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El Partido de la Costa vuelve a 
ser noticia en los medios nacionales 
y no justamente por sus bellezas natu-
rales, sino por sus políticos que pasan 
como el huracán  Katrina en Estados 
Unidos, dejando devastadores daños 
económicos. En este caso el famoso 
vicepresidente de Cristina, Amado 
Boudou, se ve involucrado en nuevos 
hechos delictivos y de corrupción.

En 2006/07 fue secretario de 
Hacienda de la municipalidad de La 
Costa del actual intendente K Juan 
Pablo De Jesús, y de su padre, di-
putado provincial. Involucrados con 

Julio De Vido, quien les entregaba el 
dinero sin fiscalizar las obras.

Todo comienza cuando la em-
presa Cantera “gana” en 2005 una 
licitación para la construcción de 
486 viviendas y 2 escuelas, con un 
presupuesto inicial de $ 20 millones  
que luego incrementaron a 6 millones 
más. La empresa cobró más de dos 
tercios del total, las dos escuelas y 
más de la mitad de las casas no fueron 
terminadas, y la empresa entró en 
convocatoria de acreedores.

Más allá del resultado de la justi-
cia (en la cual no confiamos), con esta 

estafa, cientos de familias quedaron 
sin viviendas y los pocos que más 
suerte tuvieron las terminaron como 
pudieron, ya que el material utilizado 
era de mala calidad.

Después de varias movilizaciones 
de docentes, alumnos y padres, las 
escuelas fueron nuevamente licitadas, 
aunque se realizaron a medias -ya que 
después de dos años de terminadas 
no contaban con  las cañerías de gas 
correspondientes-. Demandas que 
luego fueron ganadas con la lucha 
de los centros de estudiantes que 
exigieron que la municipalidad se 

“A Boudou lo conocemos bien”
 Miguel Arena • Izquierda Socialista La Costa • Ex candidato a intendente/FIT

haga cargo. A Boudou lo conocemos 
bien. Como reclama nuestro partido, 
este corrupto ya debería estar preso.

El paro tuvo una gran 
adhesión en todo el país. Es 

el tercero en la era kirchnerista. 
Fue un claro repudio contra los 
despidos y suspensiones, los 
salarios de pobreza, el impuesto 
al salario (para pagar la deuda 
externa) y el ajuste en curso. Un 
pronunciamiento nacional del 
movimiento obrero contra el 
“modelo” de inflación y pagos de 
la deuda. 

El ajuste recibió un duro golpe 
obrero y popular. Al gobierno 
le fracasó su perversa campaña. 
Cristina, Capitanich, Randazzo, 
Tomada, con el acompañamiento 
de los de siempre, tipo Scioli, 
junto a la burocracia sindical afín 
(CGT Caló y CTA Yasky), dijeron 
que el paro era “irresponsable” 
y una “extorsión”. El jefe de 
Gabinete dijo que era “funcional 
a los buitres”. Justo el gobierno 
que está negociando para pagarles 
millones de dólares (ver páginas 
centrales). “Hay que cuidar el 
empleo”, señalaron, cuando 
se perdieron 230 mil puestos 
de trabajo en el último año y, 
entre los jóvenes de 16 a 24, 
el desempleo llega al 16% y el 
subempleo al 18%.  Justamente, 
para cuidar el empleo, es 
necesario luchar.  
Que el paro estuvo fogoneado 
por la oposición patronal, fue 
otro verso K. Macri se pronunció 
contra el paro y el resto (Massa, 
Binner, Carrió, Solanas) tuvieron 
un silencio cómplice, dándole la 
espalda a los trabajadores.

Muchos periodistas de medios 
K tuvieron que reconocer que 
este jueves parecía “un día 
feriado” o “fin de semana largo”, 
desmintiendo a Capitanich quien 
dijo, leyendo el número de 
afiliados de los gremios carneros, 
que el 75%... ¡fue a trabajar!

Se volvieron a ver avenidas y 
autopistas vacías. Hubo muchos 
menos colectivos que lo normal, 
con la nota de color que viajaban 

Millones 
pararon contra 

el ajuste

casi sin pasajeros en la mayoría 
de los casos. Fue un pif de la 
burocracia pro patronal de la 
UTA. Mostrando la mentira de 
que la falta de transporte o los 
piquetes iban a “impedir trabajar”. 
Fue al revés. La gente no fue a 
trabajar a pesar que funcionaron 
los colectivos. Recibiendo un 
cachetazo los dirigentes traidores 
de muchos gremios en los que sus 
bases los pasaron por arriba. 

Fue contundente el paro en 
bancarios, docentes, trenes y 
en muchas fábricas. Los subtes 

(salvo la línea B que votó parar), 
circularon con largas demoras. En 
el movimiento obrero industrial 
muchas patronales suspendieron 
personal (Ford, Toyota y 
Volkswagen de Pacheco), 
reconociendo de antemano que 
iba a haber una alta adhesión. En 
Honda, aunque la mitad de los 
trabajadores fueron, se paró la 
producción porque no llegaban 
insumos de las autopartistas en 
paro. La mayoría de las fábricas 
del parque industrial de Pilar, 
Tortuguitas y Pacheco, en la 
industrial zona norte bonaerense, 
permanecieron cerradas.

En el interior también el paro 
se hizo sentir. El cordón industrial 
de San Lorenzo, Santa Fe, 
estuvo parado. En Córdoba fue 
importante el paro bancario, de 
municipales, trabajadores de Ate, 
Anses, Afip, entre otros sectores, 
y se movilizaron alrededor de 
5.000 trabajadores de Luz y 
Fuerza, junto a camioneros y 
municipales; y hubo un corte de 
la izquierda en Puente Centenario. 
En Neuquén se sintió fuerte en 

petroleros, docentes, bancarios, 
judiciales y comercio, y hubo 
una marcha importante. En Jujuy 
fue contundente. Y donde se 
trabajó, fue por el rol traidor de 
la burocracia que hizo todo lo 
posible para boicotear la medida 
nacional. 

El paro fue muy importante, 
no solo porque los trabajadores 
tuvieron el desafío de derrotar las 
amenazas y campaña del gobierno 
y la traición de la burocracia 
oficial, sino también porque 

tuvieron que sortear las propias 
limitaciones de la convocatoria. 
La CGT Moyano y Barrionuevo 
fueron y vinieron, sin ponerle 
fecha al paro. Después, lo 
convocaron de una semana para 
otra, dificultando su preparación. 
Si se hubiera convocado antes, 
como lo señaló el “Pollo” Sobrero 
(ver página 3), hubiese permitido 
que fuera más contundente aún. 
Los ferroviarios del Sarmiento 
convocaron a una asamblea donde 
por unanimidad se aprobó parar 
y que el paro sea parte de un plan 
de lucha. 

El paro tuvo un mayor valor, 
ya que millones de trabajadores 
pararon más allá de las 
intenciones de los convocantes. 
El propio Moyano lo reconoció, 
abriendo el paraguas. “El paro 
va a ser contundente más allá de 
los dirigentes”. No se equivocó. 
Más allá de sus vacilaciones, 
el movimiento obrero adhirió. 
Ahora se abre la pelea por la 
continuidad.

Barrionuevo, en la conferencia 

de prensa donde se hizo el 
balance del paro, polemizó con el 
“Pollo” Sobrero y los ferroviarios 
del Sarmiento diciendo que 
estaba en contra de impulsar 
48 horas de paro. ¿Si no se va a 
una medida superadora, como 
se le va a ganar al gobierno? Ya 
la CGT dejó pasar cuatro meses 
desde el paro anterior del 10 de 
abril para convocar a éste. Y fue 
sin movilización, lo que impidió 
que miles y miles ganen las calles 
en todo el país y llenen la Plaza 
de Mayo. Moyano-Barrionuevo 
solo hablan de una marcha, como 
mucho, para septiembre. Pero lo 
que hace falta son nuevos paros, 
progresivos y con movilización. 
Es decir, un verdadero plan de 
lucha para torcerle el brazo al 
ajuste y pararle la mano a los 
despidos y salarios por debajo 
de la inflación. Para imponer la 
anulación del impuesto al salario 
y que se reabran las paritarias. 
Incorporando en los reclamos 
que se deje de pagar la deuda y 
se invierta esa plata en salarios, 
jubilaciones, trabajo, salud, 
educación y viviendas.

Como lo señaló la 
declaración previa al paro, “el 
Encuentro Sindical Combativo 
de Atlanta venía reclamando la 
continuidad con un nuevo paro 
de 36 horas con movilización 
a Plaza de Mayo desde el 
mismo día en que se dio el paro 
nacional anterior del pasado 10 
de abril […] consideramos que 
el paro del 28 tiene que ser parte 
de un plan de lucha nacional 
para derrotar el ajuste. Paramos 
el 28, que sea activo y exigiendo 
desde ya la continuidad […]”.
Convocamos a todos los traba-
jadores a impulsar asambleas en 
sindicatos y lugares de trabajo 
donde se pueda, y reuniones de 
activistas donde no, para rec-
lamar la continuidad, mientras 
seguimos apoyando  y coordi-
nando las luchas en curso.
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“A pesar que no paró la UTA, el 
paro fue muy importante. Muestra 
que la bronca crece ante la tre-
menda inflación, el impuesto al 
salario y la plata que no alcanza”, 
reflexionó Sobrero.

“Los ferroviarios del Sarmien-
to paramos desde las 0 horas y el 
paro en la línea fue contundente. 
Hicimos una asamblea este miér-
coles y más de 800 compañeros 
votaron por unanimidad adherir a 
la medida”.

Preguntado sobre cómo están 
salarialmente los ferroviarios, 
Sobrero señaló: “Reclamamos la 
reapertura de la paritaria porque 
el 28% firmado por la conducción 
de Sassia (lista Verde de Pedrazza), 
desoyendo el  pedido del 40%  por 

“Hay que seguirla con un 
verdadero plan de lucha”

Entrevistamos al 
dirigente ferroviario al 
finalizar la jornada de 

paro general. 

Así se refieren Cristina y Tomada 
cuando hablan del salario mínimo, 
vital y móvil. Para la semana que 
viene el gobierno convocó al consejo 
que tratará un aumento. ¿Qué puede 
salir entre representantes del gobier-
no de los salarios de pobreza, los 
empresarios y la CGT Caló y Yasky 
que carnerearon el paro?

El mínimo está en 3.600 pesos, 
un poco más de 250 dólares. Muy 
parecido a la miseria que se gana 
en el resto de Latinoamérica. Tan 
es así que entre 20/10/2012 el au-
mento del mínimo fue menor al de 
las paritarias. ¡Aun sabiendo que lo 
conseguido en éstas está por debajo 
de la inflación real!

Fuentes oficiales reconocen que 
el 15% de los asalariados cobra el 
mínimo, ascendiendo al 50% entre 
quienes trabajan en negro. Una mi-
gaja de este “modelo de redistribu-
ción de la riqueza”. Por eso hicimos 
el paro y luchamos por salarios igual 
a la canasta familiar, que ya superó 
los 10.000 pesos.

La semana pasada la patronal 
de Lear tuvo que cumplir con la 
resolución arrancada al ministerio 
de Trabajo de permitir el reingreso 
de los delegados despedidos. Este 
paso adelante, producto de la in-
cansable lucha de los delegados, 
el sector de despedidos que sigue 
acampando en la puerta y del 
amplio apoyo social a su reclamo, 
duró poco. La patronal no sólo 
no les dio tareas, sino que todo 
su cuarto gremial apareció des-
valijado. Los trabajadores de la 
burocracia Verde del Smata, con 
el aval de la patronal y el apoyo de 
la seguridad privada, estuvieron 
agrediendo verbal y físicamente 
a los delegados reincorporados. 
¡Hasta les tiraron gas pimienta 
dentro de la fábrica! Esa patota, 
con Pignanelli y Manrique, los 
burócratas del Smata y el apoyo 
patronal, montaron una “asam-
blea”, en la que no permitieron 
que los despedidos participaran, 
no aceptaron poner en debate la 
“solución del conflicto por los 
despedidos”, definiendo que el 

único punto a tratar era “des-
titución del cuerpo de delega-
dos”. Además, patotearon a los 
delegados alertándoles que no 
los dejarían hablar. Por eso los 
delegados electos no participaron 
de la asamblea y la impugnaron. 
La burocracia aprovechó para 
destituir “casi por unanimidad” a 
los delegados.

Al día siguiente la empresa 
nuevamente los despidió, pa-
sando por encima de todas las 
leyes laborales. A pesar de todos 
estos atropellos, los luchadores 
de Lear siguen reclamando 
la reincorporación de los 60 
compañeros despedidos y se 
organizó una importante marcha 
al ministerio de Trabajo, unita-
ria, con el Encuentro Sindical 
Combativo, sectores de la CTA 
y partidos de izquierda.

Llamamos a seguir apoyan-
do a los despedidos de Lear, 
buscando la más amplia unidad 
para que logren quebrar el ajuste 
de la patronal, el gobierno y la 
burocracia del Smata.

Consejo del Salario

¿El mínimo 
más alto del 
continente?

Lear

Sigue persecución  
a los luchadores

El pasado jueves 21 se realizó una 
contundente movilización en el interior 
del ministerio de Economía. Había sido 
votada en asamblea la semana anterior. 
La misma contó con la intensa y ruidosa 
participación de casi 500 compañeras 
y compañeros del ministerio, junto a 
delegaciones de juntas internas de otros 
organismos estatales.

El propósito de la medida fue exigir 
una reunión con el ministro Axel Kicillof 
y una respuesta favorable al reclamo 
de una recomposición salarial para los 
trabajadores de esta dependencia que 
ya llevamos 6 meses de lucha y cada 
vez es más imperiosa con los aumentos 
constantes de precios. Reclamamos una 
recomposición porque el 28,15% que 
acordaron la conducción burocrática de 
UPCN con el gobierno de Cristina no 
es un aumento sino una rebaja del poder 
adquisitivo del salario.   

Luego de varias horas de dilaciones, 
finalmente una delegación de la junta 

interna de ATE fuimos recibidos a últi-
ma hora por el ministro. En la reunión 
reiteramos la necesidad de dar solución 
al problema de los bajos salarios que se 
cobran en nuestro ministerio, así como 
terminar con la precarización laboral que 
abarca a más de 3 mil compañeros.

Lamentablemente, la respuesta no fue 
favorable en avanzar hacia resolver estos 
reclamos. Demostrando una vez más que 
su plan, más allá del cacareo contra los 
buitres, es seguir siendo un pagador serial 
de deuda externa mientras los sueldos de 
miles de trabajadores en su propio minis-
terio no alcanzan ni a cubrir el costo de la 
canasta familiar. 

Los trabajadores no dudamos en con-
testarle: si no hay una respuesta positiva 
por el salario seguiremos con el plan de 
lucha profundizando las medidas. En 
asamblea hemos resuelto dar continuidad 
al reclamo con una jornada de protesta 
con cese de actividades el próximo 4 de 
setiembre.  

Pablo Almeida  
Delegado general Ate-Economía

Kicillof en apuros
Gran movilización 
en el ministerio 

de Economía

Sobrero 
repudió la 
denuncia  

de  
Randazzo

“Pollo” 
Sobrero

el que luchamos desde el Sarmien-
to, ya ha quedado  muy por debajo 
de la inflación. Y porque aún queda 
por resolverse la deuda por mala 
liquidación de la Ley de Tickets a 
todos los ferroviarios del país. Por 
eso convocamos a todos los ferro-
viarios del país, especialmente a 
los cuerpos de delegados y seccio-
nales de todas líneas -de cargas y 
de pasajeros- a dar la espalda a las 
vergonzantes declaraciones de los 
“aplaudidores del poder” que se 
han enquistado en la conducción 
de la Unión Ferroviaria nacional y 
no defienden el salario. Hecho que 
fue importante, porque en muchos 
lugares a pesar de la traición de 
esta conducción, la base paró”. 

¿Cómo tiene que ser la 
continuidad? 

Hace falta un plan de lucha 
nacional. Estuve en el corte de 
Castelar que votó la asamblea fe-
rroviaria, luego en el de Rivadavia 
a la altura de la estación Ramos 

Mejía, zona oeste, con distintas 
organizaciones. Desde allí seña-
lamos que hace falta darle conti-
nuidad a esta medida con un plan 
de lucha en serio. Hay que seguirla 
con 48 horas como lo votó nuestra 
asamblea ferroviaria, y una marcha 
a Plaza de Mayo. Imaginate si este 
paro fue importante a pesar de que 
no fue preparado con anticipación, 
cómo sería si desde mañana mismo 
se convoca a parar por más horas, y 
se llama a todos aquellos que que-
remos impulsar la lucha. El nuevo 
paro sería mucho más contundente 
que este. Y una gran medida para 
frenar los despidos (como en 
Lear), reclamar por la estatización 
de la empresa bajo control obrero 
(como exigen los trabajadores de 
Donnelley y los de Emfer/Tatsa 
contra el corrupto de Cirigliano), 
o para que les aumenten de verdad 
el salario miserable a los docentes. 
Sería un aliciente para toda la clase 
trabajadora, para poder derrotar 

el ajuste de Cristina que también 
apoyan todos los políticos patro-
nales. Y que la plata de la deuda 
vaya a saldar la deuda social con 
los trabajadores. La CGT Moyano 
tiene que dejar de preocuparse por 
ser los dirigentes de recambio del 

futuro gobierno y pensar más en la 
continuidad de la lucha. Que Ba-
rrionuevo me haya contestado que 
no quiere profundizar la lucha no 
me sorprende. Nosotros seguiremos 
fieles a nuestras bases exigiendo 
paros progresivos”. 

El ministro de Transporte dijo 
que denunciará penalmente a los 
delegados y dirigentes de nuestro 
partido, Edgardo Reynoso y Mónica 
Schlottahuer, porque no habrían de-
jado trabajar a personal de limpieza, 
acusándolos de “ensuciar” los trenes 
nuevos. Y que les iniciará un juicio 
de desafuero sindical.

Ante esto Sobrero señaló: “Es 
una ridiculez que muestra la im-

potencia de los funcionarios del 
gobierno ante la contundencia del 
paro, donde la línea Sarmiento votó 
por unanimidad la medida en una 
asamblea multitudinaria. Es una más 
de este gobierno para desprestigiar 
nuestra lucha. Los trabajadores del 
Sarmiento somos los que estuvi-
mos en contra de la privatización 
de los 90, defendemos todos los 
días nuestras herramientas de tra-

bajo y peleamos por una verdadera 
reestatización de todo el sistema 
ferroviario que el gobierno ha dejado 
en manos privadas. Somos los que 
hicimos las denuncias contra el va-
ciamiento y la corrupción del grupo 
Cirigliano, mientras Cristina lo se-
ñalaba como un empresario modelo. 
Si nos hubiesen escuchados, segura-
mente no lamentaríamos las muertes 
de 52 pasajeros en la masacre de 

Once. Somos los primeros en cuidar 
los trenes porque los usamos todos 
los días. Este gobierno ya me acusó 
falsamente de “quemar trenes” y me 
metió preso, y el repudio popular me 
liberó. No me sorprende. No hay 
que dejar pasar este nuevo ataque 
contra dirigentes combativos que no 
nos callamos. Llamamos a impulsar 
una fuerte campaña lo más amplia 
posible contra los desafueros.”
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Otro parazo docente bonaerense

Fortalezcamos el 
Plenario Provincial de 
Delegados (PPD) para 

continuar la lucha
Graciela Calderón

Nuevamente, dejando en 
ridículo a Baradel y a la buro-
cracia Celeste de Suteba que 
decidieron no parar el 28, más 
de 300 mil docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires paramos 
masivamente. Ya el 27, solo con 
el impulso de seccionales de los 
Suteba disidentes multicolores, 
la adhesión al paro de la CTA 
Micheli había sido muy gran-
de. Y las semanas anteriores, 
dos veces 48 horas de lucha, 
con paros y actos convocados 
por el Plenario Provincial de 
Delegados (PPD), tuvieron gran 
acompañamiento, desbordando 
a todas las burocracias docentes.

Sin duda, el motor de esta 
enorme voluntad de lucha está 
en la desastrosa política de 
Cristina y los gobernadores. 
Comenzando con salarios y 
jubilaciones miserables, des-
trucción de la escuela pública, 
infraestructura, comedores, 
obra social, deudas salariales. 
La solución a este desastre es 
que la nación invierta los fon-
dos necesarios, se quiten los 
subsidios a la escuela privada 
y se elabore una nueva ley de 
educación que reordene todo 
el sistema en función de una 
educación pública de calidad 
para los alumnos del país, con 
salarios y condiciones laborales 
dignas para todos los docentes y 
toda la infraestructura necesaria. 
Hay que lograr una ley de emer-
gencia educativa nacional que 
obligue al gobierno a invertir ya 
el 1,5% que falta, del presupues-
to del 6% del PBI que la propia 
ley kirchnerista determina que 
se debería invertir en 2012. 

Para luchar y ganar, 
fortalecer los PPD

En Buenos Aires la burocracia 
sindical de Suteba y FEB (Bara-
del, Petroccini) apoyan el ajuste 
K y boicotean las luchas. Pero 
desde el inicio del año se inició 
un proceso de auto organización, 
que los desborda. Se coordinaron 
las directivas de las 9 seccionales 
Multicolor. Se avanzó en con-
vocar al Plenario Provincial de 
Delegados, que decidió no iniciar 
las clases en marzo comenzando 
una lucha de cuatro semanas. Al 
PPD se sumaron centenares de 
docentes que se autoconvocaron. 
Y miles se referencian en las deci-
siones que allí se tomaban. Ahora, 
ese organismo que resolvía por 
consenso entre las corrientes que 
dirigen las seccionales, pasó a 
decidir con votaciones las di-
vergencias que surgen en cómo 
mejor luchar.

En abril hubo una fuerte 
polémica con corrientes como 

PO o la CCC y otras menores 
(PTS, PSTU, etcétera). Se había 
resuelto que si Baradel y Petroc-
cini levantaban la huelga por 
TV se citaba inmediatamente 
al PPD para votar entre todos 
qué hacer. Estas corrientes se 
negaron, dándole la espalda a lo 
votado en sus asambleas seccio-
nales y terminaron “acatando” 
la levantada burocrática.

Ahora surgen nuevas polé-
micas. Nosotros consideramos 
que es fundamental mantener 
los PPD y su sistema de votacio-
nes, aun cuando hemos quedado 
en minoría. Pero hay corrientes 
como la CCC que comienzan 
a cuestionar los PPD, porque 
se niegan a disciplinarse a las 
votaciones que no les agra-
dan. Mientras que PO y otras 
no quieren que el PPD sea el 
organismo que dirija la lucha, 
desbordando a la burocracia, 
considerando que hay que seguir 
siendo “oposición”, cuestionan-
do y denunciando a la burocra-
cia, pero sin “sacar los pies del 
plato”, es decir, sin seguir con 
medidas de fuerza por fuera de 
Suteba y FEB, salvo algún paro 
de “repudio” o aislado. 

Nosotros consideramos que 
hay que repetir y mejorar las ex-
periencias de Atech Comodoro 
(que salió a la lucha desbordan-
do a Atech provincial y logró ser 
recibido y un aumento salarial) 
y de Docentes Unidos de Salta, 
donde se auto organizaron y 
lucharon sin los sindicatos ofi-
cialistas, logrando aumentos y 
que el gobierno los reconociera 
como los representantes de los 
docentes salteños. Ese es el 
camino a seguir con el PPD. A 
los paros del 16 de julio y los de 
48 horas de agosto, convocados 
sólo por el PPD, se plegaron, se-
gún la propia burocracia de Su-
teba, el “30% de la provincia”, 
o sea ¡130.000 docentes, fun-
damentalmente del gran Bue-
nos Aires! En las seccionales 
Multicolor fue superior al 80%, 
en varias seccionales “celestes” 
fue similar (Malvinas, José C. 
Paz, etcétera) y en otras fue del 
50%, aunque en el interior de la 
provincia fue pobre. 

Mantener los PPD, exten-
derlos a delegados de todos los 
distritos y, con consulta demo-
crática permanente a las bases, 
jugarse a dirigir la lucha, con 
paros progresivos, masificán-
dola y obligando al gobierno a 
que reciba a los representantes 
del PPD, es la gran tarea que 
debemos impulsar si queremos 
desbordar definitivamente a 
las burocracias y ganar nuestra 
lucha.

Encuentro Sindical Combativo (ESC)

Avanza la 
coordinación  

de los luchadores
Como parte de la tarea de ampliar la coordinación nacional de los 

luchadores y dirigentes combativos y de oposición a la burocracia sindical, 
Rubén Darío Sobrero participó de distintos encuentros y charlas, en Tierra 

del Fuego y San Juan. Aquí mostramos esas experiencias.

Temperaturas de un solo dígito, 
características del invierno fueguino, 
no fueron impedimento para comen-
zar a dar pasos en la coordinación 
del sindicalismo combativo en 
dicha provincia. Sobrero compar-
tió reuniones con dirigentes de los 
principales gremios de la provincia, 
concedió entrevistas y participó en 
varios programas radiales a los que 
fue invitado para dar su visión de las 
diversas luchas obreras en curso, del 
paro general del 28 y de actualidad 
política. La visita del “Pollo” se 
convirtió en todo un hecho político. 
Apenas llegó a la austral provincia, 
Sobrero participó de una conferencia 
para brindar su solidaridad a la cam-
paña contra la criminalización de la 
protesta convocada por los trabaja-

dores de la educación provinciales, 
nucleados en el Sutef, que vienen de 
ganar la CTA local de manos de la 
lista michelista. 

Posteriormente, el “Pollo” estu-
vo participando en distintas reunio-
nes con docentes de Río Grande y 
Ushuaia, trabajadores de Sanidad, 
profesionales de la salud, meta-
lúrgicos, estatales, municipales y 
demás trabajadores fueguinos para 
intercambiar experiencias de lucha 
y organización, cómo la que llevan 
adelante Sobrero, Reynoso, y la 
Bordó Nacional en la conducción 
de la Seccional Haedo y todos estos 
años de pelea contra la patronal y la 
burocracia de Pedraza, ahora Sassia. 

A lo largo de las diversas reunio-
nes y producto del intercambio, lo 

que más se destacó fue la necesidad 
de avanzar en la coordinación de las 
diferentes experiencias del sindica-
lismo combativo, “de Ushuaia a La 
Quiaca”, en el camino de forjar una 
nueva dirección sindical alternativa 
a la burocracia, que se plante frente 
a la patronal y el gobierno, en la que 
la democracia sindical sea lo funda-
mental, donde todo se discuta en base 
a asambleas y plenarios como sucede 
en el Sarmiento. Hubo una reunión en 
la metalúrgica Renacer -cuyos traba-
jadores se encuentran peleando para 
defender los puestos de trabajo, po-
niéndola a producir como cooperativa 
ante el abandono de la patronal- junto 
a 30 dirigente sindicales y referentes. 
En la misma, donde también estuvie-
ron presentes el secretario general 

Cumpliendo con los obje-
tivos del Encuentro Sindical 
Combativo, en relación a llevar 
este espacio de coordinación de 
las luchas de los trabajadores a 
todos los rincones del país, el 15 
de agosto visitó nuestra provincia 
Rubén “Pollo” Sobrero. En el 
salón de conferencias del sindi-
cato municipal de la provincia, 
con la presencia de unos cien 
dirigentes de gremios, como son 
los que integran la intersindical de 
San Juan que viene de encabezar 
movilizaciones por aumentos sa-
lariales, se realizó la charla “Las 
luchas de los Trabajadores y el 
Sindicalismo Combativo”.

Se destacó el compañero 
Eduardo Rodríguez, secretario 
gremial de los municipales, quien 
fue el encargado de darle al 
“Pollo” la bienvenida a nuestra 

Exitosa visita de  
Sobrero a San Juan

provincia, como así también la 
presencia del secretario adjunto del 
mismo gremio, y la del secretario 
general del sindicato médico, entre 
numerosos delegados y activistas 
de diferentes empresas y gremios 
de la provincia. Participaron repre-
sentantes del PCR y PTS.

El “Pollo” Sobrero expuso 
sobre la actual situación social y 
política de los trabajadores y la 
necesidad de organizarnos en el 
Encuentro Sindical Combativo. Se-
ñalando la importancia de priorizar 
las necesidades y reclamos de los 
trabajadores, frente a la inflación 

Usuhaia
Sobrero se entrevistó con dirigentes 

sindicales de Tierra del Fuego
El “Pollo” Sobrero, secretario general de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, 
dirigente del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento y una de las máximas 

referencias del sindicalismo combativo, estuvo recorriendo Tierra del Fuego para llevar  
la experiencia del Encuentro Sindical Combativo.

Gloria Cimino (Izquierda Socialista-San Juan), Sobrero y Eduardo Rodríguez, 
secretario gremial del Sindicato trabajadores municipales de San Juan



5 Sindical29 de agosto de 2014

Guillermo Sánchez Porta

y adjunto del Sutef, se expresó la 
necesidad de contar con organismos 
amplios y democráticos, donde pri-
me la unidad, la coordinación y los 
intereses de los trabajadores sobre 
los partidarios. Los trabajadores 
de la fábrica Renacer relataron la 
lucha que vienen llevando por su 
fuente de trabajo, e ilustraron sobre 
la precariedad laboral que se vive en 
la rama metalúrgica, con contratos 
basura eufemísticamente denomi-
nados “efectivos temporarios”, una 

maniobra leguleya de las empresas 
para tener mano de obra precaria. Los 
docentes del Sutef, que se encuentran 
de paro, contaron la lucha que vienen 
llevando por aumento salarial. Ante 
esta necesidad de realizar acciones 
comunes y tomar iniciativas para la 
coordinación, Sobrero estuvo dialo-
gando con ellos sobre la importancia 
de una herramienta como el Encuen-
tro Sindical Combativo surgido en 
Atlanta con el “Perro” Santillán para 
unir a los luchadores y llevó esta 

propuesta a los distintos dirigentes. 
Todos los trabajadores presentes 

se comprometieron a impulsar el 
paro general de este jueves contra el 
ajuste. Una mención aparte merecen 
los militantes de Izquierda Socialista 
de Tierra del Fuego, quienes se 
pusieron a disposición del Pollo en 
su estadía e hicieron todo lo posible 
para colaborar con el desarrollo de 
los distintos encuentros, dando pelea 
por la construcción de nuestro parti-
do “en el fin del mundo”.  

galopante y una política guberna-
mental para que la crisis económi-
ca la paguen los trabajadores.

Sobrero llamó a la unidad de la 
clase trabajadora, sin sectarismos, 
y convocó al paro general de este 
jueves, a efectivizar un plan de 
lucha con continuidad para abolir 
el impuesto a las ganancias que 
pagan los trabajadores, y por la 

construcción del Frente de Izquier-
da, para que sea una herramienta 
política, para conquistar una jus-
ticia social contra este sistema 
capitalista de los empresarios y sus 
socios corruptos, que condenan a 
gran parte de los argentinos a la 
pobreza y necesidad.

Luego de un debate e intercam-
bio de experiencias, cerraron la 

charla las intervenciones de varios 
compañeros, con gran entusiasmo, 
por sumarse al encuentro sindical 
y organizarse para llevar adelante 
sus resoluciones. Toda la charla 
fue emitida al aire y en directo por 
Radio Presidente Illia, que trasmite 
desde el gremio municipal.

Corresponsal

Conferencia de prensa en la sede del Sutef (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación 
Fueguina) contra la criminalización de la protesta, con la participación de Sobrero. A la izquierda, 

Horacio Catena, secretario adjunto Sutef y secretario general CTA; Raúl Arce, secretario general Sutef 
(centro), junto a otros directivos del sindicato.

Sobrero en un encuentro con directivos y trabajadores docentes de Ushuaia y Río Grande; profesionales de la 
salud, sanidad, metalúrgicos de Renacer, estatales, municipales y portuarios, entre otros.

El salón de conferencias del sindicato municipal estuvo colmado de trabajadores  
y dirigentes que recibieron a Sobrero

 Cuando los trabajadores de 
la gráfica multinacional Donne-
lley se encontraron con la planta 
cerrada, la tomaron y pusieron a 
funcionar. Ahora es fundamental 
la más amplia unidad para lograr 
que triunfen y mantengan la 
fuente de trabajo. Que no quede 
aislada. Para ello el Encuentro 
Sindical Combativo de Atlanta 
(ESC) lanzó una campaña na-
cional.

La multinacional yanqui cie-
rra porque los trabajadores se 
negaron a aceptar despidos y 
rebajas salariales, y la comisión 
interna es combativa. Mientras 
Donnelley se llena de plata a ni-
vel mundial, quiere que sean los 
trabajadores los que paguen una 
baja en las ganancias de Argen-
tina. ¡Prefiere dejar centenares 
de familias en las calles, a tener 
menos ganancias!

A la semana de la toma se 
realizó un importante encuentro 
en la puerta de la planta, convo-
cado por las interna de Donnelley 
y Lear, con casi mil participantes. 
Todas las corrientes políticas de 
izquierda, el ESC de Atlanta, las 
comisiones internas, sindicatos, 
seccionales y delegados com-
bativos de zona norte trajeron 
su solidaridad con estas luchas. 
Nosotros participamos con una 
importante delegación de ferro-
viarios encabezada por Edgardo 
Reynoso, docentes, estatales, 
jóvenes y trabajadores de la zona. 
El “Pollo” Sobrero y el “Perro” 
Santillán enviaron saludos. Hubo 
acuerdo en que la propuesta para 
Donnelley sea la estatización 
bajo gestión obrera. 

Como alertamos, será una 
durísima pelea contra Cristina. 

En ese sentido propusimos (y 
lo aprobamos posteriormente en 
la reunión de la Mesa Nacional 
Provisoria del ESC del 26 de 
agosto) lanzar una fuerte cam-
paña nacional de apoyo. Incluso 
propusimos que sería necesario 
convocar a un nuevo ESC nacio-
nal para  sumar nuevos sectores y 
coordinar entre todos, cómo se-
guimos después del paro nacional 
y cómo apoyamos los conflictos, 
en especial a los compañeros de 
Donnelley.

¿Coordinar desde el ESC 
y ampliar, o retroceder a 
coordinaciones zonales?

En medio de estas luchas, 
que son durísimas y difíciles, 
tenemos una polémica con los 
dirigentes del PTS, quienes 
tienen un peso importante en la 
interna de Donnelley (como en 
Lear), sobre que no se puede des-
aprovechar la gran conquista que 
fue conformar el ESC Nacional 
para impulsar desde allí la más 

amplia coordinación, apoyo y 
solidaridad a las luchas en curso. 
Teniendo en cuenta, además, que 
tanto los delegados de Donnelley 
como de Lear son integrantes 
fundadores del ESC de Atlanta. 

En vez de apoyarse en esta 
conquista y buscar mayor apoyo 
y coordinación con campañas 
unitarias nacionales, marchas 
conjuntas al ministerio, actos y 
fondos de huelga, el PTS tiende 
a impulsar acciones aisladas, sólo 
con su partido y su juventud, sin 
consulta y coordinación previas  
con las demás corrientes y secto-
res sindicales. Bloqueos, cortes y 
distintas medidas cotidianas que 
impactan públicamente y salen 
en los medios, pero que no son 
tan efectivas para ganar a las 
bases de las fábricas ni para gol-
pear unitariamente al gobierno, 
las patronales y las burocracias. 
Así, pueden llevar al desgaste 
a los heroicos luchadores, que 
no dudan en jugarse todo por la 
victoria de sus luchas y reclamos. 

La propuesta que llevaron los 
dirigentes del PTS al encuentro 
en Donnelley fue “conformar 
una nueva y gran coordinación 
en zona norte, impulsada por 
Donnelley y Lear”. No compar-
timos que haya que organizar un 
encuentro distinto al que tuvo 
enorme repercusión con internas 
que ya son del ESC, con el ob-
jetivo de conformar otra nueva 
coordinación menor, zonal, con 
los mismos integrantes. Si la 
idea es sumar a los compañeros 
del PO y su Corriente Sindical 
Clasista, y el Sutna, se podía 
seguir llamando desde el ESC a 
que confluyamos, como siempre 
lo hemos hecho aunque PO se 
niegue. Mientras tanto impulsar 
acciones comunes y unitarias de 
solidaridad para que se fortalez-
can Donnelley, Lear y demás 
sectores en conflicto. 

Nada de eso salió, ni las ac-
ciones, ni la nueva “coordinadora 
zonal”. Perdiéndose así una gran 
oportunidad al reunir centenares 
de luchadores que queremos apo-
yar efectivamente a los obreros 
de Lear y Donnelley.

Algo similar ocurrió el día del 
paro general. Todas las corrientes 
y delegados de la zona nos junta-
mos en un corte unitario en Henry 
Ford y Panamericana. Salvo el 
PTS, que aisló a los trabajadores 
de Donnelley, llegando tres horas 
después de iniciado el corte. Y en 
vez de ser partícipes del cierre de 
la exitosa acción unitaria, se fueron 
a la puerta de Donnelley a hacer 
“su” acto, aislado. Es fundamental 
romper con cualquier sectarismo 
y autoproclamación en pos de la 
mayor unidad y coordinación para 
que las luchas se ganen.

Por la estatización y gestión  
de los trabajadores

Importante encuentro 
contra el cierre  

de Donnelley
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El kirchnerismo suma el apoyo 
de Soros, el “gurú” de los buitres. El 
financista devenido según las usinas 
kirchneristas en un nuevo “héroe de 
la batalla contra los fondos especula-
tivos”, acaba de demandar al Bank of 
New York por retener el dinero que la 
Argentina había depositado y que el 
juez Griesa congeló. La medida fue 
saludada efusivamente por el kirch-
nerismo, que se encargó de ventilar 
el respaldo obtenido. 

Pero, ¿quién es Soros? Además 
de poseer una inmensa fortuna que 
en 2011 lo ubicó en el 7º lugar de los 
hombres más ricos del mundo, según 
Forbes, se trata, nada más y nada 
menos, del máximo representante del 
capital financiero. Su figura como ad-
ministrador de capitales especulativos 
cobró vuelo en 1992, cuando forzó la 
caída de la libra esterlina en lo que se 
conoció como el “Miércoles Negro”. 
Más tarde, generó diversas crisis fi-
nancieras en países asiáticos y Rusia. 

La relación del “gurú” de los 
buitres con el kirchnerismo no es 
nueva ni eventual: Soros posee el 
3,5 por ciento de la “estatizada” YPF. 
El gobierno ahora se pavonea con el 
apoyo del “buitre” Soros, mostrando 
que su condena al capital especula-
tivo es verso.

El gobierno está haciendo una 
gran campaña mediática. La con-
signa K, “Patria o buitres”, según 
las encuestas, habría parado la 
caída de la popularidad de la señora 
presidente. Algunos, más osados, se 
animan a gritar: “¡Patria sí, colonia 
no!”. Intentan hacer creer que se 
está defendiendo los intereses po-
pulares y combatiendo al “capitalis-
mo deshumanizado” representado 
en los fondos buitre. 

Muchos trabajadores y jóvenes, 
escuchando semejante palabrerío 
“nacional y popular”, o viendo 
a los Macri, Massa, Binner y los 
radicales (que quieren pagar hasta 
el fallo del juez Griesa), se pueden 
preguntar, con razón, si el gobierno 
está optando por un buen camino. 
Lamentamos defraudarlos: categó-
ricamente no.

Desde ya, en primer lugar, nos 
manifestamos visceralmente en 
contra del fallo del juez Griesa. 
Para los socialistas revolucionarios 
ningún país imperialista (explota-
dor e invasor de pueblos) tiene de-
recho a fallar o direccionar la vida 
económica de ningún país. Pero el 
gobierno usa ese justo sentimiento 
para hacer lo opuesto. 

El gobierno dice “estamos con-
tra un grupo minoritario de fondos 
especulativos”, refiriéndose al 1% 
de los buitres que ganaron el juicio 
en EE.UU. Pero está haciendo todo 
lo posible para pagarles. Cuando el 
gobierno dice que quiere pagar al 
100% de los acreedores, incluye a 
ese “minoritario y especulativo” 
1%. A su vez, ¿sólo ese uno por 
ciento es el ́ mal de los males’? No. 
¡Toda la deuda es buitre!

El gobierno está diciendo que 
el 93% del resto de los bonistas, 
así como el conjunto de la deuda 
pertenece a acreedores legítimos y 
que merecen que los trabajadores y 
el pueblo argentino sigan haciendo 
esfuerzos denodados para pagarles. 
Nada más alejado de la realidad.

Ese 93%, en cualquier momen-
to, pueden hacer juicio y reclamar 
el pago de toda su deuda. Al Club de 
París, ¿no lo mueve ningún interés 
“especulativo”? El gobierno le lava 
la cara. En ese organismo están 
todos los gobiernos imperialistas 
que aplican planes de ajuste a los 
pueblos del mundo. Los de Ale-
mania, EEUU, Japón y otros. Y la 
deuda contraída con ellos fue toda 
en la dictadura de Videla. 

Así con toda la deuda. La deu-
da tuvo origen en el genocidio de 
1976. Desde allí todos los gobier-
nos la vienen renegociando y pa-
gando, con blindajes, mega canjes, 
canjes como el de 2005 y 2010, o 
pagos de contado como hizo el kir-
chnerismo con el FMI. A pesar que 
el juez Ballesteros dictó un fallo en 
el año 2000 declarando a la deuda 
como ilegal y fraudulenta. 

El gobierno sigue con el verso 
de que nos estamos desendeudan-
do. El vice ministro de Kicillof, 
Alvarez Agis, dijo: “Este es el 
único gobierno con experiencia en 
desendeudarnos”. ¡Miente! Pagó 
190 mil millones de dólares, mucho 
más de la deuda original que había 
en 2003, y ahora se deben 300 mil 
millones de dólares. ¿Dónde está el 
desendeudamiento?

Para defender de verdad la “so-
beranía nacional” y, en especial, 
los intereses de los trabajadores y 
demás sectores populares, la única 
salida pasa por desconocer no solo 
el fallo de Griesa, sino el conjunto 
de esa deuda ilegítima, usurera e 
impagable. 

Si se suspendieran inmediata-
mente todos los pagos, se podría 

invertir ese dinero que se saca de las 
reservas, del Anses, Pami y cuanta 
arca del estado hay, para aumentar 
salarios de docentes, enfermeros y 
trabajadores de la salud, las jubila-
ciones, construir miles de viviendas 
populares dando trabajo genui-
no, o hacer obras impostergables 
(cloacas, redes de gas, para evitar 
inundaciones, etcétera).

Ese paso hay que darlo de la 
mano de nuestros hermanos lati-
noamericanos. Los gobiernos de 
Evo Morales, Maduro, Mujica y 
Correa de Ecuador, respaldan a 
Argentina, pero para que negocie 
y le pague a los buitres. Hay que 
impulsar el camino opuesto. Hacer 
un frente de países deudores para 
no pagar. Como primer paso, junto 
a otras medidas en defensa de nues-
tra soberanía, en pos del desarrollo 
del país (nacionalizar la banca y el 
comercio exterior, expulsar a las 
multinacionales como Chevron, la 
Barrick y tantas otras, reestatizar 
las privatizadas, etcétera). Dando 
pasos, de esa manera, por conquis-
tar la segunda independencia. Para 
dejar de ser una semicolonia de los 
yanquis. 

El gobierno ha enviado 
modificaciones para una “nue-
va” ley de abastecimiento, con 
retoques a la ya vigente desde 
el año 1974. La mayoría de los 
empresarios se ha manifestado 
en contra, diciendo “vamos a 
Venezuela”, y que la misma 
permitirá más injerencia del 
estado sobre sus intereses pri-
vados. Están negociando. 

El gobierno sacaría la posi-
bilidad de que los empresarios 
vayan presos por remarcar 
precios o produzcan desabas-
tecimiento (algo que ya está 
previsto en la ley actual), la in-
tervención temporaria de cual-
quier empresa y dejaría afuera 
a las pymes. ¿Qué le interesa al 
kirchnerismo? La aplicación de 
multas. Es decir, recaudar sí o 
sí. Pero las multas que ya aplicó 
Guillermo Moreno ni siquiera 
se llevaron a cabo.

El gobierno quiere una ley 
para “controlar” desfasajes 
que puedan cometer algunos 
empresarios. Nada más. Nunca 
el gobierno implementó nin-
guna medida de la ley vigente 
para combatir la inflación. 
Casualmente, la ley de abas-
tecimiento permite aplicar 
precios máximos (cosa que el 
gobierno nunca llevó a cabo), y 
si no se cumple, tomar severas 
sanciones para aquellas multi-
nacionales o monopolios for-
madores de precios. Obligarlos 
a que vendan sus productos a 
dichos precios y si acaparan o 
producen desabastecimiento, 
decomisarle la mercadería, ce-
rrar el establecimiento e incluso 
llevarlos a la cárcel. Nada de 
eso ocurrió en estos años. 

Los gobiernos desde los 70 
para acá (y para atrás también), 
nunca tomaron medidas de fon-
do para frenar la inflación con-
tra los grandes empresarios. Lo 
único que quiere Cristina es que 
cumplan con los “precios cui-
dados”, -o medidas similares-, 
claramente insuficientes, que 
en nada modifican los precios 
y el saqueo al bolsillo popular.

El gobierno simula “en-
frentar” a los empresarios que 
remarcan. Sin embargo, es el 
propio gobierno que, donde 
tiene injerencia (como el caso 
YPF), fogonea el aumento de 
las naftas, autoriza aumentos 
a las multinacionales, siempre 
ha defendido este modelo infla-
cionario y con la devaluación 
esquilma los ingresos popula-
res. Además, nunca eliminó ni 
siquiera el IVA de la canasta 
familiar. Puro doble discurso. 

J.C.G.

Debate sobre los buitres

Cristina no está “defendiendo”  
la soberanía nacional

Ley de 
abastecimiento

¿Cuál es  
la pelea?

José  
Castillo

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Como sucedió en cada uno de 
los canjes (el de 2005 y el de 2010), 
o como pasó cuando se cerró y rea-
brió la “ley cerrojo” (que permitió a 
los bonistas que quedaron fuera del 
primer canje entrar en el segundo), 
Massa, Macri, Carrió, Binner, Sanz, 
Cobos, todos estuvieron unidos para 
garantizarle a los acreedores que ellos, 
gane quien gane, seguirán pagando 
escrupulosamente la deuda externa.

Sergio Massa afirmó: “Si no nos 
escuchan antes, en 476 días todo tiene 
solución. Sabemos cómo resolverlo”, 
jactándose de contar entre sus econo-
mistas a varios de los artífices de los 
propios canjes kirchneristas. Macri 
hace campaña “compitiendo” con los 
demás en la difícil tarea de convertirse 
en el más pagador de todos: “cum-
plamos ya con el fallo de Griesa”. El 

Unen, por medio de sus economistas 
y de todos sus candidatos a presidente, 
también se pronuncia por “buscar la 
mejor solución, para seguir pagando”.

Incluso la “centroizquierda” de 
Claudio Lozano embellece la actual 
propuesta del gobierno, al decir que al 
fijar como domicilio de pago Buenos 
Aires se “recupera soberanía”. Incluso 
va más allá al proponer que se haga 
una “asamblea de bonistas” para que 
consensuen entre ellos cómo quieren 
que se les pague.

Ahora, todos se oponen al nuevo 
proyecto de Kicillof porque “huelen” 
que va camino al fracaso. Pero coin-
ciden con el gobierno en la obsesión 
de seguir pagando la deuda hasta el 
infinito.

     
  J.C.

 El viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez 
Agis, “tiró” un número según el cual, nuestra deuda 
sería de sólo 56.000 millones de dólares. El funcionario 
cuenta como si sólo existiera la deuda en dólares con 
acreedores extranjeros. Esconde, como si se esfumaran 
en el aire, todos los bonos que le “encajaron” al Anses, 
al Banco Central, más todos los emitidos en pesos. 

Las palabras de Alvarez Agis son contradictorias 
con la propia información de la página web del Minis-
terio de Economía, que reconoce una deuda de más de 
200.000 millones de dólares. Ni qué hablar si sumamos 
todo lo que se debe en realidad (agregando todos los 
ítems que el gobierno esconde, como el cupón PBI 
-que obliga a pagar cada vez que el país crezca más 
que el 3,2%-, o las deudas provinciales, o los juicios 
del Ciadi pendientes, o la suma de los buitres que hoy 
litigan contra la Argentina). Así, la deuda “verdadera” 
de la Argentina supera los 300.000 millones de dólares. 

Le contestamos al viceministro: cada argentino 
debe 7.500 dólares o, al cambio “blue”, 107. 250 pesos. 
¡Linda hipoteca!

      
 J.C.

Juan 
Carlos 

Giordano

El gobierno mandó al 
Congreso un proyecto 
para un nuevo canje y 
cambiar el domicilio de 
pago a los bonistas. Y que 
asegura el pago a todos los 
usureros internacionales, 
incluso a los fondos 
buitres. Los diputados del 
Frente de Izquierda ya se 
pronunciaron en contra

El gobierno de Cristina 
sigue hablando de “desendeu-
damiento”. Vino aseguran-
do, en todos estos años que, 
gracias a “Néstor y a ella”, la 
deuda externa ya no sería más 
un problema para la econo-
mía argentina. Hoy todo eso 
quedó como un mal recuerdo. 
Concretamente, el gobierno no 
sabe cómo salir del embrollo 
en que se ha metido. Si le paga 
a los buitres, todos los demás 
bonistas que entraron en los 
canjes 2005 y 2010 pueden 
reclamar igual tratamiento y 
la deuda se dispararía, según 
datos del propio gobierno, 
hasta los 500.000 millones de 
dólares. Pero al no hacerlo, el 

Juez Griesa no deja pagar los 
vencimientos a esos bonistas, 
aunque Kicillof y Cristina 
hayan depositado ese venci-
miento, con 540 millones de 
dólares que permanecen en “el 
limbo” de una cuenta en Nueva 
York, y así se entró en default. 
Pocas veces quedó tan patente 
(y patéticamente) demostrado, 
que no hay salida si se sigue 
insistiendo en pagar y pagar.

Sin embargo, en medio de 
esta encerrona, el gobierno 
insiste: “queremos pagar”, “a 
todos”, “lo que pasa es que 
no nos dejan”. ¡Increíble la 
insistencia! 

En medio de esta locura, 
el gobierno va y viene. Aho-

ra ha inventado un nuevo 
mecanismo. Acaba de enviar 
al Congreso un proyecto de 
ley donde propone cambiar 
el “domicilio de pago” para 
que en vez de hacerlo en el 
Bank of New York Mellon, se 
depositen los vencimientos en 
una cuenta del Banco Nación 
en Buenos Aires. Pero para 
“demostrar más voluntad de 
pago”, se afirma que también 
se depositará ahí el dinero que 
se le debe a los famosos fon-
dos buitres que están litigando 
contra el país. ¡Incluso cuando 
ellos sigan haciéndolo! 

Al mismo tiempo, “se les 
ofrece” a los bonistas de los 
canjes 2005 y 2010 cambiar 

sus bonos por otros con legis-
lación argentina. Se trata de 
una medida desesperada que 
tiene altísimas posibilidades de 
fracasar. Hay una alta cantidad 
de acreedores que no van a 
aceptar “cobrar en Buenos Ai-
res” (y mucho menos cambiar 
la legislación de sus bonos), 
simplemente porque forman 
parte de fondos de inversión 
que tienen prohibido tener títu-
los que se abonen en otra parte 
que en los propios Estados Uni-
dos y no estén cubiertos por la 
justicia yanqui. Sabiendo esto, 
la oposición, mientras insiste 
en que debe seguirse abonando 
todo, “se abre del proyecto” y 
no lo apoya.

Kicillof se hizo el bravucón 
al presentarlo en el Congreso: 
“el que no lo vota a favor 
está con los fondos buitres, 
dispuesto a transformar el 
Congreso en una escribanía 
del Juez Griesa”. 

¡Es un caradura! Fue justa-
mente el gobierno de Cristina 
el que transformó el Congre-
so en “una escribanía de los 
acreedores”, cuando votaron 
el primer canje en 2005, el se-
gundo canje, la autorización al 
Banco Central para que pague 
deuda con reservas, y un largo 
etcétera. Es el propio gobier-
no que aceptó la jurisdicción 
yanqui, es decir, a los Griesa.

Éste no es un proyecto para 

“recuperar soberanía” ni para 
“enfrentarse con los buitres”. 
Todo lo contrario: es una medi-
da desesperada, improvisada, e 
incluso con escasa posibilidad 
de éxito, con el único objetivo 
de seguir pagando, cada vez 
más. 

A Kicillof no se le cae la 
cara de vergüenza al decir que 
ellos detuvieron la “bola de 
nieve” de la deuda. Es al revés: 
justamente por la política de 
este gobierno la bola de nieve 
del endeudamiento no sólo 
no se detuvo, sino que siguió 
creciendo, y ahora amenaza 
con descargar su furia mucho 
más contra los trabajadores y 
demás sectores populares. 

Los diputados del Frente 
de Izquierda se oponen tajan-
temente a este proyecto, dise-
ñado para garantizarle a los 
acreedores que, sea como sea, 
seguirán cobrando. Es que, 
como venimos diciendo desde 
hace décadas, la única salida es 
dejar ya mismo de pagar esta 
deuda usuraria, ilegal, inmoral 
y, como va quedando cada 
vez más claro, absolutamente 
impagable. 

Poniendo todos esos recur-
sos al servicio de la educación, 
salud, trabajo, salario y vivien-
da, los pilares de cualquier 
programa de emergencia para 
resolver las necesidades más 
urgentes del pueblo trabajador. 

Massa, Binner, Macri…

¡Todos por pagar!
“Cada argentino 

debe 1.400 dólares”

¿De dónde 
saca los 

números el 
gobierno?

George 
Soros, 
aliado  

de los K
Juan Rivera

 La presidenta anunció recien-
temente la aplicación de la ley anti-
terrorista contra los directivos de la 
empresa Donnelley, a los que acusó 
de protagonizar una quiebra fraudu-
lenta. Con ello buscaba legitimar una 
ley que, como correctamente hemos 
denunciado desde la izquierda, no 
es más que una herramienta para 
profundizar la criminalización de 
la protesta. 

Con el respaldo del imperialis-
mo, el gobierno la votó apenas la 
presidente logró el 54% en las pre-
sidenciales anteriores para blindarse 
ante el creciente malhumor social. 
La ley se aplicó contra activistas 
antimineros catamarqueños y más 
tarde contra el periodista santiagueño 
Juan Pablo Suárez, reconocido por 
sus críticas a la gestión de Zamora. 

El gobierno buscaba ahora legi-
timar esa herramienta otorgándole 
un barniz distinto, de “lucha contra 
los poderosos”, para tenerla a mano 
y aplicarla, de ser necesario, contra 
los trabajadores que enfrentan a su 
modelo. El anuncio, sin embargo, 
duró lo que un suspiro. Cristina 
retrocedió ante el anuncio del fondo 
buitre Black Rock, que amenazó 
con vender sus acciones en YPF si 
mantenía esa posición. Negocios son 
negocios, dijo Cristina, y rápidamen-
te buscó congraciarse con los buitres. 
Llamamos a redoblar esfuerzos por 
anular esa ley contra los que luchan.

J.R.

¡Abajo la ley 
antiterrorista!
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Liliana  
Olivero  
Diputada (m.c.)
Izquierda 
Socialista/FIT

Angélica en la puerta de la legislatura con los obreros de Zanón

La jornada comenzó recibiendo 
a las delegaciones con una mesa de 
apertura que dio el puntapié inicial a 
los debates posteriores en las comi-
siones. Allí, Laura Marrone, legisla-
dora electa por Izquierda Socialista 
en el FIT en la Ciudad de Buenos 
Aires, mencionó las grandes deudas 
de la década kirchnerista con las 
mujeres, fundamentalmente, la ne-
cesidad del derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito que el gobierno 
viene frenando en asociación con la 
retrógrada iglesia católica. Graciela 
Calderón, Secretaria Adjunta de 
SUTEBA La Matanza, resaltó la 
lucha que vienen llevando adelan-
te las mujeres docentes contra la 
inflación del gobierno K y por au-
mento de salarios. Además, señaló 
los efectos de la crisis social en la 
precarización de la vida de niños, 
niñas y jóvenes en las aulas y entre 
las propias docentes, las dificultades 
para hacer denuncias y la falta de 
instituciones para atender casos 
graves de violencia de género. Por 
su parte, Mónica Schlotthauer, de-
legada ferroviaria de la lista Bordó 

El 29 de julio pasado 
presentamos un proyec-
to de ley que plantea la 
emergencia habitacional y 
la construcción de planes 
de viviendas populares. 
Esta iniciativa, apoyada 
por distintas asambleas 
que luchan por la vivienda, 
expone no solo la solución 
ante la gravísima crisis ha-
bitacional, sino también a 
los distintos asentamientos 
populares y tomas de tie-
rras que se dan en Córdoba. 

Este flagelo se agrava 
por la política de Cristina, 
De la Sota y los gobiernos 

municipales que sub 
ejecutan los fondos 
de los planes exis-
tentes, favorecien-
do la concentración 
de tierras en manos 
de especuladores 
inmobiliarios. En 
Córdoba faltan 350 

mil viviendas, la situación 
se agrava producto del 
aumento de los alquileres, 
suba del precio de la tierra 
por los especuladores, la 
crisis laboral de los tra-
bajadores producto de los 
despidos y suspensiones, 
y el empleo en negro. El 
proyecto plantea la expro-
piación de tierras y vivien-
das ociosas, tanto públicas 
como privadas, para ser 
destinadas a planes de vi-
vienda, con la participación 
y control de las organiza-
ciones que luchan por ello.

Esta herramienta no 
solo permitiría dar so-
lución a la problemática 
social como la que es-
tamos acompañando en 
Estación Juárez Celman 
-donde 500 familias se 
instalaron con carpas,  sin 
agua ni luz, desde hace 
90 días-, sino también 
ayudaría a reactivar la 
industria y la construc-
ción que ya lleva miles de 
suspensiones y despidos.

Mientras Cristina se 
obsesiona en pagar la 
deuda y revolotean los 
buitres para cobrar, los 
trabajadores y demás 
sectores populares exi-
gen y se movilizan por 
el derecho a la vivienda 
digna. Desde Izquierda 
Socialista decimos, plata 
para viviendas y no para 
la deuda buitre.

Primer encuentro de Mujeres 
de Izquierda Socialista

El pasado 16 de agosto, más de 100 mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Rosario se encontraron en la Facultad de Filosofía  
y Letras de la UBA en una gran jornada de debate y definición de acciones para seguir adelante en la conquista de los derechos de las mujeres. 

Malena Zetnik

Angélica Lagunas • Diputada Izquierda Socialista/FIT

y diputada electa de nuestro partido 
en el FIT de Provincia de Buenos 
Aires, relató la importante experien-
cia de las mujeres en el ferrocarril 
con la pelea del cupo femenino en 
todas las especialidades, que ya tuvo 
su primer triunfo con la asunción 
de la primer guarda mujer en ese 
ferrocarril. Finalmente, Rosario 

Demendieta, consejera estudiantil 
de la carrera de Sociología-UBA, sa-
ludó la organización y movilización 
cada vez más amplia de las mujeres 
jóvenes en su lucha por sus derechos 
y la solidaridad con las mujeres opri-
midas del mundo, particularmente 
con el genocidio que sufre el pueblo 
palestino con las mujeres, niños y 

niñas como principales víctimas.
También, el encuentro recibió 

saludos a través de video llamadas 
de la diputada Angélica Lagunas de 
Neuquén, la diputada (m.c.) Liliana 
Olivero de Córdoba, la dirigente del 
PTP Priscilla Vázquez de Panamá, 
entre muchas otras luchadoras que no 
pudieron estar presentes en el evento.

Posteriormente, las mujeres 
participaron durante tres horas 
en cinco comisiones de debate: 
derecho al aborto legal, lucha 
contra la trata de mujeres para 
la explotación sexual, violencias 
de género, mujeres y lucha sin-
dical y situación internacional 
de las mujeres. Al finalizar, en el 
plenario de cierre, se conocieron 
las discusiones de cada comisión 
y, entre las principales campañas 
y actividades que se resolvieron 
en el encuentro, se destacó la 
necesidad de impulsar con fuer-
za la campaña por el derecho al 
Aborto Legal, comenzando por 
organizar una jornada de lucha el 
28 de septiembre, día del derecho 
al aborto legal. También participar 
con fuerza en el próximo En-
cuentro Nacional de Mujeres que 
se realizará en Salta el próximo 
mes de octubre, llevando como 
propuesta un plan de lucha que 
comience por convocar a una gran 
marcha nacional a Plaza de Mayo 
para exigir nuestro derechos como 
mujeres y trabajadoras.

Córdoba 
Proyecto de viviendas del FIT

Fo
to
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El 5 de septiembre 
a las 14, en la Plaza del 
Fundador, realizaremos 
el Juicio Social y Público 
contra Monsanto. Es im-
pulsado por el bloque del 
FIT junto a la asamblea 
“Malvinas lucha por la 
vida” y numerosas orga-

nizaciones ambientales, 
políticas, académicos y 
abogados. Se expondrán 
los problemas producidos 
por la contaminación de 
agroquímicos, la falta 
de agua, el desmonte, el 
negocio inmobiliario y el 
rechazo a la instalación de 

Monsanto, multinacional 
contaminante y saquea-
dora. Será un día más 
de lucha para impedir la 
instalación de la planta 
y contra el acuerdo de 
Cristina, De la Sota y el 
radicalismo.    

L.O.

“Juicio social” contra Monsanto

En el evento se llamó a impulsar el próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Salta

En la última semana los luchadores 
de Neuquén y de todo el país tuvimos 
una gran noticia: fue condenado a 
perpetua el policía Héctor Méndez, 
asesino de Matías Casas, un joven de 
19 años a quién mató en 2012. Este 
triunfo es fruto de la movilización de 
familiares, organismos de derechos 
humanos, sindicatos y partidos de iz-
quierda. Desde Izquierda Socialista y 
desde la banca fuimos parte activa de 
esta movilización y acompañamos en 
todo momento a la familia de Matías, 
con el convencimiento que lograr cárcel 
perpetua para el asesino es fortalecer 
la lucha contra la impunidad, el gatillo 
fácil y la criminalización de la pobreza. 
Lamentablemente hay muchos “Casas” 
en la Argentina. La represión parte de 
una política de estado y debemos com-
batirla con la movilización, logrando 
justicia para nuestros pibes como lo 
hicimos con Matías.

También hubo novedades en rela-
ción al reclamo que los ceramistas de 
Fasinpat -ex Zanon- vienen impulsando 
para lograr que se le otorgue a la fábri-
ca un crédito de $ 20 millones que les 
permita garantizar la continuidad de la 
fuente laboral de los 450 trabajadores 
que forman parte de la cooperativa, 
fuente laboral que está en riesgo en el 
marco de la profunda crisis en la que 
se encuentra sumida la fábrica como 
producto de años de aislamiento, y 

Neuquén
Prisión perpetua a otro policía  

y exigencia de crédito para Zanón

de no haber recibido crédito  
alguno desde que se encuentra 
bajo control obrero. Por falta 
de capital de trabajo, insumos, 
repuestos y mantenimiento 
vienen produciendo por deba-
jo del mínimo necesario para 
mantenerla en funcionamiento.

Después de haber presen-
tado el proyecto que solicita el 
préstamo en la legislatura, hace 
cuatro meses, logramos a tra-
vés de la presión ejercida por 
nuestra banca que el proyecto 
sea votado favorablemente en 
la comisión de Trabajo por 
todos los bloques, excepto el 
MPN. Para que el proyecto 
avance debe ser aprobado 
en otra comisión y en la se-
sión legislativa. El gobierno 
provincial viene dilatando el 
tratamiento poniendo palos en 
la rueda. El gobierno nacional, 
por su parte, todavía no dio res-
puesta al pedido de un crédito 

para renovación tecnológica 
que están tramitando ante el 
ministerio de Economía de 
Kicillof. Frente a esta situa-
ción, los obreros de Fasinpat  
decidieron en una jornada de 
debate iniciar un plan de lucha 
que permita arrancar estos 
créditos. 

El pasado viernes 22 de 
agosto se movilizaron más de 
un centenar de ceramistas a la 
legislatura provincial, donde 
una delegación de compañeros 
se reunió con el presidente 
del bloque del MPN, quien, 
pese a intentar dilatar el tema 
con distintas evasivas, tuvo 
que comprometerse a dar una 
respuesta al pedido de crédito 
en los próximos días. Desde 
nuestro partido y la banca del 
FIT seguiremos junto a los 
ceramistas en estado de alerta 
y movilización hasta que se dé 
una respuesta a este reclamo.
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A seis meses de la toma de Lugano, 
cuando la ocupación del predio por par-
te de los vecinos dejó de ser noticia, el 
gobierno porteño aprovechó para des-
alojarlos violentamente. Para hacerlo, 
contó con el apoyo de la Gendarmería 
de Berni, que responde al gobierno 
nacional. 

El desalojo y las declaraciones 
xenófobas del jefe de la represión K 
“contra los extranjeros”, ha empujado a 
que muchos vecinos apunten su repudio 
contra los sectores más postergados. 

El kirchnerismo denuncia la po-
lítica privatista y represiva de Macri, 
pero son socios en el desalojo de las 
cientos de familias que, por su cuenta, 
han intentado darle una salida a un 
problema del cual ambos gobiernos 
son responsables: la crisis habitacional 
y la ausencia de un plan de viviendas 
populares. 

En Capital, se estima que unas 240 
mil personas viven en las 16 villas de 
emergencia que existen. Si se contabi-

lizan otros asentamientos precarios, la 
gente que vive en las calles, conven-
tillos, hoteles familiares o que ocupa 
un inmueble, las personas que carecen 
de una vivienda digna suman más de 
medio millón. Una situación que se 
replica en otros puntos del país como 
el conurbano bonaerense.

En 2005, durante la gestión de 
Aníbal Ibarra, se aprobó una ley que 
ordenaba la incorporación a un plan 
de urbanización del predio ahora 
desalojado. A casi diez años, la única 
respuesta que ofrecen los gobiernos es 
la represión.

El déficit habitacional es cada 
día más grave y no sólo afecta a la 
población de las villas. Mientras que 
en 2001 el 22,1 por ciento de los 
hogares alquilaban, hoy lo hace más 
del 30 por ciento, y comprar una casa 

requiere el doble de ahorro que hace 
diez años. Los trabajadores y la clase 
media empobrecidos se ven obligados 
a pagar alquileres cuyos precios, al rit-
mo de la especulación inmobiliaria, au-
mentan muy por encima de los salarios. 

La contracara de la crisis habitacio-
nal es la especulación inmobiliaria, las 
torres de lujo y los precios exorbitantes, 
tendencia que se ha sostenido tanto 
durante el ibarrismo como durante el 
macrismo. 

Repudiamos la represión y la polí-
tica anti vivienda, tanto de Macri como 
de Cristina. Y llamamos a luchar por un 
verdadero plan habitacional que parta 
de la confiscación de toda vivienda o 
terreno ocioso y que destine la plata 
que el gobierno paga puntualmente 
a los usureros internacionales para la 
construcción de viviendas populares.   

¿En qué contexto se dan estas 
elecciones? Por un lado, lo que está 
marcando la realidad de la universidad 
son las consecuencias de la aplicación 
del ajuste que el gobierno nacional 
aplicó a la educación en todos sus 
niveles, y que en la UBA decantó en 
un aumento de solo el 18% que ya fue 
devorado por la inflación. Nuestros 
docentes, investigadores y no docentes 
padecen esa situación con sus salarios 
de miseria y pésimas condiciones de 
trabajo. Cada facultad es empujada 
para sobrevivir a recurrir a la llamada 
“generación de recursos propios” que 
no es otra cosa que la privatización por 
la vía de aranceles o de negociados 
con empresas. 

Nuestro rector, Alberto Barbieri, 
campeón de la privatización desde su 
paso por el decanato de Económicas, 
viene profundizando ese rumbo y 
acaba de firmar todo tipo de acuerdos 
en un encuentro de rectores llamado 
“Universia” realizado en Brasil que 
fue financiado por el Banco Santander 
Río, quien prometió inversiones para 
postgrados y doctorados que se cursan 
de forma arancelada y produciendo al 
servicio de las multinacionales. 

Esta orientación del rectorado 
tiene una organización que la sostiene 
desde el claustro estudiantil y es la 
Franja Morada/Nuevo Espacio que 
actúa con completa connivencia y 

El paro nacional en la 
Universidad de Buenos Ai-
res y en otras del país tuvo 
un alto acatamiento. En los 
días previos se desarrolló un 
fuerte debate con los sectores 
estudiantiles que todavía 
mantienen confusiones frente 
al doble discurso kirchneris-
ta, como por ejemplo, que 
parar, era hacerle el juego 
a los buitres o a la derecha. 
La Juventud de Izquierda 
Socialista fue vanguardia en 
impulsar el paro y la entrada 
en escena del movimiento 
estudiantil con sus reivindi-
caciones propias y en apoyo 
al movimiento obrero. Impul-
sando asambleas y comités 
de solidaridad en todas las 
facultades, y acciones con 
cortes de rutas, puentes y 
avenidas, como Panameri-
cana y Puente Pueyrredón, 
mostrando cuál es el camino 
que tiene que desarrollar el 
movimiento estudiantil para 
sumarse a la lucha contra el 
ajuste kirchnerista que afecta 
particularmente a la educa-
ción pública. 

Los fuertes índices de 
deserción, producto de la 
inflación que aumenta la 
pobreza, el empleo precario 
y los problemas de infraes-
tructura, hacen que crezca el 
sentimiento de que “la deuda 
es con la educación” y que 
es el gobierno quien prioriza 
pagarle a los usureros in-
ternacionales en detrimento 
del presupuesto educativo 
que se reduce en términos 
reales. Lamentablemente, 
entre las fuerzas combativas 
del movimiento estudian-
til, como PO, La Mella y 
otras, no se vienen priori-
zando acciones unitarias 
para empujar la movilización 
masiva, primando muchas 
veces criterios de aparato y 
autoproclamación por sobre 
las iniciativas unitarias (ver 
“A nuestros compañeros de 
la Presidencia de la FUBA: 
UJS-Partido Obrero y La Me-
lla-Patria Grande” en www.
izquierdasocialista.org.ar). 
Llamamos a profundizar la 
más amplia unidad de todos 
los sectores como la FUBA 
y los centros de estudiantes 
combativos para lograr ser 
miles de estudiantes en las 
calles los que protagonice-
mos la tan necesaria unidad 
obrero-estudiantil. 

La Comisión Ana María Mar-
tínez (militante del PST asesinada 
por la dictadura) inicia un ciclo de 
charlas abierta a la comunidad. Con-
fluyendo con el Movimiento Punta 
Querandí, el 6 de Septiembre en la 
Escuela Media 8 de Pacheco (Hipo-
lito Irigoyen 288) a las 16 horas, el 
historiador Marcelo Valko expondrá 
sobre “Visibilizando nuestra histo-
ria originaria”, con proyección de 
imágenes sobre su libro homónimo. 
Izquierda Socialista es parte de la 
comisión,  estará presente e invita a 
participar de este ciclo. La comisión, 
a su vez, viene participando de las 
luchas en la zona norte.

Elecciones en la UBA

Vamos contra el ajuste de 
la Franja Morada/Nuevo 
Espacio y el Kirchnerismo

Nicolás Nuñez • (Dirigente de la FUBA)

 Del 1 al 5 de septiembre se desarrollarán las primeras cinco elecciones de centros de estudiantes de 
este año en la UBA: Económicas, Derecho, Medicina, Odontología y Veterinaria.

complicidad del kirchnerismo. Ellos 
manejan a través de su líder Emiliano 
Yacobitti la secretaría de Hacienda y 
Administración del rectorado, desde 
donde financian su militancia. En-
valentonados por esta situación es 
que este año -junto al kirchnerismo- 
boicotearon el congreso de la fede-
ración universitaria de Buenos Aires, 
dejándolo sin quorum para intentar 
deslegitimar una federación que viene 
enfrentándolos. 

Desde la juventud de Izquierda 
Socialista definimos una política 
que atienda a las necesidades del 
movimiento estudiantil. Por eso, 
ante las elecciones en que Nuevo 
Espacio dirige los centros en forma 
completamente servil al ajuste de las 
autoridades y completamente anti-
democrática, llamamos a votar a los 
frentes unitarios que representan el 

“MxE” en Económicas y “El Frente” 
en Medicina. Esos agrupamientos 
representan al “Frente por un nuevo 
1918” que conformamos en la FUBA 
para defender su independencia 
respecto de las autoridades junto a 
los compañeros de la UJS-PO y La 
Mella/Patria Grande. 

A su vez, en Derecho, donde diri-
ge Nuevo Derecho (PS-Binner), he-
mos logrado volver a poner en pie al 
Frente de Izquierda junto a los com-
pañeros de UJS-PO y PTS. En 2014 
hicimos unas de las mejores eleccio-
nes de la izquierda en la historia de 
la facultad, y este año, de la mano 
del crecimiento del FIT, y de nuestro 
perfil de unidad obrero-estudiantil en 
el marco de los grandes conflictos en 
curso y del paro nacional que viene 
de sacudir la escena política nacional, 
nos proponemos seguir avanzando. 

Hacemos este planteo unitario, 
entendiendo que a la Franja y al 
kirchnerismo, al rectorado y al ajuste 
del gobierno, no los vamos a frenar 
únicamente con elecciones. Es ne-
cesario realizar grandes campañas 
unitarias de la FUBA en cada facultad 
para denunciar este modelo educativo 
privatizador que ejecuta Barbieri, y or-
ganizar al movimiento estudiantil para 
enfrentarlo con acciones contundentes 

En ese marco, hemos criticado que 
los compañeros de la presidencia de la 
federación (PO y Mella) pasaron estas 
semanas de inicio de cuatrimestre en 
una pelea intestina de especulación 
electoral que puso en riesgo los 
frentes unitarios y que paralizó a la 
FUBA. Los llamamos a reflexionar y 
a orientar a la FUBA para impulsar a 
los estudiantes de cada facultad a salir 
a las calles por sus reclamos.

Macri y Cristina

PST

Socios en el 
desalojo de Lugano
Juan Rivera

Castigo a los 
asesinos de 
Ana María

El paro 
entre los 

estudiantes
Nahuel Fernández   

Presidente del centro de 
estudiantes de  

Ciencias Sociales - UBA)

Estudiantes y docentes universitarios durante el paro del 28
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Desde abril de 1789, en el siglo 
XVIII, cada cuatro años se renueva 
el mandato presidencial en Estados 
Unidos (salvo cuatro asesinatos y 
cuatro fallecimientos). En las décadas 
del sesenta y setenta del siglo XX la 
movilización de las masas sacudía 
todo el mundo capitalista e imperialis-
ta. Bajo la presidencia del demócrata 
Kennedy, Estados Unidos comenzó a 
intervenir en Indochina, para apoyar a 
la dictadura del Vietnam del Sur, que 
era enfrentada por el Vietcong. En no-
viembre de 1963 se produjo el cuarto 
magnicidio en 175 años: Kennedy 
fue asesinado. A mediados del 64, su 
sucesor Lyndon Johnson utilizó un 
falso incidente contra una nave yanqui 
en el Golfo de Tonkin, fraguado por 
los servicios secretos, para iniciar una 
escalada sangrienta contra el Vietcong 
y todo el pueblo vietnamita.

En abril de1965, con 20.000 
manifestantes, se produjo la primera 
expresión popular importante contra 
la invasión. En 1970, cinco años 
después, se movilizaban millones.

La presidencia de Nixon
Quien se dio a conocer luego 

como “Tricky Dicky” (Ricardito 
el tramposo) se crió en la extrema 
pobreza en una granja rural de Ca-
lifornia, con padres cuáqueros. Con 
una oscura carrera de abogado y 
político republicano, ascendió hasta 
ocupar la vicepresidencia del país 
entre 1952 y 1960 (los dos mandatos 
de  Eisenhower).

Como candidato del Partido Re-
publicano en 1968 pudo capitalizar 
el descontento social y malestar 
contra los demócratas. Johnson es-
taba acosado por el crecimiento de 
los movimientos contra la guerra de 
Vietnam, y también de los negros y las 
mujeres. Nixon ganó ampliamente en 
noviembre de 1968 y asumió en enero 
de 1969. Sus promesas eran mentiras, 
y mantuvo al pie de la letra la política 
exterior de los demócratas.

El movimiento antibélico en 
1970 reunió a millones de manifes-
tantes en la célebre “marcha sobre 
Washington”, y siguió creciendo. En 
1971 se produjo el escándalo de “los 
papeles del Pentágono”. Gracias a las 
denuncias de Daniel Ellsberg, que 
había trabajado en la embajada yanqui 
en Saigón, se destapó una cantidad 
de irregularidades, informes falsos y 
operaciones encubiertas -nacidas en 
la Casa Blanca con los demócratas-, 
perpetradas por la CIA y las cúpulas 
militares. Así se supo que lo del Gol-
fo de Tonkin había sido un montaje 
falso. Nixon y sus altos funcionarios 
mintieron e intentaron impedir que se 
hicieran públicas las denuncias. Luego 
intentaron atacar a Ellsberg robando su 
historia clínica a su psiquiatra. Todo 
esto, -un anticipo de los actuales cé-
lebres “wikileaks”-, fue desclasificado 
y confirmado en 2011. Para aspirar a 

El único presidente que renunció en toda la historia de EE.UU.

La caída de Nixon
El 8 de agosto de 1974, con ojos hinchados y un rostro cadavérico, Richard Nixón anunció por televisión que al día siguiente presentaría 

su renuncia. En medio de la crisis económica y el ascenso popular, en gran medida vinculados a la invasión yanqui a Vietnam, el 
Congreso le preparaba un inminente juicio político. ¿Por qué, por primera y única vez, en EE.UU. cayó un presidente?

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

un segundo mandato, Nixon tenía que 
cambiar algo. En medio del creciente 
descalabro económico, instaló las 
negociaciones de paz en Paris con los 
representantes del Vietcong, con la 
falsa promesa de poner fin a la guerra. 
También viajó a China, donde se en-
trevistó con Mao Tse tung y comenzó 
el restablecimiento de relaciones 
comerciales y políticas.

Watergate y la segunda 
presidencia

Durante la campaña electoral de 
1972, el 17 de junio, se produjo un 
hecho policial aparentemente mínimo 
en las oficinas centrales del Partido 
Demócrata en el edificio Watergate. 
En la madrugada, el guardia encon-
tró las puertas abiertas, y llamó a la 
policía, que detuvo a cinco intrusos 
que estaban instalando equipos de es-
pionaje. El episodio tuvo una primera 
transcendencia en la prensa, pero lue-
go fue silenciado por orden de la Casa 
Blanca. Pero el hecho de que uno de 
los intrusos era funcionario del Comité 

por la Reelección de Nixon, permitió 
que dos periodistas del Washington 
Post, Bob Woodward y Carl Berstein 
(ver recuadro) al correr de los meses, 
fueran desenredando los hilos del 
operativo, hasta transformarlo en una 
bomba de tiempo que estalló en manos 
de Nixon dos años después.

En enero de 1973 Nixon logró 
asumir su segundo mandato, y poco 
después se firmaron los acuerdos de 
paz en Paris, pero el pueblo vietna-
mita no se engañó. Siguió luchando 
encarnizadamente para conquistar 
la unificación y la expulsión total 
de los yanquis.

En abril por primera vez el presi-
dente habló de Watergate, mintiendo 
sin ningún escrúpulo al negar que él 
o sus colaboradores cercanos tuvie-
ran algo que ver. De todos modos, 
no sería ni el primero ni el último 
presidente de Estados Unidos que 
mintiera. Prácticamente todos lo 
han hecho, con más o menos éxito y 
habilidad (Johnson y Tonkin, Clinton 
y Lewinsky, Bush y las armas de des-

trucción masiva de Sadam, Obama y 
Guantánamo, Afganistán, Irak y un 
largo etcétera).

Nixon navegaba en aguas muy 
movidas. Estaba dando algunos pasos 
para salir de la crisis de “los precios 
del petróleo”, que se dio en 1973-74. 
La economía yanqui estaba fuerte-
mente golpeada, con una galopante 
inflación y caída de los salarios reales. 
Una oleada de huelgas se extendía 
por todo el país, con los metalúrgi-
cos al frente. Las movilizaciones de 
las mujeres estaban conquistando el 
derecho al aborto (el célebre juicio 
“Ward vs. Roe”) y otros derechos, 
junto a los negros. Hasta los indios 
-que ocuparon la isla de Alcatraz- y 
los chicanos exigían lo suyo.

Gran parte de la gran 
patronal le soltó la mano

Ante la gravedad de la crisis, 
Nixon optó por concentrar todo el 
poder y las decisiones en sus manos, 
más allá de sus atribuciones “consti-
tucionales”. Sin consultar al poderoso 

(aunque fuesen prácticas bastante 
habituales), que fueron saltando. En 
octubre de 1973 tuvo que renunciar 
el vice Spiro Agnew, involucrado en 
negociados demasiado escandalosos 
e inocultables. Así comenzó a crecer 
la presión alrededor del total esclare-
cimiento y castigo a los responsables 
de la incursión en la oficina central 
de los demócratas en Watergate en 
1972. Para su desgracia, Nixon -bas-
tante paranoico- tenía micrófonos 
instalados por sus colaboradores y el 
FBI en todas las oficinas de la Casa 
Blanca. Sus propias grabaciones 
permitieron aportar pruebas que lo 
comprometían en el tema Watergtate. 
La gran prensa, algunos funcionarios 
judiciales, el opositor Partido Demó-
crata y crecientes sectores del Partido 
Republicano le soltaban la mano y 
exigían que asumiera su responsabi-
lidad judicial en el espionaje.

En enero de 1974, The New 
York Times decía: “Casi no puede 
concentrarse en el Medio Oriente, la 
escasez del petróleo y otras crisis, y 
ni siquiera en los asuntos de rutina 
del gobierno, ya no está dirigiendo 
un gobierno, sino una defensa legal”. 
(NYT, 3/1/74, citado en Solidaridad 
Socialista Nº 116, 8/8/1985) A me-
diados de año ya era inminente el 
juicio político.

Cayó Nixon y los Estados 
Unidos perdieron la guerra

El 8 de agosto, lloriqueando en 
la TV, finalmente Nixon aceptó re-
nunciar. El director de Le Monde 
Diplomatique,  Claude Julien, seña-
laba lo que no dijo la prensa yanqui: 
“La eliminación del señor Richard 
Nixon deja intactos todos los meca-
nismos y todos los falsos valores que 
permitieron el escándalo Watergate” 
(citado por Howard Zinn, en La otra 
historia de los Estados Unidos). Ford 
mantuvo a Henry Kissinger al frente 
de la política exterior, y nombró como 
vice a Nelson Rockefeller, conocido 
multimillonario perteneciente al sector 
de los monopolios que impulsaron la 
caída del presidente. Nixon fue rápi-
damente indultado por Ford. Tranqui-
lamente se pudo volver a California, 
disfrutando de una suculenta pensión 
y sin afrontar cargo alguno por sus 
innumerables y comprobados delitos. 
Menos favorecidos, 19 funcionarios 
de su entorno fueron a prisión por el 
caso Watergate.

El 29 de abril de 1975, siete meses 
después, el Vietcong tomó Saigón. 
Los vietnamientas triunfaron gracias 
a su heroísmo y también al apoyo que 
les significó el multitudinario rechazo 
del pueblo yanqui a la invasión. La 
derrota del imperialismo yanqui fue 
festejada y fortaleció a todos los pue-
blos del mundo. Y desde entonces, el 
monstruo imperialista más poderoso 
del planeta ha ido debilitándose y 
retrocediendo en su dominio mundial.

En 1977 se estrenó Todos los 
hombres del presidente, protagoniza-
da por los muy populares actores Ro-
bert Redford y Dustin Hoffman. Se 
convirtió en un clásico, que muestra 
de manera detallada la investigación 
de los dos periodistas. Se hizo célebre 
el personaje “Garganta Profunda”, 
que aludía al funcionario que fue la 
fuente secreta que tuvieron los jóve-
nes del Washington Post.

Ese mismo año, para sorpresa 
de muchos, por primera y única vez 
Nixon aceptó conceder cuatro entre-
vistas a un muy célebre periodista 
inglés, sir David Frost, a cambio de 
cientos de miles de dólares. Tuvieron 
una tremenda repercusión, y en la 
última, finalmente un Nixon muy 
golpeado, pidió perdón. En 2008 

fueron llevadas al cine en la excelente 
película Nixon-Frost.

Por último, nadie puede dejar de 
ver Nacido el 4 de julio, de 1989, 
basada en la vida del veterano que 
quedó paralítico, Ron Kovic, que 
desde su silla de ruedas se sumó e 
impulsó las movilizaciones masivas 
contra la guerra y enfrentó los palos 
y los gases de la policía de Nixon.

Nixon en el cine
Congreso, tomó decisiones hacia las 
negociaciones y la guerra en Vietnam, 
invadió la vecina Camboya, junto 
con la ITT y la CIA operó contra el 
presidente Allende en Chile, y tomó 
medidas en el terreno de la economía 
que afectaban a todo el país y al resto 
del mundo. En esta situación, la gran 
patronal se dividió. Un sector de las 
grandes multinacionales siguió apo-
yándolo, pero otro reivindicó el papel 
tradicional del Congreso y rechazó 
sus actuaciones unipersonales (que 
podríamos llamar “bonapartistas”). 
En medio de una guerra intermina-
ble en Indochina, la burguesía tenía 
que cerrar esa brecha, que era solo 
comparable con la que había ocurrido 
durante la guerra civil del norte contra 
el sur. A medida que se agravaban los 
problemas se aproximaba el principio 
del fin del presidente.

Era bastante fácil acusar a Nixon 
por delitos de corrupción o espionaje 

Durante años el pueblo norteamericano se manifestó en las calles contra la invasión a Vietnam
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Se está llevando a cabo una 
campaña internacional bajo la 
consigna “¡Exigimos el reengan-
che de los dirigentes sindicales 
Osmary Escalona y Orlando Chi-
rinos!”. El petitorio señala: “En 
Venezuela se está  produciendo 
una ola de despidos, tanto en el 
sector público como privado. 
Estos atropellos están afectando 
también a la dirigencia sindical 
autónoma y combativa […] re-
cientemente fueron despedidos 
Osmary Escalona, secretaria 
general del sindicato del Instituto 
Venezolano de los Seguros Socia-
les del estado Lara e integrante 
de la corriente sindical C-cura, y 
Orlando Chirinos, presidente de 
la Alianza Nacional de Trabaja-
dores Cementeros (Antracem), 
que es parte de la Unión Nacional 
de Trabajadores (Únete) […] Los 
abajo firmantes reclamamos su 
inmediata reincorporación”.

Firman: Néstor Pitrola, di-
putado nacional Partido Obrero/
FIT; Nicolás del Caño, diputado 
nacional PTS/FIT; Myriam Breg-
man, diputada electa Pcia. Bs. 
As. PTS/FIT; Noelia Barbeiro, 
senadora Mendoza PTS; Cecilia 
Soria, diputada Mendoza PTS; 
Raúl Godoy, dirigente Cerá-
mica Zanón-Neuquén; Carlos 
“Perro” Santillán, Secretario 
General SEOM- Sindicato Obre-
ros Municipales Jujuy;  Vilma 
Ripoll-MST; Guillermo Pacag-
nini, dirigente Cicop-Médicos 
Pcia Bs. As./ CTA; Luis Zamora- 
Autodeterminación y Libertad; 
Rubén “Pollo” Sobrero (Sec. Gral 
Unión Ferroviaria Seccional Oes-
te; Edgardo Reynoso y Mónica 
Schotthauer, Cuerpo Delegados 
F.C.Sarmiento; Angélica Lagu-
nas, Diputada Neuquén Izquierda 
Socialista/FIT; Liliana Olivero,  
diputada (mc) Córdoba, Izquier-
da Socialista/FIT; José Castillo, 
dirigente AGD e Izquierda Socia-
lista/FIT; Juan Carlos Giordano,  
diputado nacional electo IS/FIT; 
Jorge Medina, Comisión Interna 
(CI) Donnelley; Ruben Plati, CI 
Lear; Alfredo Lerque y Ezequiel 
Peralta, CI Emfer; David Soria, 
CI Paty; Camilo Mondes, CI 
Pepsico; José Meñino, Sutna 
San Fernando; Ramón Bogado-
Kraft-Alimentación; Claudio 
Dellecarbonara-delegado Subte; 
Alfredo Cáceres-Sec. Gral Su-
teba Tigre; Graciela Calderón, 
Sec. Adj. Suteba Matanza; Pablo 
Bush, delegado Unilever; Pablo 
Almeyda, delegado Gral. Minis-
terio Economía-ATE; Juan Igna-
cio Pernía-Rompiendo Cadenas; 
María Alvarez-Convergencia 
por PT; Gustavo Lerer (delegado 
Gral. Garrahan); Jorge Adaro, 
sec. Gral Ademys;  Carlos Chile-
CTA; Raúl Llaneza, Indec-ATE, 
siguen firmas […]

Venezuela

Reclamo por 
reincorporación 
de dirigentes 

sindicales

El saldo es tremendo en vidas 
humanas y destrucción. Unas horas 
antes del acuerdo la aviación Israelí 
hizo su último bombardeo destruyen-
do dos complejos de departamentos 
en los que vivían 1000 personas. 
Han muerto 2.138 palestinos -560 
menores- y otros 10.300 resultaron 
heridos; más seis civiles -entre ellos 
un niño- y 64 militares caídos, además 
de un centenar de heridos, entre los 
israelíes. Miles de casas, hospitales, 
escuelas, centros de comunicación y 
de agua y otras infraestructuras han 
sido destruidas en Gaza. Sin embargo, 
el “alto el fuego” significa el fracaso 
de la ofensiva israelí. 

En medio de la crisis de su gobier-
no, acepta un alto el fuego permanente 
que incluye la apertura del paso de 
Rafah, es decir, una atenuación im-
portante del bloqueo. El paso de Rafah 
(que une a Gaza con Egipto, la única 
frontera que no controla directamente 
Israel), estará bajo el control de la Au-
toridad Nacional Palestina, que ahora 
tiene un gobierno unificado entre Al 
Fatah y Hamas (los dos partidos prin-
cipales de Palestina, Al Fatah gobierna 
Cisjordania, y Hamas, Gaza). También 
se acepta que los pescadores de Gaza 
pesquen hasta 6 millas (en lugar de 
las 3 millas que tenían permitido hasta 
ahora). Esto, por cierto, no es la paz, ni 
la liberación del pueblo palestino, ni 
el fin de la cárcel de Gaza. Quedaron 
“en discusión” asuntos tales como el 
derecho de los palestinos a tener un 
puerto y un aeropuerto, y la liberación 
de 100 presos palestinos.  

El 8 de agosto, en Ferguson, Saint 
Louis, Missouri, un policía blanco 
asesinó con 6 balazos al afroame-
ricano Michael Brown, de 18 años, 
mientras tenía las manos en alto. El 
hecho, que no es novedoso en Esta-
dos Unidos, desencadenó enormes 
movilizaciones de repudio en todo el 
país. En un contexto de creciente des-
igualdad y crispación social, vuelve a 
mostrarse el racismo.

Cada año, centenares de afroa-
mericanos y “latinos” (migrantes 
o hijos de mexicanos y otros lati-
noamericanos) son asesinados por 
la policía en Estados Unidos. Casi 
todos los asesinatos quedan impu-
nes. Cuando los casos llegan a tri-
bunales, los jueces siempre aceptan 
como válido el relato del policía, 
aunque sea totalmente absurdo. No 
solo asesinatos. Uno de cada tres 
varones negros estadísticamente irá 
alguna vez a la cárcel (7 veces más 
probable que un blanco).  

Ferguson es un pueblo pobre de 
21.000 habitantes, de mayoría negra. 
La zona fue militarizada contra las 
protestas. La policía soltó perros 
a los manifestantes, los gasearon, 
tiraron balas de goma, encarcelaron 
a periodistas y prohibieron el vuelo 
de helicópteros para que los medios 
de comunicación no puedan filmar la 
represión. En Dallas, una de las ma-
nifestaciones fue encabezada por 30 
hombres y mujeres negros armados 
con fusiles, a cara descubierta. Dije-
ron a la prensa que era para defender 
a los manifestantes de la policía. 

La brutalidad policial tiende a 
agravarse. En los últimos años la 
policía fue militarizada por el Pen-
tágono, dotada de blindados, ame-
tralladoras, aviones y helicópteros 
de guerra, con el argumento de la 
“lucha antiterrorista”. 

Mantener en la opresión, discri-
minación y desocupación a negros 
y “marrones” (latinos) tiene una 

funcionalidad para el capital. Con 
eso puede dividir a los trabajadores, 
bajar los salarios de todos, también 
de los blancos y echarle la culpa de 
la crisis capitalista a los negros y 
latinos (que “nos quitan el trabajo”, 
“nos roban”).

El 4 de abril de 1968 fue asesina-
do Marthin Luther King, el gran líder 
pacifista negro. Cinco años antes de 
su asesinato, en 1963, pronunció 
su famoso discurso “Yo tengo un 
sueño”, en el que decía que soñaba 
que un día en Estados Unidos habría 
libertad, justicia e igualdad racial, 
y que negros y blancos vivirían 
como hermanos. Desde entonces los 
negros conquistaron derechos, cam-
biaron muchas leyes y hasta hay un 
presidente afroamericano, Obama. 
Pero se reveló que el racismo y la 
opresión racial derivan directamente 
del capitalismo. Incluso, con un pre-
sidente negro, los policías blancos 
siguen matando negros y Obama 

Palestina ocupada

Fracasó la ofensiva israelí 
contra los palestinos

El martes 26 Israel y Palestina firmaron un “alto el fuego duradero”. Aunque esto siempre es dudoso en una 
guerra de ocupación de 70 años, lo cierto es que llegaron a algunos acuerdos que alivian el bloqueo a Gaza,  

e Israel cesa su ataque genocida denominado “margen protector”.
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El “alto el fuego” significa induda-
blemente un triunfo de la resistencia 
a la que Israel no pudo quebrar pese 
a su ataque genocida. Israel no logró 
los objetivos que se propuso (termi-
nar totalmente con la milicia armada 
de Hamas) y, en cambio, sufrió una 
durísima derrota política expresada en 
crisis del gobierno, con 3 ministros de 
la ultraderecha enojadísimos porque 
querían seguir con el bombardeo 
genocida e invadir por tierra nueva-
mente, desmoralización en sus fuerzas 
militares (un sector de una brigada de 
elite se negó a seguir combatiendo en 
plena invasión), y en su propia pobla-
ción sionista. 

En esta derrota política también 

hay que contar la enorme moviliza-
ción mundial, el enorme repudio al 
estado genocida. Como parte de esto 
la carta de gran contenido simbólico y 
emotivo de 327 sobrevivientes judíos 
de los campos de concentración nazis 
-descendientes de sobrevivientes-, que 
publicaron un llamado con sus firmas 
a boicotear a Israel en una nota publi-
cada en el New York Times, en la que 
también condenan a Estados Unidos 
por ayudar a Israel. La movilización 
popular mundial fue enorme y es 
muy significativo que una de las más 
grandes, con centenares de miles de 
participantes, fue en Londres. Israel 
ha sido repudiado como nunca por los 
pueblos del mundo. 

Este resultado es ciertamente 
una batalla en medio de una guerra 
histórica que no ha terminado. El 
sionismo fracasa otra vez en su in-
tento de destruir a los palestinos. El 
Estado israelí profundiza su crisis. La 
lucha por una Palestina única, laica, 
democrática y no racista en todo su 
territorio histórico continúa cada vez 
más vigente. ¡Viva Palestina libre! 
¡Fuera sionistas de toda Palestina! 
Hay que mantener el movimiento de 
denuncia y solidaridad, exigiendo el 
levantamiento total del bloqueo, la li-
beración de prisioneros y, en general, 
el apoyo a la lucha del pueblo pales-
tino que no terminará hasta expulsar 
definitivamente a los sionistas. 

Asesinato de Michael Brown

Rebelión contra el racismo en Estados Unidos

llama a la “paz”, mientras da armas 
a la policía para que siga matando 
negros. Igual que hace con los pa-
lestinos e Israel. El sueño de Luther 
King no podrá cumplirse en un 
país capitalista, imperialista y cada 
día más militarizado. Como ya lo 
dijera Malcolm X, el otro gran líder 
negro, que también murió asesinado, 
“No puedes tener capitalismo sin 
racismo”.

M.L.

Festejos en Gaza tras el alto el fuego
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Militantes de nuestro partido  
ofreciendo El Socialista

Marcha del 24 marzo junto al Frente de Izquierda 

Compañero lector, con este número de El 
Socialista estamos comenzando una nueva 
suscripción que abarcará los próximos 10 
números de nuestro periódico a un valor 
de 50 pesos. 

El lanzamiento de esta nueva campaña 
de suscripciones persigue el objetivo que 
nos trazamos a principio de año, de avanzar 
en la extensión de nuestro periódico. Para 
que llegue a más compañeras y compañeros 
en las fábricas, hospitales, barrios, escuelas 
y universidades. Nuestro periódico es una 
referencia a la hora de apoyar las luchas de 
los trabajadores contra los despidos, coordi-
nar al sindicalismo combativo extendiendo 
la experiencia del encuentro sindical de At-
lanta e impulsar el Frente de Izquierda como 
alternativa política a los corruptos políticos 
del gobierno kirchnerista y de la oposición 
burguesa. Fruto de esto es que la anterior 
campaña de suscripciones ya significó un 
avance. Ahora queremos ir por más.

Aumentar la venta de El Socialista es una 
de las tareas principales que tenemos por 
delante. Para difundir nuestras propuestas, 
experiencias, proponer tareas en común 
y orientar a los luchadores que enfrentan 
al gobierno, las patronales y la burocracia 
sindical. Para difundir también las posturas 
de nuestra corriente internacional, la UIT-
CI, como lo hicimos repudiando el nuevo 
ataque sionista al pueblo palestino de Gaza, 
al servicio de lo cual también realizamos un 
importante acto internacionalista el pasado 
1 de agosto. Lucha que no ha podido ser 
doblegada, como mostramos en la página 
11 del presente número. 

Es muy común que muchos trabajadores 

y jóvenes nos pregunten “¿qué opinan us-
tedes, la izquierda, sobre tal o cuál hecho?”. 
Lo hacen sabiendo que tenemos propuestas 
ante la crisis. Muchos de estos compañeros 
no son de izquierda, están desencantados 
con el gobierno y los partidos de la oposi-
ción patronal. Ya los vieron gobernar y se 
cuestionan. ¿Qué opinamos sobre la deuda 
y los fondos buitre? ¿Por qué proponemos 
no pagar? ¿Cómo hacer para que los con-
flictos triunfen? ¿Y para ganarle terreno a la 
burocracia? ¿Qué salida tenemos los traba-
jadores ante la crisis? A esos interrogantes 
tratamos de responder en las distintas 
ediciones de nuestro periódico.

Otros compañeros ya nos conocen y 
vienen recibiendo El Socialista. A ellos les 
planteamos suscribirse y que nos den una 
mano llevándose algunos periódicos más 
para ofrecer a algún familiar, compañero 
de trabajo o vecino. Esto es de gran ayuda 
para seguir extendiéndolo. 

A nuestros militantes los convocamos a 
redoblar el esfuerzo para llevarse más pe-
riódicos para vender en todo momento. Los 
compañeros que son delegados, dirigentes 
sindicales o estudiantiles, o referentes de 
Izquierda Socialista en el FIT, tienen que 
aprovechar para ofrecerlo audazmente. 
La situación nacional e internacional abre 
grandes debates e inquietudes a los que 
tenemos que dar respuesta con nuestro 
periódico como herramienta. 

Por todo esto llamamos a todos los mili-
tantes y simpatizantes de Izquierda Socia-
lista a suscribirse a nuestro periódico. Hay 
posibilidades de seguir avanzando, ¡manos 
a la obra!

Lanzamos nueva campaña de suscripciones 

AYÚDENOS  
A DIFUNDIR

21 de agosto: jornada mundial de repudio a la masacre con armas 
químicas cometida hace un año por el dictador de Siria Bashar Al 
Assad. Izquierda Socialista fue parte, Obelisco de Buenos Aires. 

CÓRDOBA

Inauguración de nuevo local central
Domingo 7 de septiembre, a las 13 horas

Calle Chaco 174, Capital

Invitamos a disfrutar de músicos populares

Hablará nuestra diputada (m.c.) Liliana Olivero
Habrá peña y choripaneada

Lo recaudado servirá para que nuestras compañeras viajen al Encuentro 
Nacional de la Mujer que se realizara en Salta el 10,11 y 12 de octubre.
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