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Miles de trabajadores están 
luchando por salarios, 

que se derrumban ante la voraz 
inflación. Se impone una lucha 
nacional por lograr un plus sala-
rial cuanto antes. En momentos 
en que los dirigentes sindicales, 
sean oficialistas u opositores 
(centralmente Hugo Moyano 
y su CGT), no están haciendo 
nada.
Está claro que el “modelo” in-
flacionario de Cristina Kirchner, 
a 11 años de gobierno, beneficia 
a las grandes patronales. ¡Los 
precios van por el ascensor y los 
salarios por la escalera! El poder 

¡A luchar por  
el plus salarial!

cobra el 50% de los jubilados y 
pensionados. Hay que redoblar 
la lucha para torcerle el brazo.

A esto hay que agregar el cre-
cimiento del ataque a la esta-
bilidad laboral. En octubre, los 
despidos superaron en 13 veces 
los registrados hace un año, y las 
suspensiones se incrementaron 
en más de seis veces. Sin que se 
tome ninguna medida contra las 
patronales que atacan la estabi-
lidad.
A lo único que atina el gobierno 
es a reforzar la “seguridad” ante 
posibles saqueos de fin de año, 
suspendiendo las vacaciones del 
personal policial operativo ante 
el malhumor social, los planes 

sociales devorados por la suba 
de precios y comedores comuni-
tarios cada vez más miserables.
Para descomprimir, ya hay 
anuncios en alrededor de 11 
provincias de que darían un plus 
salarial a fin de año. Pero ojo. 
Por ejemplo, en Tucumán, los 
trabajadores rechazan los 1.200 
pesos que ofreció el gobierno. 
El plus salarial sería no remune-
rativo, por única vez, en varias 
cuotas y sin que aumente el 
básico. Es decir, sin gastos para 
los empresarios ni pago de las 
cargas sociales. Un paliativo, no 
una verdadera recomposición. Y 
se está negociando, en algunos 
casos, que sea parte de las pari-
tarias del año que viene. 
La lucha ya ha logrado peque-
ños pasos. Los petroleros del 
sur abrieron una negociación 
extraordinaria, una virtual rea-
pertura de la paritaria. Los paros 
bancarios contra el impuesto 
al salario fueron nuevamente 
contundentes. Los gremios del 
transporte reclaman $ 5.000 bajo 
apercibimiento de tomar medi-

das de acción. Los paros docen-
tes bonaerenses fueron totales.
Lamentablemente la CGT Mo-
yano le ha firmado una tregua al 
gobierno. Desde el exitoso paro 
general del 28 de agosto se ha 
llamado a silencio. Una clara 
complicidad. Dirigentes que ya 
están trabajando como dique 
de contención para el futuro 
gobierno (y ya lo están hacien-
do ahora), en vez de apoyar los 
reclamos que crecen en todo el 
país.

El gobernador kirchnerista de 
Chubut, Martín Buzzi, ha dicho 
“un trabajador peronista no debe 
hacerle paro a un gobierno pero-
nista”. ¡Caradura! Para eso usa 

el gobierno su doble discurso. 
“Acepten la inflación, no mue-
van un dedo, arréglensela con lo 
que le damos”. Ese es el cana-
llesco mensaje oficial. Llama-
mos a los trabajadores a hacer lo 
opuesto, piensen como piensen.
¡Por un plus salarial de emer-
gencia que recomponga la 
pérdida salarial ante la brutal 
inflación! ¡Reapertura inmediata 
de las paritarias! ¡Salarios in-
dexados periódicamente al valor 
de la real inflación! ¡Abajo el 
impuesto al salario (Ganancias)! 
¡Prohibición por ley de despidos 
y suspensiones! ¡Que la plata de 
la deuda vaya a salario, trabajo, 
salud, educación y vivienda, no 
a los usureros internacionales!
Salgamos a enfrentar la miseria 
salarial de los gobiernos. Asam-
bleas en los lugares de trabajo. 
Por un paro de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo. 
Basta de perseguir a los que 
luchan. Plan de lucha nacional, 
como lo planteamos para el acto 
y marcha de la CTA Micheli de 
este 20 de noviembre. 

adquisitivo está en la lona. Se 
compra menos que en la crisis 
de 2001. Tampoco son salida los 
políticos patronales como Scioli, 
Massa, Macri y los gobernado-
res anti-K. Todos están con los 
grandes empresarios. Sergio 
Massa ha dicho que dará un 
plus en las intendencias donde 
gobierna el Frente Renovador 
equivalente al 30% del aguinal-
do, una miseria absoluta.
Hay mediciones que ya dan el 
41% de inflación para 2014 (una 
de las tres más altas del mundo), 
y las paritarias se firmaron por 
menos del 30%. ¿Es un robo o 
no, señora presidente? Sin em-
bargo el gobierno se ha llamado 
a silencio. Hasta ahora ha anoti-
ciado que no dará ningún palia-
tivo a fin de año, que no habrá 
cambios en Ganancias (los sa-
larios pagan pero está exenta la 
renta financiera), ni aumento en 
la asignación por hijo y planes 
sociales. Tampoco de las jubila-
ciones, donde la canasta básica 
para los abuelos está en $6.720 
pesos, el doble de la mínima que 

Libertad a los 
estatales de  
Santa Cruz 

Este martes 18 comenzó el juicio a los 5 trabajado-
res de ATE presos desde hace un año en Río Gallegos. 
Se los acusa injustamente y sin pruebas de haber pro-
vocado incidentes frente a un edificio de gobierno en el 
marco de una manifestación. Es una causa groseramen-
te armada como aquélla que culminó con la condena a 
cadena perpetua a los petroleros de Las Heras.

Una comitiva del Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia, CTA Micheli y del Encuentro Sindical Com-
bativo estuvo presente en la primera audiencia del 
juicio. Los detenidos relataron las torturas y golpizas 

Massa con el PJ  
y los radicales
Sergio Massa dice que su 

proyecto es “algo nuevo”. Pero 
fue jefe de gabinete de Cristina 
y avaló la intervención al Indec 
y los pagos de la deuda. Ahora 
se junta con los restos del PJ y 
la UCR. Tras su viaje acordando 
con la UCR en Jujuy (Morales), 
irá con Nito Artaza a Corrientes. 
Días atrás se sacó una foto con 
Olga Riutort (desprendimiento del 
PJ cordobés), la ex mujer de De la 
Sota. Antes lo había hecho con el 
intendente de esa capital, Mestre, 
de la UCR. ¿De qué “novedad” 
habla? Es más de lo mismo.

“Unos tienen un proyecto más 
cercano al PRO y otros al Frente 
Renovador. El tiempo nos hace 
agonizar de a poco y esto no nos 
sirve”, dijo el radical Julio Cobos. 
El rejunte de la UCR, Binner, 
Solanas, Carrió, Libres del Sur 
(Tumini-Donda), está en plena 
debacle. Se propusieron reflotar 
“la República” bajo la bandera 
“anticorrupción”. Pero el mismo 
Cobos ya fue vice de Cristina. El 
resto acuerda con Macri y Massa 
en los distritos. Y Carrió quiere 
unirse en la fórmula presidencial 
con Macri. Unen es un verdadero 
cambalache al que quieren lavar 
la cara llamándolo “centroiz-
quierda”.  

El represor y secretario de 
Seguridad K, Sergio Berni, fue 
premiado con un cargo en In-
terpol. El ascenso se lo dieron 
después de sus andanzas con el 
gendarme carancho que se tiró 
sobre un auto para frenar una ca-
ravana solidaria con Lear, posan-
do de “víctima”. Sergio va a estar 
cómodo: Interpol es la madre de 
las organizaciones represoras y 
espías del mundo, denunciada por 
coimas y hechos de corrupción en 
muchos países. Recientemente, 
Berni (apadrinado por los jóvenes 
de La Cámpora) se sacó la foto 
con Scioli. Los une su ideología 
derechista y su decisión de re-
primir. Scioli, Berni, los K: son 
ajuste y represión. 

A poco de cumplirse 10 años 
de la masacre de Cromañón fa-
lleció el empresario Omar Cha-
bán, uno de los responsables. El 
gobierno de Aníbal Ibarra quiso 
que las culpas solo recayeran 
sobre él y Callejeros, lavando su 
responsabilidad.

Chabán muere sin romper el 
pacto de complicidad con Ibarra. 
Sin reconocer que coimeaba para 
que habilitaran sin condiciones el 
lugar. Tenía una red para apagar 
el sonido (media sombra) prohi-
bida en casi todo el mundo por 
inflamable y poseer cianuro. Las 
puertas de emergencia del boliche 
estaban trabadas y al prenderse 
fuego con la bengala, fue una 
trampa mortal.

Ibarra fue destituido, pero nun-
ca enjuiciado. A 10 años seguimos 
reclamando, junto a los familiares 
de las víctimas y sobrevivientes, 
cárcel a Ibarra y a todos los res-
ponsables.

Unen en “agonía”

Berni con Scioli

Murió Chabán

que recibieron por parte de la policía provincial.
En la conferencia de prensa del día lunes 17 (de la 

cual participaron dirigentes de ATE Sur, Nora Cortiñas 
y Rubén Sobrero, entre otros -foto-), la comitiva aportó 
detalles del caso y denunció la inaceptable criminali-
zación de la protesta que aplica el gobierno nacional 
y provincial, ambos kirchneristas. Reclamamos la 
inmediata libertad de los compañeros.
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El gobierno se jacta de que en 
el último mes ha logrado evitar 
que el dólar blue siga subiendo. 
De hecho, durante algunos días 
consiguieron que se estabilizara 
por debajo de los 13 pesos, des-
pués que se había disparado hasta 
casi 16. Pero no es cierto que es el 
triunfo de ninguna lucha contra los 
especuladores, o una versión local 
del ya alicaído discurso de “patria 
o buitres”.

Mientras muestran espectacu-
lares operativos en el microcentro 
“para la tribuna”, o incluso la clau-

sura de alguna casa de cambio, la 
verdadera historia de la baja del 
blue pasa por otro lado. Es que la 
dupla Kicillof-Vanoli (ministro de 
Economía y Presidente del Banco 
Central, respectivamente) está 
ofreciendo un negocio redondo 
a bancos, aseguradoras, agentes 
de bolsa y especuladores de toda 
laya. Se trata de una nueva ver-
sión de la “bicicleta financiera” 
de Martínez de Hoz, el “dollar 
linked”. 

Kicillof procedió a emitir 
bonos (llamados Bonad 2016 y 

Bonad 2018) que se compran con 
pesos a la cotización oficial de 8,5 
y se pagarán al vencimiento (jus-
tamente en el 2016 y el 2018, en 
otro gobierno), al tipo de cambio 
de entonces, más los intereses, 
por supuesto. Superganancias 
garantizadas, un auténtico “seguro 
de cambio” para el especulador. 

Como nadie duda que “se 
viene” en algún futuro una deva-
luación fuerte, en la práctica, para 
el poseedor de ese bono, es como 
comprar dólares al valor oficial. 

Si bien baja la presión de com-

prar dólar blue, y por lo tanto su 
cotización, porque a los grandes 
jugadores se les ofrece este nue-
vo negocio, para el país significa 
más endeudamiento. Por ahora, 
planchar el dólar blue con esto, 
engrosa la deuda externa en 1.500 
millones de dólares que termina-
rán pagando los trabajadores y el 
pueblo. Conclusión, se ha creado 
un nuevo “alimento” para engor-
dar a los buitres locales.

J.C.

El kirchnerismo se la pasó estos 
años diciendo que era lo opuesto a 
la década del noventa. ¡Mentira! Fue 
y es el sumun del doble discurso. 
El gobierno habla de “recuperar la 
soberanía” y hace exactamente lo 
opuesto. 

Hemos denunciado todas y cada 
una de sus entregas al imperialismo: 
desde los acuerdos con la Barrick-
Gold por la megaminería, pasando 
por los privilegios a Telefónica de 
España, por no hablar de las millo-
nadas que se pagan en concepto de 
deuda externa. Y lo del petróleo y 
el gas no es la menor. Durante los 
primeros años del kirchnerismo el 
gobierno hizo la vista gorda mientras 
Repsol agotaba los pozos, se llevaba 
superganancias al exterior e incum-
plía todos los contratos. Pero ahora, 
tras la expropiación parcial de YPF 
en 2012 y los posteriores acuerdos 
con Chevron, han batido todos los 
records. El supuesto “progresismo” 
kirchnerista termina como el me-
nemismo: con una entrega que va 
a quedar en los anales de la historia 
argentina. 

Diversas investigaciones perio-
dísticas han logrado sacar a la luz 
tres documentos firmados por YPF 
y Chevron a mediados de 2013, que 
llevan el rótulo de “estrictamente 
confidenciales”. Altos directivos de 
YPF no tuvieron otro remedio que 
admitir su autenticidad. El propio 
presidente Galluccio lo aceptó, y no 
se le ocurrió nada mejor que defen-
derlo, afirmando que “tenemos que 
cuidar a la gente que invierte”.

Según estos acuerdos,  Argentina 
se comprometía a modificar toda la 
legislación necesaria para garantizar 
a Chevron sus superganancias. Entre 

El pasado jueves 6 se produjo 
una explosión en la fábrica Raponi 
Química SRL, ubicada en el barrio 
Alta Córdoba, con el terrible saldo 
de una mujer muerta, 66 personas 
heridas y alrededor de 300 casas 
dañadas.

La planta estaba habilitada para 
la fabricación de tinta, envasado 
de productos de limpieza y acopio 
a granel de productos químicos 
no inflamables. No obstante, los 
expertos indicaron que en el lugar 
se almacenaban grandes cantidades 
de solventes y sustancias infla-
mables, por lo que debería haber 
estado radicada en las afueras de 
Córdoba, y no en uno de los más 
tradicionales barrios de la ciudad.

En esta provincia convivimos 
cotidianamente con peligros extre-
mos. Son miles los que pelean para 
sacar de sus patios traseros empren-
dimientos que ponen sus vidas en 
riesgo. A sólo 3 cuadras del lugar 
de la explosión se encuentra Dioxi-
tek, que produce dióxido de uranio 
para las plantas nucleares del país. 
En el barrio San Antonio funciona 
la alcoholera Porta que produce 
bioetanol; los vecinos de Bouwer 
conviven con la basura depositada 
por casi 30 años y pelean junto a 
habitantes de Juárez Celman para 
que no instalen nuevos basurales.

Los gobiernos provincial (De 
la Sota-PJ) y municipal (Mes-
tre-UCR) son los responsables. 
Anuncian ahora de manera dema-
gógica e insuficiente exenciones 
impositivas por 6 meses, préstamos 
para damnificados y la clausura 
de Dioxitek. Mientras a los em-
presarios les otorgan subsidios 
no reintegrables, quienes deben 
reconstruir sus hogares y hacer 
frente a tratamientos médicos, 
deben conformarse con “préstamos 
a tasa cero” de hasta $20.000 ¡Una 
burla! Toman estas medidas tras 
años de complicidad y de mirar al 
costado, priorizando los negocios 
sobre la salud de la población. Los 
vecinos indignados se organizan 
en asambleas para enfrentarlos y 
estamos participando.

Los gobiernos deben hacerse 
cargo de la atención de las víc-
timas, la reconstrucción de los 
hogares y comercios destruidos. 
Además, vamos a exigir justicia, 
que todos los responsables que 
permitieron el funcionamiento de 
la química en el lugar, paguen las 
consecuencias. Debemos terminar 
con los riesgos, no pueden existir 
más estos emprendimientos que 
ponen en peligro la vida de la 
población.

Córdoba
Explosión de 
una química

Liliana Olivero
Izquierda Socialista/FIT

Acuerdo Chevron-YPF

Tras los pasos  
del menemismo

 José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Se terminó de “destapar la olla” del acuerdo secreto YPF-Chevron. Al “filtrarse” 
parte de los “documentos confidenciales” firmados, se revela que los niveles de 

saqueo y semicolonización del país llegaron a niveles inauditos. 

otras, sostenía que las concesiones 
se otorgarían por un plazo mínimo 
de 35 años con la autorización, a la 
vez, de cederlas a terceros; que el 
máximo de la tasa de regalías no 
superaría el 12%; que Chevron iba a 
poder remitir dividendos al exterior 
en todo momento libre de cualquier 
tipo de impuestos y que los tribuna-
les para cualquier tipo de disputa se 
fijaban en Nueva York y París.

A partir de la firma de estos do-
cumentos,  el kirchnerismo procedió 
a “cumplir su parte”. Como broche 
de oro, el pasado 30 de octubre 
aprobó en el Congreso la ley de Hi-
drocarburos 27.007, que blanquea a 
escala nacional todas las exigencias 
de Chevron.

¿Cómo se llama cuando un 
gobierno actúa por cuenta y orden 

de un poder económico extranjero, 
hasta el extremo de redactar renglón 
por renglón leyes y decretos que le 
garantizan a éste sus intereses? Tiene 
un nombre: semicolonización. 

El kirchnerismo actúa como un 
auténtico “virrey” de su majestad 
Chevron y “de yapa” extiende los 
privilegios a todos los otros pulpos 
petroleros que operan en el país. No 
estamos hablando de monedas. Una 
misión de diplomáticos norteame-
ricanos que arribó al país reciente-
mente se mostró sorprendido por el 
grado de beneficios que se les otorga 
a las petroleras. ¡El gobierno kirch-
nerista les acaba de “regalar” renta 
petrolera por una suma que algunos 
expertos calculan equivalente a tres 
PBI completos de la Argentina!

El conocimiento de los detalles 

de estos acuerdos, junto a la ley 
votada semanas atrás, le pone un 
broche de oro a una de las décadas 
de mayor entrega de los recursos na-
turales en toda la historia argentina. 

El kirchnerismo no hizo nada 
por recuperar la soberanía nacional. 
Al contrario profundizó la entrega. 
Lo de Chevrón con el petróleo -y 
las restantes multinacionales que 
vienen detrás-, se repite con las 
telefónicas, con los trenes chinos, 
con los grandes bancos transnacio-
nales, con los pulpos cerealeros que 
monopolizan el comercio de gra-
nos, con la megaminería o con las 
terminales automotrices. El nivel 
de extranjerización de la economía 
argentina ha crecido incluso con 
respecto a la década menemista.

Como venimos afirmando una 
y otra vez desde el Frente de Iz-
quierda, hay que terminar con 
esta entrega, reestatizando todas 
las privatizadas (ferrocarriles, 
telefonía, empresas de agua, luz, 
gas, YPF, etcétera) poniéndolas 
a funcionar bajo gestión de sus 
trabajadores. Expulsar a todas las 
multinacionales, rescindiéndoles 
los contratos -empezando por 
Chevron-, nacionalizando todo el 
complejo gasífero-petrolero con 
una YPF 100% estatal. Y siguiendo 
con el conjunto de las multinacio-
nales del saqueo. Nacionalizarlas y 
ponerlas a funcionar bajo gestión 
de sus trabajadores. Lo mismo con 
la banca y el comercio exterior. El 
único camino, el de una verdadera 
lucha antiimperialista, para romper 
definitivamente con la dependencia 
y poner todos los resortes de nuestra 
economía al servicio de un plan 
económico obrero y popular.

Baja el blue, aumenta la deuda

      Antes Repsol, ahora Chevron: se profundiza el saqueo del petróleo
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Atilio Salusso

El pasado 8 de noviembre se 
llevó a cabo en un Luna Park col-
mado, el denominado “congreso 
del movimiento obrero y de la 
izquierda”. Un congreso del Par-
tido Obrero, aunque el llamado 
parezca lo contrario. 

Izquierda Socialista concu-
rrió y saludó al mismo con una 
delegación nacional encabezada 
por Rubén “Pollo” Sobrero, Juan 
Carlos Giordano y José Castillo, 
entre otros compañeros. Fueron 
muy aplaudidas las propuestas 
que llevamos (ver completo en vi-
deo www.izquierdasocialista.org.
ar). Las mismas señalan: “Pro-
ponemos a los compañeros del 
Partido Obrero -como también a 
los compañeros de PTS-, encarar 
en unidad el desafío electoral del 
año que viene, pronunciándonos 
para que el FIT presente una 
lista única para volver a derrotar 
el intento proscriptivo de las 
PASO, como ya lo hicimos en 
las elecciones pasadas. Sabiendo 
que cualquier intento de dirimir 
las candidaturas del FIT en esas 
internas tramposas significaría 
un grave retroceso. En segundo 
lugar, consideramos que por 
trayectoria y en pos de defender 
los acuerdos alcanzados, Jorge 
Altamira es quien debe encabezar 
la lista a presidente por el Frente 
de Izquierda, respetando el equi-
librio logrado entre las fuerzas 
del FIT”.

Valoramos también que PO 
haya tomado la propuesta de “que 
el Frente de Izquierda convoque 
para principios de 2015 a un gran 
acto público para impulsar sus 
propuestas de salida a la crisis y 
encarar con fuerza el desafío elec-
toral que se avecina”. Mostrando 
una importante coincidencia entre 
Izquierda Socialista y PO en la 
defensa común por la unidad 
del FIT. 

Como comentario al margen, 
señalamos que PO dejó claro que 
fue un “congreso político” (no 
sindical) y “un lanzamiento del 
proceso electoral del año que vie-
ne” (Prensa Obrera, 5/11). Esto 
confirma lo que vinimos diciendo 
desde nuestro partido, que en vez 
de impulsar la coordinación de los 
luchadores, PO optó por realizar 
su propio evento partidario, en un 
año con luchas muy importantes 
y dos paros generales.

En nuestro saludo manifes-
tamos al respecto: “Lamentable-
mente no hemos podido coincidir 
en coordinar a los luchadores 
antiburocráticos a nivel nacional, 
como lo estamos impulsando des-
de nuestra parte con el Encuentro 
Sindical Combativo, que lejos de 
ser una herramienta contra el FIT, 
es un intento genuino en pos de 
fortalecer un polo alternativo a 
la burocracia sindical. Esperando 
que a futuro podamos dar pasos 
unitarios en ese sentido”.

Izquierda Socialista sigue pos-
tulando a Jorge Altamira (PO) para 
encabezar la fórmula presidencial del 
FIT. Porque hoy por hoy, Altamira 
representa la unidad de la izquierda 
ya lograda en el FIT. Y es el que mide 
en las encuestas, a pesar que no ha 
sido proclamado nuevamente. 

Es una conquista del FIT tener 
candidatos reconocidos en una franja 
de trabajadores y jóvenes. Quien hoy 
hable del FIT y de la izquierda hace 
referencia a Altamira, como figura de 
esa unidad que supimos conquistar. 
Sabiendo que dicha candidatura, 
como todas, se ha construido en de-
fensa de un programa de izquierda 
y socialista, y en pelea por el voto a 
pulmón de toda la militancia del FIT. 

Impulsar a Altamira, a su vez, 
es parte del respeto a los acuerdos 
y equilibrios alcanzados entre las 
fuerzas del FIT desde la elección 
anterior. Para Izquierda Socialista el 
candidato a presidente lo debe seguir 
ocupando PO, y PTS el vice. Eso no 
pretende que deba ser así en otros 
distritos donde, por ejemplo, Izquier-
da Socialista tiene preponderancia, 

como en Córdoba, donde la figura 
de la izquierda es nuestra compañera 
Liliana Olivero. 

Nuestro partido podría alegar que 
después de Altamira, la figura más 
conocida es el “Pollo” Sobrero, repre-
sentando al sindicalismo combativo 
y a los trabajadores que luchan. Pero 
no se nos ocurre por ello proponerlo 
como “pre candidato” para ir contra 
los acuerdos ya alcanzados en el FIT, 
mucho menos apelar a las PASO para 
intentar darle una mejor ubicación 
por fuera de los acuerdos y consensos 
a acordar. Por otra parte, algo funda-
mental en relación a las candidaturas, 
es que no solo son importantes sus 
cabezas, sino que el FIT ha posibi-
litado que formen parte de sus listas 
valiosos luchadores a lo largo y ancho 
del país, siendo la lista que más lucha-
dores obreros y populares ha llevado. 
Por eso consideramos que en base a 
los mecanismos ya acordados en re-
lación a las candidaturas, respetando 
el equilibrio de los tres partidos y la 
rotación de los cargos, tenemos que 
seguir avanzando.              

En una larga nota fechada 4 de agosto de 2011, 
bajo el título “Argentina K, la capital mundial de 
la proscripción”, PTS llamaba a “cerrar filas con-
tra la proscripción a la izquierda” (LVO n° 438). 
La nota dice: “Los apoderados de las fuerzas que 
componemos el Frente de Izquierda anunciaron la 
presentación de un escrito judicial para anular la 
cláusula proscriptiva que impone obtener el 14 de 
agosto el 1,5% de los votos emitidos, previamente 
a poder presentarse en las generales de octubre. 
Jurídicamente la medida no tiene parangón, no 
existe en la legislación de ningún otro lugar del 
mundo donde se elijan los gobiernos por el voto 
universal […] La nueva ley electoral (26.571) bus-
ca borrar del mapa político electoral a las nuevas 
representaciones políticas y en particular a las 
organizaciones de izquierda revolucionaria […]. 
Estamos ante el intento de imponer un régimen 
electoral aún más proscriptivo, violando derechos 
democráticos elementales. […] De imponerse 
la proscripción, se le negaría a la izquierda y a 
los identificados con sus ideas el derecho a la 
representación. 

La nota finalizaba señalando: “Es un deber y 
un principio democrático de todo luchador contra 
la explotación y la opresión política cerrar filas 
junto al Frente de Izquierda y los Trabajadores el 
14 de agosto”. Lo mismo les decimos ahora a los 
compañeros de PTS.

                              A. S.

¡Lista única del 
Frente de Izquierda

para derrotar a las PASO! 
Los políticos 
patronales siguen 
alejados de las 
necesidades 
populares. Hace 
falta postular 
unificadamente al 
Frente de Izquierda 
para fortalecer una 
alternativa política 
de los trabajadores 
y jóvenes. 
Aprovechando la 
enorme oportunidad 
que se avecina para 
2015.

Juan Carlos Giordano

sociales. Nadie se preocupa por los 
salarios y jubilaciones de pobreza, 
o las inundaciones -donde miles 
perdieron todo, encontrando a 
estos políticos preocupados por el 
voto-. Y si alguno de ellos levanta 
la voz ante la entrega a Chevron o 
a las telefónicas, es solo de “pico”, 
ya que el saqueo del país se viene 
gestando de la mano de gobiernos 
peronistas, radicales y de la cen-
troizquierda.

El FIT es una clara alternativa 
Para combatir a estos políticos 

patronales ha surgido el Frente de 
Izquierda. Desde que constituimos 
esta unidad de la izquierda en 
2011, una gran franja de trabaja-
dores y jóvenes le dio la espalda 
a los partidos tradicionales y op-
taron por una salida de izquierda. 
Desde allí el Frente de Izquierda 
ha venido creciendo. En las luchas, 
elecciones y en las encuestas.

El FIT fue una gran herra-
mienta unitaria que vino empal-
mando con amplios sectores que 
rompen con lo viejo y ven en su 

programa de fondo una salida a 
la crisis. ¿Quién sino los partidos 
que conformamos el FIT, más allá 
de las diferencias que nos separan, 
empujamos las luchas como la 
de docentes, Lear y tantas otras? 
¿Quién sino el FIT impulsó los 
paros generales contra el ajuste, 
denunciando ahora la tregua de 
los Moyano y compañía? ¡Solo 
el FIT ha presentado proyectos 
de ley por aumento de salario, el 
82% móvil y contra el impuesto 
al trabajo! También ha sido el FIT 
el que se movilizó contra el pacto 
gobierno-Chevron y presentó una 
ley por una YPF 100% estatal y 
la nacionalización del petróleo y 
el gas. Es por eso que los gobier-
nos, donde el FIT obtuvo bancas, 
siempre han atacado a nuestros 
diputados por estar en las luchas y 
oponerse al ajuste. Levantando las 
banderas de la independencia de 
clase conquistada en el programa 
del FIT, que se pronuncia por el no 
pago de la deuda, reestatización de 
las privatizadas y la solidaridad 
con las luchas de los pueblos del 

mundo. Es el FIT, no los partidos 
patronales, el que se movilizó jun-
to a organizaciones estudiantiles y 
sociales a la embajada de México 
en Argentina repudiando la desa-
parición de los 43 estudiantes.

La propuesta de  
Izquierda Socialista

2015 augura un muy buen año 
electoral para el FIT. Izquierda 
Socialista, como lo ha hecho 
públicamente desde hace meses 
y adquirió más notoriedad en el 
congreso de PO en el Luna Park 
el pasado 8 de noviembre (ver So-
bre el Congreso de PO), plantea a 
todos los partidos del FIT encarar 
este nuevo desafío electoral en 
unidad, reivindicando los acuerdo 
políticos logrados, tanto en el 
programa como en las principales 
candidaturas. Considerando que 
la fórmula presidencial debe ser 
compartida entre PO y PTS, en 
ese orden. Que Jorge Altamira es 
el candidato que la debe encabezar. 
Y que el FIT debe concurrir con 
una lista única y consensuada para 

¿Por qué Altamira 
presidente?

Sobre el 
Congreso  

de PO

Cuando PTS 
estaba contra 

las PASO

Scioli, Randazzo, Massa, Ma-
cri, Binner, Carrió, siguen de 
campaña electoral. Todos les dan 
la espalda a los graves problemas 

J.C.G.
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La política de PTS de lanzar sus pre-
candidaturas y de reivindicar las internas 
proscriptivas de las PASO, la considera-
mos completamente equivocada. Porque 
cuestiona los acuerdos ya alcanzados en 
el FIT -el cual funciona por consenso y 
mecanismos de rotación de los cargos-. 
PTS vuelve a insistir con el mecanismo 
de las PASO para dirimir las candidaturas 
internas del FIT, una trampa antidemocrá-
tica y proscriptiva que ya fue rechazada el 
año pasado. Por eso no se entienden los 
justificativos de PTS de que su política es 
para “fortalecer al FIT”. 

El argumento de que la pre candidatura 
presidencial de Del Caño obedece a un 
necesario “cambio generacional” dentro 
del FIT, solo existe en la mente de PTS. 
Nadie ha planteado, ni mediáticamente, ni 
a nivel de los votantes o de una vanguardia 
que reivindica al FIT, que ése es el eje por 
donde deban pasar las preocupaciones del 
FIT para encarar en mejores condiciones 
la campaña electoral de 2015. Lo que se 
reclama es lo opuesto, que el FIT salga con 
fuerza a enfrentar a los políticos corruptos 
y patronales.

PTS quiere ir a las PASO
“Nosotros nos hemos presentado 

solamente como precandidatos para una 
discusión fraternal dentro del frente, sin 

descartar las PASO como último recurso 
de no haber acuerdo”, señaló en un comu-
nicado el presidenciable Del Caño (Prensa 
PTS, 7/11). Esto confirma que PTS vuelve 
a insistir con este mecanismo tramposo. 

¿Qué quiere decir que “si no hay acuer-
do” no se descartan las PASO? Que si no 
se acepta la propuesta de PTS de que Del 
Caño vaya a presidente, o alguna otra de 
sus pretensiones, habría que llevar al FIT 
a dirimir las candidaturas en las PASO. 
Algo completamente equivocado y fuera 
de lugar. No solo porque tanto Izquierda 
Socialista como PO nos hemos pronun-
ciado en contra, sino porque es nocivo 
para el FIT. 

Dirimir mediante un mecanismo tram-
poso del régimen el orden de las candida-
turas internas del FIT es un despropósito 
absoluto. Una desviación electoralista 
que no se puede aceptar en la izquierda 
revolucionaria. 

Esta postura de PTS, además, es fun-
cional a partidos anti-FIT, como el MST 
de Bodart-Ripoll, que se han lanzado hace 
meses al ruedo electoral diciendo que hay 
que “usar las PASO” para dirimir candida-
turas entre la izquierda revolucionaria del 
FIT y la centroizquierda que el MST en-
carna, convocando también a De Gennaro 
(¡¡¿?), cuando esto no está planteado en la 
realidad, confundiendo al electorado. PTS, 

con su postura, alimenta todo esto, para 
que la prensa diga que ahora la “izquierda” 
tiene tres candidatos, (Altamira, Del Caño 
y Bodart), igualando al MST con el FIT, 
cuando el FIT es un fenómeno electoral 
por su unidad y porque combatió a todas 
las variantes de centroizquierda como la 
que encarna el MST.

Competir lista contra lista dentro del 
FIT como propone PTS, haciendo campa-
ña, por ejemplo, Del Caño versus Altamira, 
es una política que atenta contra el FIT.  

Lejos de ser “cautivante” y un “alicien-
te”, como argumentó PTS años atrás, ir a 
las PASO a dirimir entre candidatos del 
FIT (posibilitando que cualquier persona, 
sea del PRO o el PJ puedan decidir quié-
nes deben ser los candidatos del Frente 
de Izquierda), generaría desmoralización. 

Además, la propia ley de las PASO 
impide compartir la fórmula presidencial 
entre dos fuerzas si no van en una misma 
lista. Quiere decir que los candidatos de la 
lista del partido que gane, sí o sí deberían 
ocupar los cargos a presidente y vice, 
quedando la fórmula presidencial de esa 
forma hegemonizada por un solo partido. 
Lo mismo pasaría con los cargos de gober-
nador y vice, rompiendo los equilibrios ya 
logrados en el FIT.

PTS le lava la cara a las PASO, cuan-
do tenemos que enfrentar unidos el piso 

proscriptivo del 1,5% que nos impone, 
los famosos 400 mil votos que tuvo que 
superar el FIT para poder participar en las 
presidenciales pasadas.

Cerremos filas en defensa  
de la unidad del FIT

La rotación de las bancas también 
hacen a la unidad. Defender los acuerdos 
ya alcanzados en el FIT, a su vez, pasa 
por reivindicar ese mecanismo para que 
todos los partidos las podamos compartir. 
Nuestra compañera Angélica va a entre-
gar a fin de año la suya en Neuquén para 
que la ocupe la compañera Suppicich de 
PO (como los primeros años la ocuparon 
López y Godoy de Zanón). Nuestra com-
pañera Liliana Olivero de Córdoba dejó su 
lugar el año pasado a la compañera Cintia 
Frencia (PO). Lo mismo tendrá que hacer 
el compañero Pitrola para que ocupe la 
banca nacional Myriam Bregman (PTS) y 
luego la continúe Giordano de Izquierda 
Socialista. Y así en Capital, Buenos Aires, 
Santiago y demás distritos.   

Llamamos a los compañeros de PTS a 
reflexionar. Y a volver a los mecanismos 
que hicieron grande al FIT. Enfrentando 
unidos a las PASO y todo el desafío elec-
toral próximo. 

J.C.G.

PTS: una postura equivocada

enfrentar el intento proscriptivo de 
las PASO como lo hizo en la elec-
ción anterior, en todos los distritos. 

En ese sentido, consideramos 
que se equivocan los compañeros 
de PTS al lanzar unilateralmente 
sus candidaturas a presidente y 
en los principales distritos, y en 
su postura de volver a insistir con 
dirimir las candidaturas del FIT 
en las PASO (ver notas en estas 
páginas).

Conferencia de prensa del Frente de Izquierda presentando  
a sus principales candidatos en 2013. 

Finalmente, señalamos que 
el Frente de Izquierda tiene 
que salir con fuerza y unifica-
damente el año que viene con 
un acto público, como lo hemos 
propuesto y ha coincidido PO 
en su congreso. Para dar una 
clara señal a los luchadores que 
quieren ver al FIT unido contra 
los políticos patronales. Para 
eso construimos el FIT. Ahora 
hay que ir por más.

Unidad de la izqUierda
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Es un honor que todos los com-
pañeros nos hayan ubicado en este 
puesto de lucha, y el gran acom-
pañamiento que nos han dado en 
esta elección. Nos han tirado con 
el código penal, la patota, el esta-
tuto y la junta electoral, pero como 
siempre decimos: ¡no van a pasar en 
el Sarmiento! Este triunfo es para 
todos los compañeros procesados y 
encarcelados como en Santa Cruz, 
los del Seom con quienes venimos 
construyendo en unidad el Encuen-
tro Sindical Combativo, a quienes 
pretenden sacarles la personería 
porque defienden a los compañeros 
que cobran $300 o $600. Es un triun-
fo donde los compañeros nos han 
visto pelear contra una conducción 
que carnereó los paros generales, 
la lucha por los tickets y el resarci-
miento que llevamos adelante. Es 
un triunfo de las compañeras que 
han logrado el cupo femenino. Es 
un triunfo de los compañeros jubi-
lados. Es un triunfo de un cuerpo de 
delegados que está al servicio de la 
lucha de los ferroviarios y de todos 
los trabajadores.

Tengo mucho odio y bronca por 
lo que intentaron hacer la burocracia 
y el gobierno con todas sus ma-
niobras. Pero estamos más fuertes 
que nunca. Tenemos que usar este 
triunfo para las peleas que se vienen, 
que van a ser más duras. Por las 
paritarias, por las normativas. Van 
a querer meternos el régimen dis-
ciplinario que no pudieron porque 
le dijimos que no, para evitar las 
sanciones. Tenemos que poner los 
pies sobre la tierra y seguir adelante.

Ganó el cupo femenino. Todas 
las compañeras que quieran trabajar 
en todas las especialidades (guar-

Después de rei-
nar durante 30 años 
en la seccional, fue 
derrotado el burócra-
ta Flores, amigo de 
cuanto empresario y 
gobernante pasó du-
rante tanto tiempo por 
el transporte público 
provincial. Triunfó la 
lista Celeste y Blanca 
“J”, de la Agrupación 
1º de Mayo, encabeza-
da por Néstor “Cacho” 
Belmúdez (Secretario 
General). Belmúdez es 

Neuquén  Ganó la lista encabezada por el “Pollo” Sobrero

 ¡GRAN TRIUNFO de la BORDÓ  
en el SARMIENTO!

El 11 de noviembre se 
llevaron a cabo las elecciones 
a cuerpo de delegados de 
la Unión Ferroviaria. La 
lista Bordó encabezada por 
Sobrero y otros importantes 
dirigentes se impuso por 
935 votos contra 454 de la 
Verde de Pedraza. El triunfo 
consolida a una conducción 
combativa y antiburocrática. 
Y estará al servicio de 
fortalecer al sindicalismo 
combativo en todo el país. 

El día de la elección las patotas 
de la Verde del Roca y de “la 26” del 
Sarmiento hicieron todo lo posible 
para que los compañeros no fueran 
a votar. Y las irregularidades fueron 
más que otras veces. Por ejemplo, 
ningún compañero del Sarmiento 
votó en el mismo lugar que la vez 

anterior, y a los que votaban en 
Moreno, los mandaron a Once. Así 
con todos. Además, fue el único 
ferrocarril que empezó a votar a las 
10 de la mañana, obligando a que el 
turno noche que sale a las 6 esperara 
horas para poder hacerlo. A pesar 
de todo, el triunfo fue contundente.

Patotas y maniobras

Hablan los delegados

“Lear, escucha, tu lucha es 
nuestra lucha”. Con este cántico 
recibieron los ferroviarios a la 
delegación de despedidos de Lear 
encabezada por Silvio Fanti. “Mar-
ley” dijo: “Mucha emoción nos trae 
a nosotros que estamos hace cinco 
meses bancando la pelea contra la 
burocracia que también es verde, 
que no es el color “esperanza”, es 
el color de los malos […] venimos 
de palo tras palo, de represión tras 

represión, estamos en una etapa 
muy difícil de nuestro conflicto. Ver 
la unión que se genera acá, ver ésta 
alegría, mis compañeros se emocio-
naron, porque nosotros también en 
un momento hemos estado con esa 
alegría y ahora estamos peleando 
contra el gobierno, la burocracia 
y la empresa […] Este es un lugar 
que trasmite lucha, manténganlo, 
defiéndanlo con uñas y dientes que 
esto no se tiene que caer y tienen 
que ir por las otras líneas. La verdad 
que muchísimas gracias, gracias 
por el apoyo […] Y una cosa más. 
He visto también cómo ustedes de-
fienden a las mujeres. Los felicito, 
sigan así. Si no fuera por el apoyo de 
nuestras familias y las mujeres que 
hay en Lear, no hubiésemos llegado 
adonde llegamos. ¡Mujer bonita es 
la que lucha!”.

Saludo de “Marley” (Lear)

Edgardo 
Reynoso

Luis  
Clutet

Rubén 
Maldonado

Daniel  
Ferrari

Luis  
Martínez 

Mónica 
Schlotthauer

Miguel “Café” 
Ruiz Díaz

das, mecánicas o cualquier otra) 
lo pueden hacer. Es una conquista 
que hemos logrado en estos años. 
Ningún pedido de desafuero nos va 
a hacer retroceder. Además de una 
delegada como yo, ahora se sumaron 
tres nuevos compañeros de limpieza 
como delegados. Si nos quieren 
sacar, van a tener que sacarnos a los 
cuatro. No lo van a lograr.

Este voto refleja la rabia que hay 
contra todo lo que nos está pasan-
do. Es una muestra de que la base 
ha entendido la política que lleva 
adelante el cuerpo de delegados 
y la seccional. Es un repudio a la 
Verde y un gran acompañamiento 
que necesitamos para los desafíos 
que se vienen.

 

En esta elección se vio cómo la 
jefatura y la empresa actúan junto 
con el gobierno. Muchos de los can-
didatos de la Verde hace tres o cuatro 
meses que no trabajan para hacer 
campaña. El pedido de desafuero 
contra nosotros les jugó en contra, 
porque se vio cuál es la política real 
del gobierno y la Verde, de intentar 
perseguirnos por nuestra lucha. 

Este es un triunfo, como tantos 
otros, ya que desde hace 14 años lo 
venimos logrando. Estamos muy 
contentos porque se han incorpo-
rado nuevos compañeros al cuerpo 
de delegados.

Este triunfo es fruto de años de 
lucha que se reflejaron de manera 
contundente. Es un triunfo contra 
la burocracia sindical y su socio, 
el gobierno. Se lo dedicamos a la 
memoria de Mariano Ferreyra y a 
toda su familia.

Cayó la burocracia  
de la UTA

actualmente delegado de Autobuses 
Santa Fe-ex Indalo, la empresa del 
transporte público de la capital. La 
lista está integrada por luchadores 
reconocidos en cada una de las 
empresas donde trabajan.

Las elecciones estuvieron pla-
gadas de trampas por parte de Flo-
res -como la no entrega del padrón, 
en convivencia con la junta electo-
ral central, hasta unas horas antes 
del acto eleccionario-. Anomalías 
que fueron denunciadas por la lista 
opositora ante la UTA nacional y el 
Ministerio de Trabajo, cerrándole 
todos los caminos a Flores quien, 
viéndose perdido, hizo lo imposible 
para suspender las elecciones.

Finalmente se votó el 11 y 12 
de noviembre con un padrón que 
apenas reunía a 400 afiliados, 
cuando hay más de 1200 choferes. 
El resultado dio como triunfadora 
a la lista “J” por 157 a 116 de Flo-
res. Cientos de choferes con años 
de afiliados y recibo en mano se 
presentaban a votar a la oposición y 
no figuraban en el padrón. Los acti-
vistas opositores hicieron una gran 
campaña a pulmón, recorriendo la 
provincia, pegando afiches, repar-
tiendo volantes, cuidando las urnas 
de noche. Al finalizar el recuento 

festejaron en las empresas, hicieron 
una caravana por la ciudad visitan-
do a los choferes en las terminales 
de los barrios y se instalaron en el 
centro con bombos y redoblantes 
para comunicar y saludar a cada 
chofer que pasaba trabajando en 
su colectivo. Nuestra compañera 
diputada Angélica Lagunas se hizo 
presente en el festejo para felicitar 
a los choferes ante tan trascendente 
triunfo. Desde un comienzo Iz-
quierda Socialista apoyó a la lista y 
a la campaña que llevaron adelante.

El Secretario General “Cacho” 
Belmúdez dijo: “pretendemos llevar 
adelante un cambio total de modelo 
sindical y recuperar el gremio para 
que cada compañero lo sienta como 
una herramienta útil y democrática 
en defensa de sus derechos y no 
como un aparato que les dio la es-
palda durante años. El gremio está 
muy debilitado por eso los chofe-
res quieren un cambio”. Claudio 
Coronel, candidato a Secretario de 
Difusión, declaró: “Flores ha dejado 
la UTA sin nada, sin obra social, 
sin sede gremial, sin derechos a los 
trabajadores, vamos a cambiar todo 
esto por bien de los choferes”.

Corresponsal

Además de Sobrero, integran 
la lista el compañero “Café” Ruiz 
Díaz, Edgardo Reynoso, Mónica 
Schlotthauer, Luis Clutet y Rubén 
Maldonado –a estos últimos cuatro 
delegados Randazzo les inició el 
pedido de desafuero-, entre otros 
importantes luchadores. Sobrero dijo 
inmediatamente de conocidos los 
resultados: “Este es un triunfo de to-
dos los ferroviarios. En el Sarmiento 
los compañeros saben que sean del 
color sindical o político que sean, esta 
conducción los va a defender hasta 
las últimas consecuencias. Por eso 
en el Sarmiento no hay despidos y los 
reclamamos salariales se hacen para 
todos los ramales. A pesar de la cam-

paña sucia del gobierno, los distintos 
ataques a nuestros compañeros y las 
enormes maniobras que nos hicieron 
en la votación, se logró una diferencia 
contundente de casi 500 votos”.

El “Pollo” le dedicó el triunfo “a 
los compañeros de Lear”, quienes se 
hicieron presentes encabezados por 
el compañero Marley. Se reivindicó 

a las compañeras de la Bordó que 
conquistaron el cupo femenino y 
fueron un puntal en la campaña. Se 
destacó, además, que a la lista se han 
incorporado nuevos luchadores que 
se han  fogueado en estos años de 
duras peleas.

Después de resaltar que a pesar de 
llevar 14 años de gestión se volvió a 

ganar en forma contundente, Sobrero 
dijo en su discurso frente a decenas de 
fiscales y una “barra” bordó al grito 
de “tiene huevo, el Sarmiento tiene 
huevo…”, el valor del triunfo ante los 
ataques de la patronal y del gobierno: 
“No solamente le hemos ganado a la 
Verde. Le hemos ganado a un montón 
de canallas que durante mucho tiempo 

nos vinieron jodiendo. Les ganamos 
a los que mataron a 52 personas en 
Once, le ganamos al gobierno que 
hizo todo lo posible para que ganara 
la Verde. Sepan que este triunfo nos 
da más obligaciones. No sólo para 
adentro. También hacia afuera, en 
solidaridad con los compañeros que 
enfrentan a este gobierno […] 

Tenemos un compromiso antes 
de fin de año para conseguir el bono 
navideño. Nosotros, a diferencia de 
los traidores de la Unión Ferroviaria, 
vamos a salir a pelearlo, vamos a con-
vocar a asambleas, y si es necesario 
nos vamos a movilizar a Plaza de 
Mayo […] al resarcimiento y al ticket 
no hemos renunciado. Hemos metido 
el reclamo en la OIT, pero sabemos 
perfectamente que no podemos con-
fiar en ellos. Solamente podemos 
confiar en la unidad de los compañe-
ros. Siempre, siempre confiando en la 
base. No nos movemos un centímetro 
de los trabajadores […] Y sigamos 

siendo un sindicato solidario con 
todos aquellos que están enfrentando 
momentos difíciles como Lear, Tatsa, 
Emfer […]”. Todos reivindicaron el 
“modelo” sindical de la bordó, donde 
todo se consulta en la asamblea y es 
la base la que decide todos los pasos 
a seguir.

En el Mitre y Belgrano Norte, 
lamentablemente, volvió a ganar la 
burocracia. Por eso es importante 
haber ratificado el triunfo opositor y 
por amplio margen en el Sarmiento, 
para seguir poniendo al cuerpo de 
delegados y a la Seccional Oeste al 
servicio de la lucha contra la patronal 
y el gobierno, y el fortalecimiento de 
la oposición en otros ramales. Y al 
servicio de la coordinación nacional 
de los luchadores contra la burocra-
cia sindical como se viene haciendo 
desde el Encuentro Sindical Comba-
tivo junto al Perro Santillán y otros 
importantes dirigentes nacionales del 
sindicalismo combativo.

El 10 de noviembre se reali-
zaron las elecciones a congresales 
en Adosac filial Pico Truncado. 
Nuestra agrupación ganó con casi 
el 80% de los votos, obteniendo 
5 congresales contra 1 de la Lila. 
Esto fue otro gran respaldo a 
la conducción de la filial (unas 
semanas antes habíamos logrado 
un porcentaje aún mayor en las 
elecciones a conducción provin-
cial) que fortalece la construcción 
de una alternativa provincial. Y 
en las elecciones en la filial Las 
Heras donde también presentamos 

la Naranja, ganamos la Minoría 
en congresales con el 40% de los 
votos, demostrando el avance de 
la agrupación.

Además, participamos en Río 
Gallegos de la jornada por la 
libertad de los presos de ATE. Y 
al congreso de Adosac provincial 
llevamos el mandato votado en 
asamblea de salir a la lucha ya 
por el plus salarial y la inmediata 
apertura de paritarias por salario, 
proponiendo el no inicio con paros 
y movilizaciones si no hay respues-
ta del gobierno.

Santa Cruz

Gran elección  
de la Naranja-
Docentes  
en Marcha

Adriana Astolfo  
Secretaria  

General Adosac  
PicoTruncado

Integrantes de la nueva directiva. De izq. a der: 
Claudio Coronel, Miguel Beroizza, “Cacho”  

Belmúdez y Cristian Silva.

Festejo frente a la Seccional Haedo cuando Sobrero anunció el triunfo

En las elecciones realizadas el 13 
de este mes, el FURA perdió la con-
ducción de ATEN Neuquén. Un frente 
integrado por catorce agrupaciones, 
entre ellas el PO, PTS y PSTU, además 
de la CCC, Libres del Sur, La Brecha, 
el MST y la agrupación Naranja de 
Huth y la Azul vinculada al PJ. A nivel 
provincial, el TEP (trampa que tendió 
el yaskismo conformado por la lista 
Azul y Blanca de Guagliardo, apoyado 
por el sector de la Agrupación Naranja 
de Aguirre y algunos de la kirchnerista 
Celeste, con el respaldo del partido 
UNE y de la CTA de Quintriqueo) 
logró 2498 votos y el FURA 2331. 
Nuestra lista Fucsia Colorada Rojo 
obtuvo 750 votos. El FURA también 
perdió la mayoría de las seccionales y 
la más importante, ATEN Capital, cuya 
lista estaba encabezada por Patricia 
Jure del PO. Allí el TEP logró 752, el 
FURA 717 y nuestro frente 626.

La debacle del FURA
Hace sólo dos años el FURA 

asumió con la expectativa de haber 
derrotado a la lista Celeste. En 2012 
las agrupaciones del FURA decidieron 
romper la unidad que habíamos logra-
do en la lucha contra el gobierno y la 
burocracia provincial, dejando afuera 
de la lista a nuestro frente, negando 
nuestro peso en la seccional capital 
y negándose a cualquier metodología 
democrática para dirimir las divergen-
cias. Pese a ello, al ganar la provincial, 
capital y las principales seccionales, 
propagandizaron nacionalmente al 
FURA como el nuevo modelo a seguir 
en todos lados. Pero apenas dos años 
después, ese frente terminó fracasando 
y rompiéndose en las vísperas de la pre-
sentación de las listas, cuando se retiró 
la agrupación Naranja del secretario 
general Daniel Huth, que tenía hege-
monizada la conducción de ATEN.

Encima, ante esta crisis, las agru-
paciones de izquierda del FURA 
terminaron dando la secretaría general 
de la provincia y los principales car-
gos a la agrupación Azul de Rivarola, 

vinculada al PJ, a cambio de que el PO 
encabezara la lista en Capital.

Además, en la única reunión que 
hubo del FURA con las agrupacio-
nes de nuestro frente, fue solo para 
ningunear nuestro peso y a nuestros 
candidatos, planteando que ingresá-
ramos al FURA en las ubicaciones 
que ellos decidieran. Su planteo fue 
contundente: “no los necesitamos, 
podemos ganar solos, la provincia 
como la capital”. Una actitud soberbia 
y autoproclamatoria que se demostró 
totalmente equivocada.

Por qué pierde el FURA
Son auto justificativos los balan-

ces de las agrupaciones del FURA que 
se niegan a asumir sus responsabilida-
des en esta derrota. ¡Y encima quieren 
responsabilizar a la oposición, que 
ellos mismos ningunearon! La res-
ponsabilidad es exclusiva del FURA 
porque cometió graves errores políti-
cos y metodológicos en la conducción 
de ATEN. Llevaron ATEN a una 
derrota inolvidable en el 2013, con 
una huelga aventurera y aislada de 

las bases, y abandonando burocráti-
camente a la vanguardia que la había 
sostenido. Esa derrota aún pesa en la 
voluntad de lucha de los docentes. Y 
en el 2014, llevaron a los trabajadores 
a un plan de lucha fracasado y reali-
zaron una casi inexistente campaña 
para enfrentar la reforma educativa 
impulsada por el gobiernode Sapag. 
Por eso, ante estos graves errores, un 
sector de la docencia dio la espalda al 
FURA que pierde en la provincia, la 
capital, Centenario -donde competían 
solo contra el TEP-, y en Junín de los 
Andes, donde siendo conducción ni 
siquiera se presentaron.

Pese al retroceso del gremio, un 
sector buscó una alternativa más 
democrática y de lucha, y en capital 
nuestro frente obtuvo 100 votos más 
que en 2012.

Otro sector castigó al FURA 
cayendo en la trampa del TEP, que 
usó un discurso más lavado, mos-
trándose diferente a la burocracia 
Celeste, llevando como candidata a 
Sandra Rodríguez, la viuda de Carlos 
Fuentealba. 

En Capital creció el frente  
anti burocrático

 El Frente Fucsia-Purpura-Colo-
rada Rojo se consolidó en la capital, 
la seccional más importante del 
gremio, como la principal fuerza 
anti burocrática y en crecimiento. 
Cosechó  626 votos, cien más que en 
las elecciones de 2012, muy cerca de 
los 752 del TEP y los 717 del FURA, 
ganando en todas las urnas de las 
escuelas, perdiendo sólo en las dos 
urnas donde votan los jubilados y 
los funcionarios del CPE (Consejo 
Provincial de Educación). También 
nuestro Frente ganó la seccional 
Picún Leufú.

Nos presentamos como una alter-
nativa de lucha para cambiar la conduc-
ción con propuestas democráticas para 
que la base decida. Peleamos a pulmón 
contra aparatos que dispusieron de 
enormes recursos, significativamente 
mucho más grandes que los nuestros. 
El respaldo recibido, si bien no fue 
suficiente para ingresar en la comi-
sión directiva de capital, permite una 
importante consolidación de nuestro 

Frente como alternativa ante el retro-
ceso que significan para ATEN la mala 
conducción del FURA y el triunfo de 
Guagliardo.

Unir a los docentes contra el 
ajuste del MPN y la burocracia 
del TEP

Con el TEP y la política de ajuste 
del MPN, se abre una nueva etapa en 
el gremio. Es necesario poner el mayor 
de los esfuerzo en luchar contra la re-
forma educativa y por el salario. Ade-
más, el TEP no gana con un cheque en 
blanco. Tanto en la provincia como en 
la estratégica capital, es la primera mi-
noría. Muchísimos docentes recuerdan 
a Guagliardo en las huelgas cuando era 
conducción de ATEN, que terminaron 
en entregas, donde fue más amigo del 
gobierno de turno que de la voluntad 
de las bases. Por eso llamamos a ser 
celosos custodios de los mandatos de 
las escuelas y de las asambleas, para 
exigir a los dirigentes que cumplan con 
los mismos y avanzar en defensa de la 
educación pública, del salario y de las 
condiciones laborales.

Atilio Salusso

El FURA perdió ATEN a manos de la burocracia del TEP
Angélica 
Lagunas
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La empresa justificó originaria-
mente los despidos por una supuesta 
merma en las ventas, por baja pro-
ducción de la Ford, a quien vende 
sus cables. Pero con números de sus 
exhorbitantes ganancias internacio-
nales, desnudamos la mentira de la 
supuesta “crisis”. Ahora la empresa 
se saca la careta sola. Comenzó a 
tomar nuevos trabajadores, dejando 
afuera a los despedidos que reclaman 
la reincorporación. Además, resolvió 
hacer turnos rotativos y flexibilizar 
las tareas, atacando al conjunto de 
los trabajadores de la planta, tal como 
denunciaban Marley y los demás 
delegados, como la principal razón 
de los despidos: querían sacar de la 
fábrica a los delegados combativos y 
a los activistas para poder aplicar el 
ajuste al conjunto de los trabajadores.

La burocracia Verde del Smata 
ratifica su complicidad. No movió 
un dedo por los despedidos y dele-
gados, llegó a movilizar “su gente” 
para romper la lucha, hizo asambleas 
tramposas resolviendo su “desafuero” 
y engañó a los trabajadores planteán-
doles que, si se sacaba a la interna, 
se resolvían los problemas en la 
empresa. Ocurrió todo lo contrario. 
¡Y este miércoles 19 en un congreso 
trucho quieren votar la expulsión de 
los delegados! ¿Por qué robaron o 
traicionaron? ¡No! ¡Porque lucharon 
contra el ajuste patronal!

Cristina no se quedó con chi-
quitas. Su principal respuesta ante 
el atropello patronal fue enviar a 
su secretario de seguridad, Sergio 
Berni, para reprimir a mansalva a los 

La emblemática línea 60 
de colectivos paró durante 
varias horas. Ante los distin-
tos aprietes de la patronal, 
sanciones, descuentos y la 
negativa a recibir a los de-
legados para dar respuesta 
a un pliego de reclamos, los 
choferes decidieron no co-
brar el boleto. La justicia ya 
se había pronunciado acerca 
de la legalidad de no cobrar 
boletos, como una medida 
gremial más. Pero la patronal 
igual sancionó y suspendió 
a varios trabajadores. Esto 
motivó el paro. El ministe-
rio decretó la conciliación 
obligatoria, imponiendo a la 
patronal suspender las san-
ciones y el paro. Los choferes 
se encuentran en estado de 
alerta.

La lista Roja encabezada 
por el delegado combativo 
Carlos Serrizuela (integrante 
del ESC), volvió a imponerse 
en la elección de delegados 
del Frigorífico Rioplatense 
de la zona Norte bonaerense, 
obteniendo 295 votos. La 
burocracia del gremio de la 
carne se dividió en dos listas, 
obteniendo 91 y 25 votos 
.Este gran triunfo ratifica el 
crecimiento de la oposición 
en este gremio.

Los obreros de la fábrica 
de bebidas Fernet Branca 
paralizaron sus actividades y 
cortaron la ruta en el parque 
industrial de Tortuguitas, en 
la zona norte bonaerense. 
Denuncian flexibilización 
laboral, recortes de la em-
presa en control de calidad y 
exigían una recomposición 
salarial, ya que la paritaria 
del sindicato vitivinícola al 
que pertenecen, apenas fue 
del 20% en el año, muy por 
debajo de la inflación, mien-
tras las ganancias patronales 
fueron enormes. El minis-
terio decretó conciliación 
obligatoria. Tras las negocia-
ciones, lograron el aumento, 
recategorizaciones  y mejoras 
laborales.

 La tenaz lucha de los despedidos de Lear va desnudando las verdaderas  
razones de la multinacional yanqui con la complicidad de la burocracia  

del Smata y el gobierno kirchnerista.

Guillermo Sánchez Porta

despedidos y a las organizaciones 
solidarias. ¡Tan brutal fue que hasta 
una jueza tuvo que prohibir a la 
gendarmería que vaya a Lear! Jamás 
el gobierno denunció a la patronal. 
Y el ministro Tomada -que recibió a 
delegados junto a los diputados del 
FIT, Castillo, Del Caño y nuestro 
compañero Gringo Giordano- sólo 
atinó a decir que “ellos no pueden 
hacer nada” contra la multinacional 
yanqui. Ahí mueren sus bravuconadas 
“anti yanquis”.

Scioli, Massa y la oposición pa-
tronal también mostraron su rostro. 
El gobernador jamás apoyó ni hizo 
nada para defender el trabajo de 200 
familias bonaerenses. Y Massa ni si-
quiera insinuó solidaridad, pese a que 
la planta está en “su Tigre querido”…

La solución a este conflicto es 
simple. Que reingresen los despe-
didos que quieren seguir trabajando 
y que se terminen los aprietes y la 
flexibilización a todos los obreros 
de Lear. Eso es lo que reclamamos 
desde el primer día los dirigentes y 
militantes de Izquierda Socialista y 
los integrantes del Encuentro Sindical 
Combativo. El “Pollo” Sobrero estuvo 
acompañando la protesta de la semana 
pasada junto a la regional norte de 
nuestro partido frente a la fábrica, y  
otras organizaciones.

Toda nuestra solidaridad para los 
despedidos. Contra las sanciones del 
Smata. Que el gobierno nacional y 
provincial dejen de apoyar a la mul-
tinacional y obliguen a los yanquis a 
cumplir la legislación argentina.

Graciela Calderón
Directiva Suteba Matanza

Fuerte paro  
docente  

bonaerense

Sigamos 
por el plus y 
reapertura  

de paritarias

Justicia  
por Ana María  

Martínez

Conflicto  
en la 60

Gran triunfo 
de la Roja en 
Frigorífico 

Rioplatense

Triunfó 
huelga  

en 
Fernet 
Branca

 El sábado 15 de no-
viembre la Comisión Ana 
María Martínez se reunió 
a micrófono abierto en la 
Escuela Media 8 de Pacheco. 
Al cumplirse el aniversario 
número 64 de su nacimiento, 
sus familiares y ex compa-
ñeros de militancia del PST 
hicieron una semblanza de 
nuestra compañera asesinada 
por la dictadura. Estuvie-
ron presentes Jóvenes y 
Memoria de Tigre, Alfredo 
Cáceres y Silvia Fernández 
(directiva Suteba Tigre), 
compañeros de la regional 
norte de Izquierda Socialista 

y autoconvocados de Las 
Tunas, entre otros.

Carmen Metrovich, cu-
ñada de Ana María, luego 
de un emotivo recuerdo, in-
formó sobre la parálisis que 
sufre la causa que se tramita 
en el Juzgado Federal de San 
Martín a cargo de la jueza 
Alicia Vence, a pesar que se 
han recabado muchos testi-
monios, gran parte aportados 
por la comisión. Se quedó en 
debatir los pasos a seguir y 
en una nueva entrevista con 
el abogado Pablo Llonto 
quien lleva la causa en nom-
bre de los familiares.

El 13 de noviembre, en un 
fatal accidente automovilístico, 
fallecieron  Néstor Ezequiel 
Martínez y Lucrecia Pereyra, 
ambos de 21 años, mientras se 
dirigían a presenciar el partido 
de fútbol por el ascenso donde 
jugaba Talleres. Ezequiel, era 
simpatizante de nuestro partido 
y sobrino de Oscarcito, sim-
patizante y ex militante, quien 
también resultó herido. El ve-
lorio, así como su entierro, fue 
acompañado por una multitud 
de jóvenes mostrando el dolor 
inmenso de una pérdida a tan 
temprana edad. 

Recordamos a Ezequiel to-
cando la batucada de Izquierda 
Socialista en las marchas. Acom-
pañamos a la familia y a sus ami-
gos en este doloroso momento. 
Compañero Ezequiel: ¡hasta el 
socialismo siempre!

Fallecimiento 
en Córdoba

Revista de Docentes en Marcha
Gracias por difundirla

Valor $ 20

¡Que ingresen los 
despedidos de Lear y
se paren los aprietes!

Los docentes bonaerenses 
seguimos reclamando por nues-
tros salarios, derechos laborales 
y la escuela pública. Al paro 
de 48 horas que había llamado 
Udocba y apoyado la oposición 
docente para el 13 y 14 de no-
viembre, se sumó el paro por 
dos días de la burocracia del 
Frente Gremial (FGD) Suteba y 
FEB que, en forma absurda y di-
visionista, convocó para el 11 y 
12. Aun así, pese a la confusión 
que quisieron instalar, la mayo-
ría de las escuelas terminaron 
parando 4 días.

El gobernador Scioli repitió 
su discurso: “no hay plata”, 
pero demagógicamente y para 
escapar del plus de fin de año, 
anunció que convocaría a pa-
ritaria en diciembre, para el 
salario de 2015. El FGD quedó 
desairado y anunció nuevas 
medidas. La oposición de los 
Suteba Multicolor ya resolvió 
parar y movilizar este 20 a 
Plaza de Mayo. Y convocar a 
un nuevo plenario provincial 
de delegados, para decidir cómo 
continuar. Es necesaria una par-
tida de emergencia del gobierno 
nacional y provincial para que 
se otorgue un plus de fin de año 
y se invierta para revertir el 
desastre edilicio, se anule el im-
puesto al salario (Ganancias), se 
paguen las deudas y se otorgue 
un aumento de emergencia so-
bre el básico, absorbiendo todas 
las cifras que se pagan en negro.
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El FEI, frente compuesto por 
Izquierda Universitaria (Juventud 
de Izquierda Socialista y estudiantes 
independientes, PO, PTS, Nuevo 
MAS y la Agrupación José Martí), 
se impuso con un 44,5% frente a 
un 36,2% del Funyp, un frente de 
agrupaciones kirchneristas encabe-
zado por Peronismo Militante y el 
Movimiento Evita. El resto de los 
votos fueron repartidos entre ALUD 
(PS y La Mecha) y la JUP. 

La UNGS fue creada en 1995 
bajo el molde de la Ley de Edu-
cación Superior. Pese al discurso 
“progre” de sus autoridades, es una 
universidad que presenta escanda-
losos números de deserción (solo 2 
de cada 10 estudiantes aprueban el 
curso filtro de ingreso) y en 20 años 
de existencia ha tenido sólo 900 
graduados. Por otra parte, presenta 
en sus órganos de gobierno una de 
las composiciones más antidemocrá-
ticas del país: de 25 miembros sólo 
cuatro son estudiantes y la mayoría 
de los docentes (con contratos pre-
carizados) no tienen representación 
alguna. Esta composición le permite 
a una elite de investigadores docen-
tes repartirse el presupuesto dejando 
de lado las grandes necesidades 
de la mayoría de los estudiantes y 
docentes. 

Estas elecciones se realizaron 
en el marco de un fuerte ajuste 

Desde la Juventud de Izquier-
da Socialista nos presentamos 
por primera vez en las elecciones 
del centro de estudiantes de la 
facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Na-
cional del Comahue, cuya sede se 
encuentra en la ciudad de General 
Roca, provincia de Rio Negro. 
Junto a La Izquierda al Frente 
obtuvimos un 4% en el conjunto 
de la Facultad y un 8% en Cien-
cias Sociales. Lamentablemente 
la elección la ganó Compromiso 
Estudiantil (PJ) con un 24% con-
tra el FULE (Independencia y PO) 
que obtuvo un 20% y la CEPA que 
apoya al decano, que obtuvo el 
16%. La agrupación Independen-
cia del FULE se negó a que no-
sotros nos integráramos al Frente 
lo que se demostró equivocado y 
divisionista y le terminó abriendo 
el camino al kirchnerismo. Ahora 
es necesaria la más amplia unidad 
para enfrentar al peronismo y 
desarrollar la movilización estu-
diantil contra el ajuste.

Se llevaron a cabo las elecciones de centros de es-
tudiantes y Consejo en la UNQui. Desde la Juventud 
de Izquierda Socialista participamos en las eleccio-
nes del Cecsea (centro de Sociales, Economía y Ad-
ministración) y en el CeCyT (Ciencia y Tecnología), 
únicos dos centros de la Universidad. Sumándonos 
a  “Al Frente los Estudiantes”, frente que componen 
la CEPA, PO y PSTU. El eje de la campaña fue la 
necesidad de un centro que organice la pelea contra 
el ajuste del gobierno. Ajuste que se refleja en el re-
traso del pago de las becas, falta de aulas, postgrados 
pagos y con el avance de los convenios con empresas 
privadas. Si bien el Frente tuvo una buena elección, 
luego de dos años se perdió la conducción del Cec-
sea hoy en manos de la Izquierda Independiente (El 
Túnel, Hagamos lo Imposible, Bandera Negra), que 
hizo eje en propuestas académicas, sin mencionar al 
gobierno ni el plan de ajuste a enfrentar. El resultado 
fue 36% contra 30%. Mención aparte merecen los 
compañeros del PTS y MAS que fueron en una 
lista aparte, y sacaron la misma cantidad de votos 
que hicieron falta para ganar (8%). Desde Izquierda 
Socialista nos comprometemos a seguir impulsando 
en unidad, la lucha contra el ajuste y bregando por un 
centro participativo y democrático, que se movilice 
junto a los trabajadores. 

En la UNLu sede Luján, se de-
sarrollaron las elecciones a centros 
de estudiantes. Nuestra Juventud 
(Izquierda Socialista e indepen-
dientes), se presentó en las carreras 
de Historia y Trabajo Social.

En Historia, nos presentamos 
por segundo año consecutivo con 
el Frente de Izquierda y de Lucha, 
del cual somos parte junto a PO y 
estudiantes independientes y logra-
mos revalidar la elección del año 
anterior con un 34,5%, con el cual 
nos ubicamos como la única opo-
sición a Nueva Opción - AENO, 
agrupación ligada al departamento 
de Sociales y a su decana Alicia 
Rey, que hace más de veinte años 
dirige el CehuLu. 

En Trabajo Social, una de las 
carreras más grandes, no pudimos 
mantener la conducción del centro 
de Estudiantes y obtuvimos un 
37,5%. Luego de cuatro años de 
conducción y pese a que recupe-
ramos el CetsLu, el espacio del 
cubículo e impulsamos la pelea por 
los congresos abiertos de estudian-
tes y la participación estudiantil, la 
mayoría de nuestros compañeros se 
encuentran terminando la carrera, y 
por primera vez se presentó el FUL 
(Frente Universitario Luján), con 
una campaña que hacía eje en el 
trabajo en los primeros años de la 
carrera. Desde IS e independientes, 
volveremos a redoblar la apuesta en 
el 2015 para recuperar nuevamente 
el CetsLu y que vuelva a ser demo-
crático, independiente y de lucha.

Se realizaron las elec-
ciones de los 17 Centros 
de Estudiantes de la UNLP. 
El gobierno nacional y las 
autoridades se jugaban a 
consolidar su influencia 
dentro del movimiento es-
tudiantil, siendo la segunda 
fuerza política en importan-
cia en la universidad donde 

Universidad Nacional de General Sarmiento

¡Le ganamos el centro al PJ!
Se realizaron las elecciones del Centro de Estudiantes 

de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en las 
que el Frente de Estudiantes de Izquierda (FEI) recuperó 
la conducción que estaba en manos del kirchnerismo, 

que lo condujo durante dos años. La izquierda vuelve 
a la conducción luego de 7 años, y nuestra corriente, 
fundadora del centro, vuelve luego de 17 años a la 
presidencia. 

Gastón Rivero • Presidente del Ceungs

que el gobierno lanza hacia los 
trabajadores y estudiantes con una 
inflación galopante, tarifazos, des-
pidos y suspensiones. En nuestra 
universidad ese ajuste se expresó 
en el aumento del 100% del precio 
de los apuntes (que están bajo una 
concesión privada), en el aumento 
del presupuesto para becas muy por 
debajo del índice inflacionario y en 
la necesidad de contar con un boleto 
educativo gratuito ante los tarifazos 
del transporte público.

El Funyp, lejos de salir a enfren-
tar ese ajuste, funcionó como una 
correa de transmisión de la política 
del gobierno nacional dentro de la 

universidad, impidiendo cualquier 
tipo de movilización u organización 
de la base estudiantil para salir a en-
frentar esos ataques, negándose sis-
temáticamente a llamar a asambleas 
para discutir democráticamente con 
los estudiantes. 

Los casi 800 votos que obtuvo el 
FEI expresaron la ruptura que a nivel 
nacional millones están realizando 
con el kirchnerismo, encontrando 
en la izquierda una alternativa inde-
pendiente del gobierno y el rectorado 
para que salga a enfrentar el ajuste. 
El hecho de haber conformado el 
FEI fue un factor importantísimo 
para lograr recuperar el centro, 

mostrando la importancia de la uni-
dad de la izquierda y los que luchan 
para enfrentar al gobierno y a las 
burocracias de cualquier tipo. 

Desde Izquierda Universitaria, 
co-presidencia del Ceungs, bata-
llaremos todo el año para volver a 
poner en pie un centro democrático, 
independiente y de lucha, que en-
frente el ajuste dentro de la univer-
sidad y que apoye las luchas de los 
trabajadores. La zona norte, donde 
a lo largo del año se han expresado 
importantes luchas (Lear, Gestamp, 
Kromberg, Paty, la huelga docente, 
etcétera), podrá contar ahora con un 
Ceungs combativo. 

Universidad 
Nacional  
de Luján

Comahue
Derecho 

y Ciencias 
Sociales
Nahuel Céspedes

Universidad 
Nacional de 

Quilmes

Universidad Nacional de La Plata

Derrota K y gran triunfo  
en Humanidades

Tamara Tombolato 

Integrante de la 
conducción del Cehce

estudiaron Néstor y Cristina 
Kirchner. Se propusieron retener 
los cuatro centros que conducían 
(Exactas, Psicología, Informática 
y Periodismo) y avanzar sobre 
Humanidades y Bellas Artes, que 
tienen gran importancia política. 
Ante tal desafío, desde la Juven-
tud de Izquierda Socialista, que 
venía de participar del Frente de 
Izquierda de la UNLP, llamamos 
a darle continuidad y ampliarlo 
a otros sectores de izquierda y 
combativos para poder enfrentar-
los con éxito. Lamentablemente, 
el Frente de Izquierda no tuvo 
continuidad en ningún centro 
de la UNLP. Pese a ello, en Hu-
manidades logramos constituir 
“Estudiantes al Frente”, junto al 
Aule (Patria Grande) y PO que 
fueron las únicas agrupaciones 
de izquierda y combativas dis-
puestas a dar la pelea al gobierno 
en unidad, frente al divisionismo 
que promovió el resto de las 

agrupaciones. Pero el veredicto 
final lo dio el movimiento es-
tudiantil que le dio la espalda 
al gobierno y le asestó un duro 
golpe. En Humanidades sufrió 
una fuerte derrota ya que “Estu-
diantes al Frente” se impuso con 
el 41% ante el 29% de los K, que 
perdieron 200 votos respecto de 
su anterior elección. Asimismo, 
salió derrotado en Bellas Artes 
y perdió en Psico y Exactas a 
manos de listas combativas. Con 
este gran triunfo la Juventud de 
Izquierda Socialista será parte 
de la conducción del Centro de 
Estudiantes de Humanidades, 
desde donde se propone dar ba-
talla al inmovilismo imperante, 
desarrollando la democracia 
estudiantil (asambleas y cuerpo 
de delegados) para enfrentar la 
privatización del gobierno y las 
autoridades, y salir a las calles 
junto a los trabajadores que en-
frentan el ajuste y la represión. 

Guido Maiani

Gastón Rivero saludando luego del triunfo
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Fue, como dicen unos historiado-
res insospechados de izquierdismo1,   
“el conflicto más sensacional que 
enfrentó la administración de Agustín 
P. Justo”. Se refieren así al “debate so-
bre la política de la carne, sucedáneo 
de los entredichos en torno del pacto 
Roca-Runciman”. Su protagonista 
principal fue el senador demócrata 
progresista Lisandro de la Torre, ca-
lificado por los mismos autores como 
“protagonista temerario y orador 
temible”. Sus méritos y rectitud le 
valieron a De la Torre salir de aquel 
cruce con los títulos –tal vez un poco 
exagerados aunque su honestidad 
quedó afuera de toda duda−  de “fiscal 
de la nación” y “abogado original de 
la soberanía económica argentina”. 
Los debates en la Cámara fueron 
de tal intensidad que varios libros 
británicos se hicieron eco de él. Sin 
embargo, en esta historia, no siempre 
se da su real importancia al papel de 
los trabajadores.

El pacto semicolonial
En la división internacional del 

trabajo establecida desde finales del 
siglo XIX, la Argentina tenía un papel 
definido, el de productor de materias 
primas para el mercado mundial. 
En un principio fue “el boom de la 
lana”, luego las carnes y más tarde los 
granos: la producción agropecuaria 
de la Pampa Húmeda tenía un des-
tino prefijado, Europa y, en especial, 
Inglaterra, principal comprador de 
las exportaciones argentinas. Pero, 
además de socio comercial, Inglate-
rra dominaba el mercado financiero, 
tenía sólidas inversiones industriales 
y –dueño directo de los principales 
ferrocarriles−, también el transporte. 
Desde los años de Roca la Argentina 
era un país dependiente, condición 
que se modifica cuando el país firma 
con Gran Bretaña el pacto Roca (por 
el hijo del ex presidente)-Runcinam 
en 1933. Bajo el gobierno fraudulento 
de Agustín P. Justo la Argentina firmó 
ese acuerdo económico que renovó 
la condición de Inglaterra como “na-
ción más favorecida”. La Argentina, 
así, se convirtió en una semicolonia 
inglesa: formalmente independiente 
en lo político, pero con pactos de 
sujeción en lo económico, situación 
que se mantendrá hasta el ascenso 
del peronismo en 1945. Pero a los 
británicos no parecía alcanzarles con 
tener a la Argentina como “la joya 
más preciada de la Corona” (más que 
Australia y Canadá, por ejemplo). Y 
sus empresas se dedicaron a la expo-
liación y el saqueo exprimiendo como 
un limón todo lo que la rica produc-
ción de las pampas podía ofrecer. Las 
voces críticas hacia la dominación 
británica se hicieron oír, entre ellas, 
la de una agrupación antiimperialista 
desprendida del radicalismo llamada 
FORJA (Scalabrini Ortiz, Homero 
Manzi, Gabriel del Mazo, Arturo 

La Argentina semicolonial

El 22 de noviembre de 1934 se produjo el allanamiento de un barco que iba hacia 
Inglaterra y se sacó toda la documentación que permitió hacer pública la corrupción 

de los frigoríficos ingleses y la complicidad de los funcionarios locales.
Tito Mainer

El escándalo de las carnes

Jauretche) y la de algunos sectores de 
la producción agropecuaria, como el 
que encabezó el hacendado santafeci-
no Lisandro de la Torre y su partido, 
la democracia progresista, de origen 
conservador.

Denuncia, escándalo  
y asesinato

En la Cámara de Senadores 
Lisandro de la Torre fue el vocero 
de las denuncias del negocio de las 
carnes que favorecían abiertamente 
a los frigoríficos de capitales extran-
jeros. Sus denuncias sobre manio-
bras fraudulentas de los frigoríficos 
–minuciosamente documentadas 
con información amplia y precisa– 
obligaron al Senado a iniciar una 
investigación al respecto. Quedó en 
evidencia que el negocio de las carnes 
favorecía abiertamente a los frigorí-
ficos de capitales extranjeros y, en 
particular, a los tres más importantes: 

Anglo-Ciabasa, Swift y Armour, que 
recibían las cuotas más importantes 
(del orden del 70 al 80 por ciento) 
del total de las exportaciones, en 
detrimento de los frigoríficos locales. 
Los principales frigoríficos −además 
de los nombrados, La Blanca, Com-
pañía Sansinena de Carnes Conge-
ladas, The Smithfield & Argentine 
Meat Company y Wilson− actuaron 
corporativamente y las empresas se 
negaron a mostrar sus libros de con-
tabilidad. El presidente del Anglo fue 
preso por desacato. 

Pero –no siempre se lo subraya 
lo suficiente− fueron los trabajadores 
portuarios los que habían hecho es-
tallar el escándalo, que tomó estado 
público cuando un grupo de estiba-
dores comunicó al senador socialista 
Alfredo Palacios que el frigorífico 
Anglo estaba sacando clandestina-
mente sus libros de contabilidad y 
rollos con cálculos de costos en el 

vapor Norman Star, embalados como 
si fueran corned beef con destino 
a Inglaterra. La carga fue allanada 
antes de zarpar y se comprobó que 
la denuncia era cierta.

De la Torre actuó tanto en defensa 
de los criadores y de los pequeños 
productores, cuanto en su calidad de 
opositor político de un gobierno que 
era heredero del régimen instalado 
por Uriburu con el golpe de sep-
tiembre de 1930. Los resultados de 
la investigación fueron presentados 
en el Senado a partir del 11 de junio 
de 1935. En sucesivas sesiones ata-
có a los invernadores, frigoríficos y 
poderosos intereses que consideraba 
“cómplices” en el escándalo. Demos-
tró, además, que el pool frigorífico 
llevaba doble contabilidad y sobor-
naba a los funcionarios de la Junta 
Nacional de Carnes, y exhibió prue-
bas de todo tipo de irregularidades 
en el proceso de comercialización. 

De la Torre puntualizó los privilegios 
que tenían las compañías británi-
cas –exención de multas y excesiva 
tolerancia en el cobro de impuestos, 
entre otros– y reveló que el propio 
ministro de Agricultura y Ganadería 
Luis Duhau era beneficiado por los 
frigoríficos en la compra de ganado 
de su propiedad. Los ministros Duhau 
y Federico Pinedo, de Economía, se 
vieron obligados a declarar. En un 
clima cada vez más caldeado De la 
Torre denunció “el robo frigorífico 
organizado”, que se consumaba con 
“la acción extorsiva de un monopolio 
extranjero y la complicidad de un go-
bierno que unas veces lo deja hacer y 
otras lo protege directamente”.

El debate del 23 de julio de 1935 
terminó en gritos y amenazas y tuvo 
un desenlace dramático: en medio de 
un grave altercado entre De la Torre 
y Duhau, que contemplaba una barra 
sin aliento, sonaron varios disparos y 
se vio caer al senador Enzo Bordabe-
here quien, intentando proteger a su 
jefe político, resultó asesinado de un 
tiro, en pleno recinto por Ramón Val-
dés Cora, un hombre del conservado-
rismo allegado al ministro Duhau2.  

La corrupción es  
inherente al sistema

El impacto político del debate 
fue notable. El diario oligárquico 
La Prensa resumió la impresión que 
produjo, luego de su dramático final: 
“Creemos que estamos en presencia 
de uno de los trabajos parlamenta-
rios  más útiles realizados hasta hoy 
en el país [...] De hoy en adelante, 
ni la actual administración ni sus 
continuadores podrán permanecer 
impasibles [...]”. Pero no fue así. El 
imperialismo inglés continuó con sus 
maniobras y hasta realizó excelentes 
negocios al momento de desprender-
se de algunas empresas –como las 
ferroviarias− cuando el peronismo 
las nacionalizó. Emergiendo como 
nuevo imperio dominante después 
de la Segunda Guerra Mundial, los 
Estados Unidos ocuparán el lugar 
que Inglaterra abandonó y, desde 
1955, la Argentina volverá a ser una 
semicolonia, solo que dependiendo 
ahora de un nuevo amo. 

No será, después, un caso raro: la 
corrupción está instalada en los tres 
poderes de la república y es inherente 
al capitalismo. Pero aquel episodio 
demostró que la movilización de los 
trabajadores puede generar fisuras en 
“los de arriba” y abrir paso a proce-
sos de lucha contra los sobornos, los 
cohechos y la corrupción.

La llamada “década infame” 
sumió a miles de personas en la 
“mishiadura”; las mafias y la co-
rrupción crecieron de la mano del 
“fraude patriótico” y el pueblo sufría 
hastío y desazón. “Don Lisandro” 
presentó batalla contra los aspectos 
más putrefactos del régimen pero, 
desahuciado, terminó eligiendo el 
camino del suicidio. Dejó una nota 
con 56 destinatarios. Su voluntad 
fue cumplida.

Buenos Aires, Enero 5 de 1939
Señores: Dr. Luciano F. Molinas, 

Eduardo Paganini, Dr. Antonio Robi-
rosa, Dr. Juan José Díaz Arana […] 
[siguen otros 52 destinatarios]

La despedida de De la Torre
Queridos Amigos:
Les ruego que se hagan cargo de 

la cremación de mi cadáver. 
Deseo que no haya acompaña-

miento público, ni ceremonia laica 
ni religiosa alguna, ni acceso de 
curiosos y fotógrafos a ver el cadáver, 
con excepción de las personas que 
Vds. especialmente autoricen. 

Si fuera posible, debería depo-
sitarse hoy mismo mi cuerpo en el 
crematorio e incinerarlo mañana 
temprano, en privado. 

Mucha gente buena me respeta y 
me quiere y sentirá mi muerte. Eso me 
basta como recompensa […] 

No debe darse una importancia 
excesiva al desenlace final de una 

vida, aun cuando sean otras las pre-
ocupaciones vulgares.

Si Vds. no lo desaprueban desea-
ría que mis cenizas fueran arrojadas 
al viento. Me parece una forma 
excelente de volver a la nada, con-
fundiéndose con todo lo que muere 
en el Universo. 

Me autoriza a darles este encargo 
el afecto invariable que nos ha unido. 

Adiós 

1. C. Floria y C. García Belsunce, 
Historia de los Argentinos, Buenos 
Aires, El Ateneo, 2014
2. El hecho es tema de la película 
Asesinato en el Senado de la Nación, 
realizado en 1984 por el director 
Juan José Jusid, con libro de Carlos 
Somigliana.

El negocio de la carne favoreció a los capitales extranjeros
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Miguel Lamas

Intentando poner fin a la crisis 
abierta con los hechos atroces de 
Iguala del 26 y 27 de septiembre, 
con 6 asesinados por la policía y 43 
estudiantes que permanecen desa-
parecidos, el procurador general de 
la República, Jesús Murillo Karam, 
presentó el 7 de noviembre una larga 
narración apoyada en mapas, así como 
videos, de las supuestas declaraciones 
de quienes presuntamente habrían eje-
cutado a los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos. “Fueron los narcos del 
grupo Guerreros Unidos”, concluyó. 
De esta forma intentó desligar de 
responsabilidad al gobierno central 
de Peña Nieto. Pero el gobierno no 
presentó pruebas del ADN de los 
supuestos cuerpos. Los restos exa-
minados por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense, en acuerdo con 
los familiares, no correspondían a los 
estudiantes desaparecidos. 

Por eso los estudiantes movili-
zados reaccionaron con más movili-
zaciones, denunciando directamente 
al gobierno central del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) que 
gobierna México desde comienzos 
del siglo XX, después de la revolución 
mexicana, y que fue mutando de un 
nacionalismo burgués a un partido 
cada vez más derechista y neoliberal 
(más o menos como el peronismo en 
Argentina). Y también al “opositor” 
de centroizquierda PRD (Partido de 
la Revolución Democrática), que es 
el que gobierna la ciudad de Iguala y 
el Estado de Guerrero. El alcalde de 
Iguala fue encarcelado por compli-
cidad con los asesinatos, siendo esto 
un triunfo directo de la movilización.

El único freno a la movilización 
ha sido hasta ahora el boicot de las 
direcciones sindicales nacionales en 
manos de una burocracia (“charros” 
los llaman en México) ligada al 
PRI. Al publicarse este periódico se 
estará realizando en Ciudad México 
el Encuentro Nacional de Todas las 
Resistencias convocado por decenas 
de organizaciones, entre ellas la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, la Nueva 
Central de Trabajadores, el Sindicato 

Las elecciones de “medio térmi-
no” (parlamentarias) y de goberna-
ciones, en Estados Unidos, significa-
ron un desastre electoral para Obama 
y su Partido Demócrata, que perdió 
la mayoría en ambas cámaras. Ganó 
el Partido Republicano, que es el otro 
que cuenta en el sistema bipartidista 
yanqui, el sector más derechista. Pero 
sería erróneo ver esto como un “giro 
a la derecha”. Lo que se produjo fue 
un enorme voto castigo. 

De 206 millones de votantes po-
tenciales, sólo votaron 60 millones, 
es decir menos del 30%. Aunque en 
Estados Unidos es normal una alta 
abstención, esta vez batió records. 
La abstención que más creció fue 
justamente la de los sectores que 
eran base de Obama (franjas de la 
juventud, trabajadores, hispanos y 
negros). Los que antes votaban por 
Obama ahora dejaron de hacerlo. 
Quedando claro ante sus ojos que 

Obama representa un gobierno que 
sirve a los multimillonarios y no a 
los trabajadores, jóvenes y minorías 
raciales. Y que gobierna con una 
brutal caída del salario real, empleos 
basura para los jóvenes, desalojo de 
viviendas por no poder pagar las 
hipotecas, el racismo mostrado una 
y otra vez por la policía (como se vio 
en Ferguson), entre un largo etcétera.  

M.L.

Voto castigo a Obama

Mexicano de Electricistas, la  Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), organizaciones 
juveniles, estudiantiles y populares. 
El POS-MAS, organización de la UIT-
CI en México, apoya con todas sus 
fuerzas esta convocatoria tendiente 
a formar un frente nacional de lucha 
unido.  

La convocatoria señala: “El 
brutal crimen de estado contra los 
estudiantes normalistas de Ayotzina-
pa, que bajo ninguna circunstancia 
puede quedar en la impunidad, 
ha condensado y dado visibilidad 
nacional e internacional a lo que es 
en realidad un drama generalizado 
de violencia que está viviendo el 
pueblo de México, a manos de un 
régimen descompuesto y confa-
bulado con el crimen organizado. 
Las ejecuciones, desapariciones y 
violaciones masivas a los derechos 
humanos acompañan, a la vez, una 
nueva ola de medidas neoliberales 
que desaparecen derechos sociales, 
entregan los bienes nacionales a 
los grandes capitales, precarizan y 

privatizan la vida, y hacen nula la 
soberanía nacional.

“Pero una ola ascendente de 
indignación y descontento, un clima 
general de revuelta, se extiende por 
todo el país y más allá. Las moviliza-
ciones ciudadanas y paros estudianti-
les, exigiendo la presentación con vida 
de los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa desaparecidos 
y porque se haga justicia hasta sus 
últimas consecuencias, apunta ya a 
la exigencia de que se ponga fin al 
estado de terror que se vive en todo 
el país y la renuncia de la cabeza del 
poder ejecutivo federal. Y por todas 
partes también, en ciudades, pueblos 
y comunidades a lo largo y ancho de la 
nación, de norte a sur y de este a oeste, 
se multiplican las luchas de resistencia 
contra el despojo del territorio y de los 
derechos sociales, contra la destruc-
ción del medio ambiente y el futuro 
del país, por democracia, justicia, 
libertad y bienestar para todos las y 
los mexicanos.

“Un nuevo despertar de la con-
ciencia nacional harta ya de tanta 

México: “¡No les creemos!”

Marchas masivas por los  
43 estudiantes normalistas 

Las últimas semanas fueron intensas en México. Las movilizaciones estudiantiles recorren el país. Atacaron 
edificios de la gobernación de Guerrero y del municipio de Iguala. 150.000 personas manifestaron en la capital y la 
indignación va dirigida contra las autoridades locales implicadas en forma directa y el gobierno nacional del PRI de 
Peña Nieto. Al publicarse este periódico se estará reuniendo el “Encuentro Nacional de Todas las Resistencias”.

sangre, arbitrariedad e impunidad, está 
poniendo a un régimen que parecía 
imparable en su soberbia contra la 
pared, está abriendo las puertas de una 
verdadera crisis política nacional que 
debe encontrar una salida democrática 
y popular, al margen de la corrupción 
de la clase política, si no se quiere 
terminar de caer en el precipicio de la 
violencia y la miseria generales.

“Es por ello que este 20 de no-
viembre, en el aniversario del inicio 
de la Revolución Mexicana cuyas con-
quistas están siendo anuladas, CON-
VOCAMOS a un gran Encuentro 
Nacional de las Resistencias, no como 
un foro más, sino […] para encontrar 
juntos una ruta común para liberar al 
país de todas sus calamidades”. 

Multitudinarias marchas piden la renuncia del presidente

El 3 de noviembre, por ac-
ción judicial, fue reintegrado 
Alex Fernandes, Secretario Ge-
neral del sindicato de Metroviá-
rios de São Paulo y reconocido 
militante de Unidos pra Lutar 
y la CST/PSOL. El 9 de junio, 
después de 5 días de huelga por 
salarios, 42 trabajadores fueron 
despedidos tras una brutal re-
presión. La campaña nacional 
encabezada por Unidos Pra Lutar 
y decenas de otras organizacio-
nes, así como la campaña inter-
nacional, logró que la justicia 
reincorporara hasta ahora a 26 
de los trabajadores y el resto está 
en espera del juicio. Los trabaja-
dores del Metro mantuvieron la 
exigencia de reincorporación y 
pagaron mediante cuotas sindi-
cales especiales el salario de los 
despedidos. La lucha continúa 
por la reincorporación de todos.  

San Pablo, Brasil

Reincorporan  
a dirigente  
del Metro

Colombia
Gran huelga de 
trabajadores 

judiciales

Italia
Huelga general 

el 5  
de diciembre

Desde hace 40 días están en 
huelga los trabajadores judicia-
les de Colombia, agrupados en 
el sindicato Asonal, y también 
los trabajadores de las cárceles. 
La demanda fundamental es 
presupuesto para el funciona-
miento del sistema judicial. La 
huelga, que comenzó el 9 de 
octubre, fue motivada por el in-
cumplimiento del gobierno en la 
nivelación salarial, la mejora en 
las condiciones laborales y las 
denuncias sobre la burocracia 
en la fiscalía. La huelga se viene 
fortaleciendo y ha obligado al 
gobierno de Santos a sentarse 
a negociar, pero hasta ahora no 
hubo ningún acuerdo. 

La Confederación General 
Italiana del Trabajo (CGIL), el 
sindicato mayoritario en el país, 
convocó hoy a una huelga ge-
neral de ocho horas para el 5 de 
diciembre contra los presupuestos 
generales para 2015 y la reforma 
laboral que facilita los despidos. 
La central hace un llamamiento a 
las otras dos centrales nacionales, 
la CISL y la UIL, “para realizar 
una movilización unitaria y ge-
neral”. El 25 de octubre pasado 
decenas de miles manifestaron 
en Roma protestando contra la 
reforma laboral y reclamando la 
huelga general.



Escribe Daniela Vergara: profesora Nivel Inicial, ex delegada 
adjunta Amsafe Rosario (2010- 2013), candidata a Sec. Gral. Amsafe 
provincial, actual congresal Ctera.

De Docentes en Marcha pasé a Izquierda Socialista. Así se puede 
resumir mi experiencia sindical y política. En febrero de este año decidí 
ser parte de Docentes en Marcha. Luego de los 10 años de dirección 
sindical y los últimos tres como Delegada Seccional Adjunta en Amsafe 
Rosario, sentí que mi experiencia sindical tenía un techo, y éste tenía 
que ver con la falta de grupo político. Involucrarme en Docentes en 
Marcha, retomar el trabajo y el vínculo directo con las bases docen-
tes, la escucha al interior de las escuelas con otra mirada, y pensar en 
equipo los problemas de la burocratización sindical, fue la puerta para 
incorporarme al partido. Buscando así herramientas para pelear por la 
transformación de esta sociedad capitalista en una sociedad socialista, 
con otro ingrediente fundamental, el internacionalismo. Desde mi 
adolescencia asumí que la lucha era también en ese terreno.

El FIT fue el primer escalón de encuentro de esta perspectiva. Con 
acuerdos, pero también diferencias, milité cercana al PO y PTS los últi-
mos tiempos, acordando en la pelea contra las patronales, los gobiernos 
y las burocracias sindicales. Pero las diferencias en la construcción de la 
lucha, y sus métodos, me llevaron a acercarme a esta corriente trotskista 
morenista, Izquierda Socialista, cuyo reconocimiento que hago es el 
trabajo hacia el movimiento obrero en la perspectiva revolucionaria.

Vengo de otra historia, “la PC” atravesada por el leninismo y el 
stalinismo, rompiendo en el año 88. Milité más de 14 años sólo en lo 
sindical, junto con quienes venían del MAS y el PST, conociendo y pal-
pando lo positivo de ser trotskista, valorando trayectorias y confianzas.

Ingresar a Izquierda Socialista es un antes y un después. Rescato 
que las diferencias, que aún tenemos, son respetadas y escuchadas, 
que no hay “iluminados ni vanguardistas”. Hasta ahora aparece claro 
el equipo como lugar de elaboración política. La historia personal es 
una gran mochila que pesa, en certezas, muchos errores y también 
cambios. Hoy estoy contenta y orgullosa del paso asumido.

El 15 de noviembre se presentó, en un 
concurrido acto, la edición en turco del 
libro de Nahuel Moreno, Actualización del 
Programa de Transición, en Estambul, Tur-
quía (foto). Edición en turco realizada por 
el Partido de la Democracia Obrera (IDP), 
sección de la UIT-CI. 

La misma contiene presentaciones de 
Mercedes Petit y Miguel Sorans, dirigentes 
de  Izquierda Socialista y de la UIT-CI, y de 
Muhittin Karkin, fundador de la corriente 
morenista en Turquía. Todos ellos estuvie-
ron presentes e hicieron uso de la palabra. 
También lo hicieron Oktai, dirigente de IDP; 
José Luis del Alcázar, dirigente de Lucha 
Internacionalista, sección de la UIT-CI del 
estado Español, y brindó un saludo Augusto 
Kosaro, por KRD de Alemania (UIT-CI). Al 
final se cantó la Internacional.

Hace 40 años era asesinado el dirigente nacional 
del PST, César Robles, el “Negro”, y otros dos compa-
ñeros más de nuestro partido, Rubén Boussas y Juan 
Carlos Nievas. Desde Izquierda Socialista nos consi-
deramos, modestamente, continuadores de la tradi-
ción de lucha del glorioso PST. A sala llena en nues-
tro local de calle Yrigoyen de Capital, homenajeamos 
a estos compañeros en una charla con Juan Carlos 
Giordano y Laura Marrone, quien militó con César en 
Córdoba. Igual se hizo en la regional Córdoba. 

Entre los presentes, se mezclaban compañeros 
de larga trayectoria con jóvenes militantes y simpa-
tizantes. Así fue avanzando la charla recorriendo los 
eventos y las polémicas de hace 40 años: la situación 
política abierta con la vuelta de Perón tras el Cordoba-
zo, el fenomenal ascenso obrero, y también las dife-
rencias de nuestra corriente con la guerrilla peronista 
y no peronista, y los ultraizquierdistas en general.

En ese ring se fue forjando “el morenismo”, nues-
tro partido, el PST, con dirigentes destacados, como 
César. En la charla recordamos las cualidades de este 

enorme luchador por el socialismo, su alegría para 
militar -que no empañaba ni por un segundo su firme-
za para discutir y actuar- y su dedicación a la forma-
ción de militantes y cuadros, a la preparación teórica, 
a ligarse en forma indivisible al movimiento obrero. 
Así César acercó al Petiso Páez, dirigente del Sitrac-
Sitram a las filas del PST, quien luego fuera candidato 
a vicepresidente en la fórmula Coral-Páez, que enfren-
tó a Perón en 1973. Y fue un gran constructor de las 
regionales de zona Norte y Córdoba. Participando en 
la construcción de nuestra internacional en los deba-
tes de la época. 

Hoy las polémicas son otras, pero la necesidad de 
dotar a la clase obrera, a la juventud y a los secto-
res populares de una dirección revolucionaria, se ha 
vuelto aún más urgente. Por eso tenemos que hacer 
grande a Izquierda Socialista, tal cual lo aprendimos 
de dirigentes como César: ayudar a los nuevos mi-
litantes a superarse y a formarse para ser los mejo-
res luchadores junto a sus compañeros de estudio o 
trabajo. Saber detectar en cada nuevo compañero o 

compañera que se suma cuáles son sus inquietudes 
y mejores cualidades. Lograr que todo luchador que 
se incorpora a nuestras filas sienta que por primera 
vez su opinión es tenida en cuenta y sus iniciativas 
encuentran manos dispuestas a llevarlas adelante. 
Seguir  apostando a la unidad, para apoyar las luchas; 
unidad para coordinar nacionalmente con luchadores 
combativos fortaleciendo el Encuentro Sindical Com-
bativo, y unidad en el terreno político, bregando por la 
independencia de clase, como lo estamos haciendo 
con el Frente de Izquierda. 

Nos queda entonces por delante continuar por el 
camino trazado por nuestros maestros, aprender de 
sus aciertos y errores, difundir su historia de lucha. 
No como una fotografía estática, sino como una es-
cuela práctica y dinámica para las luchas que hoy 
enfrentamos, para el objetivo final de llevar a los tra-
bajadores y el pueblo al gobierno de los trabajadores 
y la construcción del socialismo. Izquierda Socialista 
llama a engrosar sus filas por estos claros y nobles 
objetivos. 

Antonio Farés

HOMENAJE A CÉSAR ROBLES

Presentan libro  
 de Nahuel Moreno  

en Turquía

Abrimos este espacio para que distintos compañeros  
cuenten por qué se suman a nuestro partido.

Por qué ingresaste a 
Izquierda Socialista?

CHARLA PRESENTACIÓN del libro “Argentina y 
Bolivia: un balance. Polémica con la guerrilla 1969-1972”

Con MARTÍN MANGIANTINI, profesor y magister  
en Historia. Autor del libro: El trotskismo y el debate en torno  
a la lucha armada. Moreno, Santucho y la ruptura del PRT.

MIÉRCOLES 26/11, 
18:00 HS.  

Hipólito Yrigoyen 1117
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