salir a 
convencer a cada compañero 
que hay que votar al Frente 

de Izquierda en todo el país. 
Porque somos los únicos que 
les podemos garantizar a 
los trabajadores que vamos 
a oponernos frontalmente 
al nuevo ajuste que se vie-
ne, votando en contra todas 
y cada una de las leyes que 
quiera imponer el gobierno 
y apoyando incondicional-
mente cada pelea que se en-
care para enfrentarla. 

Pero el Frente de Izquier-
da no para de luchar porque 
hay campaña electoral. Ese 

fue el objetivo del plenario 
sindical en apoyo al FIT que 
hicimos el sábado pasado 
en Lanús.  Allí unimos las 
dos cosas. Juntamos a una 
parte muy importante del 
sindicalismo combativo que 
sale a darle pelea a la buro-
cracia y su tregua. Por eso 
estaremos el 12 de octubre 
en Capital marchando con-
tra la reforma laboral. Así, 
por ejemplo, aprovechamos 
cada espacio para reclamar 
por la aparición con vida de 
Santiago Maldonado. Así 
fue como el domingo pasa-
do nos movilizamos a Plaza 
de Mayo y a todas las pla-
zas del país. De la misma 

manera estaremos presentes 
masivamente en el próximo 
Encuentro Nacional de Mu-
jeres en el Chaco, pelean-
do por un auténtico plan de 
lucha que imponga todas y 
cada una de las reivindica-
ciones.

Todo esto debe confluir 
en lograr que miles y miles 
de compañeros voten al FIT 
en estas elecciones. Por eso 
necesitamos multiplicar las 
voces y los brazos. Discu-
tiendo y peleando el voto 
día a día con nuestros com-
pañeros de trabajo, estudio 
y militancia. Juntando miles 
de fiscales. Haciendo llegar 
nuestras propuestas a cada 
barrio, plaza, fábrica, ofici-
na, taller, escuela o facultad. 
Pegando miles de afiches 
para que nuestros candida-
tos y consignas aparezcan 
en todas las paredes, pe-
leándole así a las campañas 
millonarias de los candida-
tos patronales. Invitando a 
nuevos compañeros a las 
charlas con nuestros candi-
datos y a que se reúnan con 
nosotros para ayudarnos en 
la campaña.

Porque somos los únicos 
que tenemos un verdadero 
programa frente al ajuste, 
que pasa por suspender ya 
mismo los pagos de deuda 
externa y poner todos esos 
recursos al servicio de dar 
trabajo, salario, educación, 
salud y vivienda. Porque 
necesitamos fortalecer una 
auténtica alternativa políti-
ca de la clase trabajadora te-
nemos que hacer más gran-
de al Frente de 
Izquierda, votán-
dolo y llamando a 
votarlo en todo el 
país el 22 de octu-
bre. 

En el marco del informe que bi-
mestralmente debe brindar el jefe de 
Gabinete a la Cámara de Diputados 
de la Nación, nuestro diputado na-
cional por Izquierda Socialista Juan 
Carlos Giordano interpeló a Marcos 
Peña por el número total de endeu-
damiento externo que el gobierno de 

Cambiemos espera que se alcance 
a 2018. La respuesta fue impresio-
nante: ¡359.575 millones de dólares!

Giordano también lo interrogó 
por el monto total que se debe pagar 
el año próximo en concepto de deuda 
externa. Otra vez, Marcos Peña nos 
aterrorizó con un número astronó-

mico: 24.305 millones de dólares 
(14.914 en concepto de capital y 
9.391 de intereses). 

El jefe de Gabinete no hace otra 
cosa que confirmar lo que denuncia-
mos decenas de veces: el macrismo 
nos sigue endeudando cual bola de 
nieve, y eso cada vez nos obliga a 

destinar más recursos para pagar esa 
misma deuda.  

El Frente de Izquierda presenta 
la única salida realista frente a este 
saqueo: dejar ya mismo de pagar la 
deuda externa y destinar todos esos 
recursos a trabajo, salario, educación, 
salud y vivienda.        

Lo reconoce Marcos Peña

Más nos endeudamos, más pagamos

Comunicate a: http://izquierdasocialista.org.ar/fiscalesANOTATE COMO FISCAL
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Escribe Laura Marrone 
Legisladora porteña de Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda 
y candidata a diputada nacional

Salimos nuevamente a las calles 
a pedir por Santiago. A pesar de la 
campaña del gobierno por embarrar 
la cancha, de las falsas hipótesis 
y que se ha cambiado el juez, las 
plazas del país se llenaron al grito 
de “aparición con vida de Santiago 
Maldonado”. La amenaza de lluvia 
no fue una excusa, luego de la mul-

¿Cuál es la situación  
de la comunidad?  

- Desde hace más de noventa 
días tenemos preso el lonko 
Facundo Jones Huala. Y desde 
el 13 de marzo del 2015, que 
decidimos recuperar parte de 
nuestras tierras a Benetton, su-
frimos hostigamiento, represión, 
maltrato, cárcel, criminalización 

A dos meses de su desaparición

Seguimos reclamando por 
Santiago Maldonado

El 1º de octubre, miles 
nos manifestamos en 
diversas ciudades del 
país. La jornada se 

replicó en diversas partes 
del mundo. Valparaíso, 

Madrid, Londres, 
Ginebra, Quito, París y en 
otras ciudades exigieron 
por su aparición con vida

titudinaria marcha del pasado 1° de 
septiembre – al cumplirse un mes- y 
la posterior burda operación del 
gobierno de montar una legión de 
provocadores, la lucha por Santiago 
se mantiene en el candelero y es 
a esta altura un tema sólidamente 
instalado en la sociedad: todos nos 
preguntamos dónde está Santiago. 

Desde Izquierda Socialista par-
ticipamos de la jornada en diversos 
puntos del país. En la ciudad de 
Buenos Aires lo hicimos marchan-
do encolumnados con el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia, junto 

a miles que se acercaron a la plaza 
por su cuenta a pedir por el escla-
recimiento del caso Maldonado.

“Santiago donde estés, quiero 
que sepas que te quiero. Cada día 
que pasa te extraño más. Necesito 
que aparezcas pronto. No puedo 
dejar de pensar en vos. Cada día que 
pasa te lloro más”. Así comenzó 
la carta que dio lectura su herma-
no, Sergio, ante la multitudinaria 
presencia, que en alguno de sus 
pasajes dejó un claro mensaje para 
el poder político y los medios de 
comunicación, para luego culminar 

señalando al gobierno como único 
responsable: “Quisiera preguntarle 
a la autoridad máxima de nuestro 
país, al señor presidente Mauricio 
Macri y a todos sus ministros. Quie-
ro preguntarle ¿dónde está Santiago 
Maldonado?”

Apartado el encubridor de Gen-
darmería, Otranto, el nuevo juez 
de la causa, Gustavo Lleral, pide 
prudencia, al mismo tiempo que 
retoma las dos hipótesis a pedido 
del gobierno, que Santiago se ahogó 
en el río Chubut o que nunca estu-
vo en el lugar. Mientras el jefe de 

gabinete, Marcos Peña, abre el pa-
raguas al sostener que “no se puede 
condenar a toda la institución de la 
Gendarmería por las posibles fallas 
de algunos efectivos” (Clarín, 2 de 
octubre) frente a las acusaciones de 
Sergio y Germán Maldonado por el 
rol de Gendarmería y el pedido de 
renuncia de Bullrich. A pesar de 
las expectativas que pueda tener 
la familia con el cambio de juez 
y que respetamos, denunciamos 
que es el gobierno quien maneja 
los hilos de la investigación y por 
eso es imprescindible para llegar a 
la verdad la conformación de una 
comisión investigadora indepen-
diente, integrada por los familia-
res de Santiago y los organismos 
de derechos humanos que se han 
mantenido independientes de los 
gobiernos de turno. Porque son 
Macri y Bullrich los que encubren 
el accionar criminal y la respon-
sabilidad de Gendarmería en la 
desaparición de Maldonado.  Solo 
con la organización y constante 
movilización popular sabremos 
con certeza quiénes se llevaron a 
Santiago.

¡Aparición con vida de San-
tiago Maldonado! ¡Vivo se lo 
llevaron, vivo lo queremos! ¡El 
gobierno es responsable! ¡Que se 
vaya Bullrich! Por una comisión 
investigadora independiente. Fuera 
Benetton y todas las multinaciona-
les saqueadoras. Basta de perseguir 
a los mapuches y libertad a Facun-
do Jones Huala.

“Nunca creímos en la Justicia”
El Socialista entrevistó a 

Soraya Marincoño, vocera 
e integrante del Pu Lof en 
Resistencia Cushamen de 

Esquel, y testigo en el juicio 
por la desaparición forzada de 
Santiago Maldonado. Luego 
de permanecer una semana 
en la provincia de Neuquén 

realizando actividades 
políticas y culturales de las 
que fue promotora junto a 

la comunidad educativa y de 
participar en la marcha del 

1º de octubre, nos reunimos 
con ella en la terminal de 
ómnibus de Cipolletti, casi 

sobre la hora de su regreso a 
la comunidad. 

Giordano en 
campaña

Sábado 7  
de octubre

A las 11. Recorrida por 
la peatonal de Lomas de 
Zamora junto a Pitrola 

(PO) y Del Caño (PTS).

A las 16. Charla-debate 
con José Guzmán en 

González Catán  
Riglos y Tinogasta,  

Villa Scasso

Domingo 8  
de octubre

A las 13. Inauguración 
del local de Izquierda 
Socialista en Munro 

Virrey Olaguer  
y Feliú 4982  

y judicialización. En esa represión 
se llevaron a Santiago Maldonado, 
de adentro de la comunidad mapu-
che, no de cualquier lugar.

¿Qué opinas del cambio  
de juez? 

- Nunca creímos en la Justicia, 
porque en nombre de la justicia 
y de las leyes huincas nos han 
despojado de los territorios y 
perdimos todas las posibilidades 
de desarrollo de nuestra cultura. 
Ojala el nuevo juez trabaje en 
beneficio de la familia de Santiago 
investigando a la Gendarmería 
y al Estado argentino que son 
responsables de la desaparición. 
De todos modos pongo en duda 
de que sea justo e imparcial, pero 
veremos, porque solo se recusó al 
juez Otranto y no a la fiscal Ávila 
que se comporta como la abogada 
defensora de los gendarmes. Por 
eso a mí en lo personal no me da 
ninguna confianza.

¿La actual movilización por 
la aparición con vida de 
Santiago, ayuda a la causa 
mapuche y la no extradición 
de Jones Huala? 

- No sé si ayuda,  pero como 
Santiago fue a acompañar el recla-
mo por la libertad de Jones Huala, 
lo que sí ayuda es a visibilizar la 
causa mapuche, el reclamo histó-
rico y el avance de las petroleras y 
las mineras sobre nuestro territorio. 
También la desaparición de San-
tiago deja entrever el pensamiento 
racista y discriminatorio que existe 
en el país por un lado y, por otro, 
la empatía y el accionar de muchas 
organizaciones sociales y recla-
mos justos que son reprimidos y 
perseguidos. También existe un 
terrorismo mediático de los grandes 
medios a partir de la desaparición 
que busca desviar el tema y la des-
información y estigmatización del 
pueblo mapuche como terrorista, 
separatista, para no hablar del pro-

blema de fondo, que es el problema 
territorial y la extranjerización de la 
tierra. Nosotros ponemos frenos a 
esos avances y somos un solo pue-
blo nación perseguido por los dos 
Estados, el argentino y el chileno. 
Por ejemplo, ayer nos balearon y 
mataron a una lamien (hermana) de 
21 años en otra comunidad, y hoy 
detuvieron a una mujer con niños 
pequeños por haber recuperado  
territorios históricos.  El maltrato 
es muy grande porque pareciera 
que están tratando con animales a 
los que pueden seguir despojando. 
Por eso es importante que eso se 
empiece a mirar y tener en cuenta.

Soraya Marincoño

Miles de personas se movilizaron en el país por Maldonado
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Estamos a veinte días de la vota-
ción y solo los spots publicitarios, ma-
chacando a cada rato, nos recuerdan 
que hay elecciones. Es que todas las 
encuestas dicen que Cambiemos va a 
ratificar o aumentar la ventaja que le 
sacó en las PASO al peronismo cor-
dobés de Unión por Córdoba, que por 
su parte, en medio de pases de factura 
al sector de De la Sota, tiene asumido 
que no puede cambiar esta realidad y 
se juega a tratar de no perder votos. 
El gobernador Schiaretti ha sido el 
mejor aliado del gobierno de Macri 
desde que este asumiera, ajustando 
en la provincia y liderando la liga 
de gobernadores peronistas que le 
han garantizado la gobernabilidad al 
habitante de la Rosada. En las PASO 
ensayó un enfrentamiento inexistente 
con la Nación, que nadie le creyó, y 
perdió por 16 puntos de diferencia. 
Ahora borró toda crítica a Macri para 
que esa diferencia no se acreciente y 
para no correr el riesgo de conseguir 
solo dos diputados en lugar de los 
tres que pone en juego. A cambio 

consiguió que el gobierno nacional 
implícitamente reconociera ahora que 
el Indec “se equivocó” hace un mes 
cuando midió que en el Gran Córdoba 
la pobreza era del 40%. Acordaron 
que “solo es del 30%” ¡Como si esto 
igual no fuera una barbaridad! 

En el medio de esta apatía general 
vamos a elecciones, donde otra vez la 
polarización entre Macri y Cristina 
lamentablemente será gran protago-
nista. Es por esta realidad que a pesar  
de que se han hecho varios debates 
entre candidatos, el oficialista exárbi-
tro Baldassi se niega a participar para 
no perder votos.

 La campaña del FIT
En este marco la campaña unita-

ria del Frente de Izquierda se viene 
desarrollando con una gira por las 
principales ciudades del interior, que 
realizamos con los otros dos candida-
tos, Javier Musso del PTS  y Jorge Na-
varro del PO. Se hacen conferencias 
de prensa y se recorren los medios 
de difusión y realizan reuniones con 

la militancia. Mientras tanto en la 
Capital la cartelería y la difusión de 
nuestras propuestas ocupan el centro 
de las actividades.

El voto al FIT es “útil y castiga”
Es importante recordar que en 

esta elección de Córdoba se eligen 
solo diputados. Por lo tanto un voto a 
Baldassi le dará más diputados a Macri 
para imponer más ajuste, mientras que 
un voto a Llaryora o al cristinismo de 
Pablo Carro solo servirá para darle más 
diputados a los que han venido siendo 
cómplices de Macri en el Parlamento, 
votando todas las leyes que necesitaba. 

En cambio un voto al Frente de Iz-
quierda será para tener más diputados 
que enfrenten el ajuste, la entrega y la 
impunidad. El FIT sacó casi un millón 
de votos en las PASO. Miles de traba-
jadores, jóvenes y mujeres lo apoyaron 
apostando a una alternativa distinta. 
Fue un voto a la unidad de la izquierda. 
Un voto para enfrentar con más fuerza 
el mayor ajuste que viene después de 
octubre. Por eso nuestro llamado es a 

Córdoba

 ¿Por qué votar 
al FIT?

 Contra el ajuste de Macri, el peronismo de De la Sota-Schiaretti 
y el kirchnerismo de Carro no son salida. La única opción es el 

voto al Frente de Izquierda.

Escribe Liliana Olivero • Candidata a diputada nacional 
Izquierda Socialista • Frente de Izquierda 

Ya desde mediados del año 
pasado el gobierno de Macri y las 
centrales empresarias vienen insis-
tiendo con la necesidad de “bajar el 
costo laboral para ser más competi-
tivos” y que para ello sería necesa-
rio una “reforma”. A principios de 
este año el tema dio un nuevo salto 
con la firma del convenio de Vaca 
Muerta. En ese caso, el gobierno 
nacional a través del Ministerio de 
Trabajo, la provincia de Neuquén, 
las cámaras patronales petroleras y 
la burocracia del sindicato de traba-
jadores petroleros privados (bajo la 
dirección del burócrata Guillermo 
Pereyra) firmaron un convenio 
colectivo para la extracción del 
petróleo “no convencional” que le 
quitaba una enorme cantidad de de-
rechos a los obreros del  sector. Así, 
se les dejaba de reconocer como 
tiempo de trabajo el que llevaba el 
traslado desde la base de la empresa 
hasta el pozo (en algunos casos a 

Triaca y los burócratas de la CGT negocian “gremio por gremio”

¡No a la reforma laboral!

Escribe José Castillo • Candidato 
a diputado nacional • Izquierda 
Socialista• Frente de Izquierda 

Ciudad de Buenos Aires

cientos de kilómetros y, por lo tanto, 
a varias horas de viaje); se reducía la 
cantidad de trabajadores por pozo e 
incluso se eliminaban ciertas normas 
básicas de seguridad, como la que 
prohibía trabajar con viento. 

A posteriori se avanzó con la fle-
xibilización en otros gremios, como 
el caso de los trabajadores lecheros 
de Atilra, a los que, con la excusa de 
la crisis del sector, la virtual quiebra 
de SanCor y el consecuente cierre de 
plantas, también se le quitaron dere-
chos y bonificaciones. Hubo también 
“pruebas piloto” en sectores de la Ua-
tre, en particular en la recolección de 
frutas en la Patagonia, y en el calzado.
Pero sin duda lo más importante son 
las negociaciones en curso entre el 
gobierno, las terminales automotri-
ces y la burocracia de Pignanelli en 
el Smata para liquidar el convenio 
colectivo actual, reemplazándolo por 
otro donde se reducen los tiempos de 
descanso y aumenta la polivalencia.

El gobierno de Cambiemos y 
la burocracia, dándose cuenta de la 
bronca que generaría el intento de 
imponer una ley global de reforma 
laboral como en Brasil, han acordado 
avanzar “gremio por gremio”. Segu-
ramente las paritarias que se abrirán 
en 2018 serán un primer intento para 
imponerlo. Esto no quiere decir que, 

votar al FIT y a conseguir más votos 
para que en octubre logremos más 
diputados de izquierda que estén en 
las luchas, ganen como una maestra 
y levanten propuestas de fondo para 
defender el salario, el trabajo, la salud 
y la educación públicas. Y para dejar 
de pagar la deuda externa y que ese 
dinero vaya a cubrir las necesidades 
esenciales de los trabajadores                                        

El 22 de octubre llamamos a vo-

tar por la unidad de la izquierda. Por 
el sindicalismo combativo, contra la 
burocracia sindical. Por diputados 
que defiendan a los trabajadores y la 
juventud. Por las candidatas mujeres 
que encabezan las luchas contra los 
femicidios, el derecho al aborto legal 
y la igualdad salarial.

¡En octubre votá la Lista 501 
del FIT! ¡Por más diputados de 
izquierda!

si logran avanzar en dos o tres sec-
tores estratégicos, después no vayan 
por una Ley global que reviente el 
conjunto de la actual Ley de Contrato 
de Trabajo. Es que ese es el objetivo 
de fondo: que las patronales paguen 
menos aportes patronales, lo que 
desfinanciaría aún más a la Anses y 
a las obras sociales. Que se reduz-
can los premios, las horas extras o 
cualquier otra bonificación, excepto 
el “presentismo”, que quieren que 
pase a integrar una porción cada vez 
mayor del salario. Que se flexibilicen 
las condiciones de trabajo al máximo, 
para que cualquiera pueda ser obliga-
do a realizar diferentes tareas, inde-
pendientemente de su calificación. 
Que los trabajadores no tengan límite 
de horarios y días de trabajo flexibles, 
reduciendo al mínimo el derecho al 
descanso o las vacaciones. Que se 
habiliten sin límites las “pasantías”, 

para incorporar más mano de obra 
semigratuita que reemplace a los 
actuales trabajadores “más caros”.  
En síntesis, que se avance sin límites 
en transformar al conjunto de la clase 
trabajadora argentina en una masa 
sujeta a superexplotación. 

La burocracia sindical ha archi-
vado cualquier paro general o atisbo 
de plan de lucha. Está dispuesta a 
entregar todas las conquistas de los 
trabajadores y la reforma laboral 
en su conjunto. Como se dijo en el 
plenario sindical en apoyo al FIT: 
“vienen por nosotros”. Tenemos que 
prepararnos para enfrentarlos, forta-
leciendo al sindicalismo combativo y 
votando el 22 de octubre al Frente de 
Izquierda, la única fuerza que garanti-
za que estará incondicionalmente en 
contra de cualquier reforma laboral 
y apoyando a los trabajadores que 
salgan a enfrentarla. 

Macri negocia con la burocracia sindical la flexibilización laboral

Inauguración del 
local de Izquierda 
Socialista en Garín
Sábado 7 de octubre 

a las 18.

Con Mónica Schlotthauer, 
delegada ferroviaria y 

diputada provincial; Paola 
Rodríguez Mariani, 

candidata a senadora por 
la primera sección, y los 
candidatos a concejales y 

consejeros escolares  
de Escobar.

Fournier 3074

Charla debate en 
General Rodríguez

Miércoles 11 de octubre  
a las 18.

Con Mercedes Trimarchi, 
referente de Isadora y 
candidata a diputada 

provincial, y Cristian 
Duarte, delegado 

ferroviario del Sarmiento 
y candidato a primer 

concejal.

Pasaje Colombo 531

Afiche de campaña en Córdoba

nacional



 4 54 de octubre de 2017

 En su ya larga serie de entre-
vistas con periodistas, Cristina fue 
reporteada la semana pasada por 
Chiche Gelblung en Crónica TV. El 
tono era amable y hasta con un poco 
de coquetería y seducción por parte 
de la ex presidenta. Pero el clima se 
quebró cuando Gelblung le preguntó 
por la catástrofe de Once con sus 51 
muertos. Ahí Cristina mostró a las 
claras quién es, diciendo una mentira 
sin vueltas: aseguró que todo sucedió 
porque el conductor, Córdoba, no 
frenó. Como siempre hizo cuando 
estaba en el gobierno, Cristina buscó 
echar la culpa a los trabajadores y 
asegurar que ni los patrones, los Ci-
rigliano, ni De Vido, ni ningún otro 
funcionario de su gobierno tuvieron 
nada que ver.

Si algo ha demostrado el juicio 
es que la masacre evitable se produjo 
porque, a pesar de los millonarios 
subsidios que recibieron, los Ci-
rigliano no instalaron las medidas 
de seguridad que hacían falta ni 
hicieron el mantenimiento necesario 
de los trenes y las instalaciones. Y 
De Vido y los funcionarios de la 

Masacre de Once

Cristina defiende a De Vido

Escribe Edgardo Reynoso 
Comisión de Reclamos del 

ferrocarril Sarmiento • Candidato 
a senador Izquierda Socialista  

Frente de Izquierda  
Provincia de Buenos Aires

 En un nuevo reportaje 
televisivo, Cristina volvió 

a culpar al motorman por 
la masacre de Once. Lo 
hizo para defender a De 
Vido y al conjunto de su 

gobierno ante los casos de 
corrupción.

Secretaría de Transporte, Jaime y 
luego Schiavi, nunca controlaron 
nada. Eran parte del negociado, 
quedándose con una gran tajada de 
los subsidios a través de las coimas.

La investigación de la catástrofe 
dejó al desnudo la corrupción ase-
sina del gobierno de los Kirchner 
que veníamos denunciando hacía 
años desde la Seccional Haedo de la 
Unión Ferroviaria y la Lista Bordó. 
El sistema de prevención de acciden-
tes a través de los frenos ATP o ATS, 
que permite la detención automática 
de las formaciones ante cualquier 
problema, nunca se instaló (incluso 
no está instalado actualmente en los 
nuevos trenes). Tampoco actuaron 
los paragolpes el día de la masacre 
por la falta absoluta de manteni-
miento. Todo esto hubiera evitado 
las víctimas fatales que existieron. 

La corrupción llevó a un verda-
dero derrumbe del sistema ferro-
viario donde los pasajeros viajaban 
como ganado. Muchos subidos a 
los techos. Siempre con peligro. Y 
esto era lo que provocaba y provo-
ca sistemáticamente estallidos de 
indignación.

Por nuestras denuncias el go-
bierno de Cristina nos persiguió 
y calumnió permanentemente. Lo 
peor fue cuando, hace exactamen-
te seis años, detuvieron a Rubén 
“Pollo” Sobrero, nuestro secretario 
general, acusándolo por el incendio 
de vagones. Tan evidente fue la 
mentira y tanta indignación causó 
que el juez no pudo ni siquiera 
justificar la detención y tuvieron 
que liberarlo.

Desde el Ministerio de Planifica-
ción De Vido manejó durante doce 
años una red enorme de corrupción, 
que abarcó toda la obra pública. 
Otro caso similar al de Once, re-
sultado de la corrupción asesina del 
kirchnerismo, fue el de la mina de 
Río Turbio, donde en 2004 hubo un 
accidente por falta de inversiones en 
seguridad, con una explosión en la 
que murieron catorce trabajadores.

En todos estos negocios sucios, 
el arquitecto Julio De Vido fue la 
pieza clave del gobierno kirchneris-
ta. Pero nada supera en criminalidad 

y en cinismo lo que junto a Jaime y 
Schiavi hicieron en el ferrocarril y 
que llevó a la muerte a 51 inocentes 
+ 1 por nacer. También cabe recordar 
que quien los sucedió en la gestión 
del ferrocarril, Florencio Randazzo, 
hoy candidato a senador, inventó una 
supuesta “revolución ferroviaria” 
que consistió exclusivamente en 
pintar los trenes, mientras favorecía 
un fabuloso negociado con China por 
la compra de nuevas formaciones. 

Lo cierto es que el actual gobier-
no de Macri sigue por el mismo ca-
mino de los Kirchner de beneficiar 
a los patrones y atacar a los traba-
jadores. No le interesa “recuperar” 
el ferrocarril. Por el contrario, se 
están produciendo despidos en el 
interior y existe un decreto de cierre 
de ramales contra el que estamos 
luchando en estos días.

Por eso ni Cristina ni las otras 
opciones peronistas son salida 

frente al ajuste de Macri. Votar por 
ellos en estas elecciones es ayudar 
a que siga existiendo la corrupción 
que mata. El Frente de Izquierda es 
la única fuerza política que lucha 
consecuentemente por que De Vido 
y todos los corruptos vayan presos. 
Y por la reestatización del ferroca-
rril bajo gestión de sus trabajadores 
y usuarios para que vuelva a ser un 
factor de desarrollo del conjunto 
del país.

Se está llevando adelante el 
juicio oral y público a Julio De 
Vido, el ex ministro de Planifica-
ción Federal durante los gobiernos 
kirchneristas y responsable político 
de la Masacre de Once. El infausto 
suceso acaecido el 22 de febrero 
de 2012, que se llevó la vida de 51 
pasajeros + 1 por nacer y dejó a 
centenares heridos, pudo ser evita-
do de haberse escuchado las voces 
de alarma que repetidamente dieron 
los ferroviarios del Sarmiento y 
la lista Bordó. El preludio de la 
masacre se desarrollaba con la par-
ticipación de las burocracias de la 
Unión Ferroviaria, La Fraternidad 
y Señaleros, que no solo guardaban 
silencio sino que colaboraban con 
el desastre por venir. Del lado de los 
trabajadores y usuarios se ubicaron 
los dirigentes sindicales Rubén 
Sobrero y Edgardo Reynoso, que  
realizaron todo tipo de denuncias, 

Ferroviarios del Sarmiento

Sus denuncias 
anticiparon la masacre

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada bonaerense de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda

Cuerpo de delegados del 
ferrocarril Sarmiento

más de cuatrocientas, ante los 
organismos pertinentes, incluso 
denuncias penales. La conclusión 
es que De Vido no podía desconocer 
el estado del sistema ferroviario, 
aunque Cristina pretenda negarlo. 

Ya en febrero de 2003 los fe-
rroviarios denunciamos ante el 
interventor Pedro Alberto García 
de la CNRT la deplorable situación 
en la que habían quedado los bienes 
entregados a TBA por parte del Es-
tado: falta total de mantenimiento 
en instalaciones ferroviarias, vías 
y material rodante, disminución 
de la capacidad de tracción con 
relación a las unidades entregadas, 
falta de inversión con respecto a 
lo comprometido en el contrato, 
destrucción global y progresiva de 
los bienes del Estado. Continuaron 
radicándose denuncias, hasta que 
en marzo de 2005 la Bordó realizó 
una mesa de denuncia en Retiro 
alertando a la opinión pública sobre 
la responsabilidad de la empresa y 
los funcionarios del gobierno por 
el Cromañón ferroviario ya que 
días antes habían chocado dos for-
maciones a la altura del empalme 
Maldonado, sin víctimas fatales 
pero con cientos de heridos. Tam-

bién se venía exigiendo desde hace 
años, entre otras medidas, el cierre 
hermético de las ventanas de las 
cabinas del motorman, pero la em-
presa nunca dio respuesta. El joven 
Lucas Menghini Rey, al encontrarse 
con el tren repleto y no poder subir 
por la puerta lo hizo por una de ellas 
55 horas después del accidente  su 
cuerpo fue hallado en el lugar al que 
nunca hubiese debido tener acceso.

La Masacre de Once es la 
expresión trágica y final del modo 
con el que TBA transportaba co-
tidianamente a sus usuarios. La 
Bordó no solo estaba a la cabeza de 
las luchas reivindicativas propias 
de los trabajadores ferroviarios, 
también denunciaba la política 
de destrucción sistemática del 
ferrocarril llevada adelante por el 
gobierno y advertía del peligro que 
esto acarreaba para los usuarios. El 
cuerpo de delegados del Sarmiento 
y la Bordó somos el sindicalismo 
que no se vende, el que está pre-
sente en cada lucha, hoy junto a 
los familiares de las víctimas de 
Once exigiendo cárcel a De Vido. 
Somos parte de los nuevos diri-
gentes honestos, antiburocráticos 
y combativos que apoyamos al FIT.Giordano, junto a Paolo Menghini, fue el único diputado nacional presente 

en el inicio del juicio a Julio De Vido.

Una vez más, Cristina buscó defender al corrupto De Vido culpando a los trabajadores

nacional



6 74 de octubre de 2017 4 de octubre de 2017

Este plenario tiene un valor muy impor-
tante. En primer lugar, porque mientras la 
burocracia sindical ha pactado una tregua con 
Macri dejando pasar el ajuste, y esa misma 
burocracia va en las listas de Cristina Kir-
chner, Sergio Massa y Randazzo, acá está el 
sindicalismo combativo que apoya al Frente 
de Izquierda.

Salimos a decirle a los compañeros de 
trabajo que mientras la CGT, la CTA y las 
cúpulas de la UOM, el Smata, Comercio, la 
Alimentación, la Uocra y la Unión Ferroviaria 
están con el gobierno o las distintas variantes 
del peronismo, con el FIT están los dirigentes 
que luchan, enfrentan a las patronales, a los 
dirigentes vendidos y practican la democracia 
sindical.

En estas elecciones o se está con Gerardo 
Martínez, Cavalieri, Pignanelli, Yasky, Baradel 
y los asesinos de Mariano Ferreyra, o se está 
con el sindicalismo que encarnan Romina del 
Plá, el Pollo Sobrero, Alejandro Crespo, Jor-
ge Adaro, Angélica Lagunas, Ileana Celotto, 
Pablo Almeida y tantos otros luchadores que 
están con el FIT. O votás traidores o votás 
luchadores que van en las listas del Frente 
de Izquierda. Salimos a pelear el voto para el 
Frente de Izquierda por una nueva dirección 
antiburocrática y combativa que derrote el 
ajuste y dé pasos en barrer a la burocracia 
sindical.

También hay que llevarles a los trabaja-
dores una salida de fondo en estas elecciones. 

Ante la preocupación por el robo salarial, 
la precarización laboral, los tarifazos o la re-
forma laboral antiobrera que se prepara, ¿cuál 
es la salida? Contestamos: ¡la que plantea el 
FIT! Proponemos la más amplia unidad para 
pelear contra el ajuste de Macri y que hay que 
unir esa pelea a una salida de fondo. Porque 
Cristina Kirchner no va a enfrentar ningún 
ajuste porque el kirchnerismo lo aplica donde 
gobierna como en Santa Cruz; sus diputados 
y senadores le votan las leyes a Macri y ahora 
se le volvió a sacar la careta culpando por la 
masacre de Once al motorman para salvar al 
delincuente de De Vido por el cual siempre 
dijimos que tiene que estar en la cárcel.

Solo el FIT está por salario igual a la canas-
ta familiar. Para que se prohíban los despidos. 
Planteamos que PepsiCo debe ser expropiada 
y estatizada para que vuelva a producir bajo 
control obrero. Solo la izquierda propone re-
cuperar el patrimonio nacional reestatizando 
los ferrocarriles y las privatizadas, el petróleo 
y el gas. Que hay que expropiar a los terrate-
nientes como Benetton para darles la tierra a 
los pueblos originarios y al que la trabaja. Y 
denunciamos el brutal endeudamiento pero 

planteamos algo más: que no hay que pagar 
esa deuda externa usurera y fraudulenta. Que 
esa plata debe ir a salario, trabajo, salud y 
educación, no a los usureros internacionales. O 
plata para comer o para la deuda; para trabajo y 
salario o para la deuda; para salud y educación 
o para la deuda. Y nosotros decimos que hay 
que decirle no a la deuda. ¡Contra este ajuste 
capitalista de Macri y sus cómplices propo-
nemos ajustar a los de arriba para poner la 
economía al servicio de combatir los grandes 
males sociales! ¡Por este programa de fondo 
llamamos a votar al Frente de Izquierda!

 Y en estas elecciones llamamos a votar por 
una alternativa política de los trabajadores, de 
las mujeres y de la juventud. Una alternativa 
política de la unidad de la izquierda. ¡Nosotros 
somos la unidad de la izquierda, no hay otra!

Luchamos para que los trabajadores logren 
su independencia política. Durante décadas 
el peronismo (ahora dividido y en crisis) les 
inculcó a los trabajadores que con los empre-
sarios se podían salvar. Cristina Kirchner se la 
pasó diciendo “si a los empresarios les va bien, 
a los trabajadores también les va a ir bien”. 
Mentiras. Por eso a la “década K” la ganaron 
los bancos, la Barrick, Chevron y las multi-
nacionales a costa de la explotación obrera. 
No hay salida con los partidos patronales que 
sostienen al capitalismo. Hay que superar al 
peronismo por izquierda.

La clase obrera protagonizó grandes he-
chos. El glorioso Cordobazo, la caída de la 
dictadura; la huida de Alfonsín en los 80 con 
el Rosariazo, el heroico Argentinazo, pero 
siguieron gobernando los partidos patronales. 
El voto al FIT es para pelear por otra salida 
estratégica: por un gobierno de los trabajadores 
en camino al socialismo. Y lo hacemos a 100 
años de la Revolución Rusa de 1917 conducida 
por el Partido Bolchevique.

Cuando los trabajadores saquen la con-
clusión de que no van más los partidos patro-
nales y que hay que sumarse decididamente a 
construir una alternativa política propia de y 
para los trabajadores estaremos más cerca del 
objetivo. ¡Basta de Cambiemos, del PRO, la 
UCR, basta de kirchnerismo y demás variantes 
del PJ! Con la unidad de los luchadores y la 
izquierda vamos a avanzar. Por eso es tan im-
portante que los dirigentes sindicales y todos 
los que estamos acá llevemos este debate y 
estos desafíos a los trabajadores. Y para eso 
hay que votar al FIT.

Y vamos por la aparición con vida de San-
tiago Maldonado. El gobierno es responsable. 
Fuera la abogada de la gendarmería Patricia 
Bullrich. Libertad a Jones Huala y a Agustín 
Santillán.

“Nos quedan pocos días hasta la marcha del 12 de octu-
bre. Y 22 días para llegar a centenares de miles y millones 
con el mensaje de votar al FIT porque no podemos pensar 
que Cristina vaya a votar luchar contra un ajuste cuando le 
echó la culpa al motorman por la masacre de Once y dijo que 
el crimen de Mariano fue un enfrentamiento de militantes 
(para no reconocer que se trató de una emboscada criminal 
de la burocracia de Pedraza). Vamos nosotros por los votos 
de Cristina, de Massa, de Randazzo, por la base electoral de 
Cambiemos, vamos por el pueblo argentino”. 

Desde temprano empezaron a 
llegar las delegaciones. Las banderas 
y pecheras de los ferroviarios de la 
Bordó, de la lista Negra del Sutna, 
de Docentes en Marcha y Tribuna 
Docente, del Sitraic, de los estatales 
y de otros gremios fueron llenando 
el estadio de Lanús. El plenario 
fue convocado conjuntamente por 
Izquierda Socialista y el Partido 
Obrero. Lamentablemente, a pesar 
de nuestra insistencia, el PTS se negó 
a participar

En la apertura se conformó una 
mesa de conducción, integrada por 
Rubén “Pollo” Sobrero (Unión Fe-
rroviaria Seccional Oeste), Alejandro 
Crespo (Sindicato del Neumático-
Sutna), Jorge Adaro (Ademys), Ro-
mina del Plá (Suteba La Matanza), 
Angélica Lagunas (ATEN Neuquén), 
Ileana Celotto (AGD-UBA), Pablo 
Almeida (delegado general ATE-
Mecon), Rubén Schofrin (Sipreba), 
Cristian Luna (SITE Tucumán), 
Víctor Grosi (Sitraic) y Soledad 
Sosa (ATE-Mendoza). A ellos se le 
sumaron en el escenario otros treinta 
destacados dirigentes sindicales com-
bativos de todo el país, entre ellos 
Adriana Astolfo (secretaria general 
de Adosac Pico Truncado), Viviana 
Carranza y Pablo Eybusick (que 
ingresarán el a partir del próximo 12 
de octubre a la comisión directiva de 
Foetra Buenos Aires por la minoría), 
Pedro Rodríguez (referente de la 
oposición combativa de la UTA) y 
Patricio Grande (secretario adjunto 
de Adunlu). El plenario fue abierto 
por Romina del Plá y Rubén “Pollo” 
Sobrero. Tras el saludo de otros com-
pañeros de la mesa, se escucharon los 

“Los diputados del Frente de Izquierda estuvimos 
junto a ustedes en todas las luchas, estuvimos po-
niéndole el cuerpo a cada una de las movilizaciones, 
estuvimos llevando la voz de ustedes en las Legisla-
turas y en el Congreso, presentando proyectos de ley, 
de resoluciones y declaraciones que dieran respaldo 
a las luchas […]

Hemos pretendido no solamente ser una voz de la 

lucha sino también de nuestro programa, y así hemos 
presentado un proyecto de ley para la renacionali-
zación del sistema educativo […] Detrás del Plan 
Maestro está la tercerización del sistema educativo 
[…] Viene también la limitación del derecho a acceder 
a estudios superiores, por eso rindamos homenaje a 
esos pibes de 15 años que en noches frías han puesto 
el cuerpo en la defensa de la educación. […]

Hemos logrado ser una voz que se escuchara, 
todavía no somos la nueva dirección del movimiento 
obrero, pero sí somos una llama que es mirada con 
respeto y admiración, porque nuestros compañeros 
estuvieron al frente sin pactar ni traicionar a los traba-
jadores nunca. […] Quiero también rendir homenaje a 
dos pueblos que vienen luchando por su autodetermi-
nación, el pueblo catalán y el pueblo kurdo”.

Le damos la bienvenida a 
todas las delegaciones presentes. 
¡Acá está la única alternativa 
para enfrentar a la burocracia 
sindical! Hacemos este plenario 
aquí en Lanús en un momento 
justo. Cuando el gobierno de Macri 
busca aprovechar las elecciones 
para fortalecerse y lanzar nuevos 
ataques al movimiento obrero, 
como la reforma laboral. Cuando 
la burocracia sindical vuelve a 
borrarse. Pasó del paro sin fecha a 
la tregua con fecha. Todos los días 
siguen pactando con el gobierno y 
la patronal.

Nosotros, mientras ellos se 
meten debajo de la cama, toma-
mos el llamado que han hecho los 
compañeros del Sutna y nos vamos 
a movilizar el 12 de octubre contra 
la reforma laboral. 

[…] Macri y la Vidal pretenden 
desviar la atención del caso Mal-
donado, del que son responsables, 
con la detención del Pata Medina. 
El gobierno pretende anotarse un 
“poroto” diciendo que lucha “con-
tra las mafias sindicales”. Miente, 
es una cortina de humo. 

[…] Y decimos que es una cor-
tina de humo porque el gobierno y 
las patronales  los defienden, por-
que saben perfectamente que hay 
un sindicalismo que no se vende 
y ellos y las patronales prefieren 
pactar con los burócratas.

[…] Mientras tanto, acá está lo 
mejor que ha surgido en el movi-
miento obrero. ¡Qué distinto que 
es discutir una paritaria ahora en 
el gremio del Neumático, cuan-
do dirigen los compañeros de la 
lista Negra! O en Aten Neuquén, 
cuando gracias a la democracia 
sindical logramos romper el techo 
que quería imponer el gobierno 
provincial.

[…] ¡Nosotros los ferroviarios 
estamos enfrentando el decreto que 
plantea volver al cierre de ramales! 
Esto es parte de nuestra larga pelea 
en defensa de los ferrocarriles al 
servicio del pueblo. De la pelea 
que dimos antes de la masacre de 
Once ¡cuando alertamos lo que 
podía suceder! Luego la seguimos, 
junto a los familiares de Once, 
por meter preso a De Vido. Ahora 
Cristina se sacó la careta y sale otra 
vez a defender a De Vido, acusan-
do al motorman. ¡Ellos tienen que 
pagar con la cárcel el crimen que 
cometieron!

[...]Nosotros impulsamos un 
modelo sindical combativo y demo-
crático para defender las conquistas 
de los trabajadores, enfrentar el 
ajuste y la flexibilización laboral 
del gobierno y los empresarios. 
Ese modelo es el que impulsamos 
los ferroviarios del Sarmiento, 
los docentes de la Multicolor, los 
compañeros del Sutna y todos los 
que estamos hoy en este plenario.

Por eso convocamos al ple-
nario sindical en apoyo al Frente 
de Izquierda. Para decirle a los 
compañeros que no pierdan su 
voto. Porque los candidatos de 
Cambiemos, de Cristina, de Massa, 
de Randazzo y todas las variantes 
peronistas del país tienen como 
aliados a la burocracia sindical. 
Solo el Frente de Izquierda propone 
terminar con la burocracia sindical 
y lograr nuevos dirigentes. Un 
nuevo modelo sindical con demo-
cracia sindical, para que los planes 
de lucha se discutan y aprueben en 
la base. Para lograr que sean los 
trabajadores los que produzcan los 
cambios de fondo que se necesitan. 
Porque los trabajadores sólo vamos 
a ser felices el día en que vivamos 
en una república socialista. 

Se realizó el plenario sindical  
en apoyo al Frente de Izquierda

discursos de los dos primeros dirigentes 
políticos que hicieron uso de la palabra: 
Laura Marrone (Izquierda Socialista) y 
Marcelo Ramal (Partido Obrero). 

Posteriormente todos los asistentes se 
dividieron en siete comisiones para debatir 
sobre la realidad nacional, el plan de lucha 
que se necesita, la represión a la protesta 
y la cuestión de los derechos humanos, la 
problemática de las mujeres trabajadoras, 
la reforma laboral, la precarización y las lu-
chas específicas de los docentes y estatales. 

Al cierre, se pusieron a votación las 
principales resoluciones. Así se acordó 

marchar contra la reforma laboral el 12 
de octubre próximo, en consonancia con 
lo resuelto en el plenario previo realizado 
en el Sutna. También profundizar la cam-
paña por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado y participar en la marcha que 
se realizó al día siguiente, en el segundo 
mes de su  desaparición. Participar masi-
vamente en el próximo Encuentro Nacional 
de Mujeres en el Chaco, dando la batalla 
para que se vote un auténtico plan de lucha 
para imponer las reivindicaciones históricas 
del movimiento. Y principalmente, apoyar, 
lanzar una amplia campaña de fiscales y 

llamar a votar al Frente de Izquierda en las 
próximas elecciones. 

En el plenario se pudieron escuchar 
también las voces de dos conflictos emble-
máticos de este año: el de los trabajadores 
de AGR-Clarín y el de PepsiCo, ambos 
ovacionados por la concurrencia. 

Finalmente hablaron Jorge Adaro y 
Alejandro Crespo. Luego vino el cierre po-
lítico del evento, con dos discursos de alto 
voltaje: Juan Carlos Giordano por Izquierda 
Socialista y Néstor Pitrola por el Partido 
Obrero felicitaron a los presentes por el 
nivel de los debates, se comprometieron a 

continuar en primera fila en apoyo a todas 
las luchas y explicaron por qué el voto al 
Frente de Izquierda es la única salida para 
los trabajadores. 

Ya al caer la noche, las delegaciones 
se retiraron del estadio, cansadas por el 
esfuerzo, muchas con varios kilómetros por 
delante de regreso a sus domicilios, pero 
con el compromiso de llevar las propuestas 
del FIT y pelear el voto con los compañeros 
en cada fábrica, oficina, colegio y barrio en 
la perspectiva de construir una auténtica 
alternativa política para la clase trabajadora 
y los sectores populares. 

Discurso de Juan Carlos Giordano • Diputado nacional 
Izquierda Socialista • Frente de Izquierda

“Hay que votar al FIT que 
está enfrentando a Macri  

y a sus cómplices”

Pollo Sobrero • Secretario general Unión Ferroviaria 
Haedo y dirigente de Izquierda Socialista 

“Acá está lo mejor 
que ha surgido en el 
movimiento obrero”

Néstor Pitrola (PO) Laura Marrone Legisladora 
Ciudad de Buenos Aires • Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda

“Somos una llama que es mirada  
con respeto y admiración”

En un colmado estadio 
cubierto de Lanús, más 
de 3.000 dirigentes, 
delegados y activistas 

sindicales se pronunciaron 
en apoyo al FIT. Tras 
un intenso debate en 

comisiones, se votó dar 
pelea contra el ajuste y 
la reforma laboral ante 
la vergonzosa tregua de 
la CGT, marchando el 12 
de octubre. Y el llamado 

a votar al Frente de 
Izquierda el dia 22.

 “Quiero reivindicar que este es un ple-
nario democrático donde se debate, donde 
no hay matones, donde hay organización 
para enfrentar el ajuste de Macri, los gober-
nadores y la oposición patronal. También 
el saludo que hicieron los trabajadores de 
AGR, de PepsiCo, conflictos que muestran 
que los trabajadores peleamos y vamos a 

seguir resistiendo […] Los que estamos acá 
somos los que no fuimos cooptados ni por 
el kirchnerismo ni por este gobierno […] 
estamos cotidianamente en cada fábrica, 
en cada lucha, y tenemos que pedirle a los 
compañeros el voto al Frente de Izquierda 
y presentar nuestro programa. La CTA des-
activó un proceso como hacía muchos años 

que no se veía, de movilizaciones contra el 
ajuste, contra la reforma educativa, y las 
llevaron al muere con esa Escuela Itine-
rante que no sabemos dónde anda, pero que 
sabemos que no estuvo en Santa Cruz en 
los 105 días de conflicto. […] Tenemos una 
propuesta de fondo distinta que concluye 
con un gobierno de los trabajadores”.

Jorge Adaro • Secretario general de Ademys. • Candidato a diputado nacional CABA, Izquierda Socialista en el FIT

“Tenemos una propuesta distinta, un 
gobierno de los trabajadores”

 El concurrido plenario sindical en apoyo al Frente de Izquierda reclamando por la aparición con vida de Maldonado

Fo
to

s M
ed

io
s I

zq
ui

er
da

 S
oc

ia
lis

ta



8 94 de octubre de 2017nacional 

El Pata Medina conduce la 
Uocra y la CGT de La Plata desde 
hace veinte años a fuerza de patotas 
y amedrentamiento a los trabajado-
res. Contrario a lo que dicen en el 
macrismo, sus ataques principales 
no fueron contra los empresarios, 
con quienes actuó en sociedad y 
absoluta complicidad. En las PASO 
su hija fue parte de las listas de 
Randazzo y ahora él llama a votar 
a Cristina. Apoyó al ex gobernador 
Scioli y al ex intendente Bruera. 
Todos ellos, junto con empresas 
constructoras, impulsaron en 2010 
el cuestionado Código de Ordena-
miento Urbano (COU), que habilitó 
la construcción indiscriminada en la 
región y terminó con la inundación 
de abril de 2013 en La Plata. Sus 
roces públicos con empresarios no 
fueron más que para reclamar su 
parte del negocio millonario de la 
obra pública y privada. Sus ataques 
más violentos fueron contra los 
trabajadores, como en 2016 cuando 
su propio hijo baleó a obreros del 
Astillero Río Santiago. Medina es 
representante de un modelo sindical 

Después de la detención del Pata Medina

Las mafias y la 
burocracia sindical 

siguen intactas
Escribe Martín Fú

El pasado martes 26 de 

septiembre, tras un enorme 

operativo policial, fue detenido el 

Pata Medina, acusado de lavado 

de dinero, extorsión y amenazas. 

El gobierno, hipócritamente, se 

quiere adjudicar la “lucha contra 

las mafias”. Pero de lo que se 

trata es de echar a todos los 

burócratas sindicales que anidan 

en cada sindicato. Esa es la tarea 

del sindicalismo combativo.

corrupto, burocrático y cómplice 
del ajuste del gobierno y los em-
presarios.

El mismo día de la detención 
salieron desde el gobierno a ano-
tarse el logro. Macri, en un en-
cuentro con empresarios, dijo que 
en nuestro país “no hay lugar para 
comportamientos mafiosos”. La go-
bernadora Vidal, en un acto donde 
presentó nuevo armamento para el 
Grupo Halcón de la policía, afirmó 
que el “Estado no es más cómplice 
y la Justicia avanza de verdad”. 
Mientras que Patricia Bullrich, la 
ministra de Seguridad, dijo que la 
detención representa el “símbolo de 
un modelo que se termina”.

Que el gobierno no busca termi-
nar con la mafia y el “modelo” de 
la burocracia sindical lo atestigua el 
pacto que mantiene con la cúpula de 
la CGT de Daer (Sanidad), Schmid 
(Dragado y Balizamiento) y Acuña 
(Estaciones de Servicio). Pacto que 
tiene el objetivo de que pasen el 
ajuste y las reformas flexibilizado-
ras entre los trabajadores. El mismo 
Macri, quien se pasea con Gerardo 
Martínez, dirigente nacional de 
la Uocra enfrentado a Medina, 

que está acusado de ser personal 
civil de inteligencia del Batallón 
601 durante la última dictadura. 
Martínez es garante del “Acuerdo 
Federal por la Construcción” que 
plantea flexibilizar aún más las ya 
precarias condiciones laborales de 
los trabajadores del sector.     

El gobierno y la Justicia detie-
nen al “díscolo” Medina porque 
buscan allanar el camino para que 
otro sector sindical más cercano y 
adepto, como el de Martínez, tome 
el control del sindicato de La Plata 
para lograr que pase el ajuste sin 
sobresaltos y seguir con los nego-
ciados. No buscan desmantelar la 
trama de corrupción porque invo-
lucra a empresarios, funcionarios y 
dirigentes sindicales.    

Este modelo sindical corrupto y 
burocrático de la cúpula de la CGT, 
Martínez y Medina es apoyado 
también por Unidad Ciudadana de 
Cristina, el Frente Renovador de 
Massa y el Frente Justicialista de 
Randazzo, quienes tienen en sus 
listas a este tipo de dirigentes. 

Por eso queremos ser claros con 
los compañeros que puedan creer 
que con la detención de Medina el 

gobierno de Macri y Vidal le hacen 
la “guerra” a las mafias sindicales 
y pretende limpiar a los sindicatos 
de burócratas. Nada de eso sucede-
rá. Por eso seguimos apoyando el 
desarrollo de los nuevos dirigentes, 
delegados y conducciones comba-
tivos porque deben ser los propios 
trabajadores quienes desplacen a 
las conducciones mafiosas y buro-
cráticas. Como los ferroviarios del 
Sarmiento, los docentes de la Mul-
ticolor que le dan pelea al burócrata 

Baradel o los compañeros del Sutna 
que recuperaron la seccional nacio-
nal arrebatándosela a la burocracia. 
Es el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores el que acompaña ese 
proceso y lleva en sus listas lo 
mejor del sindicalismo combativo, 
que lucha en cada lugar contra las 
patronales y también contra la bu-
rocracia sindical. Por eso llamamos 
a los trabajadores a que este 22 de 
octubre acompañemos con nuestro 
voto al Frente de Izquierda. 

El actual proceso de reforma 
educativa encaminado por el 
macrismo con el Plan Maestro y 
la “Secundaria del Futuro” es una 
profundización de lineamientos 
que ya tienen décadas de apli-
cación por parte de los partidos 
patronales: la UCR, el PJ, la 
Alianza, el Kirchnerismo y ahora 
Cambiemos. 

En 1992, y como parte de 
lo que fue conocido como el 
Plan Brady, a cambio de finan-
ciamiento externo una de las 
medidas del gobierno menemista 
fue la Ley de Transferencia de 
Escuelas Medias, que comenzó 
a transferir la responsabilidad del 
financiamiento de las escuelas 

La reforma educativa de Filmus a Macri

 ¡Defendamos la  
escuela pública!

Escribe Nicolás Núñez 
Candidato a legislador  

Izquierda Socialista • Frente de 
Izquierda Ciudad de Buenos Aires

desde el Estado nacional hacia 
las provincias. Un camino que se 
terminó de implementar con la Ley 
Federal de Educación que culminó 
con la desarticulación del sistema 
educativo nacional. 

El candidato de Unidad Porteña 
Daniel Filmus recientemente editó 
un libro llamado “Educar para el 
mercado”, donde hace un racconto 
crítico de las políticas menemistas 
obviando dos pequeños detalles 
que lo transforman en un libro de 
ficción: 1) que él fue jefe de ase-
sores de la ministra de Educación 
Susana Decibe, lo que implica que 
participó de todo; 2) que la Ctera 
de Mary Sánchez, Yasky y Maldo-
nado, y los diputados peronistas 
avalaron las reformas.

Los doce años de gobierno 
kirchnerista sancionaron una nue-
va ley de educación nacional que 
mantuvo la descentralización del 

sistema educativo. Algo que se 
plasmaría en una ley de financia-
miento que tuvo como objetivo 
llegar al 6% del PBI para el pre-
supuesto educativo, pero con la 
particularidad de que Nación pone 
solo 1,5 (esencialmente para las 
universidades) y el resto (todas las 
escuelas y sus salarios) las provin-
cias. De ahí las grandes desigualda-
des salariales y de infraestructura 
escolar. De esa nueva ley surgió la 
“Nueva Escuela Secundaria” que 
recortó orientaciones y enfrentó 
una fuerte resistencia de los estu-
diantes secundarios en la Ciudad 
de Buenos Aires. A su vez, y entre 
otras, de la LEN se tipificó una 
bifurcación de la carrera docente 
entre quienes dan clases y quienes 
“gestionan” los colegios, y se im-
pulsaron la evaluación docente y 
los sistemas de pasantías. 

¿No les suenan estos tópicos 

a lo que hoy dice diariamente la 
ministra porteña Acuña y que son 
latiguillos de Esteban Bullrich? 
¿Quién redactó esas leyes? Daniel 
Filmus. ¿Quién las avaló? La bu-
rocracia de Ctera. 

La “Secundaria del Futuro”, 
punta de lanza porteña del Plan 
Maestro, busca pegar un salto 
sobre estos lineamientos. Las “re-
formas Filmus” dejaron huérfana 
a la escuela del financiamiento 
del Estado nacional. La “refor-
ma Cambiemos” busca la vuelta 
de tuerca para que cada escuela 
se preocupe por venderse en el 
mercado al mejor postor para con-
seguir pasantías y convenios para 
formación de “tutores”, además de 
profundizar la desigualdad por la 
vía de “puntajes” para sus docentes 
y estudiantes. Esto sumado a una 
desigualdad central: los chicos 
del Cardenal Newman (el colegio 

privado al que fue la logia ma-
crista) no van a ir a hacer ninguna 
“práctica profesionalizante” a un 
McDonalds. La “secundaria sin 
futuro” es para los que “caen” en 
la educación pública.

La crisis actual del sistema edu-
cativo es el fracaso de las políticas 
educativas regresivas que impulsa-
ron los gobiernos de las últimas dé-
cadas. Una nueva escuela secunda-
ria debería partir de renacionalizar 
el sistema educativo, llevar al 30% 
el presupuesto educativo, terminar 
con el financiamiento de la educa-
ción privada, dar a los docentes un 
salario digno y convocar a un gran 
debate nacional sobre los recursos 
pedagógicos, tecnológicos e ins-
titucionales que se requieren para 
construir un futuro para el 47% de 
los menores de edad de la Argen-
tina que se encuentran debajo de la 
línea de la pobreza. 

La detención de Medina no termina con la burocracia sindical



 8 94 de octubre de 2017

Salió “Las vías temblaron”
Revista de la Comisión 
de Mujeres de la Unión 

Ferroviaria Seccional Oeste

Por Malena Zetnik

Como parte de la jornada 
mundial denominada #UnGri-
toGlobal por el #AbortoLegal 
en conmemoración del 28 de 
septiembre, día internacional por 
la despenalización y legalización 
del aborto en todo el mundo, se 
realizaron numerosas acciones. 
Desde Francia, Italia, Turquía 
hasta Uruguay, Brasil y Argen-
tina llegaron las resonancias de 
un reclamo fundamental para las 
mujeres en el mundo. Mientras 
que en la mayoría de los países de 
América latina y África el aborto 
voluntario se mantiene ilegal, en 
el resto de los países esta con-
quista lograda hace décadas se ve 
permanentemente amenazada por 
las presiones del Vaticano y de los 
planes de ajuste que afectan al 
área de salud. Por eso las mujeres 
salimos a las calles en una acción 
coordinada, recreando los apren-
dizajes del anterior 8 de marzo con 
el paro internacional de mujeres.

El diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el FIT, fue el único legislador varón y 
firmante del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que participó de la conferencia 
de prensa convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el Congreso. Lo mismo 

ocurrió al día siguiente en la marcha federal  

Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco

los encuentros nacionales se hicieron 
más conocidos, con más participantes 
y se incorporaron nuevas demandas. 
Por ejemplo, el año pasado llegamos 
a ser 60.000 en Rosario y luego de las 
movilizaciones por #NiUnaMenos, 
los talleres sobre violencia de género 
se hicieron más numerosos y el re-
clamo contra los femicidios se volvió 
más relevante. 

Este año tenemos el desafío de 
participar del Encuentro Nacional 
de Mujeres en Chaco y debemos 
aprovechar esta instancia masiva para 
coordinar acciones que nos permitan 
unificar nuestros reclamos en un 
plan de lucha nacional. Las mujeres 
venimos de protagonizar enormes 
jornadas este año, como fue el paro 
internacional de mujeres del 8 de mar-
zo y la Marcha Federal al Congreso 
del 29 de septiembre #UnGritoGlobal 
por el derecho al aborto legal. Es decir, 
estamos movilizadas y el Encuentro 
Nacional de Mujeres nos tiene que 

servir para encontrarnos, debatir y 
organizarnos para pelear con mayor 
fuerza por nuestros derechos. 

En los encuentros también par-
ticipan las mujeres de Cambiemos 
(PRO y UCR), que van a defender al 
gobierno, y demás partidos patronales 
(kirchnerismo y massismo) que, aun-
que se digan opositores porque están 
en campaña electoral, votaron en el 
Congreso todas las leyes del gobierno 
contra los derechos de las mujeres. 
Por ejemplo, le votaron el presupuesto 
miserable que hoy tiene la ley 26.485 
de erradicación de violencia de gé-
nero y que no alcanza siquiera para 
construir refugios para albergar transi-
toriamente a todas las víctimas. Tam-
bién son los responsables del aborto 
clandestino porque vienen cajoneando 
desde hace diez años el proyecto de 
ley de interrupción voluntaria del 
embarazo que presentó la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
en el Congreso. Es decir, participan 

de los encuentros nacio-
nales pero todo el año 
defienden y acompañan 
a los responsables de la 
terrible situación que 
padecemos las mujeres. 

En el mismo sen-
tido, denunciamos las 
maniobras burocráticas del PCR/
CCC/PTP que son quienes dirigen 
el encuentro nacional y que utilizan 
el falso consenso como método para 
acallar a las mayorías en los talleres. 
Y, por ejemplo, en el acto de cierre 
del año pasado, con métodos pato-
teriles y ayudados por Patria Grande 
y el kirchnerismo, impidieron que se 
cumpliera la voluntad mayoritaria de 
que el próximo encuentro se hiciera 
en la Ciudad de Buenos Aires. A su 
vez, son quienes le garantizan la par-
ticipación a la Iglesia Católica en los 
encuentros nacionales para imponer 
su doctrina contra los derechos de las 

mujeres. Por eso, llamamos a todas 
las mujeres trabajadoras, estudiantes 
y luchadoras y a todas las organiza-
ciones feministas, a dar también esta 
pelea para que se respete la voz de 
la mayoría que estamos hartas de la 
violencia machista, de las redes de 
trata, del aborto clandestino y de la 
discriminación laboral. 

¡Vamos con fuerza al 32° Encuen-
tro Nacional de Mujeres! ¡Vamos por 
un movimiento de mujeres indepen-
diente del gobierno de Macri, de los 
partidos patronales y de la Iglesia! 
¡Vamos por un plan de lucha nacional 
para conquistar nuestros derechos!

Gran jornada de lucha

Se escuchó el grito por el aborto legal
El pasado 29 de septiembre 

más de diez mil personas 
se movilizaron en reclamo 

del tratamiento de la ley de 
interrupción voluntaria del 
embarazo. A pocos días de 
las elecciones, es un debate 
que busca abrirse paso en la 

campaña.

¡Vamos a pelear por 
nuestros derechos! 

Escribe Mercedes Trimarchi 
Referente de Isadora 

Candidata a diputada Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda 

Provincia de Buenos Aires 

Los días 14, 15 y 16 de octubre se realizará en Chaco el 32° Encuentro Nacional de 
Mujeres (ENM), un evento único en el mundo que reúne a miles de participantes de 

todo el país con el objetivo de evidenciar la opresión que sufrimos.  
Esta instancia tiene que servir para que podamos coordinar un plan de lucha  

para conquistar nuestros derechos. 

El Primer Encuentro Nacional 
de Mujeres fue en 1986 en el Centro 
Cultural San Martín, en la ciudad de 
Buenos Aires, y reunió a mil mujeres. 
Por aquel entonces, las principales 
demandas eran el divorcio y la pelea 
por la patria potestad compartida, 
entre otras. A lo largo de estos 32 años 

tu lugar en        Isadora en Lucha         @IsadoraEnLucha 

Viajá con Isadora al 32° Encuentro Nacional de Mujeres. Reservá 

mujeresis@gmail.com          11-5956-1007

Argentina, un grito para 
que nadie se haga el 
distraído

A pocos días de las elecciones 
legislativas, el debate por el de-
recho al aborto vuelve a ponerse 
como una referencia, no solo 
porque afecta la vida y la salud de 
miles de mujeres en el país, sino 
porque una inmensa mayoría de la 
población viene reclamando su le-
galización. Fruto de esta situación, 
hasta la propia Cristina Fernández,  
detractora de este derecho durante 
los doce años de kirchnerismo, 
tuvo que salir a decir que ella no 

era antiabortista y que es un debate 
válido, a los pocos días de declarar 
que la sociedad argentina no estaba 
preparada para hablar del tema.

Pero en la movilización del 
pasado viernes, el único diputado 
firmante del proyecto de ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal Seguro y Gratuito 
fue Juan Carlos Giordano (Izquier-
da Socialista-FIT), lo que demues-
tra que, a pesar de los discursos y 
oportunismos de todos los parti-
dos patronales, el único espacio 
político que se juega a fondo por 
los derechos de las mujeres es el 

Frente de Izquierda en el Congreso 
y en las calles.

Ahora, a pocos días del 32° 
Encuentro Nacional de Mujeres, 
es fundamental que llevemos la 
fuerza de este grito global a las 
calles del Chaco para terminar con 
las muertes evitables de mujeres, 
la criminalización y la persecución 
de las que queremos decidir sobre 
nuestros propios cuerpos. Exigi-
mos con más fuerza que nunca la 
separación de la Iglesia del Estado. 
Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir.

mujeres
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Escribe Mariana Morena
.
El 9 de octubre de 1967 el co-

mandante Ernesto “Che” Guevara 
fue fusilado en una escuela de La 
Higuera, al sudeste de Bolivia, al 
día siguiente de haber sido captu-
rado por el ejército boliviano con 
la colaboración de la CIA. En el 
monte de Ñancahuazú, al sur de 
Santa Cruz de la Sierra, había esta-
blecido su campamento guerrillero 
intentado desarrollar sus concep-
ciones teóricas sobre la revolución 
continental.

Dos métodos para la 
revolución latinoamericana

En 1959 la revolución cubana 
liderada por Fidel Castro, Che 
Guevara y el Movimiento 26 de 
Julio había conmocionado al mun-
do. Nahuel Moreno, el fundador de 
nuestra corriente política, la valoró 
con precisión como el inicio de 
la revolución latinoamericana y 
el origen de una nueva dirección 
revolucionaria continental. Moreno 
reconoció su independencia inicial 
de Moscú, defendió al naciente 
Estado obrero aunque caracteri-
zándolo como burocrático por el 
carácter nacionalista y pequeñobur-

Pasadas varias décadas, e 
incluso perteneciendo ya a la 
historia el debate sobre el mé-
todo guerrillero, lo que hoy se 
destaca en la mayoría de las 
corrientes que se reivindican 
guevaristas es su paso acelerado 
a posiciones políticas de conci-
liación de clases. Hasta el punto 
de tergiversar totalmente las 
posiciones del propio Guevara. 

Por eso los trotskistas, que 
hemos debatido seriamente con 
el Che sobre su método, al mis-
mo tiempo que reconocíamos 
su rol de líder revolucionario, 
hoy lo reivindicamos frente a 
quienes usan su bandera, pero 
buscan edulcorar sus posiciones 
políticas. 

El debate actual donde co-
bran vigencia los planteos prin-
cipistas de Guevara gira en torno 
de los “gobiernos de colabora-
ción de clases” o frentepopulis-

tas. Así se refería a esta cuestión 
Miguel Sorans, dirigente de 
Izquierda Socialista: “Guevara 
nunca fue frentepopulista, nunca 
apoyó la colaboración de clases. 
El Che Guevara fue ultraizquier-
dista, se equivocó en los méto-
dos. Pero estuvo siempre con 
la línea ‘revolución socialista o 
caricatura de revolución’. […] 
Pero luego toda la izquierda 
guevarista y trotskista se vol-
vieron progobierno burgués de 
colaboración de clases. Por eso 
en el año 1979 la mayoría de la 
Cuarta Internacional apoyó a Da-
niel Ortega y a Violeta Chamorro 
en Nicaragua. Todos los gueva-
ristas apoyaron a Daniel Ortega 
y su gobierno burgués, y siguen 
apoyando a gobiernos burgueses 
de colaboración de clases como 
los de Chávez-Maduro, Evo 
Morales, José Mujica y Correa. 
Y esta discusión la tenemos que 

hacer con los guevaristas. Porque 
ya no hay más discusión sobre 
el foco guerrillero. La discusión 
actual es esta. Guevara no fue 
frentepopulista. Guevara mu-
rió por la revolución socialista 
internacional. Guevara pactó 
equivocadamente con el Partido 
Comunista boliviano, pero no 
pactó con el nacionalista burgués 
Paz Estenssoro en Bolivia. No 
fue a pactar con la burguesía. 
Nosotros somos los verdaderos 
guevaristas. Los trotskistas or-
todoxos somos los guevaristas, 
en el sentido de los puntos que 
coincidimos con Guevara. […] 
No creemos, al igual que Gue-
vara, en ninguna alianza con 
burgueses”.

(De la desgrabación corregi-
da de la presentación de Miguel 
Sorans del libro “Perú. Dos 
estrategias” en 2015)

trabajadores; su lucha por la unifica-
ción y planificación económica de 
los países socialistas atrasados en 
conjunto, incluyendo el suministro 
gratuito de armas para los pueblos 
que las necesitaran, y la crítica a la 
política comercial “burguesa” de 
la URSS en sus intercambios con 
las economías subdesarrolladas del 
“campo socialista”; su denuncia 
inclaudicable de las políticas del 
imperialismo, desde el yugo de las 
deudas externas hasta la instalación 
de bases militares, y finalmente, 

su indiscutible internacionalismo 
proletario, esto es, el apoyo a todas 
las luchas hasta liquidar al enemigo 
común: el imperialismo yanqui, las 
burguesías locales y el capitalismo. 

Todas estas convicciones lo 
llevaron a chocar con las políticas 
del Partido Comunista de la Unión 
Soviética y su satélite en Cuba, 
hasta tomar la decisión de resignar 
sus funciones en el gobierno cubano 
y alejarse. En sus trabajos se ad-
vierten los peligros que condujeron 
a las desviaciones en la evolución 

A 50 años del asesinato del revolucionario

Che Guevara: líder de la 
revolución latinoamericana

Millones de jóvenes 
y luchadores han 
reivindicado por 
décadas el compromiso 
consecuente y heroico 
del Che con un 
cambio social cada 
vez más urgente para 
los trabajadores y 
pueblos del mundo. 
Los socialistas 
revolucionarios 
seguimos honrando su 
militancia ejemplar y 
su internacionalismo y 
consideramos que sus 
posiciones políticas 
siguen vigentes en 
los debates sobre la 
revolución socialista

gués de su dirección, y se colocó en 
el mismo campo revolucionario. 
Desde allí, considerándolo el único 
dirigente que intentaba sistemati-
zar las conclusiones del proceso 
revolucionario, Moreno criticó 
las principales tesis de Guevara: 
el foco guerrillero y la guerra de 
guerrillas como método y táctica 
únicos de los revolucionarios, y 
la clase campesina como única 
vanguardia en toda Latinoamérica. 
También señaló la subestimación 
que hacía del movimiento obrero y 
sus organizaciones y la incapacidad 
para ver la necesidad de partidos 
revolucionarios y un programa de 
reivindicaciones transitorias para 
cada país que impulsara a la toma 
del poder por las masas.

Pensamos que estos 50 años 
demostraron la validez de las crí-
ticas de Moreno a las posiciones 
foquistas del Che. Sin embargo, 
tras entrevistarlo en una reunión 
de economía social en Punta del 
Este en 1961, lo reconoció como 
el “ala más revolucionaria” que se 
oponía a la creciente influencia de 
la URSS en el proceso cubano, y al 
momento de su asesinato no dudó 
en considerarlo “héroe y mártir de 
la revolución permanente” por su 
lucha consecuente por la revolución 
cubana y latinoamericana (*). Sin 
llegar a ser un teórico del calibre de 
Marx o Trotsky, el Che había llega-
do a comprender la dinámica de la 
revolución socialista mundial, tanto 
que pudo afirmar: “Revolución que 
no se profundiza constantemente es 
una revolución que retrocede (**)” 

 “No se puede pactar con el 
imperialismo”

 Moreno rescató al Che por 
su defensa de Cuba mediante la 
extensión de la revolución perma-
nente en Latinoamérica como único 
camino para derrotar la estrategia 
contrarrevolucionaria conjunta de 
los explotadores nacionales y el 
imperialismo yanqui; su postura a 
favor de la centralización y planifi-
cación como motor de la economía 
de transición al socialismo en Cuba, 
acompañada del desarrollo de la 
conciencia revolucionaria de los 

posterior de la dirección castrista. 
Su burocratización y la dependencia 
de la URSS significaron la adapta-
ción a la “coexistencia pacífica” con 
el imperialismo, el “socialismo en 
un solo país” y la “colaboración de 
clases”, convirtiéndola de hecho en 
un freno de la revolución centroa-
mericana de fines de los ’70, y en 
responsable del fracaso de todas las 
experiencias posteriores de gobier-
nos frentepopulistas en América 
latina (ver recuadro). El proceso 
culminaría con la restauración del 
capitalismo en Cuba, un final tam-
bién previsto por el Che.

Guevara sigue inspirando a la 
nueva generación de luchadores  
estudiantiles, obreros, campesi-
nos, indígenas y populares que 
hacen la experiencia de enfrentar 
las políticas de hambre, entrega y 
represión de los gobiernos aliados 
del imperialismo en América latina. 
Llamamos a todos esos luchadores a 
apostar por la lucha unitaria de los 
trabajadores y el pueblo para termi-
nar con toda explotación y opresión, 
potenciándola con la construcción 
de organizaciones obreras y popu-
lares verdaderamente democráticas 
y un partido revolucionario que las 
conduzca al triunfo en cada país y 
en el mundo. 

(*) “Guevara, héroe y mártir de la 
revolución permanente”, periódico 
La Verdad del PRT de Argentina, 
23/10/1967.
(**) Che Guevara, “Guerra de 
guerrillas: un método”, revista Cuba 
Socialista, 09/1963.
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Escribe Simón Rodríguez

Los herederos del franquismo, 
encabezados por Rajoy, inicialmente 
esgrimieron que el referéndum inde-
pendentista no tendría validez legal, 
luego amenazaron con aplastar por 
la fuerza la consulta, suspendieron 
de facto la autonomía en Catalunya, 
prohibieron las manifestaciones 
solidarias en todo el territorio del 
Estado Español, confiscaron material 
electoral, incluso aseguraron que no 
habría votación. Sus medios de co-
municación aliados calificaron a los 
independentistas de “golpistas”. Por 
último, cortaron el acceso a internet 
en los centros de votación y cargaron 
con diez mil policías nacionales y 
guardias civiles contra la población, 
dejando más de ochocientos heridos. 
Pero la movilización popular se im-
puso y dio una demostración mucho 
más contundente que cualquier vota-
ción de la voluntad de separarse del 
régimen monárquico español. Miles 
de personas ocuparon desde la noche 
anterior los centros de votación y 
resistieron las arremetidas bestiales 
de los policías a las órdenes de Rajoy, 
quienes golpearon y dispararon balas 
de goma a mansalva. Muchos luego 
de votar se quedaban resguardando 
las escuelas en espontáneas concen-
traciones de centenares de personas. 
Al final, se contaron más de 2,2 
millones de votos, pese a que más 
de trescientos centros de votación 
fueron clausurados por los represo-
res. El 90,1% votó por una república 
catalana independiente. Un grandioso 
triunfo popular.

Las vergonzosas imágenes que 
recorrieron el mundo, de esbirros 
pateando, golpeando y disparando 
contra mujeres, personas de avanzada 
edad y jóvenes, despertaron indig-
nación. Menos en los partidarios del 
régimen semifranquista, que siguen 
coreando “a por ellos” en sus arengas 
a la policía y al gobierno. Rajoy se ha 
defendido diciendo “hemos hecho lo 

Crece la lucha obrera y popular 
por la independencia catalana

que teníamos que hacer”, la noche del 
1° de octubre. Todavía más a la de-
recha, Albert Rivera, de Ciudadanos, 
lamentó las “agresiones a policías” 
y criticó a Rajoy por vacilante y por 
confiarse en la disciplina de la policía 
catalana, los Mossos D’Esquadra.

La noche del 3, el monarca Felipe 
VI pronunció un discurso atacando a 
las autoridades catalanas y abogando 
por “la unidad de España”. El PP 
oficialista, el PSOE y Ciudadanos 
se alinearon con el monarca, aunque 
el PSOE pide censurar a la vicepre-
sidenta y ministra Soraya Sáenz de 
Santamaría. Rajoy carece del apoyo 
parlamentario para aplicar el artículo 
155 de la Constitución del 78, que 
permitiría un sometimiento “forzo-
so” por la vía militar de la Catalunya 
rebelde.

Mientras tanto, Podemos in-
tenta sacrificar a Rajoy para salvar 
al régimen. El partido dirigido por 
Pablo Iglesias considera el referendo 
independentista como no vinculante 
y emplaza al PSOE a impulsar una 
moción de censura contra Rajoy para 
impedir la independencia catalana y 
promover un referendo pactado con 
Madrid. El jefe del gobierno catalán, 
Puigdemont, y la alcaldesa de Barce-
lona, Colau, apuestan a la mediación 
de la reaccionaria Unión Europea. 
Como advierten los compañeros de 
Lucha Internacionalista (sección de 
la UIT-CI), “se está intentando repetir 
la traición de Syriza, cuando el pue-
blo griego dijo no y Tsipras corrió a 
negociar con la UE”. Mientras tanto, 
la cuenta regresiva para la proclama-
ción de la independencia, prometida 
para el 4 de octubre si triunfaba el 
referéndum, sigue su curso.

La huelga general marca el 
camino

La izquierda y los sindicatos 
CGT, COS, Intersindical-CSC e IAC 
convocaron a una huelga general para 
el 3 de octubre para repudiar la repre-
sión y garantizar la independencia. 
Ya sectores como los trabajadores 
portuarios venían protagonizando 
boicots a los efectivos policiales y 
sus embarcaciones. Los bomberos 
se interpusieron entre los votantes y 
los represores en varios centros de 
votación. Ante la fuerza que cobraba 
la convocatoria, las burocracias sin-
dicales de UGT y CC. OO. pactaron 
con las patronales y el gobierno cata-

lán un “paro de país”,  dividiendo las 
convocatorias e intentando atenuar 
el contenido radical de la huelga 
general.

La jornada del 3 de octubre de-
mostró nuevamente el poder de los 
trabajadores y los sectores populares. 
Decenas de calles y avenidas fueron 
cortadas, más de 700.000 personas 
participaron en concentraciones en 
Barcelona, 60.000 en Girona, 45.000 
en Lleida y 30.000 en Tarragona. 
Los policías nacionales y guardias 
civiles enviados por Madrid fueron 
hostigados y expulsados de varios 
hoteles donde pernoctaban. 

La lucha por la independencia 
de Catalunya está abierta. Es más 
necesario que nunca redoblar la 
movilización y fortalecer la orga-
nización autónoma de los sectores 
en lucha. También es crucial la 
solidaridad de todos los trabajadores 
y la juventud del Estado Español 
para enfrentar unidos al régimen. 
Un ejemplo a seguir son las dos 
movilizaciones de más de 30.000 
personas realizadas en el País Vasco 
en septiembre en apoyo al derecho 
de los catalanes a decidir. La causa 
del pueblo catalán es parte de una 
lucha común contra la represión y 
los ajustes y por liquidar el régimen 
pactado con el franquismo en 1978. 
Para los socialistas revolucionarios 
la salida de fondo que sintetiza el 

derecho a la autodeterminación 
nacional y la emancipación social 
es una federación socialista de las 
repúblicas de la península ibérica.

Después del éxito de la huelga 
del martes, los trabajadores, la ju-
ventud y el pueblo de Catalunya no 
pueden depositar confianza en el 

gobierno patronal catalán de Puig-
demont ni en ninguna “mediación” 
con el régimen de Rajoy y Felipe VI. 
La única garantía de triunfo está en 
darle continuidad a la movilización 
popular revolucionaria y a medidas 
como la preparación de una nueva 
huelga general.

La “cárcel de pueblos”, 
el viejo Estado español 

heredado del franquismo, 
se resquebraja. La 
movilización de los 
trabajadores y los 
sectores populares 

catalanes garantizó el 
espectacular triunfo del 

referendo independentista. 
Los ataques represivos 

de Rajoy fueron 
contraatacados con 
una huelga general 
con un altísimo nivel 
de participación. No 
hay espacios para 

“mediaciones”, el único 
camino es continuar la 
movilización popular.

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, envió una carta al diputado 
nacional de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano el 28 de septiembre. 

Agradecen el apoyo de Izquierda 
Socialista al pueblo catalán

28 de septiembre de 2017 
Gabinet de Presidència
Estimado diputado Giordano,
 

Le agradezco sinceramente el gesto que ha tenido presentando una resolución en el Congreso de Argentina, pueblo con el que nos sentimos especialmente cer-canos, con relación al Referéndum de Cataluña. Valoramos muy especialmente el apoyo internacional que suscita este caso y que se expresa mediante iniciativas como la suya.

 El pueblo de Cataluña, de forma legítima y pacífica, sólo quiere votar libre y democráticamente para decidir su futuro político. Muy a su pesar, el gobierno es-pañol se niega a escuchar esta demanda, y ha iniciado una represión judicial con-tra las Instituciones catalanas, servidores públicos, ciudadanos y entidades de la sociedad civil. Una represión que no está respetando las garantías democráticas que teóricamente reconoce España.
 Pese a que el referéndum no es delito en el Código Penal español, han con-vertido en delictiva cualquier acción destinada a organizarlo. Han intervenido las finanzas del gobierno catalán. Han enviado cuerpos policiales a irrumpir en sedes del gobierno de Cataluña y han detenido a servidores públicos. Y cuando la ciu-dadanía se ha manifestado pacíficamente para protestar contra estos ataques, el gobierno español ha respondido judicialmente con acusaciones de “sedición”.
 Dada la gravedad de estas actuaciones, me atrevo a solicitarle que siga atento a la evolución de los hechos que ocurrirán en Cataluña en un futuro inmediato. Su apoyo es esencial para preservar la paz, la democracia, las libertades civiles y los derechos fundamentales en Cataluña.

  

Carme Forcadell i Lluís
Presidenta

Parc de la Ciutadella. 08003 BarcelonaTel. 933 046 500 – Fax 933 046 506
oficina.presidencia@parlament.cat

www.parlament.cat

La juventud cumple un rol importante en la lucha por la independencia

Stephen Paddock, un acau-
dalado agente inmobiliario de 64 
años, se atrincheró el domingo en 
la noche en un lujoso hotel de Las 
Vegas con un arsenal de armas 
semiautomáticas y disparó contra 
una multitud que escuchaba un 
concierto al aire libre. Dejó un saldo 
de 59 muertos y más de quinientos 
heridos. El ataque, cuya motivación 

se desconoce, fue la peor masacre 
con armas de fuego en Estados 
Unidos desde el asesinato de tres-
cientos indígenas Lakota por parte 
del ejército yanqui en 1890, cerca 
del arroyo Wounded Knee. Aunque 
la tasa de homicidios por arma de 
fuego en ese país está muy por de-
bajo de Honduras y Venezuela, que 
encabezan la lista a nivel mundial, 

Trump y la masacre de Las Vegas
durante los siglos XX y XXI se han 
llevado a cabo masacres, sin mo-
tivaciones políticas, en discotecas, 
universidades, escuelas, restaurantes 
y cines. Un método recurrente y 
asimilado por la cultura de la mayor 
potencia imperialista.

Son conocidos los estrechos 
vínculos de Trump con la Asocia-
ción Nacional del Rifle (NRA por 

sus siglas en inglés), la poderosa 
corporación que promueve el 
comercio de armas de fuego de 
todo tipo, y que no solo financió 
su campaña presidencial sino que 
es ideológicamente afín a los gru-
pos racistas y de extrema derecha 
del núcleo duro del activismo que 
apoya al presidente. Se estima que 
hay más de 300 millones de armas 
de fuego en Estados Unidos, más 
de un arma por persona.



¡VIVA 
CATALUNYA 

La Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI) publicó el 20 de septiembre el “llamado a la solidaridad 
internacional con la autodeterminación del pueblo catalán”. “Rechaza-
mos enérgicamente y exigimos que cesen las medidas represivas y de 
judicialización tendientes a amedrentar e impedir el libre ejercicio de 
la autodeterminación nacional del pueblo catalán en el referéndum del 
1° de octubre”, se expresa en el comunicado. Se trata de un problema 
plenamente vigente en el mundo de hoy: el 25 de septiembre se realizó 
un referéndum en el Kurdistán irakí y el 92% de la población votó 
por la independencia, y el 1° de octubre la mayoría del pueblo catalán 
votó por la independencia en una proporción similar. En París el MCI 
(sección francesa de la UIT-CI) participó en una concentración ante la 
embajada española en solidaridad con el pueblo catalán y en repudio 
a la represión. En Ciudad de México el Movimiento al Socialismo 
(sección mexicana) también participó en una concentración en apoyo a 
la lucha independentista. En Buenos Aires, Izquierda Socialista realizó 
un acto el 29 de septiembre ante la embajada española en solidaridad 
con el pueblo catalán, y el 2 de octubre realizó un nuevo acto, junto al 
PO. El diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialis-
ta en el FIT, a mediados de septiembre también presentó un proyecto 
de declaración en apoyo al derecho los catalanes a decidir libremente 
su futuro y otra el 2 de octubre saludando el triunfo del referendo y 
repudiando la represión. El legislador de Izquierda Socialista Ezequiel 
Peressini presentó una declaración en el mismo tenor en la Legislatura 
de Córdoba. Seguiremos movilizándonos y llamando a la solidaridad 
internacionalista con el pueblo de Catalunya.

LIBRE!

Nuestra organización hermana catalana, Lu-
cha Internacionalista (LI), participa en las movi-
lizaciones por la independencia con una posición 
de irrestricta defensa de la clase trabajadora y 
los sectores populares oprimidos y explotados. 
La unidad de los trabajadores de todo el Estado 
Español se construye en las luchas concretas 
contra el gobierno y las patronales, como la 
huelga general del 3 de octubre, cuyo triunfo 
fortalece a todos los trabajadores y debilita a 
la burguesía imperialista española. La ruptura 
con el régimen pactado por el franquismo y los 
partidos burgueses y reformistas en 1978 y el 
establecimiento de una república independiente 
representa una gran oportunidad para luchar en 
un marco de mayores libertades políticas por 
los derechos de los explotados y los oprimidos 
y por la construcción de una república de los 
trabajadores en una Catalunya libre.

Por una 
república de los 

trabajadores

Acto de Izquierda Socialista el 29 de septiembre
en apoyo al referéndum

Giordano (Izquierda Socialista) y Ramal (PO),  
en repudio a la represión del 2 de octubre, frente a la 

embajada de España
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