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Los medios así registraron la 
noticia: “Gran revés para 

la Argentina. La Corte Suprema 
de Estados Unidos decidió no 
escuchar la apelación en el 
caso de los fondos buitre y no 
revertir el fallo del juez Griesa 
que obliga a la Argentina a 
pagarles. Este fallo obliga 
a pagar 1.330 millones de 
dólares”. Suma que ascendería, 
entre todos los bonistas, a 
US$ 18.000 millones. ¡Casi el 
70% de las reservas del Banco 
Central! 

Cristina Kirchner, en una 
reunión de este domingo en 
el G-77 (ver página 11), había 
reclamado que la Corte yanqui 
hiciera lugar al pedido argentino 
diciendo que, caso contrario, se 
estaría “poniendo en riesgo el 
sistema financiero y económico 
internacional”. Estas súplicas 
a la justicia imperialista hacen 
recordar al entonces ministro 
de Economía de Alfonsín de 
los años 80, Carlos Pugliese, 
cuando les pidió caridad a los 
empresarios. “Les hablé con el 
corazón y me contestaron con 
el bolsillo”, señaló. O a Galtieri, 
cuando creyó que Estados 
Unidos iba a apoyar a Argentina 
en la guerra de Malvinas. 

El kirchnerismo hizo creer 
lo mismo: que con discursos 
en foros internacionales el 
imperialismo iba a dejar de 
ser tal. Y que iba a “apoyar” 
a una semicolonia como la 
nuestra y oponerse a los fondos 
buitre, es decir, a transacciones 
mafiosas capitalistas. Eso es el 
capitalismo imperialista, señora 
presidente. 

Con el verso de que “nos 
estamos desendeudando”, “el 
FMI ya no tiene injerencia en 
la economía del país” o que 
“se está combatiendo a las 
corporaciones”, según rezan 
las usinas K, el gobierno fue y 
sigue pagando de contado una 
deuda que viene de la dictadura.

Tenía la oportunidad, cuando 
asumió Néstor Kirchner, como 
lo reclamó el Argentinazo de 
2001, de no reanudar los pagos 
y asentarse en un fallo judicial 
argentino que dice que la deuda 
es ilegítima y fraudulenta, para 
dejar de enviar millonadas 
a los supuestos acreedores 
internacionales. Pero hizo 
lo contrario. Legalizó viejos 
títulos por nuevos a través de 
los canjes de 2005 y 2010. Se 
hizo pasar ese acto de coloniaje 
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como una “quita histórica” 
que nos iba a salvar. Luego 
se benefició a los usureros 
con bonos atados al PBI, con 
intereses exorbitantes. Y se 
siguió pagando con las reservas, 
de contado y en dólares, 
cuando se imponía el cepo para 
cualquier pequeño ahorrista.

El gobierno, además, se 
endeudó para pagarle a Repsol. 
Y recientemente acaba de 
pactar el pago con el Club de 
París por 10.000 millones de 
dólares. Endeudando aún más a 
las futuras generaciones.

Creyó que haciendo 
buena letra iba a “cautivar” 
a las multinacionales y 
banqueros para que vengan 
a “invertir”. Pero desde que 
el mundo es mundo, y el 
capitalismo es imperialismo, 
las reglas son claras: salvar a 
la clase dominante, usurera, 
chupasangre y explotadora 
(banqueros, multinacionales, 
grandes empresarios y 
terratenientes), sojuzgando a 
los pueblos del mundo, como a 

contrario. Acompañado por la 
oposición de los Massa, Macri 
y el Unen de Binner-UCR que 
critican pero “acompañarán”, 
según dicen, los pagos 
puntuales de la deuda.

El PJ kirchnerista aceptó 
someterse a los tribunales 
imperialistas cuando renegoció 
la deuda apenas asumió. El 
fallo de la Corte estadounidense 
opinando sobre dinero que tiene 
que pagar el pueblo argentino es 
un acto de coloniaje repudiable 
en pleno siglo XXI.

El Mercosur y el Unasur, 
mostrados por Cristina, Dilma, 
Evo Morales, el chavismo 
o Correa como foros de 
integración latinoamericana, 
no han sido más que cantos de 
sirena para seguir manteniendo 
abiertas las puertas de nuestros 
países a las multinacionales 
saqueadoras y banqueros 
usureros, sin tomar ninguna 
medida en común en contra de 
esos intereses. En estos años, 
esos gobiernos no tomaron 
ninguna medida antiimperialista 
de conjunto. Nunca llamaron a 

los países dependientes como el 
nuestro.

Para revertir ese 
estado de cosas, no sirven 
(dobles) discursos en foros 
internacionales o campañas 
efectistas para ganar 
votos, diciendo que se está 
combatiendo a la derecha, 
a los males de los 90 o al 
neoliberalismo como hace el 
peronismo K. El kirchnerismo 
nunca hizo nada de eso. 
Siguió manteniendo la matriz 
capitalista y dependiente de 
nuestro país. Lo prueba su 
disposición a seguir cumpliendo 
con una brutal deuda externa 
que ya se pagó varias veces con 
planes de ajuste desde el golpe 
del 76 a esta parte. Con el verso 
de que así se iba a salir de las 
crisis, liberarnos o avanzar en 
la independencia económica. 
Nada de eso ocurrió. Todo lo 

los pueblos latinoamericanos a 
suspender los pagos de la deuda 
mediante un frente de países 
deudores. Todos dejaron que los 
bancos imperialistas siguieran 
haciendo fortunas. Y que las 
multinacionales siguieran 
saqueando nuestros recursos 
naturales, minerales, petróleo, 
gas, oro, como la Barrick, 
Chevron, las automotrices y 
otros intereses imperiales.

Desde 1983, los sucesivos 
gobiernos “democráticos” 
pagaron dólar sobre dólar. 
Alfonsín primero (UCR), 
luego Menem (PJ), De la 
Rúa-Chacho Álvarez (Alianza 
UCR-Frepaso); Duhalde, 
Néstor y Cristina Kirchner (PJ). 
Se debían 45.000 millones de 
dólares en 1983 y la deuda 
externa actual asciende a más 
de 250.000 millones, según 

cifras del propio gobierno. Se 
pagó seis veces aquel valor 
y seguimos “debiendo” diez 
veces más. ¿Cómo puede 
ser? ¿Es o no un mecanismo 
de saqueo y dependencia? 
¿Por qué tenemos que seguir 
pagando una deuda originada 
en un gobierno que dejó 
30.000 desaparecidos? ¿Por 
qué pagar una deuda que todos 
los gobiernos “democráticos” 
pagaron y pagaron sin consultar 
a nuestro pueblo, perjudicando 
la vida cotidiana de millones de 
trabajadores y pobres? 

Esa plata, si hubiese ido a 
trabajo, salario, jubilaciones, 
salud, educación, vivienda o 
transporte, nuestro país (y los 
pueblos latinoamericanos) 
serían “una potencia”. Si 
además de haber desconocido 
esos pagos se hubieran tomado 
medidas liberadoras, como 
expropiar a las multinacionales 
explotadoras, nacionalizar la 
banca y el comercio exterior, 
reestatizar todas las empresas 
privatizadas y nacionalizar 

el petróleo y el 
gas, el esfuerzo 
de millones de 
trabajadores y 
demás sectores 
populares 
hubiese quedado 
para nuestros 
pueblos, no para 
los usureros 
imperialistas. 

Nuestro 
partido lucha por un gobierno 
de los trabajadores en camino 
al socialismo para imponer 
esa salida. Mientras lucha por 
esto, llama a nuestro pueblo a 
no dejarse engañar. Ni por el 
kirchnerismo, ni por ningún 
otro gobierno. No hay salida si 
seguimos pagando.

Hay que repudiar este fallo 
de la Corte estadounidense. Que 
se vuelva atrás con los pagos a 
Repsol y el pacto con el Club 
de París. Que se suspendan 
inmediatamente todos los pagos 
de deuda externa destinando 
esos fondos a satisfacer las 
urgentes necesidades populares. 
Uniendo a los pueblos 
latinoamericanos en un frente 
de países deudores para dejar 
de pagar. Rompiendo todos los 
lazos económicos y políticos 
que nos atan al imperialismo. 
Cambiando este “modelo” 
económico de entrega y 
sumisión por otro que, en base 
al no pago, erradique la deuda 
social con nuestro pueblo que 
viene de hace décadas. 
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Cristina Fernández de Kir-
chner anunció, en una reunión 
conjunta con los gobernadores 
de las provincias petroleras, más 
privilegios para los monopolios 
petroleros. Así, apostando a que 
vengan “nuevas inversiones” -léase 
más multinacionales para saquear 
nuestros recursos naturales-, ahora 
se les ofrece una mayor extensión 
de los plazos para las concesiones 
en yacimientos no tradicionales 
(como Vaca Muerta).  Hasta ahora, 
las concesiones se otorgaban por 
25 años; pero a partir de ahora se 
alargarán a 35. 

De esta manera, las empresas 
podrán evitar tener que pasar por 
la aprobación de las legislaturas 
provinciales, evitando así que 
alguien denuncie las condiciones 
del acuerdo. Hace pocos meses, 
esto sucedió en la legislatura neu-
quina, cuando se votó la extensión 
del acuerdo entre YPF y Chevrón, 
que vencía en 2027 y se extendió 
por 15 años más, hasta 2042. Con 
las nuevas disposiciones, Cristina 
les garantiza a las multinacionales 
petroleras que no tendrán que pasar 
más por ese “mal trago”. 

Otro beneficio para los pulpos 
petroleros vendrá por el lado de las 
ventajas impositivas. Hasta ahora 
las empresas podían exportar hasta 
el 20% de su producción sin pagar 
impuestos (retenciones) siempre y 
cuando invirtieran 1.000 millones 
de dólares durante cinco años. Aho-
ra podrán gozar de ese privilegio 
con sólo traer 250 millones.

No se trata sólo de Boudou. Es 
todo un “modelo de corrupción”: 
el kirchnerismo ha construido un 
entramado donde políticos y em-
presarios se enriquecen a costa del 
hambre del pueblo. ¿Se puede parar 
esto? Desde Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda proponemos 
las siguientes medidas:

1• Todo funcionario que pase 
a la categoría de procesado por co-
rrupción debería ser inmediatamen-
te separado de su cargo y esperar su 
juicio en prisión. Boudou ya tendría 
que estar preso. Cualquier pobre 
acusado de “robar una gallina” 

está en la cárcel bajo presunción de 
“peligro de fuga” o “portación de 
cara”. En cambio, Boudou sigue en 
libertad, hace todas las “chicanas” 
jurídicas para “alargar” el juicio y 
quedar en la impunidad. 

2• Hay que invertir la carga 
de la prueba. Tendrían que ser los 
propios funcionarios acusados los 
que deberían explicar cómo han 
hecho para multiplicar su riqueza 
supuestamente viviendo de sueldos 
públicos, por más altos que estos 
fueran. Se los tiene que presumir 
culpables y ser ellos quienes de-
muestren su inocencia. Los juicios 

por corrupción tendrían que ser 
imprescriptibles.

3• Hay que embargar todos 
sus bienes y obligarlos a que de-
vuelvan todo lo que se robaron. 
Es un escándalo que un personaje 
como Boudou que ha multiplicado 
varias veces su patrimonio siga 
disfrutando impunemente de los 
bienes que obtuvo gracias a sus 
actividades corruptas. Ese dinero 
tiene que volver al pueblo.

4• Hay que terminar con los 
“fueros especiales”, que hacen que 
un presidente, vice, gobernador, 

diputado o senador no pueda ser 
condenado o tenga privilegios para 
declarar. Hoy, si Boudou fuera hi-
potéticamente condenado, no iría 
preso ni recibiría ningún castigo 
porque podría “acogerse” a sus 
fueros como vicepresidente.

5• Todo funcionario público 
tiene que ganar lo mismo que un 
trabajador especializado. Propuesta 
que Izquierda Socialista ha hecho 
y practicado con Liliana Olivero, 
Angélica Lagunas y los diputados 
nacionales electos por el FIT.

    
   J.C.

Las utilidades de los bancos 
llegan a ser tan altas que superan 
incluso a las que obtienen en Eu-
ropa, Estados Unidos y el resto 
de los países de América Latina. 
Según un estudio publicado en 
los últimos días, las ganancias 
del sector financiero “pasaron de 
4.757 millones de pesos en 2008 
a 29.143 millones en 2013.” (Pá-
gina 12, 15/6). Según datos de la 
actividad económica del primer 
trimestre los bancos aumentaron 
en 16 mil millones sus ganancias, 
más de la mitad del total acumu-
lado de 2013. En los últimos cinco 
años, la rentabilidad del sistema 
bancario, tomando sus activos, se 
triplicó, llegando así a ser el sector 
de la economía del país que más 
ganó. Estos mismos bancos son 
los que cobran tasas usurarias y 
proveen de divisas a las agencias 
“informales” que “prestan” dinero 
a los sectores más humildes que no 
pueden acceder al crédito formal 
con un costo financiero total de en-
tre un 150 y 220 por ciento. Todo 
esto, claro está, bajo el amparo 
del gobierno nacional. Contra-
riamente al “modelo productivo” 
que proclama el gobierno, en la 
Argentina kirchnerista los que más 
ganan siguen siendo los bancos.

Por primera vez en la historia, un 
vicepresidente en ejercicio es citado 
a declarar en una causa en la que está 
directamente involucrado. Tal fue lo 
que sucedió con Amado Boudou a 
requisitoria del juez Lijo la semana 
pasada. Lo de Boudou en el caso 
Ciccone es un escándalo total, ava-
lado por todo el aparato kirchnerista, 
desde Cristina para abajo. 

Es que se trata del propio co-
razón del “modelo kirchnerista”. 
Recordemos que Amado Boudou 
llegó primero al ministerio de Eco-
nomía después de su gestión en 
el Anses, dirigido entonces por el 
hoy “peronista opositor” Sergio 
Massa. Era un “joven brillante” de 
la Ucedé -el viejo partido de Alvaro 
Alsogaray- introducido al peronismo 
en pleno menemismo de la mano 
de Luis Barrionuevo. Luego siguió 
“especializándose”, realizando una 
maestría en el CEMA (la institución 
más ultraliberal que existe en el 
país), en el momento que su funda-
dor, Roque Fernández, era ministro 
de Economía de Menem.

Con todos esos “laureles” arribó 
al kirchnerismo primero y desde ahí 
al ministerio de Economía después, 
donde empezó a crecer su patri-
monio en forma desmesurada. El 
“muchacho” liberal, que organizaba 
recitales en la costa, con un padre co-
brando una jubilación mínima, pasó 
a ser un millonario, aumentando en 
un 300% su patrimonio desde 2009, 
con departamento en el exclusivo 
Madero Center -donde paga un al-
quiler de 3.000 dólares mensuales- y 
tiene participación en la propiedad 
de muchísimas empresas (en la ma-
yoría de ellas poniendo de “pantalla” 
a su propio padre). 

Así se fue gestando lo que hoy se 

llama “el caso Ciccone”. Junto con 
su amigo José María Nuñez Car-
mona, presentado como su “mano 
derecha”, y Alejandro Vanderbroele, 
acusado de ser su testaferro, primero 
adquirieron el 70% de la imprenta en 
quiebra Ciccone, luego la “limpia-
ron” de sus deudas impositivas, para 
finalmente “estatizarla” y otorgarle 
la concesión de la impresión de bille-
tes, hasta entonces patrimonio de la 
Casa de la Moneda. En el medio que-
daron coimas, “financiamientos”, 
tráfico de influencias y maniobras 
de todo tipo.

El caso Ciccone, por el que hoy 
está en la picota, no es el único. 
También hay serias presunciones de 
los negociados de Boudou con varios 
fondos de inversión europeos, a los 
que benefició dándole información 
privilegiada previa al canje de deuda 
2010.

Este fue el personaje que eligió 
Cristina para completar la fórmula 
presidencial y llevarlo como vice-
presidente en 2011. Es más: de no 
haber “saltado” todas estas denun-
cias, Amado Boudou era uno de los 
“delfines”, llamado a ser candidato a 
presidente kirchnerista para el 2015.

El “caso Boudou” es sólo la 
punta del iceberg de la corrupción 
estructural que acompaña al modelo 
kirchnerista. Donde “todos juegan”: 
los empresarios que reciben conce-
siones de obra pública -con Lázaro 
Báez, presunto testaferro de la 
propia familia presidencial, a la ca-
beza-, los propietarios de empresas 
de transporte -como los Cirigliano 
o Roggio- que cobran subsidios y 
no son controlados sobre las inver-
siones que deberían realizar y la 
calidad de los servicios que prestan 
(y que terminan en casos como la 

Boudou tiene  
que ir preso

 Boudou ya no tiene forma de esconder su responsabilidad directa en el caso Ciccone.  
Sin embargo, la presidente Cristina Fernández de Kirchner lo sigue defendiendo.

José Castillo

masacre de Once); las petroleras 
que saquean nuestros recursos 
naturales y reciben como “premio” 
más concesiones y privilegios. 
Los bancos con sus superganan-
cias y sus intermediaciones para 
garantizar que cobren, a su vez, 
los titulares de nuestra ilegítima 
deuda externa. Y, en medio de todo 
eso, los funcionarios del gobierno 
de todos los niveles, que se van 
quedando con “los vueltos”, “las 
coimas” o directamente la propie-
dad de las empresas involucradas. 
Con un manto de impunidad total, 
amparados en que esto viene su-
cediendo desde hace décadas. Un 

ejemplo es lo que sucedió la sema-
na pasada, donde los funcionarios 
involucrados en el canje de deuda 
de 2001, con Cavallo a la cabeza, 
terminaron sobreseídos porque la 
causa “prescribió”.

Boudou, el engendro ucedeísta 
devenido peronista y luego “pro-
gresista nacional y popular”, es la 
expresión más cruda de que nada 
pueden esperar los trabajadores de 
estos políticos patronales. Sólo la 
izquierda, dando nacimiento a otro 
modelo, radicalmente opuesto y al 
servicio de las necesidades popula-
res, podrá cortar de raíz la hidra de 
mil cabezas de la corrupción.

Propuestas contra la corrupción

Más regalos 
para las 

petroleras

Federico Molinari

Ganancias 
siderales  

de los bancos

El liberal Boudou antes de entrar al tribunal haciendo la V de la victoria  
frente a 200 manifestantes de La Cámpora.
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Esto dijo Graciela Ledo, hermana 
del soldado Ledo, el conscripto des-
aparecido culpa del actual jefe del 
ejército, César Milani, en Tucumán. 
Lo hizo en la audiencia pública con-
vocada este martes en el Congreso 
Nacional por los diputados Néstor 
Pitrola y Pablo López del Partido 
Obrero en el Frente de Izquierda. 
Evento del cual participaron Nora de 
Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, las 
Madres Elia Espen, Mirta Baravalle, 
dirigentes de la Asociación de Ex 
Detenidos Desaparecidos, represen-
tantes de Justicia Ya!, el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia, la dipu-
tada Victoria Donda, entre otros. Por 
Izquierda Socialista lo hizo nuestro 
diputado electo Juan Carlos Giordano 

(quien se solidarizó con la hermana y 
madre de Ledo), y Nicolás Del Caño 
y Myriam Bregman (PTS/FIT). 

“Hace 38 años que ocurrió el 
hecho, fue una triste noche. Mi her-
mano fue desaparecido estando bajo 
bandera y bajo responsabilidad de las 
Fuerzas Armadas, indefenso”, señaló 
Graciela. Ante las declaraciones 
cómplices de la ex ministra Garré 
exculpando a Milani por tener 22 
años en el momento del hecho, Ledo 
señaló que “Astiz tenía 23 cuando 
hizo desaparecer a las monjas fran-
cesas”. Recordando que fue el propio 
Milani quien confeccionó el “acta de 
deserción” de Ledo, un justificativo 
para encubrir su desaparición. “Mi 
hermano era un militante revolucio-

En la comisión de Asuntos Cons-
titucionales de la Cámara de Di-
putados comenzaron a tratarse los 
distintos proyectos que, oficialistas 
y opositores patronales, presentaron 
para ponerle un límite a la protesta 
social. Bajo el eufemismo de “Ley 
de Convivencia en Manifestaciones 
Públicas” el kirchnerismo se apresta 
a criminalizar la protesta social ahora 
bajo cobertura legal, en lo que coin-
ciden massistas, macristas y demás 
políticos patronales. El proyecto de 
ley del oficialismo establece que “las 
protestas deben ser avisadas al Minis-
terio de Seguridad con 48 horas de 
anticipación, especificando horario, 
lugar, motivo”, a la vez que le otorga 
al gobierno la potestad de decidir cuál 
protesta es legítima y cuál no. Si no 
cumplen los requisitos de no inte-
rrupción de tránsito -ya sea terrestre, 
naval o aéreo-, como así también la 
toma de establecimientos públicos o 
privados, la ocupación de inmuebles, 
afectar a servicios esenciales o no dar 
previo aviso, la protesta pasaría a ser 
ilegítima, abriendo las puertas a la 
represión lisa y llana. Repudiamos 
este nuevo intento de criminalizar la 
protesta, a la vez que nos pronuncia-
mos por la absolución de los más de 
5000 procesados por luchar.  

nario y nuestra familia está orgullosa 
de ello”, agregó.

Ya en La Rioja, Ledo había mani-
festado que “detrás de la situación de 
Milani se esconde toda una camada 
de militares que participaron de la 
represión”. Se dijo que Capitanich 
reconoció que el 14% del personal 
actual de las fuerzas Armadas viene 
de la época de la dictadura de Videla.

Por su parte, Nora Cortiñas y 
Pérez Esquivel fueron muy duros con 
“las compañeras y compañeros de 
ruta que claudicaron”, “lamentando 
que Hebe y Abuelas reivindiquen 
a Milani”, dijo Esquivel. Cortiñas 
agregó, “les falla la memoria”.

Se pasó un video con la vida de 
Ledo. Y al final se gritó: “30.000 
compañeros detenidos-desaparecidos 
¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”. El 
Frente de Izquierda ha presentado un 
proyecto reclamando la destitución 
de Milani. Condenando el doble dis-
curso del gobierno nacional. “Cristina 
no defiende los derechos humanos, 
los viola”, señaló Giordano ante un 
medio. Graciela Ledo reclamó seguir 
luchando por “cárcel a los genocidas 
y a los responsables del asesinato de 
mi hermano”. Aspirando “a que mi 
madre no se vaya de este mundo sin 
ver justicia”, finalizó. 

Corresponsal

El frío no impidió que centenares 
de compañeros nos movilizáramos a 
Plaza de Mayo para exigir la absolu-
ción de los petroleros. Este acto es 
parte de las acciones resueltas por 
el Comité por la Absolución que, 
además, fue votado en los distintos 
eventos del Encuentro Sindical 
Combativo que se vienen realizando 
y tomada de conjunto por los lucha-
dores y la izquierda, entre ellos los 
partidos que conformamos el Frente 
de Izquierda. 

Esta pelea que a su vez es par-
te de una lucha mayor contra la 
criminalización de la protesta, el 
desprocesamiento de los más de 
5000 luchadores populares, la li-
bertad a todos los presos políticos, 
la ley antipiquetes que oficialistas y 
opositores quieren aplicar, y contra 
los despidos y suspensiones que 
llevan adelante la “Santa Alianza” 
del gobierno nacional, patronales y 
burocracia sindical, como sucedió en 
Gestamp, para hacer pagar el ajuste 
a los trabajadores y el pueblo. 

Este 17 de junio, la jornada en la 
Ciudad de Buenos Aires culminó en 
Plaza de Mayo con varios oradores 
de distintas organizaciones políticas 
y sindicales. Contando con la pre-
sencia de Martín Oñate, miembro de 
la comisión directiva del Sindicato 

Acto unitario por la absolución 
de las petroleros de Las Heras
Como parte de la campaña por la absolución de los trabajadores condenados injustamente a perpetua, 

se realizó un importante acto en Plaza de Mayo.
Federico Molinari

de Petroleros de Santa Cruz -libera-
do hace apenas unas semanas- quien 
se encontraba preso desde el mes de 
febrero por reclamar contra el despi-
do de un compañero y por mejores 
condiciones laborales. Motivos que 
compartían los petroleros de Las 
Heras que en 2006 protagonizaron 
una pueblada y hoy luchan por su 
absolución.

Como lo dijéramos anteriormen-
te, la liberación de los tres petroleros 
-Oñate, Armoa y Vivares- es un 
triunfo de la movilización de los 
trabajadores y la izquierda y a su vez 

es un aliciente para lograr la defini-
tiva absolución de los petroleros de 
Las Heras.

También se llevaron a cabo 
movilizaciones en otros puntos del 
país, como en Jujuy, donde el SEOM 
encabezado por el Perro Santillán, 
protagonizó una gran jornada en 
repudio, además, por sus directivos 
y delegados procesados.

En nombre de Izquierda So-
cialista habló nuestro compañero 
José Castillo quien dijo: “Nuestro 
camino es la unidad. La unidad y la 
movilización para luchar contra la 

criminalización de la protesta, los 
despidos y suspensiones y el ajuste 
de Cristina, los gobernadores y las 
patronales. Por eso exigimos un 
nuevo paro nacional de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo como 
parte de un plan de lucha nacional 
para derrotar el ajuste”.

Desde estas páginas llamamos 
a redoblar y continuar la campaña 
nacional por la absolución de los 
compañeros petroleros, luchar con-
tra la criminalización de la protesta 
y por el desprocesamiento de todos 
los luchadores. 

Graciela Ledo ante el caso Milani 

“Cárcel a los asesinos de mi hermano”
¡Abajo la ley 
antipiquetes!

Fo
to

 G
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El pasado lunes se dio a 
conocer el fallo en la causa co-
nocida como “Zona Liberada que 
imputaba a Jorge Sobisch” por 
haber organizado una emboscada 
contra docentes que se manifes-
taron en la entrada de la refinería 
de Plaza Huincul en 2006, y por 
liberar la zona para que un grupo 
actuara impunemente y desaloja-
ra a los docentes. 

El juez Muñoz (visiblemente 
nervioso y casi tartamudeando 
al leer la sentencia), absolvió 
al actual presidente del MPN 
de culpa y cargo pese a que en 
el juicio se mostraron sobradas 
pruebas de que el ex gobernador 
neuquino fue el responsable, 
que existió la zona liberada, que 
actuó el grupo armado por el 
gobierno de Sobisch con pun-
teros y funcionarios y que hubo 
una orden de que la policía no 
actuara para permitir la golpiza 
a los docentes. 

El magistrado actuó como 
el mejor “abogado” de Sobisch, 
ya que reconoce los hechos, 
pero argumenta que la orden 
no estuvo escrita, como si una 
orden ilegal se escribiera. Este 
juez es el espejo de la justicia 
emepenista: los funcionarios 
corruptos o asesinos nunca van 
presos. Este es el mismo juez que 
había dejado libre a Salas cuando 
mató a Braian fundamentando 
falta de mérito.

 Al concluir el juicio, sufri-
mos la represión de la policía y 
de los punteros que vinieron a 
defender a Sobisch que tiraron 
enormes piedrazos y le ocasiona-
ron lesiones a dos docentes que 
terminaron hospitalizadas. Re-
primen con palos, gases y balas 
de goma para intentar acallar el 
repudio popular ante semejante 
atropello. Este fallo no es una 
absolución, es la impunidad que 
le otorgaron al ex gobernador 
durante todos estos años.

      
Sapag espía a periodistas  

y luchadores
A partir de las denuncias que 

realizamos desde la banca de 
Izquierda Socialista en el FIT, 
se dio a conocer el accionar de 
un policía infliltrado durante 
el juicio. Se trata de un agente 
de inteligencia enviado por las 
autoridades policiales para espiar 
a periodistas y manifestantes. 
Nuestra banca realizó una fuerte 
denuncia al respecto en diver-
sos medios de comunicación 
y presentamos tres proyectos 
en la legislatura pidiendo a los 
diputados que repudien este ac-
cionar propio del Proyecto X de 
Cristina en su versión provincial.

Angélica Lagunas
Diputada Izquierda Socialista

FIT Neuquén

La justicia del MPN 
absolvió a Sobisch

¡Los 
trabajadores  

lo condenamos!

Graciela Ledo (centro) acompañada por Madres, Pérez Esquivel  
y los diputados Néstor Pitrola, Pablo López y nuestro compañero  

Juan Carlos Giordano

Cabecera de la marcha unitaria a Plaza de Mayo. Izquierda Socialista estuvo representado  
por nuestro dirigente José Castillo
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Joel Rojo

Weatherford fabrica en la ciu-
dad de Río Tercero insumos para 
la extracción de petróleo y gas. 
Tiene mucho trabajo. Sin embargo, 
despide y suspende. De su plantel 
de 170 trabajadores ya echó a 61, 
suspendió a 25, y amenaza con 
levantar la fábrica e instalarla en 
Neuquén, donde está el yacimiento 
petrolífero Vaca Muerta. Ante esta 
situación los despedidos, con el 
apoyo del resto de los trabajadores 
de la fábrica -que marcan tarjeta 
pero no trabajan-, montaron carpas 
en la puerta acompañados por sus 
familias, que además de garantizar 
la comida, tejen y realizan distintas 
artesanías para vender. Allí, con el 
apoyo de la población que les dona 
alimentos y bebidas, sostienen des-
de el 9 de abril una lucha desigual 
contra esta patronal yanqui negrera, 
que intentando imponer sus propias 
leyes, los despidió cuando quisieron 
afiliarse y elegir delegados de la 
UOM (nunca se les había permitido). 
Por otra parte, la seccional Rio III 
de la UOM nunca aceptó afiliarlos 
y mucho menos garantizar que tu-
viesen delegados. Por eso decidieron 
encuadrarse en el gremio químico, 
ya que parte de su proceso de pro-
ducción es el cromado. Los químicos 
no solo avalaron su afiliación sino 
que llamaron a la elección de dele-
gados, cosa que la UOM impugnó, 
y a partir de ese hecho la patronal 
comenzó a despedir, violando una 
conciliación obligatoria que la se-
cretaria de Trabajo provincial se vio 
obligada a decretar.

El 11 de junio, en el marco de 
un extraordinario operativo policial 
en las puertas de la legislatura de 
Córdoba, se aprobó la llamada “Ley 
Monsanto”. Un traje a medida para 
que la empresa multinacional que 
hace casi un año no puede avanzar 
en la instalación de la planta. Pro-
ducto de la lucha de la Asamblea 
Malvinas Lucha por la Vida y varias 
organizaciones populares, ahora 
lo pueda hacer. Permitiéndole un 
nuevo estudio de impacto ambiental 
y una consulta popular trucha. Con 
el aval de radicales y juecitas, y una 
brutal represión que terminó con 26 
detenidos que fueron salvajemente 
golpeados, el gobierno piensa dar 
legalidad a Monsanto.

Desde el Frente de Izquierda 
presentamos, junto a organizaciones 
ambientales y populares, el proyecto 
que declara la emergencia ambiental 
para impedir el avance del desmonte, 
los negocios inmobiliarios en las 
sierras, la extensión de la frontera 
agraria y la instalación de Monsanto.

Esta multinacional extranjera ava-
lada por Cristina, ya tiene el acuerdo 
del oficialismo y todos los partidos 
patronales opositores. Pero no le va a 
resultar fácil la instalación. Seguire-
mos la lucha, la profundizaremos junto 
a las organizaciones y asambleas, 
a pesar que algunas de ellas hayan 
sido confundidas por “especialistas” 
que hasta ayer nomás se oponían a 
Monsanto, pedían un relevamiento del 

Córdoba

Legislatura aprobó  
la “Ley Monsanto”
Liliana Olivero • Diputada (mc) Izquierda Socialista/FIT

estado sanitario de la población y hoy 
ven en la ley un avance y depositan 
expectativas en la misma, cometiendo 
a nuestro entender un grave error.

No fue lo único que ocurrió en 
el debate mencionado. Ya iniciado 
el mismo, el bloque de la UCR 
apoyado por Unión por Córdoba 
pidió una cuestión de privilegio 
contra la legisladora Cintia Frencia 
(PO/FIT) pretendiendo sancionarla 
como responsable de los incidentes 
que se producían en las puertas de la 
legislatura.  Sin dudas que el ataque 
al que fue sometido el FIT en la le-
gislatura de Córdoba no es aislado, ya 

que situaciones similares ocurren en 
las legislaturas de Mendoza y Salta.  

Se han unido De la Sota y la 
oposición patronal a favor de la 
multinacional saqueadora, y los de-
sarrollistas urbanos (negocios inmo-
biliarios), entre otros. Seguirán  las 
jornadas de lucha. Desde Izquierda 
Socialista llamamos a profundizarla 
y a repudiar la represión participando 
el jueves 19 de la marcha contra el 
abuso policial, el gatillo fácil y la 
ley Monsanto. Rechazando las acu-
saciones a los dirigentes del Frente 
de Izquierda y la represión desatada 
por el gobierno a los manifestantes.

Hoy siguen en las carpas, im-
pidiendo la salida de camiones y 
con gran apoyo de la población que 
los acompañó en varias marchas 
de repudio por las calles céntricas. 
La última convocó a 2500 vecinos, 
seguidos por una caravana de casi 
dos cuadras de autos. También se 
movilizaron en su apoyo taxistas y 
remiseros. En su pasada por la Le-
gislatura de Córdoba, acompañados 
por nuestra legisladora (mc) Liliana 
Olivero, denunciaron su situación 
ante la Comisión de Trabajo y jun-
taron miles de pesos. La semana 
pasada realizaron un exitoso festival 
para recaudar los fondos que son im-
prescindibles para que esta lucha se 
sostenga. Desde Izquierda Socialista 

Río Tercero, Córdoba

Los trabajadores de Weatherford 
enfrentan despidos y suspensiones
En una típica actitud imperial, la empresa yanqui Weatherford amenaza con despedir a todo su personal si es necesario 
y levantar la fábrica. El gobierno provincial le viene pidiendo negociar, mientras le permite violar las resoluciones de su 

secretaría de Trabajo. Los trabajadores y sus familias, junto a la población, vienen resistiendo este ataque.

llamamos a todas las organizaciones 
políticas, sociales y estudiantiles a 
sumarse a la tarea de hacer conocer 
y extender este conflicto y colaborar 
con su Fondo de Lucha.

Al mismo tiempo que nos mo-
vilizamos junto a ellos por la rein-
corporación inmediata de todos los 

despedidos, si Weatherford decide 
irse, debemos exigirle al gobierno 
provincial la estatización de la fábri-
ca, sin indemnización y bajo control 
de sus trabajadores. Y al gobierno 
nacional, la firma de un contrato 
inmediato con YPF para comprar 
su producción. 

Este domingo 22 se cumplen 
28 meses de la masacre de Once 
que terminó con la vida de 52 
personas y un saldo de 800 he-
ridos que viajaban en el “chapa 
16” del ferrocarril Sarmiento. 
Este nuevo aniversario se da 
en el marco del juicio en curso 
contra los responsables de la 
masacre. Lamentablemente, 
mientras esto sucede, los verda-
deros responsables están libres. 
Durante el proceso judicial 
Roque Cirigliano, ex gerente 
de material rodante de TBA y 
uno de los imputados, declaró 
que la formación que se estre-
lló aquella mañana no recibía 
reparación… ¡desde 2001! Sin 
embargo, actualmente todos 
los cañones apuntan contra el 
maquinista Marcos Córdoba. 
¡Como si fuera el responsable! 
Los hechos dicen otra cosa. 

Mientras tanto, el “presi-
denciable” Florencio Randazzo 
intenta “esconder la basura bajo 
la alfombra” con la compra de 
los famosos trenes chinos. Los 
mismos ferroviarios expresaron 
en más de una oportunidad que 
de no ser por la lucha de los 
familiares de las víctimas, los 
usuarios y trabajadores, no hu-
bieran comprado ni un tornillo 
para mejorar el servicio. Tam-
bién señalan una verdad inocul-
table: que en materia ferroviaria, 
el gobierno kirchnerista es la 
continuidad del vaciamiento 
menemista, ya que no se fabrica 
un solo vagón en el país, tenien-
do que salir a comprar trenes 
chinos. A la vez que preparan la 
candidatura de Randazzo como 
“delfín” de Cristina para 2015 
sobre las víctimas que puso 
nuestro pueblo.

Desde Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda segui-
remos, como desde hace 28 
meses, acompañando la lucha 
sin cuartel que dan los fami-
liares de las víctimas, usuarios 
y trabajadores ferroviarios. Y 
somos claros: queremos que se 
sienten en el banquillo de los 
acusados y vayan a la cárcel to-
dos los verdaderos responsables 
de la masacre ferroviaria más 
grande de nuestra historia; los 
Cirigliano, Jaime, Schiavi, De 
Vido y burócratas sindicales 
cómplices. Así también como 
exigimos que se vayan del 
ferrocarril todos los amigos de 
los vaciadores que se llenaron 
los bolsillos con las concesiones 
con el total aval del gobierno 
nacional. Y decimos que para 
que no haya más muertes evita-
bles y que el ferrocarril vuelva a 
ser un servicio de calidad, debe 
ser reestatizado bajo control de 
los únicos interesados en que 
esto suceda: sus trabajadores y 
usuarios. 

 Masacre de Once

¡Castigo a los 
verdaderos 

responsables!
Federico Molinari

Trabajadores de Weatherford  
en lucha

Liliana Olivero junto a otros luchadores
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Los trabajadores de la autopar-
tista Lear (Smata, Pacheco), que 
producen cables eléctricos para 
Ford, siguen reclamando en contra 
de las suspensiones. La patronal 
decidió suspender a todo el turno 
tarde (más de 300 trabajadores) 
por tiempo indeterminado, lo cual, 
además, es ilegal. 

La Comisión Interna realiza dia-
riamente asambleas en la puerta, a la 
salida del turno mañana, juntándose 

con los trabajadores suspendidos, 
manteniéndolos en estado de alerta 
por posibles despidos. Y con movili-
zaciones semanales al Ministerio de 
Trabajo, mientras exigen al Smata 
que llame a una medida de acción 
del conjunto de los trabajadores 
para frenar la ola de suspensiones y 
despidos. Apoyamos sus reclamos y 
exigimos que se corten las suspen-
siones y que la crisis la paguen las 
patronales, no los trabajadores.

El lunes 16 de junio, los más de 
200 trabajadores de la empresa de 
hamburguesas Paty, de Vicente López, 
Gran Buenos Aires, decidieron tomar 
la empresa. Allí estuvimos los com-
pañeros de Izquierda Socialista y del 
Encuentro Sindical Combativo, con los 
dirigentes ferroviarios “Pollo” Sobrero 
y Mónica Schlotthauer.

David Soria, uno de los cuatro dele-
gados, en diálogo con El Socialista nos 
explicó que la firma Quick Food hace 
unos años había adquirido la empresa 
Paty, alquilando el predio. Tiene otra 
planta en Santa Fe, pero las tres líneas 
de producción de hamburguesas están 
en Vicente López. La patronal, sin si-
quiera enviar un telegrama de despido 
o suspensión, empezó a citar a traba-
jadores en un departamento fuera de 
la planta, ofreciéndoles indemnizarlos 
más un plus, diciendo que cerraría. Los 
compañeros dicen que es posible que la 
venda a otra firma y ésta quiera tomar 
nuevos trabajadores, sin organización 
gremial ni antigüedad.

Cuando los obreros encargados de 
mantener la cadena de frío vieron que 
estaban llegando de madrugada dece-
nas de agentes de seguridad privada 
para evitar que los obreros puedan 
entrar, avisaron a los delegados y estos 
a todos los trabajadores, que se citaron 
masivamente en la puerta en horario 
de entrada. Pese a que la seguridad 

lo quiso impedir, todos ingresaron y 
decidieron tomar la planta. La patronal 
no se hizo presente.

Este martes a la tarde, un imponente 
operativo policial ingresó al predio 
cortando un alambrado. ¡Otra vez 
Scioli reprime a obreros para salvar a 
los empresarios! Ante la abrumadora 
superioridad policial, los trabajadores 
en asamblea decidieron retirarse. La 
patronal junto con los delegados hicie-
ron un inventario y demostraron que no 
había ningún tipo de destrozo o faltante.

Este miércoles van a movilizarse 
a la delegación del Ministerio de 
Trabajo provincial para exigir que se 
garanticen los puestos de trabajo. Y en 
caso de que la empresa quiera cerrar, 
que ésta sea estatizada, bajo control de 
los trabajadores. Como plantearon en 
la asamblea, si se achica un 30% los 
cupos para comedores escolares de la 
provincia, que se utilice la producción 
de Paty para cubrir esa faltante.

También reclaman al sindicato y a 
la Federación de la Carne que llamen 
a un paro y movilización contra los 
despidos, que ya son más de 20.000 en 
el sector. ¡Es urgente una ley que prohí-
ba los despidos y suspensiones, como 
plantean los diputados del Frente de 
Izquierda! Llamamos a solidarizarnos 
con los compañeros.

Corresponsal

A un mes de iniciado el plan 
de lucha por el 40%, el pago de la 
deuda por mala liquidación del adi-
cional, tickets y el resarcimiento por 
el cambio de razón social cuando se 
echó a TBA, los ferroviarios han 
logrado que, por primera vez, las 
deudas sean parte de los puntos a 
tratar en esta paritaria. A los tickets, 
la cúpula de la Unión Ferroviaria 
no los reclamó en ninguna parita-
ria desde 2009. Otro logro es que 
los ferroviarios de todas las líneas 
conozcan que a ellos también les 
están robando y que los paritarios 
sean recibidos para debatir el tema 
en el Ministerio. Pero todavía las 
soluciones no aparecen. 

Finalizada la conciliación obli-

gatoria, solo se ha convocado a 
una reunión. Propusieron 28% de 
aumento, incluyendo tickets. Fue 
rechazado por el Sarmiento y, días 
más tarde, por las cúpulas de La 
Fraternidad y Señaleros. 

Durante los 20 días de concilia-
ción, los ferroviarios encabezados 
por Sobrero denunciaron aprietes 
y cartas documento que violan la 
conciliación. Por eso, este martes 
los trabajadores del Sarmiento mar-
charon a los ministerios de Trans-
porte y de Trabajo, denunciando 
“Ayer: Jaime-Cirigliano-Pedraza. 
Hoy: Randazzo-La Cámpora-Sasia: 
mentiras, excusas y negociados”. 
Y repudiaron que cuando salen a 
reclamar, el gobierno los tilda de 

“salvajes, extorsionadores, vagos”. 
En un volante, señalan: “Ran-

dazzo desprecia y ataca violenta-
mente a los que trabajamos porque 
reclamamos lo nuestro. Pero se 
abraza a la cúpula sindical mafiosa. 
Organiza con la presidenta actos por 
los trenes chinos y fotos con Sasia. 
Lo mismo hacían antes Jaime, Cris-
tina y Pedraza, cuando aplaudían 
el doble piso de Cirigliano […] 
Una vez más, hoy como siempre, 
el Sarmiento de pie y unidos sus 
trabajadores. Sin importar los co-
lores,  porque ésta es plata que nos 
corresponde a todos. Marchemos 
a las puertas de los ministerios a 
defender  lo nuestro. El Sarmiento 
no se calla. Se la banca”. 

El viernes 13, con más del 70% 
de los votos, una inmensa asamblea 
rechazó el vergonzoso preacuerdo 
salarial de la burocracia kirchnerista 
de Iadarola-Marín, hecho que desco-
nocieron estos funestos personajes 
amigos del gobierno y las empresas, 
que salieron corriendo del predio 
de Ezeiza, tras asegurar que había 
ganado la aceptación.

La oposición, organizada, llamó 
a quedarse. Y con gran parte de los 
presentes en la asamblea se votó 
hacer una movilización al edificio 
República para luego llevar al Mi-
nisterio de Trabajo los centenares 
de firmas que denuncian el fraude.

La miserable propuesta salarial 
(18,5% a fin de julio y 11,5% en 
enero) solo aumentó la inmensa 
bronca por los últimos acuerdos, que 
vienen provocando la estrepitosa 
caída de nuestros salarios. Cientos 
de compañeros, aun pensando que la 
directiva iba a desconocer el resulta-
do, se movilizaron para repudiarla. 

Lo nuevo fue la organización. 
Micros bancados por los propios 
compañeros en edificios donde la 
directiva no ponía o los hacía lle-

Paritarias Foetra

Inmenso fraude en la combativa 
asamblea telefónica

CGT Moyano

¿Y EL PARO DE 36 HORAS?
Crecen las luchas. 
Pero Moyano sigue 
haciendo marchas 
intrascendentes y 
pone paños fríos. 
Dejó para después 
del mundial, es decir, 
más de un mes, la 
posibilidad -no cierta- 
de alguna medida 
nacional. Hay que 
exigir un paro de 
36 horas y un plan 
de lucha nacional 
ahora. Para frenar 
las suspensiones y 
despidos, reclamar 
aumento de salarios 
para todos y 
enfrentar el ajuste de 
Cristina.

Atilio Salusso

Empezó el mundial y las lu-
chas, lejos de suspenderse, como 
querían Cristina y las patronales, 
crecen. Es que la inflación no 
cede y el ataque a los trabaja-
dores, tampoco. Los alimentos 
y artículos de primera necesidad 
siguen subiendo. Se están pagando 
“precios nuevos con salarios vie-
jos”. ¿Se acuerda, amigo lector, de 
los famosos “precios cuidados”? 
Quedaron en la historia. Esto ha 
obligado a que en las actuales 
paritarias se tenga que pedir más 
de lo que cerraron en la primera 
tanda. En la Alimentación las 
patronales quieren dar un 30% 
de aumento y el gremio pide 45, 
para llevar el básico a 9.000, 
valor de la canasta familiar. Por 
eso han fijado paros por turnos. A 
los Camioneros les ofrecieron la 
burla de un 26%, pero el sindicato 
pide 40 y plantea un plan de lucha. 
Los bancarios nacionales pararon 
contra 36 despidos en Tucumán 
y el impuesto al salario. También 
paran los estatales, como los de 

La Pampa, por 72 horas, ante un 
miserable aumento ofrecido del 
28 por ciento, cuando la infla-
ción será del 35/40% en el año. 
Los ferroviarios del Sarmiento 
se movilizan por un 40% en las 
paritarias y el pago de una deuda 
en tickets. Los trabajadores del 
subte (y también el Sarmiento) 
pararon exigiendo seguridad. Es-
tán en lucha los trabajadores los 
trabajadores de la fábrica Paty en 
provincia de Buenos Aires. Se mo-
vilizaron los Sutebas combativos 
la semana pasada. Y están de paro 
del 17 al 23 de junio los docentes 
universitarios. 

Por su parte, y a pesar de ex-
portar 137.000 unidades en lo que 
va del año, Honda, Volkswagen, 
General Motors, Fiat, Renault, 
Iveco y Peugeot-Citroen están 
suspendiendo personal. Lo mismo 
pasa con la autopartista Lear, que 
suspendió 330 trabajadores. Se 
viene de una gran lucha como la de 
Gestamp, donde los obreros siguen 
reclamando su reincorporación.

Se ha planteado, entonces, 
una dura pelea nacional. Por el 
salario y para frenar los despidos 
y suspensiones. Es cierto que hay 
que pelear desde cada lugar de 
trabajo o gremio. Pero un ataque 
así, hacia el conjunto del movi-
miento obrero, necesita de una 
medida nacional unificada.

De Caló o Pignanelli del 
Smata no vamos a hablar. Son 
corresponsables y cómplices de 
las rebajas salariales y las sus-
pensiones y despidos. Lo han 
demostrado en el conflicto de la 
multinacional Gestamp, donde 
la burocracia del Smata salió pú-
blicamente a apoyar los despidos 
de la patronal y a patotear a los 
trabajadores en lucha.

Quien tiene la mayor respon-
sabilidad de que no se unifiquen y 
profundicen las luchas son quie-
nes se niegan a darle continuidad 
al parazo del 10 de abril: Hugo 
Moyano y Luis Barrionuevo. 
La semana pasada hicieron una 
marcha al Anses junto a Micheli. 

Allí, Moyano comparó el 35% de 
inflación con el 11 que les dieron 
a los jubilados o el 26% que le 
quieren dar a su propio gremio, 
Camioneros. Señaló: “vamos a 
profundizar la lucha y a seguir 
peleando hasta las últimas conse-
cuencias” (Página12, 11/6). Pero 
después llamó a “derrotar a este 
gobierno con los votos”. Es decir, 
no con lucha. ¡Y si fuera con los 
votos, habría que esperar al año 
que viene!

Insinúan hacer algo cuando 
pase el mundial. Pero el mundial 
no es impedimento para que sigan 
los bajos salarios y demás ataques 
antiobreros. Tampoco por el mun-
dial la clase obrera está dejando 
de luchar.

Llamamos a hacer asambleas 
y plenarios de delegados para 
salir a luchar y, esencialmente, 
para exigir a la CGT Moyano y 
a Barrionuevo a que, junto con 
la CTA Micheli, dejen de mirar 
para otro lado y llamen a otra 
medida nacional. ¡Que convo-

quen al movimiento obrero a 
decidir si quiere esperar o que 
se profundice la pelea dándole 
continuidad al paro del 10 con 
otro paro general, esta vez de 36 
horas con movilización a Plaza 
de Mayo! En Brasil, en pleno 
mundial, los trabajadores están 
luchando a brazo partido contra 
los techos salariales de Dilma 
Rousseff. 

Desde cada lugar de traba-
jo, desde cada lucha y junto al 
Encuentro Sindical Combativo, 
llamamos a debatir y aprobar 
esa exigencia en los lugares de 
trabajo. ¡Basta de techos salaria-
les! ¡Salarios igual a la canasta 
familiar! ¡Que se prohíban las 
suspensiones y despidos por ley! 
¡Abajo el impuesto al salario! 
¡Contra el ajuste de Cristina 
y los gobernadores! ¡Que la 
crisis la paguen los grandes 
empresarios, multinacionales y 
banqueros, no los trabajadores! 
¡Paro general de 36 horas y plan 
de lucha!

¡Que 
paguen lo 
que nos 
deben!

Los 
ferroviarios 

del Sarmiento 
se movilizan

Los telefónicos están agru-
pados en dos federaciones, cada 
una con diversas provincias 
federadas. Lo que tienen en co-
mún es el carácter burocrático 
de los dirigentes que preacorda-
ron estas cifras y el rechazo de 
la base que se ha expresado de 
muchas formas: con una impor-
tante asamblea y movilización 
en Mendoza, asambleas por el 
rechazo en Mar del Plata, Entre 
Ríos, Misiones, Santiago del 
Estero, Catamarca y decenas 
de petitorios en los sindicatos 
Luján, Neuquén, Córdoba, 
Tucumán y otros.

Rechazo en 
todo el país

Obreros de Lear contra 
las suspensiones

gar tarde. Empujones 
para no quedar afue-
ra cuando vimos que 
empezaban a sesionar 
antes de horario. De-
cenas de  compañeros 
repartiendo el cartel 
del NO, que se levan-
taron como una marea 
en el momento de la 
votación,  provocando 
las caras pálidas del 
oficialismo. Cantos desde los micros, 
fotos y videos que se subieron al Fa-
cebook “Telefónicos por el rechazo”. 
Organización contra la patota: inten-
taron copar un micro de compañeras 
de Palermo y fueron bajados.

Los cantos se repetían: “paro, paro, 
paro”;  “un  solo pago, la p…”; “ohhh, 
que se vayan todos…”. 

Ejemplos que muestran una madu-
ración en la pelea contra la burocracia 
enquistada desde hace más de una 
década y que la votación a la oposición 
Granate Blanca del 40% en las elec-
ciones de 2013 se refleja en la lucha 
cotidiana.

Desde la agrupación Lista Roja 
estamos orgullosos de ser parte de esta 
pelea, por una dirección combativa 
y democrática en nuestro gremio, y 
ahora en la lucha contra este miserable 
preacuerdo.
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Viviana Carranza • Delegada oficina 
Palermo/Telecom y congresal a Fatel 
por la Lista Roja en la Granate

Mónica Schlotthauer 
Cuerpo de delegados Sarmiento

Paty cierra su planta bonaerense

La policía de Scioli  
desalojó la toma

Luego de 50 días de paro, por-
tones bloqueados y con una guar-
dia de mañana, tarde y noche, se 
levantó el paro. La huelga arrancó 
la reincorporación de 40 de los 60 
despedidos; el pago de los días caí-
dos; el cierre de las causas penales y 
de los despidos con causa. Mientras, 
se siguen negociando algunas rein-
corporaciones más y un plus en las 
indemnizaciones. 

Fue una gran lucha, a pesar 
que no logró reincorporar a todos. 
Y dejó una gran experiencia para 
todos los trabajadores de la fábrica. 
Asentada esencialmente en la tre-
menda fuerza y heroica resistencia 
de los trabajadores, que hicieron 
changas, impulsaron el fondo de 
huelga, cortaron calles, hicieron 
festivales y hasta pidieron présta-
mos al banco para poder aguantar. 
Experiencia que servirá para las 
futuras peleas que los trabajadores 
estamos obligados a seguir dando. 

Desde Izquierda Socialista 
nos sentimos orgullosos de haber 
compartido esta pelea desde el 
primer día. Impulsando el fondo de 
huelga y acompañando a los traba-
jadores pacientemente. Reímos y 
sufrimos con todos ellos, que han 
dado un paso adelante. La patronal 
“aprendió” que no puede hacer 
lo que quiere. Y los trabajadores, 
que se puede hacer retroceder a 
una multinacional que contó con el 
apoyo del ministerio y el gobierno. 
Quedan compañeros afuera todavía, 
pero no está dicha la última palabra.

En ese marco, surge el interro-
gante: ¿Qué pasó para que esta gran 
lucha, donde la planta de conjunto 
paró por sus despedidos, no terminó 
con todos los compañeros adentro? 
Responderla acertadamente es muy 
importante. 

Lo primero que tenemos que 
decir es que fue una huelga larga, 
contra una multinacional que, evi-
dentemente, se preparó para enfren-
tarla. Con una campaña pública, a 
través de solicitadas en los grandes 
medios, acusando a los trabajadores 
por el conflicto -cuando la culpa-
ble fue esa patronal negrera que 
mientras está invirtiendo millones 
de dólares para ampliar la planta, 
despide trabajadores. Segundo, la 
lucha tuvo que enfrentar tanto al 
Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia (Scioli), como al gobierno 
nacional (Cristina), los cuales 
jugaron para la patronal, contra los 
trabajadores y sus familias. Ya que 
ninguno intervino para evitar los 

despidos, avalando el funciona-
miento ilegal de Calsa.

Ante esta situación, la conduc-
ción del conflicto, el sindicato de la 
Alimentación (STIA), ¿hizo todo lo 
necesario para impulsar esta lucha 
con el objetivo de ganarla? En esto 
también somos categóricos: no lo 
hizo. 

En primer lugar, no tuvieron 
una política para fortalecer el paro 
activo, visitando a los compañeros 
en sus casas para que se sumen al 
acampe, al fondo de huelga, a las 
tareas apremiantes de la lucha. 
Nunca se presentó el secretario 
General del sindicato, Morán, ni 
recibió a los trabajadores. No hubo 
acciones, ni nacionales ni seccio-
nales, en apoyo y no se incorporó 
el pedido de reincorporación en la 
paritaria, que estaba en curso. No 
hubo recorridas por las fábricas 
de la alimentación para informar 
del conflicto y coordinar. Si bien 
se presentó la seccional del Salto, 
que en dos ocasiones llevaron ali-
mentos y cocinaron, fue totalmente 
insuficiente para un conflicto de una 
fábrica de más de 200 operarios y 
frente a una multinacional que no 
aflojaba. 

En segundo lugar, el sindicato 
no puso sus enormes recursos eco-
nómicos para el fondo de huelga, ni 
lo impulsó en el resto de las fábricas 
de la alimentación. “Cuando haga 
falta el fondo de huelga, les vamos a 
avisar”, decían en las asambleas. Si 
bien “bajó dinero”, fue totalmente 
insuficiente, lo que provocó desáni-
mo, desgaste y frustración. Dejando 
el camino libre para que la fábrica sí 
ponga dinero, solo si los trabajado-
res “se cruzaban de bando”. 

A su vez, el sindicato estuvo en 
contra de enfrentar a los carneros, 
mano derecha de la patronal para 
intentar quebrar la huelga. Y ante 
las dos solicitadas que publicó la 
patronal, donde acusó a los traba-
jadores de “grupo minoritario” y al 
gremio, el sindicato no respondió. 

En definitiva: hubo una gran 
predisposición de la base para 
encarar esta gran lucha, de los 
despedidos y un fuerte activismo, 
que contrastó con lo que tenía que 
hacer el sindicato y no hizo. Estas 
enseñanzas, a modo de aprendizaje, 
son las que hay que debatir de ahora 
en más. Con los trabajadores de la 
fábrica y con todo luchador. Para 
sacar conclusiones y enfrentar en 
mejores condiciones los desafíos 
que se vienen. 

Calsa

Pablo “Maza” Bernat
Congresal sindicato Químico y Petroquímico

Conclusiones  
de una gran huelga
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El martes 10 se reunieron en 
plenario en el hospital Gutiérrez, 
trabajadoras y trabajadores de los 
hospitales Moyano, Penna, Ramos 
Mejía, Fernández, Durand, Garra-
han y estudiantes de la facultad 
de Medicina-UBA para analizar 
la difícil situación que atraviesa 
la salud pública en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Los ejemplos planteados de-
mostraron el desmantelamiento 
de la salud pública, como la falta 
de enfermeras en áreas críticas, 
las reiteradas suspensiones de 
cirugías programadas del hospital 
Elizalde por la falta de profesiona-
les, similar situación se vive en las 
terapias intensiva e intermedia del 
Gutiérrez (esta última ha sido ce-
rrada), por los bajos salarios y las 
condiciones generales de trabajo. 

Otra área crítica es la del 
servicio de neurología del mismo 
hospital donde se han perdido ho-
ras médicas por falta de coberturas 
de cargos de los profesionales que 
migran al sector privado por la 
diferencia sustancial de salarios 
y reconocimiento de horas de 
guardia. Los representantes del 
Moyano luchan contra la auditoría 
persecutoria en el hospital. 811 
profesionales fueron notificados 
por el gobierno de Macri por su-

puestos ausentismos; si no aceptan 
los descargos, avanzan sanciones 
que podrían llegar incluso al 
despido. 

En la asamblea se propusieron 
diversas formas de campaña pro-
pagandística hacia la población 
en defensa de la salud pública: 
concurrir el miércoles 19 de junio 
a las 11 a la Dirección General de 
Desarrollo de Recursos Humanos 
de Salud (Pellegrini 313) y unificar 
en un petitorio los reclamos contra 
la persecución, los despidos y el 
ajuste, llamar a asamblea el día 
martes 24/6 en el hospital Gutié-
rrez para abordar estos temas y 
contribuir a la realización de un 
proyecto de ley de salud pública 
para la CABA para remitirlo a los 
legisladores de la ciudad. 

Desde Izquierda Socialista 
saludamos y apoyamos estas ac-
ciones y comprometemos nuestros 
esfuerzos para colaborar junto al 
Encuentro Sindical Combativo 
en la difusión a la población y la 
coordinación con el resto de los 
trabajadores de la salud. En este 
camino se reforzarán las condicio-
nes para la concreción de una gran 
movilización que impulse estos 
reclamos y apuntale el proyecto 
legislativo. 

Al insuficiente aumento sa-
larial a los docentes bonaerenses 
que la burocracia de Suteba y FEB 
firmaron, se suma que el gobierno 
no cumple con el verso del “Fondo 
Escuela”, dinero para infraestruc-
tura y comedores. ¡Al contrario, 
la provincia acaba de recortar 
un 30% los cupos de comedores 
escolares, ya insuficientes en nú-
mero y en cantidad de comida! Las 
escuelas siguen destruidas y sin 
mobiliario. La obra social, IOMA, 
sin cobertura. Y encima siguen sin 
pagar a miles de docentes. 

Los Suteba Multicolor encabe-
zados por La Matanza y distritos 
autoconvocados como Malvinas, 
realizaron varias movilizaciones a 
La Plata por estas problemáticas, 
logrando ser recibidos y avanzar 
en algunas soluciones parciales en 
sus distritos. Este coctel explosi-
vo llevó a que el Frente Gremial 
Docente (FGD) tuviera que llamar 
a una movilización unificada 
reclamando “el cumplimiento del 
acta paritaria” (Fondo Escuela) y 

Baradel hasta tuvo que amenazar 
con retomar los paros. 

Desde la oposición reclama-
mos que se adelante ya la segunda 
cuota del aumento y se reabra la 
paritaria para el segundo semestre, 
porque el aumento ya fue absor-
bido por la inflación. Y que se 
declare la emergencia educativa en 
la provincia, exigiendo que Scioli 
y Cristina pongan una partida 
presupuestaria extra para resolver 
la crisis educativa.

Mientras le exigimos al FGD 
que convoque al plan de lucha, 
estamos impulsando un nuevo 
plenario provincial de la oposición 
para convocar a medidas de fuerza 
y el no inicio en el segundo semes-
tre, si no tenemos soluciones y si 
el FGD no llama al paro.

La coordinación de toda la 
oposición, con plenarios, movili-
zación y lucha, es el camino para 
imponerle al FGD que retome el 
plan de lucha y al gobierno de 
Scioli y Cristina que pongan la 
plata necesaria.

Capital

Plenario itinerante  
de trabajadores  

de la Salud

Marchas docentes bonaerenses
Retomar el plan de lucha

Guillermo Sánchez Porta

Rebelión de secundarios en Luján Agustina Crisalide • Presidente 
Centro Escuela Normal

En las últimas semanas se han 
hecho escuchar varios reclamos de 
los estudiantes y docentes debido a 
los problemas de infraestructura que 
afrontan las escuelas de Luján, como 
la falta de gas, electricidad, vidrios 
rotos, techos que se caen, baños que 
colapsan. Los alumnos de la escuela 
Normal, junto a padres, docentes y ve-
cinos, ante la ausencia de soluciones, 
realizamos una sentada en la calle y 
en menos de una hora sucedió lo que 
muchos esperábamos. Después de 
ocho meses conseguimos una reunión 
con el intendente y autoridades del 
Consejo Escolar, que se comprome-

tieron a financiar las obras y ponerlas 
en marcha. A pocos días, la escuela 
Comercial también se manifestó en la 
puerta de su escuela y el último lunes 
fue la Industrial con una marcha. Estos 
reclamos vienen desde hace mucho 
tiempo y han sido ignorados por las 
autoridades, que no han dado respues-
tas bajo el argumento de que “no hay 
presupuesto”, realidad que evidencia 
la política de este gobierno: destinar 
millones de dólares al Club de París 
dejando la educación pública a un lado. 

Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista estamos impulsando la 
formación de Papel Secundario ante 

la necesidad de los estudiantes de 
coordinarse y organizarse para luchar, 
fomentando el desarrollo de centros 
de estudiantes democráticos y partici-
pativos e impulsando actividades que 
surjan de acuerdo a las exigencias de 
los estudiantes. También estamos con-
vocando a una gran marcha educativa 
el lunes 23, hasta el Consejo Escolar, 
donde participaremos alumnos y do-
centes de todas las escuelas, así como 
también padres y vecinos, exigiendo 
que se destine el presupuesto necesario 
para educación, se solucionen los pro-
blemas de infraestructura y podamos 
estudiar en condiciones dignas.

Las delegaciones fueron arriban-
do al Club Social y Cultural Depor-
tivo Penales desde el sábado bien 
temprano. La primera en llegar fue la 
delegación de Neuquén y Bariloche. 
Luego, el micro proveniente de Cór-
doba, que traía también a compañe-
ros de La Rioja. A ellos se sumaron 
los micros provenientes de Buenos 
Aires con compañeros de Capital, las 
zonas Norte, Oeste, Matanza y Sur 
del conurbano, La Plata, San Pedro y 
el partido de La Costa. Participaron 
como invitados, una delegación de 
trabajadores de Weatherford de Río 
Tercero, la agrupación “15 de Ju-
nio” de la Universidad Nacional de 
Córdoba y un compañero del Frente 
Popular Darío Santillán de Claypole. 

El acto de apertura ya mostró el 
colorido y la fuerza que tuvo todo el 
encuentro, donde hablaron los obre-
ros de Weatherford, los estudiantes 
de La Rioja, presentó un informe 
político nuestro dirigente estudiantil 
en la FUBA, Nicolás Núñez, y ce-
rró el acto, como invitada especial, 
nuestra diputada Angélica Lagunas 
de Neuquén. Angélica explicó el rol 
que están cumpliendo los diputados 
del Frente de Izquierda al servicio de 
las luchas y las propuestas de fondo 

que planteamos para romper con el 
capitalismo y pelear por la construc-
ción de una Argentina y un mundo 
socialista, llamando a sumarse a 
militar para hacer más grande al FIT 
y a Izquierda Socialista. 

Las comisiones se pusieron en 
funcionamiento tras el almuerzo 
con una participación masiva. Siete 
rondas de compañeros ocuparon 
la totalidad del gimnasio, con un 
funcionamiento bien democrático 
y participativo. Muchos compañe-
ros participaban por primera vez y 
pudieron expresar sus opiniones y 
dudas sobre cada tema, participando 
de la elaboración del documento de 
resolución de cada comisión. 

Una de las comisiones más 
importantes fue la de Unidad Obre-
ro-Estudiantil. Allí tuvo destaca-
da participación la delegación de 
Weatherford, quienes impulsaron 
el fondo de lucha durante todo el 
ENJIS y en el mismo congreso de la 
FUA. Se debatió sobre la necesidad 
de profundizar la coordinación con 
el Encuentro Sindical Combativo 
y la pelea para que el movimiento 
estudiantil y sus organismos ten-
gan un rol destacado en apoyo a 
las luchas obreras. En sintonía, la 

comisión sobre Situación Nacional 
debatió impulsar las propuestas de 
fondo ante la crisis económica que 
propone el Frente de Izquierda, contra 
los despidos y suspensiones, contra 
la criminalización de la juventud 
y el gatillo fácil. La comisión de 
Mujer resolvió impulsar con fuerza 
la campaña por la legalización del 
aborto y la preparación para participar 
del próximo Encuentro Nacional de 
Mujeres a realizarse en Salta. En la 
comisión Internacional se abordaron 
los debates sobre las revoluciones ára-
bes y el proceso de Ucrania. Resolvió 
el apoyo al heroico pueblo sirio que 
lucha contra el carnicero Al Assad. 
Abordó el debate sobre las elecciones 
y crisis europeas, resolviendo seguir 
apoyando a los trabajadores de Panri-
co del Estado español. Teniendo gran 
destaque el apoyo a las movilizacio-
nes en Brasil contra la corrupción de 
la Copa de la FIFA. 

En todas las comisiones se deba-
tió la necesidad de impulsar la lucha 
nacional por el Boleto Educativo, 
frente a los tarifazos, y en defensa de 
la educación estatal, pública y gratui-
ta contra la política privatizadora de 
los gobiernos y las autoridades educa-
tivas. La comisión de Secundarios se 

Exitoso 3º Encuentro 

¡Avanza 

Federico Novofoti (Dirigente Juventud de Izquierda Socialista)

El sábado 14 y domingo 15 de junio se realizó con gran éxito el 3° Encuentro 
Nacional de la Juventud de Izquierda Socialista (ENJIS) en Santa Rosa, La Pampa. 
Cientos de jóvenes de distintos puntos del país se dieron cita para participar en 
sus siete comisiones de debate. Ejemplo de democracia estudiantil, todas las 

resoluciones se votaron en el plenario de cierre a mano alzada. 

de 

la 

en todo el país!

Nacional en La Pampa

VIERNES 20 DE JUNIO, desde las 9 hs. 
en ADEMYS e Solís 823  e Capital Federal

Invitamos al

ENCUENTRO NACIONAL  
de Docentes en  

Marcha

Izquierda Socialista
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destacó por ser la más grande de las 
siete, trazándose como objetivos dar 
pelea por centros de estudiantes inde-
pendientes, democráticos y de lucha, 
e impulsar con fuerza la marcha del 
16 de septiembre por la “Noche de los 
Lápices”. La comisión de Terciarios 
puso en evidencia las características 
similares de la destrucción que vive la 
formación docente, destacó la lucha 
de los profesorados de Rosario contra 
las reformas y propuso comenzar a 
organizar coordinadoras regionales 
para dar la pelea. La de Universidad 
contó con la presencia de compañeros 
de La Rioja que vienen de expulsar 
al rector Tello Roldán, y sus decanos 
acólitos en la pelea por la democrati-
zación del cogobierno, e incorporaron 
sus opiniones los compañeros de la 
agrupación 15 de Junio que dirigen 
el centro de estudiantes de Ciencias 
Químicas de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 

Terminadas las más de tres ho-
ras de debate en las comisiones, el 
sábado por la noche nos preparamos 
para marchar al estadio Deportivo 
Belgrano, donde se realizó el Con-
greso de la FUA. Allí, la Juventud 
de Izquierda Socialista ocupó una de 
las tribunas, junto a la CEPA (PCR) 
y UJS (PO). La fuerza militante de 
los cientos de compañeros que nos 
movilizamos con cánticos, batucada 
y fuegos artificiales logró vencer el 
frío abrazador de la noche pampea-

Exitoso 3º Encuentro 

na, destacándose nuestra columna 
por su combatividad y el colorido 
de sus banderas. Finalizado el con-
greso, regresamos al club donde 
cenamos y realizamos una fiesta. 

El domingo hicimos el plenario 
de cierre, donde compañeros elegidos 
en cada comisión leyeron las reso-
luciones, las cuales, previo debate, 
fueron votadas a mano alzada con 
los aportes realizados en la propia 
plenaria. (Ver todas las resoluciones 
en nuestra página web).

Recibimos el fraternal saludo de 
las delegaciones invitadas y felici-
tamos con un fuerte aplauso a los 
miembros de la “comisión organiza-

dora”, que se destacaron por su gran 
capacidad de trabajo y abnegación 
militante, mostrando las característi-
cas “bolches” de nuestra juventud. El 
plenario terminó con los puños en alto 
cantando “La Internacional”. 

Por la tarde, se realizó un curso 
sobre la historia del trotskismo 
obrero e internacionalista, y sobre 
nuestro maestro y dirigente fun-
dador, Nahuel Moreno, a cargo 
del compañero Diego Martínez. 
Finalmente, con la alegría de haber 
cumplido todos los objetivos que 
nos habíamos trazado, terminamos 
la jornada viendo en pantalla gigante 
el triunfo de Argentina en su primer 

partido del mundial de fútbol. 
El 3° ENJIS fue un enorme éxito 

político. Es de destacar que nuestra 
Juventud logró autofinanciar todo el 
evento, incluyendo los viajes desde 
todo el país a La Pampa, a base de 
venta de rifas, comidas y bebidas. 
Un ENJIS a pulmón, del que salimos 
fortalecidos y con nuevas herramien-
tas para ir a las luchas junto a los tra-
bajadores que pelean contra la crisis 
en nuestro país y en todo el mundo, 
en defensa de la educación pública 
y contra el ajuste que impulsa el 
gobierno. Está más que claro que 
la Juventud de Izquierda Socialista 
avanza en todo el país. 

Nacional en La Pampa

Los días 4 y 5 de junio en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento se realizaron las 
elecciones para la renovación de los consejeros 
estudiantiles. Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista, junto a PO y PTS, presentamos la lista 
del Frente de Izquierda con la cual obtuvimos un 
consejero por el Instituto de Ciencias. En el cargo 
rotarán las tres fuerzas, llevando a los órganos 
de cogobierno los reclamos estudiantiles. En el 
marco de las restricciones para ejercer el voto, 
estas elecciones son especialmente difíciles para 
la izquierda y hace seis años que no se conseguía 
un consejero. Se demuestra el esfuerzo de nues-
tros compañeros, la importancia de la unidad y el 
crecimiento de la izquierda en la universidad más 
grande de la zona norte del conurbano. 

Se realizó el 28º Congreso Or-
dinario de la Federación Univer-
sitaria Argentina, donde la Franja 
Morada (UCR) volvió a ganar la 
conducción con 305 delegados y la 
Juventud Universitaria Peronista 
salió segunda, con 233 votos. 
Desde el Frente 20 de Diciembre, 
que impulsamos desde la izquierda 
y sectores combativos contra el ra-
dicalismo y el peronismo desde el 
año 2002, conquistamos el tercer 
lugar con 117 delegados. 

El congreso mantuvo su tra-
dicional burocratismo y el fraude 
en la acreditación de delegados 
mediante los acuerdos entre la 
Franja, la JUP y el MNR (PS de 
Binner), que salió cuarto. Estas 
corrientes patronales mantienen 
la mayoría en la FUA desde hace 
cuatro décadas y lograron evitar 
que nuestra federación vuelva al 
camino del Cordobazo de 1969 y 
la reforma universitaria de 1918. 
Por ejemplo, esta conducción de 
la FUA viene de darle la espalda 
a la lucha de los estudiantes de 
La Rioja que lograron con una 
movilización histórica echar al 
rector y avanzar en la pelea por la 
democratización de la universidad. 

La gran tarea de las agrupa-
ciones de izquierda y combativas, 
que todavía somos minoría entre 
1.500.000 estudiantes que re-
presenta la FUA -pero dirigimos 
importantes federaciones, como 
la FUBA y la FULP y decenas de 
centros de estudiantes-, es trabajar 
en unidad para apoyar e impulsar 
las luchas estudiantiles, avanzando 
en una nueva dirección del movi-
miento estudiantil, en el camino de 
recuperar la FUA. Esa es la tarea 
que nos plantearon los estudiantes 
de La Rioja y ahora la huelga de 
los docentes en todo el país. 

En esa perspectiva, desde la 
Juventud de Izquierda Socialista 
mantuvimos nuestro apoyo al 
Frente 20 de Diciembre y consi-
deramos un grave error que los 
compañeros de la UJS-PO hayan 
definido romper la unidad, pre-
sentando una lista testimonial que 
salió quinta, lo cual significó que 
la izquierda perdiera una secretaría 
de las nueve de la junta ejecutiva, 
retrocediendo de conjunto y de-
bilitando la perspectiva de poder 
recuperar la FUA. Los llamamos 
a la reflexión. 

Para enfrentar el ajuste kirch-
nerista, apoyar las luchas estudian-
tiles y docentes para que ganen, y 
recuperar nuestras organizaciones 
gremiales contra la burocracia 
estudiantil, necesitamos avanzar 
en más unidad de la izquierda y 
los sectores combativos. 

El pasado 5 de junio se realizaron las elec-
ciones en la Universidad Nacional de Córdoba, 
donde la Juventud de Izquierda Socialista se 
presentó en diversas unidades académicas. La 
Franja Morada (UCR) fue quien conquistó los 
principales centros de estudiantes. Sin embargo, 
este año el Frente de Izquierda -que presentamos 
junto a los compañeros de PO y PTS- hizo una 
importante elección. El eje de nuestra campaña 
fue pelear por conquistar centros de estudiantes 
que luchen contra el ajuste del kirchnerismo y del 
gobierno delasotista, movilizando al estudiantado 
para salir a las calles. Es así que en la facultad de 
Arquitectura, luego de una intensa campaña con 
el apoyo de muchos compañeros independientes 
de nuestra agrupación amplia La Grieta, conquis-
tamos un lugar en el consejo directivo, al igual 

que una secretaría en el centro de estudiantes. 
Por otro lado, hicimos una gran elección en la 
facultad de Derecho, donde se vienen sumando 
compañeros que no sólo nos apoyan con su voto, 
sino que también lo hacen durante la campaña. 
Además, por primera vez, nos presentamos en 
la Escuela de Trabajo Social, donde estamos 
comenzando a trabajar con compañeros nuevos 
que se están acercando. También es importante 
destacar que Sudestada perdió la conducción del 
centro de la facultad de Filosofía y Humanidades, 
dando cuenta de su incapacidad de responder a 
las necesidades de los estudiantes, siendo que el 
Frente de Izquierda mantuvo un consejero.

¡Te invitamos a sumarte para seguir luchan-
do por una universidad al servicio del pueblo 
trabajador!

La 
izquierda, 
tercera 

fuerza en 
la FUA

Nicolás Núñez 
Dirigente de la FUBA y candidato  

a Secretario General FUA  
por el Frente 20 de Diciembre

Elecciones estudiantiles 
en General Sarmiento

Gastón Rivero
Consejero estudiantil electo UNGS

Elecciones Universidad de Córdoba

¡Ganamos un consejero en Arquitectura!
Ignacio Casas • Consejero estudiantil electo Arquitectura-UNC

Pese al frio pampeano, nuestra juventud se movilizó con fuerza al congreso de la FUA

La democracia estudiantil fue la 
base de nuestro encuentro

Nuestra diputada Angélica 
Lagunas fue especialmente 

invitada para abrir el Encuentro  
de la Juventud

Fo
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Perón había asumido su tercera 
presidencia en octubre de 1973, a 
los 78 años, luego de obtener siete 
millones de votos en las elecciones, 
llevando a su esposa Isabel como 
compañera de fórmula y con su salud 
bastante deteriorada.

Durante 18 años, desde septiem-
bre de 1955, los trabajadores pero-
nistas habían dado heroicas luchas, 
reclamando su regreso. El Cordobazo, 
la semiinsurrección de mayo de 1969, 
llevó a los militares, encabezados por 
el general Lanusse, a los radicales y al 
propio Perón a iniciar negociaciones 
para buscar alguna salida política que 
permitiera canalizar y frenar el ascen-
so revolucionario obrero y popular 
que había tirado abajo a la dictadura 
de Onganía y se seguía desarrollando.

Así se fue forjando el Gran Acuer-
do Nacional (GAN), que llevó a la 
legalización electoral de Partido Jus-
ticialista y al triunfo en las elecciones 
de marzo de 1973 de la fórmula del 
Frejuli (Cámpora-Solano Lima). Ese 
gobierno, nacido bajo la consigna 
“Cámpora al gobierno, Perón al 
poder”, sólo duró 49 días (véase El 
Socialista Nº 249, 10/7/2013). La 
masacre de Ezeiza, ocurrida el 20 
de junio, cuando Perón volvió para 
instalarse en el país, mostró el rostro 
de derecha y reaccionario de ese pe-
ronismo que se proponía acabar con 
la situación abierta por el Cordobazo*.

Cámpora se propuso cumplir fiel-
mente con los equilibrios de derecha e 
“izquierda” que venía haciendo Perón. 
Nombró a López Rega en Bienestar 
Social, y puso en marcha el Pacto 
Social, antiobrero y a la medida de lo 
que pretendían los empresarios. Pero 
también dio lugar a algunas medidas 
de tipo democrático o antiimperialis-
ta, y la JP/Montoneros avanzaron en 
algunos espacios en el gobierno y en 
la conducción de la universidad. El 
gobierno del “tío” era de una debilidad 
extrema.

Nueve meses
Perón rápidamente llegó a la 

conclusión de que debería asumir 
personalmente la presidencia, tal 
como se lo pedían las cúpulas políticas 
de la burguesía, principalmente los 
radicales, y las fuerzas armadas. Echó 
a Cámpora y ganó arrolladoramente 
las elecciones con la fórmula Perón-
Perón, dispuesto a encarrilar la situa-
ción (véase ES Nº 254, 25/9/2013).

En febrero de 1974 pronunció un 
contundente discurso contra la JP, 
enterrando categóricamente cualquier 
expectativa sobre la “liberación nacio-
nal”, y llamando a la “reconstrucción 
nacional”. Comentando ese discurso, 
Avanzada Socialista –el semanario del 
PST- lo explicaba así: “Dos décadas 
atrás, Perón gobernó contra la oli-
garquía y la mayor parte de los otros 
sectores patronales. Hoy en cambio 
gobierna con todos o casi todos. Este 

1/7/1974: Su tercera presidencia duró nueve meses

A 40 años de la muerte de Perón
Al mediodía del lunes 1º de julio de 1974 fue anunciado oficialmente el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. 

El país se paralizó y millones de trabajadores peronistas lo lloraron. El PST les manifestó su pésame, reiterándoles su 
llamado a la movilización y a avanzar hacia la independencia de clase y la construcción de un partido obrero y socialista.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

es el secreto de las buenas relaciones 
que mantiene con el radicalismo, las 
FF.AA., etc.” (AS Nº 92, 14/2/1974)

Su ruptura definitiva con la “iz-
quierda” de la JP/Montoneros que 
le reclamaba la “patria socialista” se 
produjo cuando directamente los echó 
desde el balcón de la Casa Rosada en 
el acto del 1º de mayo de 1974. Los 
calificó de “estúpidos” y de “imber-
bes”, y pidió “rendir homenaje” a los 
burócratas sindicales, agradeciéndoles 
sostener el Pacto Social.

Ya habían sido designados dos 
conocidos represores como los comi-
sarios Alberto Villar y Luis Margaride 
al frente de la Policía Federal. El ac-
cionar de las bandas fascistas que se 
darían a conocer como la Triple A se 
aceleró. El 7 de mayo fue asesinado el 
sacerdote peronista y tercermundista 
Carlos Mugica, y el 29 tres militantes 
del PST en la Masacre de Pacheco, 
que venían impulsando la oposición 
a la siniestra burocracia de la UOM 
Vicente López (véase El Socialista 
Nº 267 y 268).

El 16 de mayo Perón se abrazó con 
Pinochet en la base aérea de Morón, 
donde lo recibió con honores.

Las vísperas 
En mayo y junio iba creciendo el 

descontento y se multiplicaban los 
conflictos ante la inflación, la escasez 
y el congelamiento salarial, comen-
zando a quebrar el Pacto Social. Lo 
mismo ocurría con la salud de Perón, 
cada vez más frágil. Era un invierno 
crudo, y el presidente mantenía una 
actividad que iba excediendo sus 
menguantes fuerzas. El 8 de junio 
lo visitó Balbín. Los dos máximos 
dirigentes políticos patronales de 
aquellos momentos conversaron du-
rante una hora y media. Según Balbín 

música que, para mí, es la palabra del 
pueblo argentino”. 

La asunción de Isabel  
y las exequias

El 29 asumió provisoriamente 
la presidencia Isabel. El 1º de julio 
falleció quien fuera, en su tercera 
presidencia, el más grande árbitro 
entre todos los sectores patronales 
del país. Al mismo tiempo fue el jefe 
de la poderosa burocracia sindical y 
el líder más querido por la mayoría 
de los trabajadores y el pueblo. Su 
desaparición abría un enorme vacío 
político. Rápidamente Isabel Perón 
fue confirmada. 

Cientos de miles de acongojados 
obreros peronistas y sus familias se 
acercaron al Congreso, formando 
largas colas. El jueves 4 de julio se 
realizó el acto de despedida. En esos 
días toda la patronal, las cúpulas 
militares y de la CGT, junto a los 
grandes medios de difusión (salvo el 
ultragorila La Prensa) cerraron filas 
en la reivindicación del difunto, que 
había sido el gran artífice del Gran 
Acuerdo Nacional. En el acto hablaron 
12 oradores (políticos, empresarios, 
militares y burócratas). Y fue Balbín 
quien mejor sintetizó sus sentimientos 
personales y el momento político: “Un 
viejo adversario despide a un amigo”. 
En la primera reunión del gabinete, 
presidida por Isabel, ella hizo cuestión 
de que participaran Ricardo Balbín y 
los tres jefes de las fuerzas armadas.

Cuarenta años después
En aquel momento el PST señaló 

la unidad de la patronal, la burocracia 
y los militares, que reafirmaron sus 
objetivos de cerrar el ascenso revolu-
cionario que conmovía al país desde 
1969. Y sacaba una conclusión: “Te-
nemos que aprender de cómo nuestros 
enemigos de clase, los explotadores 
y sus políticos, saben estrechar sus 
filas y unirse. Tenemos que hacerlo, 
porque sólo si nos unimos nosotros 
en un partido de clase, en un partido 
obrero, podremos encontrar nuestro 
propio camino.” (Avanzada Socialista 
Nº 111, 10/7/1974)

Ese aprendizaje sigue su curso. El 
peronismo ha ido perdiendo terreno 
en el corazón y en las luchas de los 
trabajadores. Ante un gobierno pe-
ronista como el de Cristina Kirchner, 
que defiende los intereses de las mul-
tinacionales, los grandes empresarios 
y banqueros, con la complicidad de los 
burócratas sindicales, sigue planteado 
lograr la independencia de clase y la 
construcción de una nueva dirección 
que permitan avanzar consecuen-
temente en la liberación nacional y 
social. 

*En Después del Cordobazo Ediciones 
El Socialista publica textos del PRT-La 
Verdad y el PST sobre este proceso entre 
1969 y 1973.

En la contratapa de Avanzada 
Socialista del 4 de julio de 1974 
decía:

“Compañero trabajador  pero-
nista

“Lo hemos visto abrazado a 
una columna y llorando, o con los 
ojos vidriosos mirando al vacío; su 
esposa no ha querido cocinar, y su 
madre arrastrando el cansancio de 
los años, salió temprano a la ma-
ñana para el Congreso, y no volvió 
hasta la madrugada. Hasta los pibes 
estuvieron tristes y callados, como 
enfermos. […]

“Lo hemos visto recibir órdenes 
de muchachones con brazaletes ver-
des o apartarse para que crucen autos 
que hacían sonar sus sirenas. Junto 
a usted, vimos a Villar y Margaride 
dirigiendo el control de la entrada al 
Congreso.

“Compañero:
“Nosotros nunca fuimos pero-

nistas. Fuimos y somos más que 
nunca socialistas. Pero sentimos 
su dolor porque nosotros también 
hemos perdido –nos han matado- 
seres queridos.

“Y además, por otra cosa: cuan-
do se abrazaba a la columna, lloraba 
la pérdida del hombre que usted 
creía que podía arreglarlo, cam-
biarlo todo.

“Desaparecido ese hombre, 
usted, toda la cola y nosotros, te-
nemos que pensar lo mismo: que 
solo nuestra lucha, sólo la nuestra, 
podrá lograrlo.

“Por eso nuestro pésame es, 
también, un grito de batalla.”

En la nota que el PST dirigió a la 
viuda de Perón y flamante presiden-
te Isabel Perón decía: “[…] en esta 
hora de dolor y duelo para los traba-
jadores y para todos los peronistas, 
reiteramos especialmente nuestro 
respetuoso saludo a los familiares 

El pésame del PST 

contaría numerosas veces, Perón 
tomó nota cuidadosamente de varias 
de las observaciones que le hizo. Y 
el caudillo radical se fue con la sen-
sación de que aquel encuentro había 
tenido mucho de despedida final.

El 12 de junio Perón habló a 
la mañana por televisión, y con un 
lenguaje duro y amenazante llamó a 
respetar el Pacto Social y “a depurar 
de malezas este proceso”, amena-

zando con renunciar. La burocracia 
cegetista convocó a una concen-
tración a la Plaza de Mayo que, a 
pesar de los matones subiendo a los 
trabajadores a los micros y el apoyo 
de las patronales, apenas llenó media 
plaza. A eso de las 5 de la tarde Perón 
salió brevemente al balcón de la Casa 
Rosada y pronunció lo que sería su 
último discurso, en el que dijo “Yo 
llevo en mis oídos la más maravillosa 

Millones lo lloraron

Facsimil de la tapa de Avanzada Socialista Nº 110, 4/7/1974

de los trabajadores y jóvenes del 
Movimiento Peronista, que, desde 
los masacrados en León Suárez hasta 
Ezeiza, desde Felipe Vallese hasta 
Liliana Ivanoff, cayeron víctimas de 
la derecha y la reacción. Como obre-
ros socialistas, a ellos los lloramos 
como a nuestros propios mártires.”
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El EIIL se formó en Irak poste-
riormente a la invasión norteame-
ricana, aunque tiene una minoría 
de voluntarios de diversos países. 
Es un sector escindido de la orga-
nización islámica Al Qaeda (que 
dirigiera Bin Laden), que se propo-
ne construir un “emirato” islámico 
uniendo a Irak, Siria y Líbano bajo 
la sharia o ley islámica, dentro de la 
corriente islámica sunnita. 

Derrota yanqui en Irak
La ocupación militar de los 

yanquis y sus aliados (al principio 
incluyó británicos y otros europeos) 
duró desde el 2003 hasta 2011, 
cuando se retiraron todas las tro-
pas norteamericanas. Obama ganó 
las elecciones a Bush diciendo 
que iba a retirar todas las tropas. 
Fue claramente una derrota de los 
yanquis ante la resistencia armada 
popular. A diferencia de lo que les 
ocurrió en Vietnam en 1975, los 
yanquis pudieron negociar su sa-
lida relativamente ordenada con el 
régimen iraquí en acuerdo con Irán. 
El régimen iraní de los ayatolás, el 
país vecino, colaboró para intentar 
estabilizar al régimen post ocupa-
ción de Irak, presidido por Nuri Al 
Maliki, un musulmán chiita ligado 
a Irán. Al Maliki no solamente 
garantizó la retirada ordenada de 
los yanquis de Irak, sino también 
la protección a las inversiones pe-
troleras imperialistas, es decir, el 
saqueo imperialista del país. 

Para sostener a Al Maliki se 
apoyaron en los chiitas, una rama 
del islam, que son supuestamente 
el 60% de la población iraquí. 
El resto, 40%, se identifican con 
el sunnismo (o sunnitas), la otra 
gran rama del islam. Los chiitas 
son también el sector religioso 
que domina el régimen en Irán. 
Pero el conflicto religioso expresa 
deformadamente, como siempre 
sucede, un profundo descontento 
social. La invasión yanqui produjo 
un retroceso del país, destruyó 
muchas de sus estructuras. Redes 
eléctricas, hospitales y otros ser-
vicios funcionan mucho peor que 
antes de la invasión en tiempos de 
Saddam Hussein. También hay más 
desocupación y miseria. El dominio 
de la burguesía chiita, aliada a Irán 
y también al imperialismo yanqui, 
es lo que ahora está en crisis.

De la primavera árabe  
a la actual rebelión

Los motivos de la rebelión no 
son religiosos. Desde hace dos 
años, cuando comenzó la primavera 
árabe, se iniciaron manifestaciones 
populares de descontento en Irak. 
Las más fuertes, en la parte sunnita 

¡Imparable rebelión en el norte de Irak!

Irak: se descompone el régimen 
heredero de la ocupación 

En los últimos días un importante avance de las milicias del EIIL (Estado Islámico de Irak y Levante) ocupó las principales 
ciudades del norte de Irak, entre ellas Mosul, la tercera ciudad en población del país, llegando a sólo 80 kilómetros al 

norte de la capital de Bagdad. El ejército iraquí huye en desbandada. Obama e Irán coinciden en el apoyo al régimen iraquí.

Miguel Lamas

del norte. En Ramadi había desde 
comienzos de 2013 un campamento 
de protesta, que fue violentamente 
desalojado por la policía el 30 de 
diciembre pasado, matando a 13 
manifestantes, provocando una 
explosión de descontento mayor en 
todas las ciudades del norte y la re-
nuncia de 44 diputados al Parlamen-
to nacional. Esto fue aprovechado 
por la milicia del EIIL para tomar 
las ciudades de Ramadi y Faluya, 
con el apoyo de la población y la 
deserción de la policía local, en el 
mes de enero. 

El EIIL también interviene en 
la guerra civil de la vecina Siria, 
donde en teoría combatía contra 
el dictador Al Assad, pero intentó 
imponer su propia dictadura en las 
zonas liberadas y se enfrentó en 
forma armada a sectores populares 
rebeldes. Algunas informaciones in-
dican que recibieron armas de Qatar 
y Arabia Saudita, países aliados a 
Estados Unidos, para influir en la 
crisis siria. 

En el caso de Irak, su actual 
avance, está directamente relacio-
nado con una rebelión popular. 
Por eso una milicia que tiene entre 
5.000 y 10.000 soldados, avanzó 
rápidamente, poniendo en fuga a 
más de 30.000 soldados del ejército 
iraquí que desertaron o escaparon, 
abandonando muchas armas, artilla-
dos y tanques. Según informaron, 
con el claro propósito de provocar 
el terror, los milicianos del EIIL fu-
silaron a 1.700 soldados prisioneros 
y también a 12 imanes (sacerdotes) 
que se negaron a jurarle fidelidad. 
Como ya ocurrió en Siria, sus 
métodos terroristas y dictatoriales 
pueden terminar enfrentándolos a la 
población que hoy los apoya porque 
odia al régimen de Al Maliki.

El EIIL por su programa sólo is-
lamista sunnita, no puede ser alter-
nativa para el conjunto del pueblo 

Irak: 32 millones de habitantes. Su gobierno presidido por Al Ma-
liki es aliado de Irán y de Estados Unidos. Cultural y étnicamente se 
divide en 3 sectores: árabes chiitas 60%, árabes sunnitas 25%, y Kur-
dos no árabes (también sunnitas), 15% (tienen una fuerte autonomía). 

Irán: 80 millones de habitantes. Gobierno capitalista islámico. 
Después de muchos años de enfrentamientos, llegó a un acuerdo con 
Estados Unidos para estabilizar la región. Es aliado de las dictaduras 
Siria y la de Irak. 

Siria: 20 millones de habitantes, en guerra civil. Alzamiento po-
pular contra la dictadura de Al Assad desde hace 3 años.  

Datos

iraquí, chiitas, sunnitas y minoría 
kurda del norte, que necesita unirse 
para echar al gobierno capitalista 
semicolonial de Al Maliki, como 
lo hizo para echar a los invasores 
yanquis. Solo un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo será sa-
lida. Que respete el derecho a una 
real autonomía a todos los sectores 
étnicos o religiosos, recuperar el 
dominio de su petróleo y riquezas 
naturales, y en lo inmediato recha-
zar la intervención yanqui o iraní 
y unirse en la lucha al pueblo sirio 
que también enfrenta a su propio 
dictador Al Assad. 

¡No a la intervención  
yanqui o iraní!

Tanto Irán como Estados Unidos 
se han ofrecido a “ayudar” enviando 
armas y tropas “en caso de que el 
gobierno de Irak se lo pida”. De-
nunciamos que tanto Estados Unidos 
como Irán están sosteniendo a un ré-
gimen dictatorial, odiado, ilegítimo, 
continuador de la ocupación yanqui 
y electo en condiciones fraudulentas. 
¡No a la intervención yanqui o iraní! 
¡Abajo la dictadura de Al Maliki! 
¡Autonomía para sunnitas y kurdos! 
¡Fuera las transnacionales que se 
roban el petróleo iraquí! 

Se reunió en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, el Grupo de 
los 77, en realidad integrado por 
133 naciones, semicoloniales y 
dependientes del imperialismo, 
ahora incluyendo a China, que 
tienen en conjunto más del 70% 
de la población mundial.  En la 
reunión, en la que estuvo pre-
sente Cristina Kirchner, habló 
contra los “fondos buitre”. Se 
habló del “anticolonialismo” y 
se comprometieron a terminar 
con el hambre en el 2030 (los 
burócratas de la tecnocracia de 
la ONU tienen 16 años más, con 
salarios de reyes asegurados, para 
“estudiar” como terminar con la 
pobreza). Evo Morales denunció 
la desigualdad social que crece 
en el mundo. Para darle lustre 
“izquierdista”, el vicepresidente 
boliviano, Alvaro García Linera, 
inventó que el G77 fue fundado 
por el Che Guevara (¡una mentira 
disparatada!, Cuba no fue parte 
del G77 de hace 50 años). Pero, 
más allá del palabrerío, como es 
usual en tales reuniones, no se 
adoptó ni una medida concreta 
para solucionar el colonialismo, 
la dependencia y el hambre, ni 
una medida concreta contra el 
dominio de las transnacionales, 
o para terminar con el pago de 
la usurera deuda externa, causas 
más que obvias de la desigualdad, 
la explotación y la pobreza.

G-77: puro 
bla bla

Colombia: 
ganó 

Santos
Con el apoyo de la izquierda 

reformista ganó su reelección  
Juan Manuel Santos, contra su 
oponente de ultraderecha uribista, 
Oscar Zuloaga. El programa 
económico de Santos es absolu-
tamente neoliberal, idéntico al de 
Zuloaga, pero promete realizar la 
paz con la guerrilla de las FARC 
y ELN. Santos logró 7.800.000 
votos (tenía 3.200.000 en prime-
ra vuelta) y Zuloaga 6.900.000. 
Este aumento de la votación 
de Santos vino en gran medida 
de los 2.000.000 de votos de 
la izquierda reformista que en 
la primera vuelta presentó a la 
candidata Clara López, y también 
de abstencionistas de la primera 
vuelta (la abstención y voto nulo 
pasaron de 21 millones en la pri-
mera vuelta a 18 millones en la 
segunda). Alternativa Socialista 
(UIT-CI) llamó al voto nulo. El 
fuerte ascenso de las luchas de 
trabajadores, campesinos, estu-
diantes e indígenas de los últimos 
años continuará enfrentando a los 
planes económicos proimperialis-
tas neoliberales de Santos.



En el país más futbolero del mundo, 
la bronca y el descontento se hacen 
sentir. Nuestro pueblo hermano de Brasil 
sabe distinguir “la pasión de multitudes” 
con los grandes negociados de lo que 
denominan “la Copa de la FIFA”. Luchan 
contra los miserables salarios de la pre-
sidente Dilma Rousseff del PT (Partido 
de los Trabajadores de Lula) y los gastos 
corruptos de la copa, reclamando que 
esos millones de dólares vayan a salario, 
salud, educación, vivienda y transporte.

La rebelión comenzó hace un año, 
encabezada por jóvenes universitarios 
y la clase media contra el aumento del 
boleto. El 15 de junio de 2013, Dilma re-
cibió una fuerte silbatina cuando habló 
en la Copa de las Confederaciones en 
Brasilia. Ahora, en la inauguración del 
mundial, se cuidó de aparecer en primer 
plano. Se refugió tras vidrios blindados 
junto al corrupto jefe de la FIFA, Joseph 
Blatter (quien con sus 78 años va por la 
“re-reelección” como presidente de ese 
organismo privado), soltando “palomas 
de la paz”. Eso no impidió que cuando la 
filmaron, miles de la hinchada “verdea-
marela” la abuchearan masivamente. 
Bajando mucho en las encuestas para 
las elecciones que afrontará este año. 

La presidente brasilera denominó a 
este mundial “un gran canto a la vida”. 
Un “mundial de la paz, mostrando un 
país con una enorme distribución del 
ingreso, aumento del empleo e inclusión 
social” (Clarín, 8/6). Es más. Se ha tenido 
la caradurez de decir que las protestas 
forman parte de un “modelo exitoso” que 
redujo la pobreza e hizo crecer en forma 
ascendente a la clase media. Sectores 
“que ahora quieren más” y por eso salen 
a las calles. ¿Se puede tener tanto cinis-
mo? ¡Las mismas mentiras de todos los 
gobiernos latinoamericanos! Es lo que 
escuchamos acá con Cristina, en Bolivia 
con Evo Morales o en Venezuela con 
el chavismo. Cristina tuiteó: “Brasil 2014 
será un mundial de fiesta. Y de la integra-
ción” (de los pueblos latinoamericanos). 
¡“Integración” de las multinacionales y 
grandes constructoras que se quedarán 
con los grandes negocios capitalistas! 

El mundial en Brasil saldrá alrededor 

Un “mundial” de protestas

nada solidaria frente a la embajada en 
Brasil en Argentina, en plena Capital. 
En apoyo a las luchas del pueblo bra-
sileño y denunciando la corrupción de 
la copa. Ya que, después del mundial, 
más allá de los goles de Neymar, el 

pueblo volverá a la “vida cotidiana”, 
sufriendo la inflación, bajos salarios, 
pobreza, desigualdad social y co-
rrupción. Eso es lo que enfrentan hoy. 
Lucha que compartimos y nos solida-
rizamos desde nuestro país.

Juan 
Carlos 
Giordano

de 15 mil millones de dólares. Más de 
lo que costaron, juntos, el de Sudáfrica 
2010 y Alemania 2006. Financiado con 
plata del pueblo. Lo reconoció la propia 
Dilma. “Nos dijeron que el sector priva-
do iba a hacer lo necesario. Pero si no 
invertíamos nosotros, no había mundial”. 
A confesión de parte, relevo de prueba. 
Es el pueblo brasileño el que está cos-
teando una copa cuyos frutos no verá. Ni 
ahora (por los precios exorbitantes de las 
entradas), ni después, ya que las obras 
serán verdaderos “elefantes blancos” 
(en desuso), cuando lo que hace falta 
son hospitales y escuelas públicas, vi-
viendas populares, aumento de salarios, 
transporte digno y combatir la pobreza 
extrema.

Dilma quiere tapar con su discurso y 
una feroz represión su modelo de pobre-
za, entrega del país, pagos de una deu-
da externa sideral, inflación y criminaliza-
ción de la protesta. Contra eso se lucha. 
La huelga más notoria de días 
atrás fue la del subte (metro) de 
San Pablo, por aumento de 
salario. Los trabajadores 
exigían 18%, el gobierno 
ofreció 8,7% y encima 
despidió a 42 traba-
jadores. Militarizando las 
bocas del subte con todas las 
fuerzas policiales y grupos espe-
ciales de represión, y apaleando a los 
manifestantes en las zonas aledañas a 
los estadios.

Hubo marchas y represión en San Pa-
blo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Brasilia y otros lugares. Están 
luchando choferes de colectivos, profe-
sores universitarios, metalúrgicos de Ni-
teroi, trabajadores de las universidades, 
profesores en diversos estados, trabaja-
dores de la cultura, de los aeropuertos 
bloqueando los vuelos  y tantos otros. Un 
dato de color que tuvo alta repercusión 
internacional fue el acto realizado por los 
docentes en lucha frente al ómnibus que 
trasladaba a la selección brasileña en 
una sierra de Río (teresópolis), pegando 
adhesivos de la huelga en el micro.

Nuestro partido hermano, la CST (Co-
rriente Socialista de los Trabajadores), 
junto a Unidos para Luchar, vienen sien-
do impulsores de estas luchas, exigiendo 
a las conducciones sindicales unir las 
mismas en una huelga general. 

El mismo día del comienzo del mun-
dial, el Frente de Izquierda hizo una jor-

Acto de repudio 
del Frente 

de Izquierda. 
Nuestro diputado 

electo Juan 
Carlos Giordano 
haciendo uso de 

la palabra junto 
a los dirigentes 

Néstor Pitrola 
y Christian 

Castillo. Frente a 
la embajada de 
Brasil, jueves 12 

de junio,  
Buenos Aires. 

 Amigo lector. Como todos los años para esta época, 
nuestro partido está de “campaña financiera”. Quiere 
decir que los militantes de Izquierda Socialista, además 
del esfuerzo cotidiano de aportar parte de su sueldo, ju-
bilación, plan social o changa para solventar los gastos 
cotidianos de nuestro partido, le van a pedir a usted que 
también haga un esfuerzo económico. Colaborando con 
un aporte solidario, un bono contribución o adquiriendo 
este periódico a precio solidario. 

Su aporte va a permitir hacer frente a los enormes 
gastos que insume el apoyo a las luchas, los fondos de 
huelga, la actividad parlamentaria de nuestra diputada 
de Neuquén, Angélica Lagunas, y demás bancas de Iz-

quierda Socialista en el FIT, viajes como el que hicimos 
para el encuentro juvenil del que damos cuenta en las 
páginas 8 y 9 de este número, el encuentro de la Mujer 
que se prepara para este año en Salta, la extensión a 
distintas zonas y provincias del Encuentro Sindical 
Combativo junto al “Pollo” Sobrero y otros destacados 
dirigentes y el fortalecimiento del Frente de Izquierda. 
Los gastos que insumirá el congreso internacional que 
realizará la Unidad Internacional de los Trabajadores 
para agosto, donde está previsto unificar fuerzas con 
otras organizaciones hermanas. Entre tantas otras 
iniciativas, eventos y distintas actividades. Desde ya, 
muchísimas gracias.   

Necesitamos su aporte Campaña Financiera

BRASIL
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