
Nº 288 • Miércoles 1/04/2015 • $ 10 • COLABORE $ 100

IZQUIERDA SOCIALISTAPublicación de

Ferrocarriles

Proyecto de 
reestatización de los 
ferroviarios y el FIT

(páginas 8 y 9)

Otro parazo general



2

Editorial
 

Editorial

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 

Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • H. Yrigoyen 1115 
Capital Federal • CP: 1086 • Tel.:4381-4240/4383-7733/4047

Visítenos en la Web  www.izquierdasocialista.org.ar • ESCRIBANOS a “Carta de lectores”: 
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org  • www.nahuelmoreno.org 

facebook.com/IzquierdaSocialistaArg  / facebook.com/unidadinternacional

AQUÍ NOS 
ENCONTRÁS

1 de abril de 2015

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240
San CriStóbal-ConStituCión:  
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)
CHaCarita: MAure 4168
almagro: Perón 3870
FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES
la matanZa
San JuSto: ocAMPo 2837 
raFael CaStillo: Aguirre 2715

Zona oeSte
Haedo: MArcoS SASTre 95, 1er PiSo, 
dePArTAMenTo “B”, eSquinA rivAdAviA

HurlingHam: Pedro díAz 1100 
ituZaingo: 24 de ocTuBre 715
merlo: TucuMán 881, A 1 cuAdrA de 
lA eSTAción

BArrio MATerA: echeverry 1518
marCoS paZ: dArdo rochA 2137
luJán: dr Muñiz 999 cASi eSquinA 
SArMienTo

merCedeS: cAlle 35 cASi eSquinA 
16, locAl 4

Zona Sur
lanúS: SAlTA 219, A unA cuAdrA de 
cAMino generAl BelgrAno, gerli

lomaS de Zamora: lAPridA 1098,  
A diez cuAdrAS de lA eSTAción  
de loMAS

FlorenCio Varela: río cArAPAchAy y 
río diAMAnTe, BArrio villA MónicA

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre cAlleS 141 y 141A
ClaYpole - almirante brown:  
virrey loreTo 3848

Zona norte
malVinaS argentinaS: godoy cruz 
2727 (A doS cuAdrAS de eSTAción 
PolvorineS)
San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS cuAdrAS de lA eSTA-
ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)
paCHeCo: AguAdo eSquinA AlBerdi,  
A TreS cuAdrAS de 197 y AguAdo  
(cASi cruce PAcheco)
San martín: cerriTo 2194,  
eSquinA MATheu 

LA PLATA: cAlle 61 n° 508  
(e/ 5 y 6)
cAlle 521 eSquinA 209  
BArrio ABASTo

MAR DE AJÓ, partido de  
la CoSta: Jorge newBery 1304

CÓRDOBA
Capital: chAco 147, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE
roSario: lAPridA 911  
Tel. (0341) 5689492

NEUQUÉN
Capital: BAhíA BlAncA 154

Cutral Có: Av. del TrABAJo 735

RÍO NEGRO
BAriloche: 25 de MAyo 655

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

SAN JUAN
Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS BrAile 104 - cAPiTAl

(0385) 154977132

Se ha cumplido con éxito 
el cuarto paro general 

contra el gobierno de Cristina 
Kirchner. Fue un parazo en 
la gran mayoría del país. En 
el transporte, bancarios, la 
docencia, en gran parte de la 
industria y otras actividades. 
El paro fue acompañado 
por movilizaciones del 
sindicalismo combativo y de 
la izquierda.

La campaña del gobierno 
de que se paraba por una 
“minoría privilegiada” 
(a quien le descuentan 
Ganancias), fracasó. En 
primer lugar, porque pararon 
millones que cobran una 
miseria.  
Cuando Kicilloff dijo que 
solo al 10% le descuentan 
ese impuesto, reconoció que 
el otro 90% gana salarios 
de pobreza. Si millones de 
trabajadores pararon, quiere 
decir que lo hicieron no sólo 
los que ganan 15.000 pesos en 
bruto -que, dicho sea de paso, 
sólo les alcanza para cubrir la 
canasta familiar-. 

Que Cristina diga en 
cadena nacional que el 
paro fue porque “no hubo 
transporte”, es para intentar 
desvirtuar el enorme repudio 
que se expresó contra su 
gobierno. El paro fue un claro 
pronunciamiento nacional del 
conjunto de los trabajadores. 
También fue un paro contra 
los políticos opositores que, 
donde gobiernan, aplican 
la misma política. O hacen 
promesas de subir el mínimo 
no imponible, como Macri y 
Massa, pero no de anularlo, 
como propone el Frente de 
Izquierda. 

El paro fue contundente 
porque millones ganan 5.500 
pesos, los salarios siguen 
por debajo de la inflación, 
el gobierno quiere imponer 
un techo en las paritarias del 
30%, les roba con Ganancias 
a más de un millón de 
trabajadores y porque el 
trabajo en negro y precarizado 
se ha consolidado en un 40%. 

El ministro de Economía, 
el de Trabajo (Carlos Tomada) 
y Aníbal Fernández, saliendo 
a defender el impuesto al 
salario, le echaron más leña 
al fuego al paro. El verso 
que es para repartir entre 
los pobres, cada vez se cree 
menos. Todos sabemos que el 

Gran paro general

Por 36 
horas con 

movilización

gobierno lo cobra para pagar 
la deuda externa y subsidiar 
a sus empresarios amigos. 
Y si pone algo de ese robo 
para la asignación por hijo o 
planes sociales, está indicando 
que el kirchnerismo le está 
sacando a los trabajadores 
para darle a los más humildes. 
¡En vez de sacarle a la renta 
financiera, aplicar un impuesto 
a las grandes fortunas, 
multinacionales y bancos, y 
dejar de pagar la fraudulenta 
deuda externa! Solo con 
estas medidas se podrían 
otorgar salarios y jubilaciones 
dignas; viviendas; salud y 
educación, no robándoles a 
los trabajadores. Por todo esto 
el paro fue contundente -y no 
solo del transporte-, más allá 
de los dirigentes.   

Al gobierno le fracasó 
la campaña por desactivar 
el paro con negociaciones y 
ofertas de plata para las obras 
sociales, y “aprietes” a los 
empresarios. No pudo lograr 
que la UTA no pare, como lo 
hizo en la medida anterior. 
Hasta la UOM de Caló y el 
gremio oficialista de Daer 
de la Alimentación tuvieron 
que dar “libertad de acción”, 
producto de que el reclamo 
por salario repercute muy 
fuerte en sus bases, y ante el 
desplante del gobierno que no 
les tiró ninguna migaja. 

El paro fue más importante 
aún si tenemos en cuenta 

que hubo que sortear las 
propias limitaciones de la 
convocatoria. Eso lo hace 
mucho más sobresaliente.  
Si bien el paro de transporte 
fue anunciado desde hace 
más de un mes, nunca se 
sabía a ciencia cierta si se iba 
a cumplir o no. Los dirigentes 
estuvieron negociando con el 
gobierno hasta una semana 
antes. La CGT Moyano, que 
venía diciendo que no iba 
a adherir, lo hizo a último 
momento cuando vio que el 
paro de transporte iba a ser 
fuerte, y recién ahí la medida 
se transformó en un paro 
general. 

Es evidente que no fue 
un paro preparado, debatido 
y discutido en la base. Si se 
hubiera echo de esa manera, 

no solo hubiese sido más 
contundente, sino que hubiera 
permitido abrir el debate en el 
conjunto de los trabajadores 
sobre los reclamos a levantar 
y, esencialmente, sobre cómo 
seguir la lucha. Cosa que 
hay que reclamar ahora. Esto 
contrasta con lo que hizo el 
sindicalismo combativo. Los 
ferroviarios del Sarmiento 
hicieron una asamblea 
masiva este lunes, debatieron 
el paro y votaron adherir 
por unanimidad. Con esta 
política también adhirió al 
paro el Encuentro Sindical 
Combativo. 

Hay que exigir a la CGT 

Moyano (y CTA Micheli) un 
nuevo paro y plan de lucha 
nacional. Moyano dejó pasar 
siete meses desde el paro 
general anterior (agosto de 
2014) hasta que tuvo que 
convocar al de esta semana. 
Y levantó el paro general 
anunciado para fin de año ante 
el anuncio parcial de Cristina 
de no descontar Ganancias 
del aguinaldo. Pero el robo 
salarial siguió y millones 
de trabajadores ahora están 
mucho peor. 

En la conferencia de prensa 
de la CGT Moyano donde 
se hizo el balance del paro, 
Barrionuevo propuso llevar 
al próximo confederal el 
planteo de un nuevo paro de 
36 horas con movilización a 
Plaza de Mayo. Consultado 
Moyano sobre la propuesta 
dijo: “Estamos más por el sí 
a las 36 horas que por el no”. 
¿Pero quién va a decidir cómo 
se sigue y con qué medidas? 
¿Los dirigentes entre cuatro 
paredes o los trabajadores? 
Las bases son las que deben 
debatir y resolver cómo se le 
da continuidad a este nuevo 
parazo.

Llamamos a la CGT 
Moyano que lleve la propuesta 
de paro de 36 horas al 
conjunto de los trabajadores 
y gremios para que la debatan 
desde ahora en asambleas y 
plenarios de delegados. Está 
claro que hace falta un plan de 
lucha con movilización para 
torcer el brazo al ajuste de 
Cristina y de los gobernadores 
si se quiere lograr un aumento 
de salarios y jubilaciones 
acorde a la canasta familiar, 
anular el impuesto al salario y 
que se reabran las paritarias, 
entre otros reclamos. Si no se 
va a una medida superadora 
¿cómo se le va a ganar al 
gobierno y a las patronales?  

Como lo señaló la 
declaración previa al paro 
del Encuentro Sindical 
Combativo: “ […] Hay que 
exigir que la CGT Moyano 
y CTA Autónoma le den 
continuidad con un nuevo 
paro general activo de 36 
horas con movilización a 
Plaza de Mayo y todas las 
plazas del país, que garantice 
un plan de lucha nacional 
para derrotar el ajuste y que 
paguen los monopolios, las 
grandes corporaciones, los 
terratenientes y los bancos que 
la juntaron con “pala” en la 
década kirchnerista […]”.

Vista de la estación de Once del ferrocarril en el día del paro general
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El paro general tuvo como 
protagonista central a millones 
de trabajadores en todo el país, 
principalmente los del transporte, 
bancarios, docentes, estatales, 
trabajadores de la industria y 
otros gremios. Al gobierno le dolió. 
Cristina Kirchner usó nuevamente 
la cadena nacional para denostar 
y subestimar a quienes pararon, 
en vez de dar respuestas a 
los reclamos que motivaron la 
contundente medida nacional.

La clase trabajadora nuevamente 
no fue a trabajar en repudio 
a las políticas de ajuste y la 
miseria salarial. Acá mostramos 
los hechos sobresalientes de la 
jornada. El sindicalismo combativo 
y la izquierda jugaron un rol muy 
importante. Impulsando asambleas, 
como la de los ferroviarios del 
Sarmiento, marchas y cortes en 
varios puntos del país. Reclamando 
la continuidad con un plan de lucha 
nacional. 

Una vez más en provincia de Buenos Aires se reflejó el 
proceso de bronca con el gobierno y contra la burocracia kirch-
nerista de Suteba. Yasky y Baradel recorrieron todos los medios 
de comunicación para “explicar” por qué no había que parar. 
Fueron el comentario en las escuelas, ya que las maestras decían 
“estos burócratas hace décadas que no trabajan y que el día del 
paro serían los únicos que irían a trabajar”… El paro docente fue 
contundente. Los demás gremios llamaron a parar y los Suteba 
Multicolor, además, fueron parte de las acciones callejeras. Un 
alto porcentaje de docentes viven cerca de las escuelas y no tra-
bajaron por bronca al gobierno, por el salario y las condiciones 
laborales, no por “falta de transporte”.

La Juventud de Izquierda Socialista impulsó 
el apoyo al paro en todos los centros educativos 
del país, en abierta polémica con La Cámpora y 
otras fuerzas kirchneristas. En los cursos viene 
creciendo la simpatía con el movimiento obrero 
combativo y la izquierda. El ejemplo lo volvió a 
dar el centro de estudiantes de ciencias sociales 
de la UBA marchando nuevamente a cortar el 
Puente Pueyrredón, al igual que en los tres paros 
nacionales anteriores.

El sindicalismo combativo, el movimiento estudiantil y la 
izquierda organizaron cortes de rutas y calles en varios puntos 
del país. Así se le dio un carácter activo al paro. Convocado 
por el Encuentro Sindical Combativo de zona Norte y el Ple-
nario del Sutna San Fernando, decenas de organizaciones y 
cuerpos de delegados se citaron a la mañana en Panamericana 
y Henry Ford. PTS, en cambio, realizó un acto frente a Lear. 

También se cortó también en el Acceso Oeste (con la 
participación de los ferroviarios del Sarmiento, Suteba La 
Matanza y de Ecotrans); el Puente Pueyrredón (Ademys, 
estatales, entre otros), Puente La Noria, Luján (ferroviarios 
y docentes), entre otros. También las esquinas porteñas de 
Corrientes y Florida (con la FUBA, AGD y la izquierda). 
Hubo además cortes de ruta en las provincias de Santa Fe, 
Neuquén y Córdoba. También hubo importantes cortes en 
Jujuy encabezados por el Seom y el FIT.

El paro se hizo sentir en la industria de la zona norte bonae-
rense. Además de las fábricas de la Alimentación que pararon, 
el paro fue fuerte en las empresas metalúrgicas. El plenario de 
delegados de la UOM de zona norte convocado la semana pasada 
por el inicio de las paritarias, reflejó el malestar en las fábricas y 
la voluntad de salir a la lucha. Sin dudas eso pesó en la burocracia 
de Caló a la hora de “dar libertad de acción a sus afiliados” para 
adherir a la huelga general. Algo similar se dio en las principales 
automotrices, ya que la Ford “suspendió” al personal, mientras 
que en Toyota y Honda la ausencia “por falta de transporte” fue 
casi total, parándose la producción. Una recorrida por la zona 
industrial parecía un feriado nacional, sin transporte, con mayor 
ausentismo que en el paro nacional anterior.

El paro  
en el país

El paro en el interior
En Córdoba 

el paro fue muy 
b u e n o .  A d e -
más del paro de 
transporte urba-
no y de media y 
larga distancia, 
pararon además 
Municipales, Fa-
dea (Fábrica de 
Aviones) y Luz y 
Fuerza. Después 
del mediodía se 

dio la espalada a los trabajadores. 
Asímismo se expresaron docentes 
universitarios de COAD. Una impor-
tante columna de bancarios recorrió 
las calles junto a la CTA Rosario, 
Amsafe Rosario, COAD y organi-
zaciones sociales y políticas, entre 
ellas Izquierda Socialista. El paro se 
hizo sentir fuerte en el cordón indus-
trial de San Lorenzo. Y a pesar que 
las direcciones que no convocaron, 
se paró en Venado Tuerto, Rafaela, 
Sunchales y muchas más.

En San Juan paró masivamente el 
transporte. El centro y los edificios 
públicos estuvieron vacíos. No adhi-
rieron UDAP (docentes/Yasky) y los 
gremios de la CGT oficialista, pero 
las aulas estuvieron sin docentes y 
alumnos. En Santa Cruz hubo una 
muy alta adhesión, todo paralizado, 
excepto Comercio. En los gremios 
de la administración pública y 
Adosac prácticamente fue total. En 

Río Gallegos, que tiene transporte 
público, total, igual que camioneros.

En Neuquén el paro fue muy 
bueno. La CTA local, cercana a Mi-
cheli, recién llamó a parar a última 
hora y sin movilización. Los colecti-
veros pararon totalmente al igual que 
los docentes y estatales. También se 
destacaron los petroleros. Izquierda 
Socialista participó de la concentra-
ción en los puentes carreteros que 
unen Neuquén con Río Negro en una 
convocatoria unitaria de seccionales 
de Aten, partidos de izquierda y la 
CTA de Río Negro, con alrededor de 
500 trabajadores durante dos horas 
en adhesión a la medida nacional.

El centro de la ciudad de La 
Plata que concentra los edificios de 
gobierno municipal y provincial, 
estuvo vacío. Los estatales y mu-
nicipales pararon con sus internas 
combativas. El Colegio Nacional de 
La Plata, cuyos directivos abrieron 

sus puertas, estuvo vacío por falta 
de docentes y estudiantes, escena 
que se repitió en todos los colegios 
de la región y en la UNLP. En las 
zonas industriales varias fábricas 
abrieron sus portones pero no re-
gistraron actividad, y en algunos 
casos, como en el matadero de 
Abasto, se realizaron asambleas 
por turno. El sindicalismo com-
bativo y la izquierda hicieron un 
corte desde las 7 en la bajada de 
la Autopista BA-LP.   

La izquierda se movilizó cortando el 
puente Centenario a partir de las 6 
de la mañana. Izquierda Socialista lo 
hizo con su militancia y su dirigente 
Liliana Olivero. 

En Rosario el paro tuvo un altí-
simo acatamiento. Amsafe Rosario 
marchó y concentró frente a la go-
bernación. El paro en docentes de 
Rosario fue casi total a pesar que la 
dirección provincial de Amsafe le 

empezaron a cerrar los pocos co-
mercios abiertos por falta de gente. 
UEPC (gremio docente) no paró, 
pero no hubo clases por falta de 
alumnos y maestros. En las auto-
motrices el paro fue importante, 
aunque parcial. En el resto de la 
industria, donde muchos trabaja-
dores podrían haber ir con auto, no 
lo hicieron por la bronca contra el 
gobierno y el impuesto al salario. 

Los estudiantes 
apoyaron El miércoles 25 se reunió el Encuentro y 

emitió una declaración llamando a parar en 
forma activa, a hacer asambleas y se diferenció 
de los dirigentes burocráticos levantando un 
programa alternativo (que incluyó el fin de 
la criminalización de la protesta) y reclamó 
la continuidad con un plan de lucha nacional 
de 36 horas para derrotar el ajuste. Además 
llamó a coordinar los cortes a los sectores 
combativos. La declaración (ver en www.
izquierdasocialista.org.ar) fue firmada por 

su mesa nacional: Carlos “Perro” Santillán 
(Secretario General SEOM); Rubén “Pollo” 
Sobrero (Secretario General Unión Ferroviaria 
Haedo); Enrique Gandolfo (Secretario Adjun-
to Suteba Bahía Blanca y CTA Bahía Blanca); 
Horacio Catena (Secretario General CTA 
Tierra del Fuego); Carina Maloberti (Vocal 
ATE Nacional); María de los Ángeles Troitiño 
(Secretaria General CTA Lomas de Zamora y 
Secretaria Gremial ATE Sur); Alfredo Cáceres 
(Secretario General Suteba Tigre); Norberto 

Señor (Secretario de Prensa ATE Sur); Juan 
Anzorena (Secretario General ATE y CTA 
Almirante Brown-Presidente Perón); Graciela 
Calderón (Secretaria General adjunta Suteba 
La Matanza ); Gabriel Delisio (Secretario 
General adjunto AGD-UBA); Viviana Toros 
(Comisión Directiva Sindicato Trabajadores 
de la Educación de Chaco); Pablo Almeida 
(Delegado General ATE Ministerio de Econo-
mía)y  Oscar Castro (Secretario Gremial CTA 
Lomas de Zamora).

El Encuentro Sindical Combativo

Fuerte ausentismo 
en la zona industrial 

bonaerense

Docentes bonaerenses

Yasky y Baradel 
derrotados

Lo cortes

Córdoba

Neuquén
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Miles se movilizaron este 24, 
como siempre, sin importar quién 
convoca o creyendo que “todos 
están contra la impunidad”. Sin 
embargo, en estos años, el kirchne-
rismo intentó apropiarse de la fecha 
para capitalizarla políticamente, di-
ciendo que encarna una política de 
defensa de los derechos humanos. 

El gobierno intentó varias ve-
ces copar la Plaza de Mayo para 
no dejar entrar a las organizaciones 
independientes y a la izquierda que 
también se moviliza masivamente 
para dicha fecha. Por eso, más allá 
de que muchos no lo perciben, hay 
dos políticas diferenciadas que 
se expresan en cada aniversario 
del golpe, la del gobierno y la de 
quienes cuestionamos su política.

Los actos que organizó el go-
bierno nacional, con sus artistas, 
candidatos y sectores de derechos 
humanos que han cooptado en este 
tiempo, no cuestionaron al geno-
cida Milani, ni los juicios a cuen-
tagotas, ni los miles de policías, 
militares, agentes de inteligencia y 
jueces que actuaron durante la dic-
tadura y hoy siguen en funciones 
(el aparato represivo sigue intacto). 
Y cuando se da el debate, como en 
estos meses, el gobierno anunció 
tramposamente la “disolución” 
de la SIDE para crear otro super 
organismo de inteligencia dirigido 
por Milani y Berni. Mucho menos 
se cuestionó la impunidad en los 

casos de gatillo fácil, el etnocidio 
a los Qom y la represión a las 
protestas sociales. Nada de eso fue 
siquiera mencionado. La Cámpora, 
por ejemplo, encabezó su columna 
con una bandera que decía “El can-
didato es el proyecto”. Para ellos, el 
24 de marzo fue un acto electoral.

En cambio, miles marchamos 
en las columnas del Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia y con 
los distintos organismos de dere-
chos humanos independientes del 
gobierno, sindicatos, centros de es-
tudiantes, movimientos sociales y 
partidos de izquierda. Fueron actos 
y marchas donde denunciamos la 
impunidad de ayer y también la de 
hoy, el doble discurso del gobierno, 
el rol nefasto de Milani durante la 
dictadura y ahora como jefe máxi-
mo de la inteligencia en el país. 
También se denunció como todos 
los años que el plan económico 
que instauraron Videla y Martínez 
de Hoz sigue vigente -más allá 
de los retoques cosméticos de los 
gobiernos electos posteriores-, 
esencialmente por cumplir con 
los pagos de una deuda externa 
contraída en esa época, la cual se 
sigue pagando puntualmente con 
ajuste y salarios y jubilaciones de 
pobreza, siendo el actual gobierno 
el que más deuda pagó.

En todas estas marchas inde-
pendientes resaltaron por su gran 
número y combatividad las colum-

“El pasado lunes 23/3 se rea-
lizó con éxito la jornada de lucha 
a 39 años del Golpe de Estado, 
convocada por la Multisectorial de 
La Plata, Berisso y Ensenada […] 
La convocatoria reunió a miles de 
jóvenes, trabajadores y vecinos 
contra la impunidad de ayer y de 
hoy, superando las expectativas de 
los organizadores. 

Tras la finalización del acto, por 

fuera de la convocatoria y el itinera-
rio establecido por la Multisectorial, 
hubo una quema de muñecos. Uno, 
al parecer, representaba a un militar 
y otro a una madre de Plaza de 
Mayo. Desde Izquierda Socialista 
enérgicamente afirmamos que tal 
acción no representa nuestra política 
ni nuestro pensamiento. Repudiamos 
el hecho y señalamos que el mismo 
tampoco representa la política acor-

dada en la Multisectorial, plasmada 
en su documento unitario y en las 
consignas de la movilización, que 
lejos están de igualar a las Madres de 
Plaza de Mayo con los militares ge-
nocidas, o de desconocer el rol his-
tórico que han tenido en la búsqueda 
de Memoria, Verdad y Justicia, pese 
a las diferencias que hemos tenido en 
estos años con algunas de ellas. Este 
hecho aislado, que no representa 

la política ni el sentimiento de la 
abrumadora mayoría convocada por 
la Multisectorial, no puede empañar 
el éxito de una jornada que, junto a 
las movilizaciones en Capital y en 
todo el país, volvieron a poner en el 
centro del debate nacional la históri-
ca lucha por los Derechos Humanos 
de nuestro pueblo y el justo reclamo 
contra la impunidad de ayer y de hoy 
que mantiene el gobierno”.

Grandes
 marchas  
el 24 de 
marzo

Comunicado de Izquierda Socialista • La Plata

Sobre la quema de muñecos 

Al cumplirse 39 años del último golpe de estado, 
una vez más, como cada 24 de marzo, miles de 

trabajadores, jóvenes y demás sectores populares 
salimos a las calles. Como siempre hubo actos 
diferenciados, los del gobierno y de quienes nos 
movilizamos en forma independiente reclamando 

basta de impunidad de ayer y de hoy.

Antonio Fares

nas del Frente de Izquierda. Izquierda 
Socialista aportó cientos de compa-
ñeros compañeras y compañeros con 
columnas numerosas y entusiastas 
en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
Neuquén, Santiago del Estero, La 
Rioja, San Juan, La Plata, Bariloche, 
Santa Cruz, entre otros lugares. Rei-
vindicando también la memoria de 
nuestros asesinados y desaparecidos 
que militaban en el “glorioso” PST 
de la década del 70.

El 24 demostró también que miles 

de trabajadores, mujeres y jóvenes 
se movilizan y buscan una salida de 
fondo ante la situación económica y 
la persecución a cualquier voz disi-
dente. Salida que no pueden dar ni el 
gobierno ni la oposición patronal. En 
ese camino, que queremos recorrer 
junto a todos nuestros lectores y sim-
patizantes, se inscriben los esfuerzos 
de Izquierda Socialista y del Frente 
de Izquierda, una vez más, en este 24 
de marzo, postulando una alternativa 
política de izquierda vía el FIT. 
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Luego de que el gobernador 
Peralta dijera en la primer reunión 
paritaria que no podía ofrecer 
nada de aumento salarial argu-
mentando que hay crisis y déficit 
presupuestario provincial, Adosac 
lanzó un plan de lucha con paros 
y marchas semanales de altísima 
adhesión. El 26 de marzo hubo 
una enorme movilización provin-
cial en Río Gallegos. Así Peralta 
“encontró” fondos y comenzó a 
ofrecer diferentes propuestas ab-
solutamente insuficientes, que no 
llegan al 23% en tres partes, con 
una inflación acumulada en 2014 
del 40%. La agrupación provincial 
Naranja Docentes en Marcha, que 
conduce la filial Pico Truncado, 
impulsa la continuidad del plan de 
lucha activo, la conformación de 
una multisectorial en defensa de 
la escuela pública y los reclamos 
docentes y que se solicite una 
reunión con el gobierno nacional 
para exigir que invierta los fondos 
necesarios para resolver el conflic-
to. Exigen a Ctera que convoque a 
una jornada nacional de lucha en 
solidaridad con Santa Cruz, Entre 
Ríos y demás conflictos docentes. 
Y llama a todas las conducciones 
docentes opositoras a organizar 
una jornada en apoyo y a reclamar 
a Cristina una partida presupuesta-
ria de emergencia para garantizar 
salarios dignos, infraestructura y 
obras sociales.

El jueves 2 de abril se cum-
plirán dos años de la inundación 
de La Plata, donde se inundó más 
del 50% del casco urbano. Miles 
de familias perdieron todo. Los 
muertos hoy son 91, a pesar de que 
Cristina, Scioli y Bruera intentaron 
ocultarlos. La inundación fue el 
resultado de un combo explosivo, 
donde la lluvia se combinó con los 
negocios de las constructoras y la 
falta de obras hidráulicas reclama-
das por la UNLP. 

Desde que el juez Guillermo 
Atencio tomó la causa no hubo 
ningún imputado. El gobierno no 
quiere que se juzgue a los respon-
sables políticos, como sucedió en 
la masacre de Once y Cromañón. 
Y las obras se siguen haciendo a 
cuentagotas. En el segundo aniver-
sario de la inundación, el pueblo 
platense sigue exigiendo un plan 
de obras hidráulicas acorde a las 
necesidad de la ciudad, eximi-
ción de impuestos y subsidios a 
los damnificados, verdad sobre 
la cantidad de víctimas fatales y 
juicio y castigo a los responsables 
políticos de la tragedia. Desde 
Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda convocamos, junto a 
las asambleas de vecinos, a parti-
cipar de la jornada de lucha y sus 
diferentes actividades que se rea-
lizarán este jueves. Marcharemos 
a las 20 horas desde Plaza Moreno.   

 Todo el apoyo a 
la lucha docente 
en Santa Cruz

A 2 años de la 
inundación de La Plata

¡Seguimos 
exigiendo verdad  

y justicia!

Cabecera de la marcha a Plaza de Mayo del  
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Vista de la importante columna de Izquierda Socialista
en el Obelisco

El Frente de Izquierda aportó miles de militantes y simpatizantes en todo el país 



5 pobreza1 de abril de 2015

El Indec (que sigue intervenido 
por la patota de Guillermo Moreno) 
dejó de medir la pobreza en 2013. 
Ese año, según dicho organismo, la 
misma ascendía al 4%. Era cuando 
el Indec decía que se podía comer 
con $6 por día. Para las mediciones 
alternativas de gremios, universi-
dades y provincias, la diferencia 
ascendía al 300%. Por ejemplo, 
siempre tomando 2013, según el 
Indec había 1,6 millón de personas 
en la pobreza, y para el resto, 11 
millones.

La pobreza está definida como 
“ingresos insuficientes para satis-
facer las necesidades mínimas”. 
En esa situación hay millones de 
personas. Se palpa a diario que la 
pobreza crece, salvo para el minis-
tro de Economía. Se ve en el creci-
miento de las villas, en la gente que 
duerme en la calle y en los millones 
que tienen ingresos que no superan 
el umbral de la pobreza. Por eso 
hasta el candidato de Cristina en 
provincia, Julián Domínguez, tuvo 
que salir a decir que casi alcanza al 
15% de la población. 

La pobreza existe tanto en el 
país que gobierna Cristina Kirch-
ner, como en la Ciudad de Buenos 
Aires que gobierna Macri, en la 
provincia de Buenos Aires que 
gobierna Scioli y en Tigre, donde 
hace años gobierna el massismo. 
Lo mismo podríamos decir del res-

Cristina Kirchner llama a apoyar 
al Frente para la Victoria para que “no 
gane la derecha de Macri”. “Cuiden 
mucho lo que hemos logrado”, dijo 
recientemente. También dice que 
si no gana el candidato oficial (que 
todavía no se sabe quién es, si Scioli, 
Randazzo u otro) “se viene el ajuste” 
tipo 2001. 

El gobierno intenta “polarizar”, 
entre seguir con la actual política (la 
cual tilda de “nacional y popular” y 
de “progresismo”) o la “derecha”. La 
campaña intenta impactar sobre un 
sector que vino votando por el kirch-
nerismo y que ahora estaría dispuesto 
a cambiar, y sobre otros trabajadores 
y jóvenes que con dudas aún apoyan 
su discurso. 

Si bien hay miles que ya han to-
mado distancia del gobierno, muchas 
veces nos encontramos con sectores 
que pueden hacerse eco de este dis-
curso (o caer en la confusión), por el 
temor de que venga algo peor o por-
que realmente creen que no hay otra 
alternativa. Pero es equivocado creer 
que por eso la única opción es seguir 
apoyando al gobierno o a alguna va-
riante del justicialismo como Scioli.  

Ya sabemos bien lo que son Macri 
y los radicales. Macri gobierna la 
ciudad de Buenos Aires al servicio 
de los negocios capitalistas y es un 
claro privatizador. Y la UCR, es la 
misma de la Obediencia Debida y 
el Punto Final de Alfonsín, la de la 
hiperinflación de los años 80 y la que 
gobernó con Cavallo y De la Rúa en 
el 2001. Desde el Frente de Izquierda 
así lo hemos denunciado. El gobierno 
usa todo esto para decir que “sí o 
sí” hay que votar por el peronismo 
kirchnerista. 

La campaña es parte de un doble 
discurso que el kirchnerismo vino 
usando a lo largo de todos estos años, 
el que se ha demostrado falso. El 
gobierno hizo creer que encarnaba 
un modelo que combate a las cor-
poraciones, que benefició al pueblo 
trabajador, defiende los derechos 
humanos y no aplica ningún ajuste. 
Pero no es así. 

Si se han logrado algunas medidas 
parciales -como la asignación por hijo 
o algunos subsidios al transporte en 
la Capital- ha sido por la lucha y la 
movilización, no por “bondades” del 
kirchnerismo. Esas medidas insufi-

cientes no han resuelto los problemas 
estructurales y de fondo del pueblo 
trabajador. 

Es mentirosa la campaña oficial de 
que “no hay un ajuste”. Hay ajuste y 
se va a profundizar, gane el candidato 
del gobierno o gane Macri. Hoy la ma-
yoría de los salarios están por debajo 
de la canasta familiar y los aumentos 
de paritarias van por detrás de la infla-
ción. No existe el 82% móvil para los 
jubilados. Los presupuestos en Salud 
y Educación están en baja. Y el déficit 
en viviendas es inmenso. ¿Esto es o no 
un ajuste? Veamos tres ejemplos más.

Uno. El gobierno ha llevado a 
que 12 millones de personas tengan 
ingresos de 5.500 pesos. Y el 80% de 
los jubilados cobre la mínima (3.800 
pesos). Dos. El gobierno dice que 
combate a las corporaciones, pero los 
que más han ganado en esta década 
(reconocido por el propio Indec) han 
sido los bancos, las multinacionales 
y grandes empresas (ver columna). 
Tres. En el tema derechos humanos, el 
kirchnerismo le ha dado una bofetada 
a los miles y miles que se movilizan 
cada 24 de marzo al seguir soste-
niendo como jefe del Ejército a un 

represor como Milani, quien además 
es el que dirige la inteligencia para 
infiltrarse en asambleas de trabaja-
dores y perseguir a los luchadores y 
a la izquierda.

No es cierto entonces, como 
quiere hacer creer el gobierno, que 
lo único que queda es optar por sus 
candidatos. Hay otra alternativa. La 
de apoyar algo completamente distin-
to, como lo es el Frente de Izquierda. 
Por una sencilla y crucial razón: 
gane el gobierno, Macri, Massa u 
otra variante justicialista, el ajuste se 
va a profundizar. Y los trabajadores 
necesitamos propuestas distintas y 
una alternativa política de izquierda 
al servicio de nuestras luchas y recla-
mos. Para enfrentar el ajuste en curso 
y la profundización que se viene. El 
FIT va a seguir apoyando con fuerza 
las luchas como hasta ahora, con sus 
bancas que ha conquistado. 

Cada voto que saquen los candi-
datos de Cristina, Macri o Massa es 
para fortalecer el ajuste que se viene. 
Cada voto que saque el FIT es para 
enfrentarlo. Y para fortalecer una 
alternativa de izquierda que postule 
cambios de fondo.                   J.C.G.

El diario oficialista Página 
12 recientemente publicó “los 
números del balance de pagos” 
señalando que de deuda externa 
se deben “147.457 millones de 
dólares”. El dato desmiente 
la campaña kirchnerista del 
“desendeudamiento”. “La deu-
da externa bruta total al 31 de 
diciembre alcanzaba a 147.457 
millones de dólares, con un 
aumento de 2872 millones de 
dólares” (21/03/2015). A su vez, 
el diario señala que “la deuda 
del sector privado, en tanto, se 
incrementó en ese período en 
525 millones de dólares, hasta 
los 67.128 millones”. 

Otro informe agrega que, de 
acuerdo a lo que dice el propio 
Ministerio de Economía, la deuda 
pública (interna y externa) a junio 
de 2014 era de 198.900 millones 
de dólares, más 11.900 millones 
de dólares de la deuda no ingresa-
da al canje (IECO, 29/03).  

La deuda interna ha crecido 
porque el gobierno usa dinero 
del Banco Central y del Anses, a 
cambio de papeles que generan 
nueva deuda que tendrán que 
pagar las futuras generaciones. 
El especialista Héctor Giuliano 
señala que “el gobierno de Kir-
chner le ha traspasado al propio 
estado –y consecuentemente, al 
pueblo argentino-, la pérdida de 
una deuda impagable” (ídem). 
Está claro, la deuda se agranda. 
Hay que suspender los pagos de 
la deuda externa para solucionar 
los graves problemas sociales. 

 La deuda 
externa crece

“Otro año  
en el que la 

juntaron  
con pala”

Señor ministro, 
¿cuántos pobres hay?
Kicillof dijo: “yo no tengo el número de pobres”. Según el ministro sería “estigmatizar” (señalar, marcar) 
a quienes están en esa condición. Pero los pobres existen y son parte de la cruda realidad. Necesitan 

que se los saque de esa situación, no que se los ignore, como hace el kirchnerismo.

Juan Carlos Giordano

to de las provincias, con De la Sota 
en Córdoba, el MPN en Neuquén 
o la UCR. 

El gobierno, en estos años, vino 
inventando distintas “canastas” (de 
pobreza, de indigencia), siempre 
para tapar los números en los que 
se encuentran millones de hogares 
de trabajadores y jóvenes. Pero lo 
que nunca midió el gobierno es la 
verdadera “canasta familiar”. Es 
decir, lo que necesita una familia 
tipo para sobrevivir. La misma in-
dica que como mínimo se necesitan 
12.000 pesos mensuales para ello 
(en la Patagonia, donde la vida está 

mucho más cara, ese monto asciende 
a 15/17 mil pesos). ¡Hay millones 
que no llegan a esos montos!

En el Gran Buenos Aires -don-
de hace años gobierna el PJ-, seis 
millones de personas viven con 
¡$82 pesos por día! Distrito donde 
además ha crecido la desocupación, 
la subocupación, el empleo en negro 
y la desigualdad social. Algo pare-
cido ocurre en las provincias del 
Norte, con niños que se mueren por 
desnutrición. El gobierno dice que 
la virtud de su modelo es “ampliar 
derechos”. Pero no para los más 
vulnerables. 

El Frente de Izquierda tiene una 
clara propuesta para enfrentar el 
flagelo de la pobreza: subir en for-
ma inmediata al valor de la canasta 
familiar todos los salarios y jubi-
laciones. Invertir el dinero que se 
va a la deuda externa (que está cre-
ciendo, ver columna “La deuda...”) 
en saldar las urgentes necesidades 
populares. Esa plata tiene que ir a 
trabajo, salario, jubilaciones, salud y 
educación. Y a un plan de viviendas 
populares para dar trabajo a todos 
los desocupados. Propuesta por la 
que hay que luchar y votar en estas 
elecciones.  

¿Hay que apoyar al gobierno “contra la derecha”?
Si bien este título parece de la 

izquierda, no, es del diario oficia-
lista Página 12 de su edición del 
pasado 24 de marzo. Señala que 
“Las empresas que cotizan en la 
Bolsa de Buenos Aires tuvieron 
una rentabilidad promedio de 
39 por ciento en 2014. Pági-
na/12 analizó los balances de 
73 compañías, de las cuales 57 
presentaron ganancias y sólo 16 
tuvieron pérdidas […] Las com-
pañías del sector agroalimentario 
tuvieron una rentabilidad anual 
de 391 por ciento, las del rubro 
construcción/inmobiliaria con-
cluyeron 2014 con una ganancia 
de 212 por ciento y los bancos 
finalizaron con una rentabilidad 
de 56 por ciento. Las empresas 
industriales tuvieron una ganan-
cia de 28 por ciento, pero Aluar 
ganó un 274 por ciento, y Siderar, 
un 55 por ciento”. 

El diario se pregunta: “Si 
el año pasado hubo un estanca-
miento de la economía, ¿cómo 
puede explicarse que haya ha-
bido empresas con márgenes de 
rentabilidad por arriba del 100 
por ciento?”. La respuesta es 
sencilla. Porque a esta década 
la ganaron las grandes empresas. 

Con el kirchnerismo la pobreza crece
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Después de ocho años de go-
bernar la Ciudad de Buenos Aires, 
el modelo macrista está claramente 
a la vista. Ha priorizado la educa-
ción privada, con miles de millones 
en subsidios, mientras la escuela 
pública sigue deteriorándose. 
Sólo este año, hubo 5.000 chicos 
con problemas para conseguir 
vacantes. Si hablamos de la salud 
pública, también impera la “tierra 
arrasada”. Se cerraron servicios 
en numerosos hospitales, avanza 
la precarización de médicos y en-
fermeros, y en toda la gestión ma-
crista… ¡no se construyó ningún 
hospital nuevo! Si hablamos de 
la vivienda, la crisis habitacional 
porteña es terrorífica: casi 300.000 

personas viviendo en villas y otras 
200.000 en hoteles y pensiones 
de mala muerte. Y las promesas 
de ampliar el subte como se decía 
quedaron sólo en eso: promesas. 
Mientras tanto, una profusa pro-
paganda nos quiere convencer que 
“Macri gestiona bien”. Es verdad, 
gestiona bien para los grandes em-
presarios, esos que pagaron 50.000 
pesos el cubierto para “aportar” 
a la campaña presidencial de 
“Mauricio”. Es que la Ciudad se 
ha transformado en el paraíso de 
los negocios inmobiliarios: no se 
construyen viviendas populares, 
pero florecen torres de lujo y me-
gashoppings. 

Las encuestas dicen que el PRO 

volvería a ganar en la Ciudad. Pero 
los “amarillos” tienen su propia 
crisis: Macri salió a apuntalar a 
Rodríguez Larreta en una interna 
donde este último no tiene todas las 
de ganar. Habrá quien se pregunte 
entonces si no se puede pensar 
en Michetti como opción para 
debilitar a Macri, ya que parece 
“más humana”. Somos claros: 
ambas listas del PRO son las dos 
caras de la misma moneda. Solo se 
diferencian en el estilo. Michetti, 
por ejemplo, lleva en sus filas a 
Guillermo Montenegro, el minis-
tro de Seguridad que reprimió en 
el Borda.

Probablemente, compañero 
lector, compartas el análisis de los 

párrafos precedentes. Y quieras 
apoyar a aquellos que se oponen 
a la privatización macrista. Y acá 
queremos ser muy claros: ni el kir-
chnerismo ni el ECO de Lousteau 
van en esa dirección. Ahora, en 
campaña electoral, se desgañitan 
buscando diferenciarse del ma-
crismo. Pero sucede que en estos 
ocho años, han votado el 75% de 
las leyes junto al PRO, entre ellas 
todos los presupuestos. Además, el 
kirchnerismo, ¿qué autoridad tiene 
para hablar de la destrucción de la 
escuela y la salud públicas? Basta 
cruzar la General Paz para ver 
exactamente la misma decadencia 
(o peor) que en la Ciudad. Párrafo 
aparte merece el ECO de Lousteau 

y Ocaña: lo suyo es directamente 
una estafa, ya que se presentan 
como “opositores” porteños mien-
tras ya arreglaron apoyar a Macri 
para presidente.

Es por todo esto que te pedi-
mos que acompañes con tu voto a 
la única fuerza que garantiza una 
oposición seria y consecuente al 
macrismo: el Frente de Izquierda. 
Tenemos una trayectoria y hemos 
enfrentado, desde nuestra bancada 
en la legislatura porteña, desde 
nuestros diputados nacionales y 
desde nuestra militancia en las 
calles, todas y cada una de las po-
líticas antipopulares tanto del go-
bierno de la Ciudad como del na-
cional. Somos, además, una fuerza 

nacional que viene creciendo desde 
que nació hace cuatro años, dispu-
tando para construir una alternativa 
política para la clase trabajadora y 
los sectores populares.

El Frente de Izquierda salió 
con todo a pelear el voto en esta 
campaña. Viene demostrando que, 
gracias a la unidad de la izquierda, 
tiene fuerza militante para dispu-
tarle cuerpo a cuerpo a las cam-
pañas millonarias del PRO, ECO 
y el kirchnerismo. Las encuestas 
que se han conocido nos colocan 
en cuarto lugar. Pero la pelea no es 
sencilla: hay una altísima disper-
sión, y el votante se va a encontrar 
con 31 boletas en el cuarto oscuro. 
Entre ellas varias fantasmagóricas, 

o de proyectos ya agotados como el 
de la centroizquierda que encarna 
Lozano, la mayoría de las veces 
funcional al kirchnerismo, que 
aparecen sólo con la intención de 
“pescar en río revuelto”. Y nunca 
debemos olvidar que las PASO 
fueron creadas como una trampa: 
mientras se “juega” a que los parti-
dos patronales resuelvan sus crisis, 
por otro lado se busca proscribir 
a la izquierda. Por eso es más 
importante que nunca difundir las 
propuestas del Frente de Izquierda 
y convencer a cada compañero de 
trabajo o estudio de la importancia 
de votar al FIT el próximo 26 de 
abril. A eso te invitamos. Manos 
a la obra.

La campaña hacia las PASO en 
Santa Fe está lanzada. El Frente 
Progresista tiene un presupuesto de 
campaña de 200 millones de pesos, 
mientras que el Frente para la Vic-
toria y el PRO también despilfarran 
millones en publicidad. Además, 
los medios de comunicación (au-
diovisuales y gráficos) se niegan 
a dar cualquier espacio gratuito, 
entrevista o incluso cobertura de 
una conferencia de prensa si no 
se contrata publicidad primero, lo 

que para el FIT es prácticamente 
imposible. 

Por ello, nuestra campaña es 
-como siempre- a pulmón, con los 
militantes pegando nuestros afiches, 
realizando volanteadas en las peato-
nales, fábricas y demás lugares de 
trabajo, y dialogando mano a mano 
para “pelear” el voto.

Izquierda Socialista empezó a 
empapelar Rosario y Villa Goberna-
dor Gálvez, donde el recibimiento a 
la candidatura de Juan José Gauna 
fue espectacular, en especial en 
el Barrio Ibarra, dónde nuestro 
candidato es presidente de la Aso-
ciación vecinal y ha encabezado 
numerosas luchas. También entre 
los docentes se ha multiplicado el 
apoyo a la candidatura de Daniela 
Vergara, por lo que impulsaremos la 
campaña electoral con los activistas 
independientes que se empiezan a 
sumar y a colaborar.

La salida de los spots gratuitos 
en radios y TV reforzará esta se-
mana la instalación de la campaña 
del FIT llamando a superar los 40 
mil votos para que no silencien 
los reclamos de los trabajadores 
santafesinos.

En la Ciudad de Buenos Aires

CAMBIÁ POR  
LA IZQUIERDA

El Frente de Izquierda tuvo 
una destacada participación en el 
programa de TV conducido por 
Santiago Del Moro (canal América 
del 27/3). Marcelo Ramal, candida-
to a primer legislador de la fórmula 
del FIT Bregman-Castillo, estuvo 
en un debate con los candidatos 
del PRO, FPV y Frente Renova-
dor. Hubo una votación final vía 
twitter donde  el #VotoRamal ganó 
con el 48% de los votos. En dicho 
programa también se anunció una 

encuesta donde ubica a Altamira 
y al FIT como cuarta fuerza con el 
5,7% de los sufragios.

También estuvieron en el pro-
grama Rubén “Pollo” Sobrero y 
Juan Carlos Giordano llamando a 
participar del paro de este 31, de-
nunciaron la falsa distribución de 
la riqueza K, a Milani y a la nueva 
SIDE del gobierno. Y este lunes en 
un debate con candidatos a Jefe de 
Gobierno ganó Myriam Bregman 
con el 54% del voto por twitter.

José Castillo
Candidato a Vice Jefe de Gobierno 

Izquierda Socialista/FIT

El domingo 29 se realizaron en La 
Falda las elecciones municipales. Por 
primera vez se presentó la lista del PO 
en el Frente de Izquierda obteniendo 
el 7,8% de los votos.

Triunfó la UCR unida al PRO 
seguida por UPC (PJ De La Sota). El 
FIT quedó a menos de un punto del 

FpV, que perdió más de la mitad de 
los votos obtenidos en el 2013. Esto 
muestra las enormes oportunidades 
que tiene el FIT, conformando una 
alternativa para los trabajadores, los 
jóvenes y demás sectores populares 
contra el cambalache de los partidos 
patronales y su ajuste.

Gobernada durante 16 años por 
la UCR y otros 16 años por el pero-
nismo, Córdoba tiene los índices de 
la canasta familiar, desocupación, 
femicidios y de gatillo fácil que la 
ubican entre los primeros lugares 
del país. El déficit habitacional es 
de 330.000 viviendas y nuestros 
jubilados cobran sus aumentos me-
dio año después que los activos. La 
infraestructura de los hospitales es 
lamentable y aún hay escuelas que 
funcionan en contenedores. También 
Córdoba es una de las provincias 
más caras. No solo por sus impuestos 
exorbitantes, sino porque la tasa vial 
aplicada a las naftas las hace las más 
altas del país.

Radicales y peronistas siempre 
trataron de convencernos que vivía-
mos en la “Isla de las Maravillas”, 
pero la realidad es muy distinta. 
Esta realidad viene mostrando 
ante grandes sectores populares 
y de trabajadores que radicales y 
peronistas son lo mismo. Que siem-

pre gobiernan para 
la gran patronal y 
para su beneficio 
personal, o el de 
sus amigos. Estos 
sectores han em-
pezado a abando-
narlos, sumándose 
a las luchas contra 
ellos o dejando de 
votarlos en las elec-
ciones sindicales, 
provinciales y mu-
nicipales. 

Es este repudio 
y la pérdida de vo-
tos lo que los lle-
va a disputas cada 
vez más fuertes y 

con el radicalismo, que votó aliarse 
con todos ellos a nivel nacional. En 
Córdoba los tres dicen querer unirse, 
pero radicales y juecistas se denun-
cian de corruptos -cosa cierta- para 
posicionarse en las “listas unitarias”. 

Otro tanto ocurre en el peronismo 
que irá como Unión por Córdoba en 

las provinciales, en medio de una 
sorda pelea entre Schiaretti y De 
la Sota. En las municipales van 
con dos listas porque no pudieron 
alinear a Olga Riutort. Es tal su 
crisis que tras las inundaciones y a 
pesar de repartir electrodomésticos 
a mansalva, tuvieron que suspender 
las elecciones en Villa Allende por-
que perdían a manos del PRO, un 
partido que hace un año no existía 
en la provincia y hoy se presenta 
como “el cambio”, el cambio hacia 
la derecha. 

En medio de este cambalache 
electoral y de movilizaciones mul-
titudinarias de los docentes contra 
su burocracia y en Carlos Paz con-
tra los asesinatos y la corrupción, 
el FIT lanzó sus candidaturas. La 
repercusión en todos los medios de 
Liliana Olivero gobernadora, fue 
inmediata y se mantiene. No solo las 
encuestas, sino el propio periodis-
mo pronostica para el FIT muchos 
más votos que en la elección ante-
rior, en la que nos robaron la banca. 
Esto ya comenzó a expresarse en 
la buena elección de la Falda y en 
las redes sociales. También en las 
calles, con muestras de simpatía 
hacia Liliana y ofrecimientos de 
ayuda en las tareas de la campaña 
electoral. Es el resultado de 12 años 
de coherencia política y de plantear 
con toda crudeza las medidas de 
fondo para que la crisis no la sigan 
pagando los trabajadores.

Joel Rojo

El macrismo en sus dos 
vertientes -Larreta y 
Michetti- representan 
la continuidad del 
modelo de privatización 
al servicio de los 
grandes negociados 
y la especulación 
inmobiliaria. El 
kirchnerismo, que posa 
de opositor, hace lo 
mismo en la Nación. La 
verdadera opción es el 
Frente de Izquierda.

CÓRDOBA

La crisis 
provincial  
y el FIT

SANTA FE

El FIT e Izquierda 
Socialista en campaña

evidentes. A divisiones en distintas 
listas o a cambiarse de partido en un 
transfuguismo político que causa re-
pugnancia. Esto es lo que explica que 
Luis Juez, mimetizado de “progre-
sista” por el apoyo de años del MST, 
hoy es el más furibundo defensor de 
Macri y Carrió. Algo parecido ocurre 

Gran elección de la  
izquierda en La Falda

El FIT en Intratables

José Castillo, Myriam Bregman y Marcelo Ramal en campaña

Izquierda Socialista en el FIT en Parque Centenario

El FIT reflejado en importantes medios de Córdoba

Con JUAN CARLOS 
GIORDANO  

(diputado nacional 
electo del FIT)

Carapachay y Río 
Diamante, Barrio  

Villa Mónica

Sábado 11 de abril, 
a las 15 horas.  
Habrá merienda  

En nuestra provincia, al igual 
que en el país, continúa creciendo 
la desocupación, la precarización 
laboral y la inflación. Faltan un 
millón de viviendas en el país y 
50.000 en la provincia. Y el atraso 
presupuestario en salud y educa-
ción deja hospitales desmantelados 
y falta de edificios escolares o muy 
deteriorados, mostrando la men-
tira de la “década ganada” y los 
“beneficios” de Vaca Muerta. En 
la provincia de los hidrocarburos, 
más de 150 mil neuquinos vive 
en la miseria absoluta y un tercio 
de la población no tiene servicios 
públicos, ni agua potable, ni cloa-
cas. Los salarios de los jubilados 
cubren apenas un cuarto la canasta 
familiar. Eso sí, las utilidades de las 
petroleras baten records, mientras 
Cristina paga religiosamente la 
deuda externa a los usureros del 
mundo y el gobernador Sapag es 

NEUQUÉN

parte de ese pago usurero vía el 
Pacto Fiscal que tiene firmado con 
la presidenta.

Cristina, cuyo candidato en la 
provincia es Rioseco; y Sapag, cuyo 
candidato es Gutiérrez, acordaron 
con Chevron y otras multinaciona-
les la explotación del petróleo y el 
gas en condiciones de entrega total. 
Aceptaron las regalías más bajas del 
mundo. Por eso en agosto de 2013 
impusieron la ley en la legislatura 
bajo una feroz represión. En todo 
son socios.

¿Alguien puede señalar qué di-

ferencias sustanciales existen entre 
Gutiérrez (candidato de Sapag) y 
Rioseco (candidato de Cristina)? 
Para el FIT ninguna diferencia, solo 
se pelean en  público para cosechar 
votos. Rioseco y Gutiérrez son lo 
mismo, al igual que Quiroga. No 
hay que votarlos porque seguirán 
descargando la crisis capitalista so-
bre el pueblo. Llamamos a votar los 
candidatos del FIT que, entre otros, 
lleva como candidata a diputada a la 
compañera Angélica Lagunas, con el 
ambicioso objetivo de lograr un blo-
que de diputados en la legislatura.

En la norteña ciudad de Chos 
Malal de 13.000 habitantes, se 
realizaron las elecciones a inten-
dente y concejales. El Frente de 
Izquierda se presentó por primera 
vez con una lista de candidatos que 
lograron presentar los compañeros 
del Partido Obrero. El resultado 
fue muy promisorio, porque con el 
6,3 % para intendente y el 6,8 % 
para concejales, el FIT resultó ser 
la tercera fuerza, superando a los 
candidatos del PRO y de la UCR. 

Se dio una particularidad en la 
elección, que el partido de gobier-
no obtuvo el 66% con el vuelco de 
un impresionante aparato de autos 
y trafic que fueron a buscar a cada 
vecino a su casa para llevarlo a 
votar. El Frente para la Victoria 
salió segundo con el 18 % de los 
votos. Con esta elección se inaugu-
ró el año electoral en la provincia, 
donde el FIT se presenta en ocho 
municipios y en las provinciales a 
gobernador y diputados.

Elecciones en Chos Malal

Los candidatos del MPN  
y del FpV son lo mismo

El próximo 12 de abril se 
vota en las PASO de Salta, 
a gobernador, legisladores 
provinciales y cargos munici-
pales. Y el 19 de abril se vota 
a gobernador y a legisladores 
provinciales en Mendoza. 
¡Todo el apoyo a los compa-
ñeros del Frente de Izquierda 
en esas provincias!

Salta  
y 

Mendoza

CHARLA 
DEBATE  

en VARELA
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En los fundamentos extractados 
del proyecto del FIT se señala: “La 
historia del Ferrocarril en la Argen-
tina es la historia de la lucha contra 
la entrega y la subordinación de 
la burguesía gobernante al capital 
extranjero. El ferrocarril nace por 
impulso del Estado Argentino en 
1854, lo que echa por tierra con el 
mito de que fueron desde el comien-
zo propiedad británica. Scalabrini 
Ortiz (“Historia de los Ferrocarriles 
Argentinos”) desmitifica también 
que por ser estatales, eran sinónimo 
de ineficiencia, onerosidad y pérdi-
das. Daban ganancias y sus tarifas 
eran inferiores en un 50% a las de 
los ferrocarriles particulares. 

Pero en 1889 los gobiernos de 
Juárez Celman, Carlos Pellegrini y 
Julio A. Roca los iban entregando al 
capital inglés. Ya entonces 15.000 
personas manifestaron en el Frontón 
de Buenos Aires para oponerse. En 
todo el período, la clase obrera, en 
particular la ferroviaria, se opuso a 
la entrega con huelgas y moviliza-
ciones. En 1912 se produce la más 
larga: 52 días. 

En 1941, con 41.198 kilómetros 
de vías férreas, Argentina ocupaba 
el octavo lugar entre los países del 
mundo, después de EE.UU., Rusia, 
India, Canadá, Alemania, Francia 
y Australia. El gobierno de Perón 
nacionalizó la red ferroviaria. El 
estado compró en 1947 todas las 
compañías de capital franceses e in-
gleses. La industria ferroviaria tuvo 
un gran impulso tras esa medida. En 
los Talleres de Córdoba se fabricó la 
primera locomotora a vapor. Pero 
se pagó un excesivo monto a los 
monopolios por la estatización. Los 
ferrocarriles valían menos de 1.000 
millones de pesos. El gobierno 
peronista pagó cerca de 3.000 mi-
llones a la cotización de los valores 
ferroviarios argentinos en Londres.

Con el “golpe gorila” de 1955, 
Argentina se somete a los dictados 
del Fondo Monetario Internacional 
que empieza a exigir la entrega de 
los ferrocarriles a capitales privados 
(Plan Prebisch). En estos años se 
destacan las luchas ferroviarias en 
la denominada “resistencia” a la 
Libertadora.

En 1958 con Frondizi y Alsoga-
ray se diseñó el “Plan Larkin”, que 
consistía en abandonar el 32% de 
las vías existentes, despedir 70.000 
ferroviarios y reducir a chatarra to-
das las locomotoras a vapor, 70.000 
vagones y 3.000 coches de pasajeros 
para comprar todo al exterior. A me-
diados de 1960 se empieza a aplicar 
el Plan Conintes con el objetivo de 
militarizar a los ferroviarios. En 
1961 se produce una huelga de 42 
días, logrando frenar parte de este 
intento.

Asume Illia (1963/1966) habla 
del “déficit” ferroviario y que podía 
darle continuidad al Plan Larkin 
con un anunciado “plan Trienal o 
Nacional de Desarrollo”. Hay tam-
bién paros y huelgas. Luego llega el 
golpe de Onganía. El ferrocarril fue 
intervenido, militarizado y puesto a 
desgüace, enfrentando la resistencia 
de las bases ferroviarias.

En la última dictadura militar 
de Videla-Martínez de Hoz, Ferro-
carriles Argentinos fue obligada a 
endeudarse innecesariamente como 
garantía de créditos que tomaban 
empresarios privados, dando origen 
a la fraudulenta deuda externa. Hubo 
cierre de ramales y 50.000 despidos: 
de 154.000 ferroviarios quedaron 
95.000. El 27 de abril del 79 los 
gremios ferroviarios adhieren al 
paro general convocado por la CGT.

Con Raúl Alfonsín se intentó 
aplicar el “Plan Terragno” que 
pretendía dividir en cuatro partes a 
la empresa, auspiciando el gerencia-
miento privado. Y con la asunción 
de Carlos Menem (PJ) se avanzó en 
la entrega con la privatización de los 
Ferrocarriles Argentinos. Heroicas 
huelgas de 1991 y 1992, superando 
a las burocracias sindicales asocia-
das al gobierno, llevan a Menem a 
plantear “ramal que para, ramal que 
cierra”. Finalmente, el kirchnerismo 
mantuvo durante más de una década 
todo el esquema privatista. Salvando 
a las patronales con una fabulosa po-
lítica de subsidios. Más de 100 mil 
millones de pesos fueron entregados 
en esta larga década a las patronales 
del tren. Los Cirigliano compraron 
líneas de colectivos en todo el país, 
incluso en el exterior. El desvío de 
fondos fue corrupto y criminal. Se 
introdujo un sistema de ‘terceri-
zación’ laboral regenteado por la 
propia burocracia sindical. Mariano 
Ferreyra (PO) fue asesinado por 
una patota de Pedraza (hoy preso). 
Pero la asociación entre burócratas, 
concesionarios y funcionarios K 
(Jaime, Schiavi, Luna, De Vido) no 
fue condenada. 

El cuerpo de delegados del Sar-
miento y la Bordó denunció durante 
años los riesgos de esta política que 
desembocó en la masacre de Once 
con 52 muertos, por la cual segui-
mos reclamando justicia.

En su lugar, el gobierno kirch-
nerista ha armado un súper endeu-
damiento con monopolios chinos 
(más de 1400 millones de dólares 
desde el 2010) importando más de 
1000 coches, locomotoras, rieles, 
repuestos y hasta durmientes. Un 
nuevo negociado de un gobierno 
semicolonial y dependiente, que, 
bajo un doble discurso, presenta 
hoy su proyecto con el verso de la 
“estatización”. 

El pasado miércoles 25 se trató 
en el Congreso Nacional el proyecto 
oficial en un plenario de comisiones. 
Tenía que ir Randazzo, pero faltó 
por estar de campaña. Este martes, 
día de paro general, Randazzo sí se 
hizo presente y el proyecto se iba a 
aprobar, con el aval del PRO y la 
UCR. El mismo se va a tratar en una 
sesión especial el próximo 8 de abril.

El gobierno ha hecho creer, 
mediante una campaña publicitaria 
llena de falsedades, que se trata de 
un proyecto que termina con las 
concesiones privadas. Y que el estado 
se va a hacer cargo de todo el sistema 
ferroviario. No es así. Por eso la única 
voz disonante y diferenciada del pro-
yecto oficial es la de los ferroviarios 
y el Frente de Izquierda. 

El diputado Néstor Pitrola, -junto 
a los dirigentes ferroviarios Rubén 
“Pollo” Sobrero y Edgardo Reynoso 
del Sarmiento, Ospital del Roca, 
y nuestro dirigente de Izquierda 
Socialista, Juan Carlos Giordano-, 
denunciaron el proyecto oficial. 
Pitrola presentó el proyecto de rees-
tatización que se confeccionó junto 

al que habían elaborado el cuerpo de 
delegados del Sarmiento y la Bordó.

Al día siguiente, el jueves 26, So-
brero y Reynoso expusieron también 
en el Congreso. El FIT y los ferrovia-
rios señalan claramente que no se tra-
ta de ninguna “estatización” y que el 
negocio ferroviario seguirá en manos 
privadas. Denunciaron que el proyec-
to oficial es para apoyar la campaña 
presidencial de Randazzo y salvar a 
los empresarios que se quedaron con 
el negocio ferroviario en todos estos 
años. Por eso en el proyecto oficial no 
se anulan las concesiones, sino que se 
estipula sus “renegociaciones”, tanto 
en el transporte de cargas como en el 
de pasajeros. 

El proyecto enviado por Cristina 
y firmado por el ministro Randazzo 
y Aníbal Fernández consagra “la 
participación pública y privada en 
la prestación y operación de los 
servicios ferroviarios”. Plantea “re-
negociar los contratos de concesión” 
en el transporte de cargas: Nuevo 
Central Argentino (Aceitera Deheza), 
Ferroexpreso Pampeano (Techint) y 
Ferrosur Roca (Cementera Camargo 

Correa) […]. También plantea la 
“renegociación” de los contratos de 
concesión en sectores del transporte 
de pasajeros como el ferrocarril 
Urquiza (grupo Roggio) y Belgrano 
Norte (Emepa). Y en su artículo sexto 
consagra la mantención de la Socie-
dad Belgrano Cargas y Logística SA, 
ramal que abarca 13 provincias y todo 
el corredor de la soja, donde está la 
crema del negocio. 

La publicitada “modernización” 
plasmada en los acuerdos leoninos 
con China, es una exigencia del 
Banco Mundial y de las grandes 
compañías exportadoras para abara-
tar el costo de la logística argentina, 
garantizando el abastecimiento de 
alimentos, materias primas y com-
bustibles a aquél país. El proyecto 
de Cristina, además, es un operativo 
de encubrimiento, ya que es un aval a 
los 100 mil millones de pesos en sub-
sidios otorgados a las concesionarias. 

En definitiva, si bien en estos años 
se han dado de baja algunas concesio-
nes y hubo estatizaciones como la del 
Sarmiento producto de la lucha de los 
trabajadores y usuarios, de conjunto 

Ferrocarriles: ¿de 
qué “estatización” 
habla el gobierno?

El gobierno ha presentado un proyecto de ley que, según dice, sería para 
“estatizar” los ferrocarriles. No es cierto. Lo dice su propio articulado. Es 

para seguir adelante con las “concesiones” privadas. Incluso, abre el “negocio 
ferroviario” de cargas a otros capitales (léase chinos). Por eso lo apoya el 

PRO y los radicales. Los ferroviarios del Sarmiento junto al FIT presentaron 
el único proyecto alternativo que plantea la reestatización de todo el sistema 

ferroviario bajo control y gestión de trabajadores y usuarios (ver aparte). 

Atilio Salusso

Transcribimos extractos del articulado del proyecto de ley presentado en el 
Congreso Nacional confeccionado originariamente por los ferroviarios del Cuerpo 
de Delegados del Sarmiento y actualizado en común con el diputado del Frente de 

Izquierda, Néstor Pitrola, quien lo presentó en nombre del FIT.

Proyecto de reestatización  
de los ferroviarios y el FIT

Una historia de  
entrega y de luchas

Ferrocarriles

Artículo 1º.- Declarar la nulidad 
absoluta e insanable de los contratos 
de concesión y demás instrumentos 
legales y jurídicos -leyes, decretos, 
resoluciones y otras disposiciones- 
que motivaron la transferencia a 
empresas privadas de los derechos 
de uso de la infraestructura y mate-
rial rodante del sistema ferroviario, 
como así también de la explotación 
de corredores y líneas férreas de la 
República Argentina, tanto de carga 
como de pasajeros.

Artículo 2º.- La anulación de 
dichos contratos se realiza sin in-
demnización alguna, procediendo los 
concesionarios en forma inmediata 
a reintegrar todo el parque tractivo 
y rodante; la totalidad de las insta-

laciones, herramientas, repuestos y 
demás material cedido, el que deberá 
reintegrarse a valor actualizado pre-
vio pago por el uso del mismo, a fin 
de recuperar su capacidad operativa y 
valor al momento de las concesiones.  

Artículo 3º.- A partir de la pre-
sente ley el Estado Nacional reasume 
como único titular la propiedad, ad-
ministración, explotación y funcio-
namiento de toda la Red Ferroviaria 
Nacional -incluidas las líneas férreas 
provinciales-, mediante un Sistema 
Unico Ferroviario, el que operará 
bajo control de los trabajadores fe-
rroviarios elegidos democráticamen-
te de todas las líneas férreas y con 
cargos revocables y organizaciones 
de usuarios del servicio. A tal fin 

Afiche de nuestro partido  

tras la masacre de Once
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El próximo martes 7, un 
día antes que se trate la ley 
ferroviaria, está convocada 
una audiencia pública por el 
diputado del FIT Néstor Pi-
trola, en el anexo de la Cáma-
ra de Diputados, a las 16:30 
horas, 2º piso, sala 3. Con-
currirán Sobrero, Reynoso, 
Schlotthauer y trabajadores 

ferroviarios del Sarmiento, y 
la Bordó donde se expondrán 
los fundamentos del proyecto 
alternativo de reestatización 
que se hará valer en la sesión 
del día siguiente. Izquierda 
Socialista apoya y concurrirá 
con nuestro diputado electo 
Juan Carlos Giordano y otros 
dirigentes. 

se crea la empresa “Ferrocarriles del 
Estado Argentino” la cual contará con 
un directorio integrado por los sectores 
antes mencionados, que diseñará en for-
ma inmediata un plan de recuperación, 
modernización y tecnificación del ferro-
carril con fondos que asignará el Poder 
Ejecutivo Nacional en forma inmediata.

Artículo 4º.- La empresa “Fe-
rrocarriles del Estado Argentino” 
reincorporará con carácter urgente 
y prioritario a todo el personal que 
haya sido cesanteado por conflictos 
gremiales anteriores y posteriores al 
proceso de concesiones […] Todos los 
trabajadores de las actuales empresas 
ferroviarias pasarán a planta estatal 
bajo convenio ferroviario y quedarán 
contemplados en los Convenios Co-
lectivos que regían en el año 1975, 
procediéndose a actualizar el salario a 
la fecha de la presente ley de acuerdo 
al índice del costo de vida.

Artículo 5º.- Se incorporara con 
plenos derechos convencionales y 
salariales a la planta permanente, a los 
trabajadores que revistan en empresas 
tercerizadas que desarrollan tareas 
comprendidas en el convenio ferro-
viario […].

Artículo 6º.- Se crea una Comisión 
Nacional Investigadora compuesta 
por trabajadores ferroviarios elegidos 
democráticamente y con cargos revo-
cables, a fin de supervisar el traspaso 
del sistema ferroviario del ámbito 
concesionado al sistema estatal. La 
misma realizará una auditoría integral 
e inventario de los bienes traspasados, 
asentando el reclamo de los faltantes 
que surgieren de la misma. Además la 
comisión deberá investigar desde el 
24 de marzo de 1976 hasta la fecha, el 
proceso licitatorio y los distintos planes 
de achicamiento y ajuste del sistema 
ferroviario, con capacidad para recabar, 
colectar y exigir pruebas de cualquier 
entidad u organismo, a fin de señalar 
los distintos niveles de responsabilidad, 
tanto administrativas, pecuniarias y 
penales, de funcionarios, directivos, di-
rigentes políticos y gremiales que oca-
sionaron el actual colapso ferroviario. 

Artículo 7º.- El objeto de la inves-
tigación […] tendrá por función de-
mandar la incautación equivalente del 
producido del vaciamiento ferroviario 
por parte de todos los grupos económi-
cos que operaron en el ferrocarril [..]

Artículo 8°: La Comisión a que se 

hace referencia en el artículo 5° inves-
tigara también los contratos firmados en 
los últimos años con empresas chinas y 
las deudas contraídas a tal efecto […]. 
Se retomará un plan de industrialización 
ferroviaria rehabilitando la totalidad de 
los talleres ferroviarios, estatizando y/o 
recuperando talleres que han sido cerra-
dos (Emfer, Tatsa, etcétera).

Artículo 9º.- La nueva empresa 
estatal “Ferrocarriles del Estado Argen-
tino” será controlada en forma colectiva 
por los trabajadores ferroviarios, que 
elegirán sus representantes en asam-
bleas de línea y seccional y se estable-
cerá un sistema de control por parte 
de comisiones populares de usuarios 
[…]. La presente ley tiene por objeto 
rescatar al sistema ferroviario, a fin de 
ponerlo al servicio de las necesidades 
del pueblo trabajador, de las economías 
regionales, tornándolo eficiente, con 
tarifas populares y accesibles. El que 
deberá integrarse a un Plan Nacional 
de Transporte, controlado y puesto en 
funcionamiento por los trabajadores y 
organizaciones de usuarios de los dis-
tintos sectores comprometidos.

Artículo 10°.- Comuníquese al 
P.E.N.-

se ha mantenido el negocio privado 
que vino del menemismo. El proyecto 
del FIT y los ferroviarios, en cambio, 
señala que “se necesita la estatización 
de todo el sistema ferroviario, sin pago 
de indemnización alguna, incluyendo 
la reapertura de Emfer y todos los talle-
res, en una empresa única bajo control 
obrero, con representantes electos 
democráticamente” […] 

Sobrero y Reynoso señalaron: 
“Nuestro proyecto se diferencia tajante-
mente del de Cristina porque, en primer 
lugar, implica una verdadera reesta-

tización. Es decir, pone en manos del 
estado nacional todo el sistema, donde 
el transporte de cargas debe financiar al 
de pasajeros, dejando de ser un negocia-
do de las multinacionales exportadoras. 
Queremos que se vuelvan a recuperar 
los kilómetros de vías que se perdieron 
con la privatización, que el ferrocarril 
vuelva a unir a los pueblos del interior, 
que pueda ser usado por los pequeños 
productores para transportar en forma 
barata la producción de sus economías 
regionales y que el servicio de transpor-
te sea eficiente, barato y confortable. 

No puede ser que se anuncie el tren 
a Córdoba solo dos días a la semana 
y el viaje dure casi 20 horas como en 
el siglo pasado. Para todo eso hay que 
reestatizar todo el sistema y ponerlo a 
funcionar bajo gestión y administra-
ción de los trabajadores y usuarios, no 
de funcionarios corruptos o variantes 
de La Cámpora. Solo los ferroviarios 
junto a los usuarios somos los únicos 
interesados en que se brinde un servi-
cio eficiente y de calidad, porque en 
el ferrocarril viajan nuestras familias 
y millones de trabajadores y jóvenes”. 

7 de abril, Congreso Nacional

Federico Pinedo del PRO 
dijo que el proyecto K es “razo-
nable”. El diputado nacional de 
Macri, Federico Sturzenegger, 
y el subsecretario de Transporte 
porteño, Guillermo Dietrich, 
señalaron: “Es un proyecto 
interesante que merece ser apo-
yado”. Y dieron sus razones: “el 
proyecto bien podría llamarse 
para incrementar la participa-

ción privada en el transporte 
ferroviario” (Clarín, 27/3). El 
presidente del bloque radical, 
Mario Negri, también adelantó 
el voto positivo.

Mientras el kirchnerismo 
pide el voto contra la derecha 
de Macri, el PRO y los radicales 
le apoyan su proyecto. Por una 
sencilla razón: mantiene los ne-
gocios privados en el ferrocarril.

El PRO y la UCR apoyan el proyecto K

Pitrola, Sobrero y Reynoso exponiendo en el Congreso

Ramalas ferroviarios antes y después de la privatización Los ferroviarios del Sarmiento siempre se movilizaron por la reestatización

Publicación 
del Cuerpo de 
Delegados del 
Sarmiento, del 
Belgrano Norte 
y de la Bordó 

nacional.
Adquiérala

Audiencia del FIT  
con los ferroviarios
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Distintos imperialismos domina-
ron la península de Indochina desde 
el siglo XIX. Y con un heroísmo in-
creíble, el pueblo vietnamita resistió 
y los fue expulsando (ver recuadro).

En la década de los 50, luego 
de la división del país (Vietnam del 
Norte y Vietnam del Sur), los yanquis 
eran el principal sostén de la odiada 
dictadura de Ngo Dinh Diem en el 
sur. La resistencia fue fortaleciendo 
a una guerrilla de masas, el Vietcong 
o Frente de Liberación Nacional 
(FLN), que contaba con el apoyo 
de Vietnam del Norte, limítrofe con 
China, siendo ambos países lo que los 
trotskistas denominábamos estados 
obreros burocráticos.

A medida que fue creciendo la 
resistencia popular a la dictadura, el 
ejército de Vietnam del Sur mostró su 
incapacidad para sostener al gobierno 
títere en el poder. Los yanquis tuvie-
ron que pasar del envío de asesores y 
la ayuda militar, a los bombardeos y 
la intervención directa de sus tropas 
invasoras, en 1964/5, bajo el gobierno 
de Lyndon B. Johnson.

Bombas, tropas y napalm
Durante ocho años, el todopode-

roso imperialismo yanqui desarrolló 
una masacre cotidiana contra un 

pueblo que resistió con incalculables 
sacrificios. Llegó a enviar más de 
medio millón de soldados, tuvo cerca 
de 50.000 muertos y gastó más de 150 
mil millones de dólares (lo que influyó 
en la crisis económica mundial de 
1973-74). Hicieron conocer en todo el 
mundo una palabra siniestra: napalm. 
Era una especie de gelatina incendiaria 
que arrojaban desde sus aviones, que 
en tierra se extendía en llamas muy 
duraderas. Arrojaron toneladas de 
bombas, de napalm y de químicos 
exfoliantes que arrasaban con los 
cultivos y todo tipo de vegetación. Los 
soldados yanquis tuvieron que pelear 
cuerpo a cuerpo con los heroicos cam-
pesinos transformados en guerrilleros.

Un heroísmo sin límites
La prensa mundial comenzó a 

poner ante los ojos del mundo todas 
esas atrocidades. La guerra comen-
zó a trasmitirse cotidianamente por 
televisión, y todo tipo de periodistas 
y reporteros gráficos divulgaban 
la infinita crueldad de la invasión 
yanqui, mostrando los efectos del 
napalm, los asesinatos a civiles y 
otras monstruosidades. Comenzó a 
ganar espacio entre los luchadores la 
solidaridad con el pueblo vietnamita.

Por su parte, las burocracias china 

y soviéticas solo lo ayudaba “con 
cuentagotas”, sin involucrarse en 
forma contundente junto al pueblo 
agredido. En 1965, la delegación del 
PC cubano hizo en el 23º Congreso 
del PCUS una propuesta fundamen-
tal: exigió a las conducciones de los 
partidos comunistas de la URSS 
y China que declararan a Vietnam 
como parte inviolable de sus propios 
territorios, para derrotar contunden-
temente la invasión. El Che hizo su 
llamado: “hagamos dos, tres, muchos 
Vietnam…”. Los burócratas hicieron 
oídos sordos.

 1968: un punto de inflexión
Las masas vietnamitas comenza-

ron a inclinar la balanza a su favor 
desde lo que se llamó “la ofensiva 
del NET”, cuando en febrero de 1968 
se produjeron levantamientos en las 
principales ciudades del sur. Y con 
el Mayo Francés y el ascenso de las 
movilizaciones en todo el mundo, la 
solidaridad con el pueblo vietnamita 
se instaló entre la juventud estu-
diantil y los luchadores de Europa 
y América.

En Estados Unidos comenzó a 
desarrollarse un movimiento contra 
la invasión a Vietnam cada vez más 
masivo y vigoroso. En 1970 se produ-

Hace 40 años el Vietcong tomaba Saigón

Los yanquis 
derrotados  
en Vietnam

El 30 de abril de 1975, el gobierno de Vietnam del Sur, un títere sostenido 

por el imperialismo norteamericano, se rindió ante las tropas de las heroicas 

guerrillas del Vietcong, apoyadas por Vietnam del Norte, que lo enfrentaban 

durante más de 10 años. Por primera vez en toda su historia los yanquis sufrían 

una derrota militar que los marcó desde entonces.  

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

30 años  
de guerra

Desde fines del siglo XIX el 
imperialismo francés dominaba toda 
la península de Indochina. Y para 
entonces ya había nacido el nacio-
nalismo vietnamita. En la década 
del veinte se fundó y se hizo fuerte 
un partido comunista, que desde 
los años 30 tuvo una importante ala 
trotskista, fundamentalmente en las 
ciudades y en el movimiento obrero.

En la década del 40 se fundó el 
Vietminh, que impulsó la resistencia 
al ocupante japonés. En 1945 se vi-
vía un poderoso ascenso de masas, 
que puso prácticamente el poder en 
manos de la resistencia. Pero los 
acuerdos de Stalin con el imperia-
lismo en las reuniones de Yalta y 
Potsdam permitieron que los impe-
rialistas franceses se reinstalaran en 
su dominio colonial.

Desde 1946 empezó la lucha, 
que logró derrotar a los franceses 
en 1954. Se negoció una retaceada 
independencia, que permitió a los 

Kim Phuc, la niña que fue salvada por el mismo fotógrafo  
(Nick Ut ) que tomó esa fotografía. 1972

jo la célebre “marcha sobre Washing-
ton”, que convocó a más de un millón 
de manifestantes en la capital y mar-
chas en cientos de ciudades de todo 
el país. La represión comenzó a dar 
lugar a centenares de presos, heridos 
e incluso muertos. En la vida política 
norteamericana, en las universidades, 
los medios intelectuales y de prensa, 
y en la industria cinematográfica, se 
instaló cotidianamente el tema de 
Vietnam. La actriz Jane Fonda, por 
ejemplo, tuvo la valentía de visitar 
durante 15 días Vietnam del Norte 
en 1972. El veterano “marine” Ron 
Kovic, que había viajado como vo-
luntario entusiasta en 1967 y volvió 
paralítico de la cintura para abajo, 
se sumó al repudio a la invasión. En 
1974 escribió su autobiografía en el 
libro Nacido el 4 de julio (publicado 
en 1976 y llevado al cine en 1989 
por Oliver Stone). Millones fueron 
saliendo a las calles con la consigna 
“traigan los soldados a casa ahora”.

En enero de 1973, el gobierno 
yanqui y su títere en Saigón, Cao Ky 
tuvieron que firmar unos “acuerdos 
de paz”, que incluían la retirada de 
los yanquis y un consejo -que invo-
lucraba al Vietcong- para convocar 
elecciones. Aunque los yanquis co-
menzaron a retirar las tropas (más 
que nada obligados por el repudio 
en Estados Unidos y el mundo a su 
presencia), en general no se cumplie-
ron, pero la suerte de los dictadores 
del sur y sus amos imperialistas ya 
estaba echada.

Un triunfo histórico
Desde el inicio de 1975 el avance 

del FLN era arrollador. En marzo ya 
casi no había respuesta por parte del 
gobierno de Saigón y sus tropas. El 29 
de abril entró en la historia la foto de 
los helicópteros sacando a los pocos 
funcionarios que aún quedaban por 
los techos de la embajada norteame-
ricana. El 30 de abril, un fugaz pre-
sidente, Duong Van Minh, ordenó a 

los restos de su ejército suspender las 
hostilidades y se rindió, transfiriendo 
el poder a un gobierno del FLN. 
Los vietnamitas habían triunfado, 
derrotando a la más grande potencia 
militar, los Estados Unidos.

La tremenda capacidad de lucha 
de las masas vietnamitas había que-
dado demostrada en años de heroica 
resistencia. La solidaridad mundial 
había jugado un papel decisivo para 
apoyarlas hacia el triunfo. Pero de 
todos modos estaba planteado con 
toda agudeza el problema de la di-
rección, en manos del FLN, aliado 
del Partido Comunista de Vietnam 
del Norte, que encabezaba Ho Chi 
Minh. El PST (Partido Socialista de 
los Trabajadores orientado por Na-
huel Moreno) entonces señalaba en 
su periódico el carácter burocrático e 
inconsecuente de la dirección comu-
nista. Valga de ejemplo que Duong 
Van Minh y otros altos funcionarios 
fueron puestos en libertad de inme-
diato e invitados a formar parte del 
nuevo gobierno. Decíamos que “[…] 
la falta de una dirección conciente 
y consecuentemente revolucionaria 
y de la democracia obrera, seguirá 
siendo un formidable obstáculo para 
la revolución vietnamita” (Avanzada 
Socialista Nº 146, 10/5/75). Así se 
demostró al producirse la reunifica-
ción de Vietnam bajo las condiciones 
totalitarias de la burocracia del norte. 
Y mucho más aún, cuando la misma 
acompañó el curso restauracionista 
de la burocracia china, abriendo las 
puertas al retorno del capitalismo.

Pero nada de eso puede esconder 
la tremenda importancia que tuvo 
la derrota del imperialismo yanqui 
en 1975. Se demostró que se podía 
vencer a semejante monstruo. El 
“síndrome de Vietnam” lo llevó a 
buscar negociaciones y abstenerse de 
invadir países durante unos cuantos 
años. Y cuando reincidió, las masas 
de Afganistán y de Irak retomaron 
aquellos caminos, propinándole 
nuevas derrotas.

yanquis tomarle la posta a Francia. 
Se resolvió una partición, con el 
norte para el partido comunista 
(encabezado por Ho Chi Minh), y el 
sur bajo un títere de los yanquis, Ngo 
Dinh Diem. En 1956 se realizarían 
elecciones para reunificar el país.

Ante una inminente derrota en 
las urnas, Diem desató una feroz 
represión, el país quedó dividido y se 
reinició la guerra de guerrillas en las 
zonas rurales del sur. En 1960 se fun-
dó el Frente de Liberación Nacional 
(o Vietcong). Como el dictador ya 
era un lastre para el gobierno títere, 
lo asesinaron sus propios funciona-
rios, aunque eso profundizó la crisis. 

Desde 1956 los yanquis mante-

nían miles de asesores militares para 
apuntalar al ejército de Vietnam del 
Sur. Pero este se debilitaba cada vez 
más ante la resistencia de una gue-
rrilla de masas que ganaba el apoyo 
creciente del campesinado.

A mediados de 1964 el presiden-
te Johnson denunció un supuesto 
ataque a uno de los barcos de su 
Séptima Flota en el Golfo de Tomkin 
(que luego se supo fue prácticamen-
te fraguado por los yanquis), para 
comenzar a bombardear a Vietnam 
del Norte y a enviar miles y miles de 
“marines”, lo que puso en marcha 
la invasión, que culminaría en 1973 
con el inicio del retiro de las tropas y 
con la derrota total de abril de 1975.

En Saigón, el personal civil 
y militar de la embajada 

yanqui huye en un 
helicóptero de la CIA el 

29 de abril de 1975, el día 
antes de la rendición.  
(Foto Hubert van Es) 

Los legendarios combatientes del Vietcong



11 Desde Túnez1 de abril de 2015

Exponen: Laura Marrone 
(Legisladora Izquierda 
Socialista/FIT Capital) 
y Gabriel Schwerdt 
(Dirigente Izquierda 
Socialista y UIT-CI), 

participantes del Foro Social 
Mundial de Túnez.

Sábado 4 de abril,  
16 horas,  

Maure 4168 
Chacarita

Desde su primera edición en Por-
to Alegre (Brasil), el foro es un espa-
cio de exposición de ideas de sectores 
progresistas y de diferentes corrientes 
de izquierda. Entre los fundadores 
del foro han predominado sectores 
reformistas como, por ejemplo, 
ATTAK y sectores de ONGs ligados 
a la Iglesia Brasilera. Por su dirección 
y por el mismo formato de foro, tiene 
la limitación de no ser un espacio de 
resoluciones para tareas comunes 
sino más una “feria” de ideas.

Túnez, la revolución  
a flor de piel

Sin embargo, el hecho que el 
foro se realizara por segunda vez en 
Túnez, país que dio comienzo a la 
llamada “primavera árabe” en el 2011 
y que abrió un proceso de contagio en 
todos los países de la región del norte 
de Africa y se extendió luego a Medio 
Oriente con el inicio de la revolución 
siria, le dio un contenido especial. 
Millares de jóvenes, que fueron la 
vanguardia del proceso, se dieron cita 
en los diferentes talleres, poniendo 
a los encuentros la pasión de quien 
busca nutrirse de las experiencias 
de otros pueblos, para dar curso a la 
revolución que aún vive en ese país.

Una atmósfera militante daba 
cuenta de una juventud politizada, 
forjada en la acción, en las calles, 
en las tomas de las plazas durante 
la revolución, fogueada en enfren-
tamientos con la policía del régimen 
dictatorial en retirada. El sentido de 
los debates era encontrar el camino 
para dar continuidad a una revolución 
que se inició con importantes triunfos 
democráticos, como la caída del régi-
men dictatorial de Ben Alí, luego de 
25 años, que logró liberar a decenas 
de miles de prisioneros políticos, 
denunciar las torturas, recuperar el 
derecho a la vida política y sindical.

“Yo estuve en la revolución, 
ganamos la democracia, pero esto 
no puede quedar aquí. La desocupa-

La Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI) participó en el FSM de Tú-
nez con una importante delegación 
integrada por compañeros de Lucha In-
ternacionalista (LI), (Estado Español); 
del Partido por la Democracia Obrera-
IDP (Turquía); de Izquierda Socialista 
(Argentina) y del KRD (Alemania). 
Más de 200 personas participaron en 
los dos talleres que organizó la UIT-CI 
en solidaridad con el proceso revolu-
cionario de Túnez, Siria y en apoyo al 
pueblo kurdo. 

El foro duró desde el 24 al 28 de 
marzo. La UIT-CI levantó un stand 

con materiales en diversos idiomas 
(árabe, francés, inglés y español) con 
los temas de los talleres y, además, 
sobre Grecia, Venezuela y sobre el 
Frente de Izquierda de Argentina. 
Esos textos se distribuyeron por mi-
les. En los paneles participaron como 
invitados especiales Fathi Chamkhi, 
dirigente de la Liga de la Izquierda 
Obrera (LGO) de Túnez y Salamah 
Kaileh, un destacado dirigente marxista 
sirio-palestino, preso por 10 años por 
la dictadura siria y luego deportado 
en 2012 a Jordania. Además fueron 
panelistas Cristina Mas (LI); Gorkem 
Duru (IDP) y Laura Marrone (IS).  

 El Foro Social Mundial en el 
corazón de la “primavera árabe”

Laura Marrone y Gabriel Schwerdt, dirigentes de Izquierda Socialista presentes en Túnez

Más de 5.000 organizaciones sociales, políticas, ambientalistas, de derechos humanos, de la juventud, 
inmigrantes, mujeres y de los pueblos de diferentes países, con una presencia estimada en 60.000 

personas, según sus organizadores, se dieron cita en el Foro Social Mundial 2015, que se  
reunió en el Campus de la Universidad de El Manar de la ciudad de Túnez, en África del Norte.

ción, la inflación, la pobreza, nada 
ha cambiado, hay que seguir, hacer 
la revolución social, el socialismo o 
vamos a perder incluso la democra-
cia”, nos dice Meher, estudiante de 
informática. El salario medio es de  
600 dinares (300 dólares). La mayoría 
de la juventud está desocupada. Solo 
entre los universitarios recibidos hay 
800.000 sin trabajo, al punto que han 
organizado la “Unión de diplomados 
desocupados”, algo así como “los 
piqueteros” universitarios.

A fines de 2014 ganó las elec-
ciones un ex ministro del antiguo 
régimen. Sin embargo, más de 4 mi-
llones de personas no participaron del 
proceso electoral y muchos de ellos 
observan con desconfianza el estan-
camiento del proceso revolucionario.

La masacre en El Bardo  
y la contrarrevolución

La masacre de 22 turistas en 
el museo del Bardo por un grupo 
fundamentalista ligado al ISIS, solo 
una semana antes del Foro, marcó un 
punto alto de la contrarrevolución que 
intenta por la vía del terror derrotar la 
revolución que sigue viva en Túnez. 
En tanto que en los países vecinos 
el proceso ha retrocedido como es 
el caso de Libia, dividida en dos go-
biernos, o en Egipto, con un gobierno 
cívico-militar.

“Somos como el ave Fénix, 
renacemos cada vez como lo hizo 
Cartago, la ciudad milenaria dos 

veces masacrada. Nos levantamos, 
e hicimos el foro, a pesar de todo”, 
nos dice Yibran, estudiante tune-
cino. Ciertamente, un brillo en los 
ojos parece agradecer que hayamos 
mantenido la apuesta de participar 
desde tan lejos y por eso la frase no se 
cae de cada tunecino que nos recibe 
“Vous est bienvenue” (Ustedes son 
bienvenidos).

Siria, la cita de honor  
que no fue

 La revolución siria, desde su 
inicio hace cuatro años, tiene más 
de 200.000 personas asesinadas y 
7 millones desplazadas o exiliadas, 

“Solidaridad con las mujeres del 
mundo entero”. Tal era el canto que 
una y otra vez mujeres y hombres 
magrebíes, árabes, de África central, 
saharianos y europeos, centralmente, 
hicieron sentir por los pasillos del 
foro en pequeñas manifestaciones 
mientras agitaban banderas pales-

tinas. El foro tuvo como uno de 
los ejes temáticos la situación de 
las mujeres, especialmente la lucha 
contra el integrismo de sectores fun-
damentalistas que busca aplastarlas. 
Valientes y bravas, tuvieron el apoyo 
de muchos hombres que marchaban 
a la par.

“So, So, So, Solidarité, avec les 
femmes. Du monde entiere”

víctimas del dictador Bashar Al 
Assad, por un lado, y más tarde del 
fuego del Estado Islámico (ISIS) y del 
propio imperialismo norteamericano 
por otro. Esto era motivo suficiente 
para que el foro hubiera tenido a 
este pueblo y a su heroica resistencia 
como un eje de debate y de propuestas 
de acciones solidarias en el mundo 
entero en los próximos meses. Pero 
no lo fue. La delegación del propio 
gobierno de Al Assad, que debió haber 
sido repudiada en el foro, se presentó 
justificando su  actuación como una 
respuesta a la intervención imperia-
lista y al terror de ISIS. El resto de 
los estados árabes presentes hicieron 
silencio frente a la masacre. Muchas 
organizaciones de izquierda árabe, 
otrora anti-dictatoriales y simpatizan-
tes de la revolución siria, han caído 
en la trampa del mal menor y callan 
o directamente justifican a Al Assad. 

Sin embargo, gran parte de la 
juventud magrebina presente, hija 
de la revolución en Túnez, Argelia, 
Marruecos, rechaza esa postura aún 
de los partidos de la izquierda tra-
dicional, fuertemente influenciados 
por tradiciones estalinistas. Fueron 

simpatizantes de la revolución siria 
desde sus inicios y denuncian que 
la intervención de ISIS y del impe-
rialismo es contra el propio pueblo 
revolucionario. 

Una campaña internacional 
por la revolución siria  

Nuestra delegación de la UIT-CI  
tuvo como eje de participación en este 
foro, la convocatoria a la realización 
de una campaña internacional de so-
lidaridad con la revolución siria y el 
pueblo kurdo, triunfante en Kobane. 
Siendo una delegación pequeña, sin 
embargo, nuestra propuesta ganó la 
simpatía de gran parte de esos jóvenes 
que se sumaron a nuestros talleres con 
su presencia y participación. 

La presencia en nuestros talleres 
de importantes compañeros como 
Salamah Kaileh, reconocido revo-
lucionario marxista sirio, prisionero 
durante 10 años del régimen de 
Al Assad, contribuyó a nuclear a 
diversas organizaciones juveniles 
y jóvenes independientes que se 
comprometieron a desarrollar juntos 
una campaña mundial en apoyo a la 
revolución en Siria.

El revolucionario sirio Salamah Kaileh hablando en el taller de la UIT sobre la revolución siria

La UIT-CI en Túnez 

Desde la izquierda: Fathi Chamkhi, de la LGO de Túnez; Cristina Mas 
(Lucha Internacionalista-LI, Estado Español); Salamah Kaileh;  

Laura Marrone (Izquierda Socialista, Argentina); Gorkem Duru (IDP, 
de Turquía) y Antonio, militante de LI.

“La actualidad de la 
revolución árabe en  

Siria y Túnez”

CHARLA DEBATE
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