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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
boedo: CoCHabaMba 3423 
parque patriCioS: loS telareS 507

PROVINCIA DE BUENOS  
AIRES
la MatanZa
San JuSto: oCaMpo 2837 
raFael CaStillo: aguirre 2715
laFerrere: aSCaSubi Y valentín goMeZ 
(a 2 CuadraS de av. luro)
aldo bonZi: libertad 950

Zona oeSte
Haedo: MarCoS SaStre 95, 1er piSo, 
departaMento “b”, eSquina rivadavia

HurlingHaM: pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
el CHaCHo 251, villa udaondo

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: balCarCe 276,  
a 2 CuadraS de la eStaCión

FlorenCio varela: río CarapaCHaY Y 
río diaMante, barrio villa MóniCa

beraZategui: avenida 21 nº 4128, 
entre CalleS 141 Y 141a
ClaYpole - JoSé HernándeZ 4464,  
a Media Cuadra de la eStaCión

Zona norte
MalvinaS argentinaS: godoY CruZ 
2727 (a doS CuadraS de eStaCión 
polvorineS)
KM 30: luiS eSpinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 CuadraS de eStaCión 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: italia 1490, eSquina 
peluFo (a doS CuadraS de la eStaCión 
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 elección de Tucumán 
resultó un nuevo escándalo, y 
la brutal represión, otro tanto 
(ver página 3). El “triunfo” del 
Frente para la Victoria con el ex 
ministro Manzur -apoyado por 
Cristina y Scioli-, estuvo teñido 
de todos los condimentos: patotas 
de la interna del PJ gobernante 
robándose y quemando urnas, 
tiros, periodistas golpeados por 
filmar entregas de bolsones, y el 
más puro clientelismo K pagando 
para que la gente los vaya a votar. 
En muchas localidades hubo 
más de cien boletas en el cuarto 
oscuro, 25.000 candidatos y 
decenas de fiscales tipo patotas 
del PJ. La represión desatada 
indica hasta dónde puede llegar 
el kirchnerismo para mantenerse 
en el poder.

El opositor José Manuel Cano 
(candidato de Macri, la UCR, 
Massa y Stolbizer) se hace la 
víctima, cuando la UCR y el 
Partido Socialista de Binner en 

escuchó decir cómo van a 
bajar la inflación, subir los 
salarios y las jubilaciones, 
crear más puestos de trabajo, 
hacer las obras para evitar las 
inundaciones o construir las 
viviendas que hacen falta? 
Nada. Están preocupados 
en cómo ganar en octubre y 
desde el poder, seguir salvando 
las ganancias de los bancos, 
multinacionales y grandes 
empresarios. 

Scioli pide el voto para 
que “nunca más la variable de 
ajuste sean los trabajadores” 
(Página 12, 22/8). ¡Pero es el 
que no le paga el salario a miles 
de docentes de la provincia de 
Buenos Aires! Deja que sigan 
los despidos y suspensiones 
como en las automotrices. Y 
encima se fue a Italia dejando 
en banda a miles de inundados. 
Llama a votar por “el proyecto” 
y para que no haya “un cambio 
atrás”, pero el paso adelante 
que propone es seguir con más 
pobreza, corrupción y represión, 

al mejor estilo Tucumán. 
Por su parte, Macri le dice 

a cualquiera que reclama, 
“aguanten hasta el 10 de 
diciembre”. Es decir, que 
esperen. ¿Para resolverles algún 
problema? Ninguno. ¡Si en la 
Ciudad hay trabajo esclavo, se 
deteriora la salud y educación 
pública igual que en todos 
lados y crecen las villas! Massa 
habla de devolver el 82% móvil 
(¡del actual salario mínimo 
de indigencia!), combatir el 
narcotráfico y cuantas cosas 
más, cuando fue funcionario 
de Cristina y avaló todas las 
chanchadas en el Anses y la 
intervención kirchnerista al 
Indec. Ninguno es salida para 
el pueblo trabajador. Todos 
quieren que los futuros episodios 
de la crisis capitalista sean 
descargados sobre las espaldas 
del pueblo trabajador. 

Cuando los economistas de 
Scioli, Macri y Massa hablan 
de “retocar” la economía, se 
refieren a aplicar tarifazos; 
devaluar (en beneficio de los 
exportadores y en perjuicio 
del pueblo); dejar correr más 
despidos y suspensiones (contra 
los cuales no hacen nada) y 
a seguir pagando aún más la 
deuda externa, incluso a los 
fondos buitre. ¡Esto lo ha dicho 

hasta el mismísimo Kicillof! 
Cuando Cristina dice que 

el “mundo se cae a pedazos”, 
es para decir que acá hay que 
aguantar el trago amargo del 
mayor ajuste que se viene. Y 
cuando Macri y Massa hablan 
de que van a recibir “una pesada 
herencia”, usan el argumento 
preferido para preparar el 
terreno para próximas medidas 
antipopulares, mostrándolas 
como “inevitables”. 

El Frente de Izquierda, ante 
esta cruda realidad, llama a 
los trabajadores a luchar y a 
votar por el salario, contra los 
despidos y para que los recursos 
del país no vayan a los de arriba 
sino a solucionar los graves 
problemas sociales de los de 
abajo. A votar contra el mayor 
ajuste que se viene con Scioli, 
Macri y Massa, y por una salida 
de emergencia, obrera y popular. 

El FIT propone llevar el 
salario al valor de la canasta 
familiar ($14.000), denunciando 
la tregua de la burocracia 
sindical tanto oficial como 

¡Clientelismo, 
represión y 
más ajuste!

SCIOLI, MACRI, MASSA

Zárate: general paZ Y garibaldi, 
Centro, a 3 CuadraS terMinal de 
ColeCtivoS

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

deán FuneS 2498 barrio alto alberdi

MarqueS de SobreMonte: toMaS de 
irobi 345
general paZ: av. patria 1054
YoFFre norte: alSina 2167
San FranCiSCo: gral. paZ 785
JeSúS María: viCente aguero 864
Mina Clavero: olMoS 1025

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

Santa Fe hace meses 
pararon el escrutinio 
faltando miles de 
votos sin escrutar, 
dejando afuera al 
Frente de Izquierda 
de las Paso cuando 
tenía los votos para 
llegar, cosa que 
finalmente ocurrió. 

Días atrás 
asesinaron a un 
joven en Jujuy 
mientras repartía boletas de 
la UCR.Y en la provincia de 
Buenos Aires, Aníbal Fernández 
y Julián Domínguez se acusaron 
de narcos. 

Scioli, cantando la marcha 
peronista al lado de Alperovich 
junto a Aníbal Fernández, 
muestra que está jugado a 
ponerse al hombro todo el 
aparato del PJ, incluido el 
kirchnerismo más rancio, para 
intentar ganar en primera vuelta, 
algo que se le ha complicado, 
causando estupor en los sectores 
progres K que ya lo vienen 
tildando como el candidato de 
los 90. 

La inflación, salarios y 
jubilaciones de pobreza, la 
falta de obras para frenar las 
inundaciones, cloacas o de 
gas, hospitales y escuelas en 
estado calamitoso, el avance 
del narcotráfico, la inseguridad 
y los femicidios, son moneda 
corriente. ¿Qué dicen Scioli, 
Macri, Massa? Están preparando 
un mayor ajuste, pero hablan de 
otra cosa. O no hablan. O dicen 
banalidades.

“No dije lo que iba a hacer, 
si no, no me votaba nadie”. 
El consejo de Carlos Menem 
es seguido al pie de la letra 
por todos ellos. ¿Alguien los 

opositora. El 
82% móvil. Por 
la derogación del 
impuesto al salario 
(Ganancias), 
del IVA de la 
canasta familiar, 
y un impuesto 
progresivo 
a la renta y 
transacciones 
financieras. Por 

el fin del trabajo en negro 
y precarizado. Prohibición 
de despidos y suspensiones, 
reparto de las horas de trabajo 
con igual salario y estatización 
de toda fábrica que cierre o 
despida.

¡Plata para salario, trabajo, 
salud y educación, no para 
la deuda! ¡Plata para obras 
que eviten las inundaciones y 
viviendas populares, no para los 
usureros internacionales! Basta 
de beneficiar con la obra pública 
a Techint, Electroingeniería, 
Roggio, Lázaro Báez e Iecsa 
(primo de Macri). Que el estado 
se haga cargo de las obras que 
faltan dando trabajo a la mano 
de obra desocupada bajo un plan 
controlado por los sindicatos y 
organizaciones barriales y de 
desocupados.

No puede ser que las reservas 
del Banco Central se estén 
vaciando porque este gobierno 
lleva pagados 180.000 millones 
de dólares para una deuda 
externa usurera e ilegítima que 
encima ya se pagó varias veces. 
¡Toda la deuda es buitre! ¡No 
hay que pagarla más! Y ante una 
nueva devaluación, o el tema del 
dólar, planteamos nacionalizar 
la banca y el comercio exterior. 
Por estas propuestas el FIT 
llama a luchar ahora y a votar 
en octubre.

En sus discursos, el minis-
tro Kicillof (ahora candidato) 
sigue hablando del “modelo 
de desendeudamiento”. Es 
increíble. Esto nunca fue 
verdad, como lo demostramos 
decenas de veces. Pero en los 
últimos tiempos, ni siquiera 
lo disimula. 

Desesperado porque están 
llegando al fondo de la olla 
con las cajas del Anses y el 
Banco Central, el gobierno 
salió con todo a buscar nuevos 
préstamos. Lo hacen vía la 
emisión de bonos. Para que se 
entienda: el gobierno emite un 
papel y se los ofrece al “mer-
cado” (en la práctica a los 
bancos, a los especuladores fi-
nancieros, a los que juegan en 
la timba de la bolsa), que así 
le  “prestan” al estado argen-
tino. Claro que a cambio de 
jugosas ganancias, que estos 
verdaderos “buitres” cobrarán 
cuando venzan esos bonos, en 
todos los casos ya en tiempos 
del próximo gobierno. En sín-
tesis: más deuda, que se suma 
a la bola de nieve impagable 
para el futuro.

Sólo en el último año, el 
gobierno lanzó doce veces bo-
nos al mercado. Nueve de esas 
emisiones fueron en BONAC: 
rinden al que lo compra un 
30% anual (tasa espectacular, 
inconseguible en cualquier 
otro país del mundo). Pero 
claro, son bonos en pesos, y 
ahora, con todas las expec-
tativas de devaluación plan-
teadas por los tres candidatos 
patronales, los especuladores 
quieren cubrirse. Por eso, esta 
semana se lanzó una licitación 
de otro papel, el BONAD. 
No son nuevos. Es la tercera 
emisión de este bono en 2015. 
Se trata de un papel que le 
garantiza al que lo compre 
que cobrará a su vencimiento 
(en febrero de 2017) el monto 
en pesos más la eventual de-
valuación. Es un verdadero 
“seguro de cambio” a medida 
de los especuladores. 

Estos nuevos endeuda-
mientos, con los que el go-
bierno kirchnerista busca 
conseguir plata rápida para 
terminar su mandato, se su-
man a los más de 250.000 mi-
llones de dólares reconocidos 
oficialmente como deuda (que 
son más de 350.000 cuando 
sumamos todos los valores 
reales). Una hipoteca impa-
gable que el kirchnerismo no 
sólo no ha resuelto, sino, por 
el contrario, agravado.

¿Y el  
desendeudamiento?

Festival de 
bonos  

en el final  
de mandato

José Castillo



3 ElEccionEs26 de agosto de 2015

El escándalo es mayúsculo. A 
las elecciones tucumanas no le faltó 
nada: patotas de las internas del PJ 
quemando todas las urnas en San 
Pablo y otros lugares, balas, irregu-
laridad en los telegramas, cortes de 
luz en el correo, periodistas golpea-
dos por filmar entregas de bolsones 
y el más repudiable clientelismo. 
Todo fruto de un “modelo” de po-
breza, miseria salarial, corrupción, 
clientelismo y represión. El mismo 
que implementan y avalan Cristina 
Kirchner y su candidato Daniel 
Scioli.

La elección tucumana presentó 
nada menos que a 25.000 candi-
datos, resultado del sistema de 
“acoples” que contiene a punteros 
y a las partes en que está dividido el 
aparato clientelar y corrupto del PJ 
y el Frente para la Victoria. Donde 
antes y durante la elección, la mul-
titud de listas oficializadas ha faci-
litado el robo o la omisión directa 
de boletas por parte de presidentes 
de mesa ligados al gobierno.

La bronca no se hizo esperar. 
Más de 10 mil personas se movi-

lizaron contra el fraude frente a la 
casa de gobierno provincial. Y se 
produjo la mayor represión en 12 
años de gobierno kirchnerista. ¿No 
era que este gobierno no “reprimía 
las protestas” y defiende los dere-
chos humanos?

Hubo gases lacrimógenos, gas 
pimienta y balas de goma. Con po-
licías de a caballo y de a pie, motos 
y grupos de inteligencia de civil que 
agarraban a los manifestantes y los 
metían adentro de la casa de gobier-
no, obligando a la gente a refugiarse 

en iglesias, hoteles y viviendas 
cercanas a la plaza Independencia.

Por nuevas elecciones limpias y 
democráticas

Recién a las seis horas de finali-
zado el comicio se empezaron a dar 
los primeros resultados. El escrutinio 
provisorio se detuvo con el 81% de 
las mesas escrutadas y una ventaja 
para Manzur de 13 puntos sobre 
Cano (54% contra 41%), quien tuvo 
el apoyo de Macri, la UCR, Massa y 
Stolbizer. El resto, 600 mesas, que-

daron para el escrutinio definitivo. 
La gente reclama “que abran 

las urnas”, “que se vayan todos”, 
diciendo “el pueblo no se va”. Solo 
una gran movilización lo puede 
lograr. En repudio a la represión y 
al fraude, los bancarios paran este 
miércoles junto a otros trabajadores 
(no docentes y estatales). Un gran 
ejemplo, el cual deberían imitar los 
distintos sindicatos. Moyano y la 
CGT opositora debería llamar a una 
marcha o medida en repudio a la 
represión y a la impunidad en curso. 

Llamamos a la más amplia unidad 
para ello y para que se castigue a 
los culpables. Que se desmantele 
el fraude electoral. Por la exigencia 
de nuevas elecciones, limpias y 
democráticas, terminando con el 
sistema de “acoples”. Y la libertad 
a los militantes del Partido Obrero 
y del FIT detenidos cuando fiscali-
zaban el propio día de la elección. 
En ese marco llamamos a repudiar 
nacionalmente a los candidatos de la 
represión y del ajuste. Y a votar por 
el Frente de Izquierda.

José Castillo
Candidato Parlasur 

Ciudad de  
Buenos Aires

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Tras agonizar 11 días en el 
hospital, falleció el militante 
radical jujeño  por un disparo de 
arma de fuego. Si bien se trata de 
una muerte dudosa en un episodio 
aún no esclarecido, la mañana 
previa a recibir el disparo Ariel 
fue patoteado por un grupo que 
responde a la organización Tupac 
Amaru de la dirigente kirchnerista 
y candidata al Parlasur por el FpV, 
Milagro Sala.

En Jujuy estas patotas fun-
cionan como verdaderos grupos 
paraestatales, amedrentando a 

Repudiamos la brutal represión 
a los militantes del Partido Obrero 
en Los Ralos, cuando realizaban la 
tarea de fiscalización por parte de la 
Gendarmería. ¡Los acusan de haber 
“quemado urnas”! Escandaloso.

Como consecuencia de ello 

están detenidos Felipe Navarro, 
José Kobak y dos compañeros 
más. Y fueron hospitalizadas dos 
compañeras con golpes y fracturas. 

Este martes se hizo una con-
centración en la Casa de Tucumán 
en Capital con distintas organiza-

ciones de izquierda. Estuvieron 
dirigentes del Frente de Izquierda 
y Luis Zamora, entre otros. Por Iz-
quierda Socialista se hizo presente 
nuestro compañero Juan Carlos 
Giordano, donde se convocó a 
futuras acciones si no los liberan. 

Tucumán

Repudio al fraude, a la represión 

La violenta represión de la policía tucumana y patotas de civil de inteligencia contra miles que se 
movilizaban pacíficamente contra el fraude, muestra hasta dónde puede llegar el gobierno kirchnerista 

de Alperovich-Manzur-Scioli para mantenerse en el poder y convalidar el fraude electoral. 

Libertad a los compañeros de PO

¡Basta de autoritarismo K!

y por elecciones limpias

todo opositor al gobierno. Los 
municipales del SEOM liderados 
por Carlos “Perro” Santillán son 
el blanco predilecto de estos ata-
ques. “Es una vergüenza que la 
presidenta haya salido a bancar 
por cadena nacional a esta or-
ganización mafiosa de Milagro 
Sala”, declaró Santillán. “Ahora 
estamos todos en peligro, si nos 
pegan un tiro van a decir que 
fueron marcianos”, agregó.

El radicalismo no va a fondo 
en la exigencia de justicia por 
su propio militante. Es que en 
las intendencias que dominan 
se valen de los mismos métodos 
patoteriles para perseguir a los 
trabajadores y opositores.

Desde Izquierda Socialista 
exigimos investigación, juicio 
y castigo a los asesinos de Ariel 
Velázquez y el cese de toda 
persecución a los luchadores 
jujeños.

Jujuy
Castigo a los asesinos  

  de Ariel

La represión en Tucumán es 
parte de una política represiva que 
siempre el gobierno nacional ha 
intentado ocultar. Ahora queda a la 
vista para todo el país.

En todos estos años hemos 
repudiado esta política del kirch-
nerismo. No solo las represiones 
más abiertas, como éstas, sino la de 
todos los días. Con sus política de 
inteligencia (Proyecto X, Ley Anti-
terrorista), infiltrándose en marchas 
y asambleas obreras y populares. 

Recientemente le quemaron el 
auto mediante un atentado a nuestro 
dirigente “Pollo” Sobrero, el mismo 
día en que hubo una medida de fuer-
za de los guardas contra la empresa 

de seguridad privada del ferrocarril 
que contrata a patovicas y barras. 
Hubo una inmensa solidaridad, 
pero la empresa, el gobierno y el 
ministerio de Transporte guardaron 
un sospechoso silencio. Recor-
demos cuando Aníbal Fernández 
metió preso al “Pollo” años atrás, 
acusándolo sin pruebas de “quemar 
trenes”.

La Gendarmería reprimió hace 
poco a los compañeros de la línea 
60, pero no pudo quebrar su lucha. 
En Jujuy, hay un joven muerto de 
la UCR, mientras Cristina usó la 
cadena nacional para desacreditar 
el reclamo de justicia. En todos 
los paros generales, siempre este 

gobierno embistió contra los que 
luchan. Contra los docentes que 
defienden la educación pública, 
incluso llegando a justificar una 
condena a cadena perpetua a los 
trabajadores petroleros del sur, en 
lucha contra el impuesto al salario 
(Ganancias).

Este gobierno ataca a cualquier 
opositor de golpista, destituyente o 
de estar con la derecha. Sea un juez, 
periodista o luchador popular. Una 
política peligrosa que envalentona 
a las “fuerzas de seguridad” y a los 
servicios de inteligencia para que 
actúen con total impunidad. Este 
gobierno no defiende los derechos 
humanos, los viola. 

Vista de las masivas marchas 

Scioli festejando el fraude con Alperovich y Manzur del FPV 

Policias de civil en plena represión
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Todo empezó el pasado 8 de 
marzo entre pizzas, regalos, sorteos 
y con la voz de Romeo Santos acom-
pañando el evento. Las compañeras 
ferroviarias de la agrupación “Mujer 
bonita es la que lucha” (lista Bordó) 
conmemoramos nuestro día con un 
encuentro en la Seccional de Haedo 
para darle la bienvenida a las recién 
ingresadas. Las compañeras más 
antiguas de la línea compartimos con 
todas los primeros grandes logros por 
el cupo femenino en las especiali-
dades. Allí estaban las pioneras, las 
primeras mujeres guardas, la primer 
electricista, las primeras en ocupar 
espacios de limpieza en los talleres. 
Hoy ya podemos decir las primeras 
operarias en reparación de señales. 
Siempre valorando el método de la 
unidad y combatividad de la Bordó, 
porque desde su representación em-
pezó el ingreso masivo de mujeres, 
comenzando con la lucha por el 
pase a planta de las tercerizadas de 
limpieza.

Mujeres en la conducción
Ese mismo día nos pusimos 

como desafío hacer posible “muje-
res en la conducción”. Como dicen 
nuestros cánticos: “sí se puede, que 
corran nuestros trenes, de Once hasta 
Mercedes conducidos por mujeres”. 
Desde entonces no hemos cesado en 
reuniones con la empresa y directivos 
de La Fraternidad (sindicato de los 
maquinistas). 

Hemos logrado que se “visibili-
ce” nuestro reclamo en los medios e 
instalar el debate contra la discrimina-
ción laboral que aun existe en el siglo 
XXI. Mientras desde el siglo pasado 
en Europa y Latinoamérica las mu-
jeres manejan trenes, en la Argentina 
de Cristina y la “inklusión” y en los 

Mónica 
Schlotthauer
Delegada 
ferrocarril 
Sarmiento. 
Candidata a 
diputada nacional 
Pcia. Buenos Aires

Mujeres en la conducción

¡Si se puede en los subtes, 
se puede en los trenes!
Las mujeres ferroviarias del Sarmiento han instalado con fuerza el reclamo contra la discriminación 
laboral que les impide acceder al puesto de maquinista. Tras los artículos aparecidos en La Nación y 

las entrevistas radiales y televisivas, la lucha tomó fuerza y goza de un amplio consenso. 

trenes gerenciados por Randazzo y 
las feministas K de recursos humanos 
y otras, las mujeres no podemos ser 
conductoras de trenes, a pesar que en 
la Constitución y la Ley de Contrato 
de Trabajo está prohibida la discrimi-
nación por sexo.

La discriminación no termina ahí. 
A las 22 ferroviarias aspirantes al 
puesto de maquinista (banderilleras, 
operarias de limpieza y evasión) se 
les impidió ingresar al edificio de 
Recursos Humanos de la empresa 
Sofse -operadora del servicio- cuan-
do fueron a presentar la solicitud. 
Ya nos habían dejado afuera cuando 
con motivo de la fallida campaña 
electoral de Randazzo, se presentó 
el libro “Mujeres Ferrovarias” el 8 
de julio. Invitaron solo a mujeres de 
todas las líneas que integran la lista 
Verde-Pedraza-Sassia tratando así 
de “secuestrar” nuestras banderas 
y logros por el cupo femenino y 
dejaron afuera a quienes quieren ser 
maquinistas. 

 ¡Basta de discriminación!
La discriminación laboral es una 

forma más silenciosa de violencia 
de género, pero no menos agresiva. 
Sin duda la movilización por #Niu-
namenos, de la que orgullosamente 

fuimos parte, ha instala-
do con mayor fuerza el 
debate por los derechos 
de la mujer y potenció 
nuestra lucha. Pero nadie nos 
va a regalar nada. Al desprecio de la 
gerencia K, se suman delegados mi-
litantes de la Juventud Sindical de la 
Fraternidad y de Pedraza instalando 
una campaña sucia que denigra a 
nuestras compañeras, acusándonos 
de “putas y vagas”, y calumnias 
sobre la conducta laboral de nuestras 
guardas inventando pedidos de ho-
rarios especiales y otros privilegios 
inexistentes, a quienes echan de las 
cabinas desde que el tema se instaló 
en los medios, igual que a las ban-
derilleras. Pero las ferroviarias del 
Sarmiento -grupo sanguíneo rebelde 
bordó-, no vamos aflojar. El gobierno 
es responsable de que se respeten y 
apliquen las leyes laborales contra la 
discriminación en el ferrocarril, y la 
conducción de La Fraternidad tiene 
que aceptar la inclusión de mujeres 
en la bolsa de trabajo por ellos admi-
nistrada (Art 33 CCT).  

Sabemos que detrás de las agre-
siones machistas, los discursos polí-
ticos manipuladores y malintenciona-
dos y el veneno que destilan quienes 
nos niegan el derecho a inscribirnos 

en los cursos para, supuestamente, 
“cuidar nuestras psiquis”, persiste 
otro interés. Tratan de evitar el costo 
laboral de los embarazos y las licen-
cias maternales. Y mantener el ma-
nejo de los ingresos de nuevos con-
ductores, un negocio y privilegio para 
los amigos políticos y/o parientes de 
los “dirigentes”, pero prohibido, no 
solo para las mujeres del Sarmiento, 
sino para todas las mujeres del país, 
incluso las familiares de los propios 
maquinistas representados, y también 
para los hombres que lucharon heroi-
camente contra Menem y la entrega 
de los ferrocarriles en los 90 y hoy 
también están reclamando.

¡Si se puede en los subtes, se pue-
de en los trenes! La lucha continúa 
con los próximos pasos debatidos 
(denuncia al Inadi, Ministerio de Tra-
bajo, reuniones pendientes) mientras 
nos preparamos para participar en el 
Encuentro Nacional de Mujeres en 
Mar del Plata a pedir el apoyo a las 
mujeres que luchan en todo el país, 
más allá de las ideologías políticas 
que tengan, para poder avanzar en 
nuestros reclamos hasta lograrlos.   

Cuando Claudia Schaefer fue 
a su casa de Pilar a terminar la 
división de bienes del proceso 
de divorcio con su ex marido, el 
empresario Fernando Farré, no 
imaginó que terminaría de la peor 
manera. Aun ante la presencia de 
los abogados de ambas partes y 
de la madre de Farré, éste decidió 
atacar por la espalda a la mujer y 
asestarle las suficientes cuchilla-
das como para asesinarla con saña.       
Debido a la cantidad de  testigos 
del hecho, es imposible que el 
femicida intente negar su autoría, 
tal como ocurre en la mayoría de 
los casos. Sin embargo, su defensa 
tiene el tupé de alegar “emoción 
violenta” para que logre bajar su 
pena. Claramente debemos decir 
que el caso no puede cerrarse así: 
sin dudas no hay emoción violen-
ta, cuando la investigación señala 
el ensañamiento y el ataque por la 
espalda y, por sobre todo, cuando 
el femicida llevaba años golpean-
do y maltratando a la mujer, mien-
tras la justicia mira (y miró) para 
otro lado. Una vez más decimos 
¡Basta de femicidios! ¡Justicia por 
Claudia Schaefer!

En la madrugada del sábado 
25 de julio un nuevo caso de 
violencia de género sacudió a la 
ciudad de Córdoba. Esta vez por 
un crimen transfóbico, perpetrado 
con brutalidad y alevosía contra 
una trabajadora sexual, solo por su 
condición. Laura Moyano engrosa 
la lista de más de 15 transexuales 
asesinadas en Córdoba Capital y 
el interior. En muchos casos en-
mascarados como hechos de robo 
o crimen pasional, pretendiendo 
evitar llamarlo femicidio. El poder 
judicial en clara convivencia con 
el poder político favorecen este 
tipo de maniobras a las que están 
sometidas estas personas quienes 
se hallan expuestas a todo tipo de 
violencia, amparadas en el Código 
de Faltas y la ley de trata que, lejos 
de resguardar a las trabajadoras 
sexuales, se dedica sistemática-
mente a perseguirlas. Repudiamos 
todo tipo de violencia machista, 
como la exclusión social, laboral 
y mediática, señalando al gobier-
no como claro responsable de 
dicha situación. Desde Izquierda 
Socialista nos solidarizamos con 
los familiares y amigos apoyando 
la marcha de este martes 25 y 
todas las acciones para que este 
aberrante crimen no quede impu-
ne. ¡Justicia por Laura Moyano! 
¡Basta de homo-lesbo-transfobia! 
Abajo el Código de Faltas! ¡Basta 
de perseguir y hostigar a las traba-
jadoras sexuales!

No fue “emoción 
violenta”, es 

femicidio

Claudia Schaefer 
(Pilar)

Córdoba: basta 
de crímenes de 

transfobia

¡Justicia para 
Laura Moyano!

El 2 de agosto María de los 
Ángeles Trinidad, de 39 años, fue 
prendida fuego por su pareja, Leo-
nardo Figueroa de 29 años, la cual 
murió el 15 de este mes en Buenos 

Aberrante 
femicidio 

en La 
Costa

Miguel Arena

Aires. Este asesino la roció con nafta 
y la prendió fuego mientras estaba 
en la cama, poniendo en peligro la 
vida de tres de sus hijos menores de 
edad, quienes asistieron a su madre 
apagando el fuego de su cuerpo. La 
casa se incendió casi en su totalidad. 
Trasladada al hospital de Mar de 
Ajó, fue indignante saber que los 
familiares de la víctima tuvieron que 
salir a comprar insumos ya que no 
contaba con ellos. 

También es repudiable el rol 
del gobierno municipal que, en la 

movilización por “ni una menos”, 
la convirtió en un acto político par-
tidario, donde dirimían sus internas 
y anunciaban falsamente que esto en 
La Costa (violencia de genero) no 
podía suceder porque con la creación 
de la comisaría de la mujer se inter-
vendría ante cualquier denuncia rá-
pidamente. Por otro lado, la justicia 
con su lentitud y burocracia habitual, 
ni siquiera extiende el certificado de 
defunción para que sus hijos, que 
hoy están a cargo de su hermana 
mayor, puedan seguir estudiando 

normalmente en las escuelas. La 
otra pata de este sistema perverso, 
la policía, no da ninguna explicación 
ni protección a la familia. Como 
siempre la única ayuda recibida fue 
la solidaridad de los vecinos. 

Izquierda Socialista con su or-
ganización de mujeres nos pusimos 
a disposición de la familia para que 
esto no pase desapercibido ni quede 
en el olvido, e impulsar la movili-
zación contra el estado machista y 
patriarcal de este perverso sistema 
capitalista.

Las ferroviarias reclaman el cupo femenino  
en todas las especialidades
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Cuando Tévez dijo que le conmo-
vió la miseria que vio en Formosa, 
funcionarios del gobernador Gildo 
Insfrán contraatacaron diciendo que 
era un villerito europeizado. Pero la 
verdad es que en la provincia más 
pobre, la miseria crece al compás que 
los empresarios agrícolas extienden 
su apropiación de las tierras que son 
posesión ancestral de más de 110 co-
munidades originarias. La resistencia 
puede significar la represión y hasta 
la muerte. 

Desde 1940 su zona fue reconoci-
da como reserva indígena. La Consti-
tución Nacional, leyes nacionales y la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007) han reconocido el 
derecho de los pueblos originarios 
a la tierra que habitan. Sin embargo, 
el gobernador Insfrán del FpV, que 
gobierna esa provincia desde 1995, 
ha ido paulatinamente desconociendo 
sus derechos. A su vez, el gobierno 
nacional no los recibe aduciendo que 
el conflicto pertenece a la provincia.

Ante un amparo colectivo pre-

sentado por la comunidad, la Pro-
curadora de la Corte Suprema de la 
Nación, Ilda García Netto, dictaminó 
en julio que esa Corte es competente 
para intervenir en el reclamo por el 
reconocimiento de las tierras que 
reclaman en el departamento Pilco-
mayo de Formosa.

Amanda cesa en sus tareas de 
ordenar la ropa de las donaciones 
solidarias recibidas y que la lluvia 
mojó, mientras un grupo se prepara 
para la fiesta del día del niño que 
ofrecen jóvenes que se acercaron a 
compartir el domingo. Los colores 
de la wiphala brillan por doquier.

¿Cómo están en el acampe?
Estamos aquí desde hace seis 

meses, y es triste, porque como 
madres dejamos nuestra comunidad, 
nuestra casa. Querría estar con mi 
madre, con mis hijos, pero me metí 
en la lucha y no voy a volver hasta 
que no nos reciba la presidente.

Tenemos que seguir adelante, 
estoy viva, tengo que acompañar a 
mis hermanos, a mis hijos, de día 

y de noche. No venimos a pelear, 
venimos a que nos reciban. Ahora en 
setiembre tendría que estar plantan-
do mandioca con mis hijos, extraño 
a mis huertas. Nacimos en el monte. 
En nuestra comunidad no está bien 
la gente, tenemos problemas de 
salud. No te atienden hasta que no 
estés grave.

¿Qué respuestas han recibido 
del gobierno nacional?

El Secretario del Inadi, Martín 
Fresneda, nos atendió pero no nos 
dio respuesta. Ellos hablan con los 
diputados, con el gobernador de For-
mosa. Nos hablan de educación, de 
vivienda, pero nosotros pedimos por 
el tema territorial. Punto. Nosotros vi-
vimos de la tierra. Plantamos árboles, 
poroto, mandioca, batata, maíz, para 
consumo de nuestros hijos. Nosotros 
buscamos nuestra leña, las totoras 
para nuestras artesanías, pero siempre 
están los policías que nos vigilan.

A veces yo digo, ¿dónde es-
tán nuestros derechos? He visto 
muchos manuales para la escuela 

donde hablan de los derechos de los 
pueblos originarios, lo mismo en el 
Inadi, pero no nos dan respuesta a 
nuestro reclamo que es por la tierra. 
El gobernador deja que se instale 
otra gente. El territorio lo habitaban 
nuestros abuelos, aunque no supie-
ran hablar el castellano, hablan Qom, 
pero es su derecho. Ahora sabemos 
que no tenemos que tener miedo, que 
tenemos que luchar.

¿Cómo participan las mujeres 
en esta lucha?

Las mujeres participamos en 
las asambleas. Primero hablan los 
hombres y si no se ponen de acuerdo 
hablan las mujeres y ahí se cierra 
todo. Ellas resuelven todo. Es que 
nosotros sabemos cuidar a nuestros 
hijos. No vienen muchas aquí por-
que el pasaje es caro. Las mujeres 
somos fuertes. No queremos ver que 
nuestros hijos tengan que sufrir lo 
que estamos sufriendo ahora. Nos 
vamos a quedar aquí hasta que nos 
reciban, hasta enero, hasta el próxi-
mo gobierno si es necesario.

Seis meses de acampe

Los Qom reclaman su 
derecho a la tierra

Desde hace seis meses, en medio del intenso tránsito de la 
Avenida de Mayo y 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, 
una centena de representantes de las comunidades Qom, 
Wichí, Pilagá y Nivaclé están acampando a la espera de ser 

escuchados. El frío, la lluvia y las enfermedades no cesan, 
su voluntad tampoco. El Socialista entrevistó a Amanda 
Sijat (50), la compañera de Félix Díaz, el cacique de esta 
comunidad Qom, y redobló su apoyo a sus reclamos.

Los principales candida-
tos patronales, además de ser 
los candidatos del ajuste, son 
férreos defensores del modelo 
extractivista al servicio de las 
multinacionales extranjeras. 

Si bien los tres evitan re-
ferirse al tema, como bien de-
nuncian especialistas como 
Maristella Svampa y Enrique 
Viale (Clarín, 20/8), “los candi-
datos se sitúan entre el cinismo 
y la ignorancia”, repitiendo 
eufemismos como “minería sus-
tentable” o “impulsar la minería 
y cuidar el agua”. Y mintiendo 
con promesas de “generar pues-
tos de trabajo y regalías millo-
narias”, cuando lo que termina 
ocurriendo es que, según con-
signan estos especialistas, “allí 
donde se instala la megaminería 
solo quedan territorios contami-
nados, promesas de trabajo que 
nunca se cumplen, economías 
devastadas, recursos saqueados, 
conflictividad social y multina-
cionales enriquecidas”. Es lo 
que pasó en San Juan con los 
miles de despidos de la Barrick.

Los tres apelan a un doble 
discurso para seguir adelante 
con las políticas entreguistas 
de los años ́ 90 que han seguido 
su curso durante la supuesta 
“década ganada” K.

A partir del 1 de agosto entró 
en vigencia el nuevo Código 
Civil y Comercial, un “logro” 
que el actual gobierno K gusta 
atribuirse. Una de las reformas 
más controvertidas fue la elimi-
nación del carácter de “calle o 
camino público” que tenían con 
el anterior Código los denomi-
nados “caminos de sirga”. Esto 
significa que las franjas costeras 
de los ríos y lagos navegables de 
todo el territorio nacional son 
ahora propiedad de los privados 
que poseen los terrenos. Antes, 
había que dejar libres 35 me-
tros contados desde la máxima 
crecida habitual del agua. No 
se podía construir ni alterar el 
ecosistema y se debía permitir 
el tránsito de terceras personas.

Según especialistas, se trata 
de la mayor privatización de 
tierras de la historia (aproxi-
madamente 208.000 hectá-
reas) que quedan libradas a la 
especulación inmobiliaria o 
a la siembra de soja y el uso 
indiscriminado de agrotóxicos. 
El nuevo Código ha aumentado 
el poder del propietario costero 
retrocediendo en el derecho de 
los particulares al disfrute de las 
costas y haciendo virtualmente 
impracticable el ejercicio del 
derecho de disfrutar de los ríos 
y lagos como bienes públicos.

Scioli, Macri y 
Massa con la 
megaminería

Nuevo 
Código Civil 
privatiza 
tierras

A la izquierda, Amanda Sijat, con 
su nieta. A la derecha, el reclamo 

de que Cristina los reciba.
En el centro, Giordano 

solidarizándose con Félix Díaz 
en la conferencia de prensa que 

brindaron este martes 25  

Foto Reinaldo Ortega

El cuerpo de delegados y acti-
vistas de la línea 60 se reunieron con 
la directiva de la Unión Ferroviaria, 
Seccional Haedo, y representantes 
del Encuentro Sindical Combativo 
(ESC). Encabezados por el delegado 
de Maschwitz, Esteban Simonetti, el 
cuerpo de delegados de la 60 se reunió 
con Sobrero, Mónica Schlottahuer 
y otros directivos e integrantes del 
ESC, donde agradecieron el apoyo 
recibido en la enorme lucha de los 
choferes. Evaluaron los resultados de 
la misma, intercambiando visiones 
sobre la derrota del plan de la empresa, 

-aliada con el gobierno y la burocracia 
de la UTA-, de liquidar al combativo 
cuerpo de delegados. Y la importancia 
en la firmeza en la lucha, apoyada en el 
método de la más amplia democracia 
sindical, resolviendo todo en asam-
bleas masivas, y de haber sacado el 
conflicto a las calles, con marchas y 
cortes, teniendo política para ganar a 
los usuarios y a la población, contra-
rrestando la campaña patronal. 

La amplia solidaridad recibida de 
trabajadores, sindicatos y delegados 
combativos, de corrientes y partidos 
de izquierda, apoyándolos y con 

Delegados de la 60  
con el “Pollo” Sobrero

aportes al fondo de huelga, comida y 
demás necesidades, evitó el quiebre 
que intentó la patronal. Además, se 
reafirmó la necesidad de avanzar en la 
coordinación y apoyo a todos los que 
luchan, ante el abandono y traición 
de las burocracias sindicales. En ese 
sentido, se planteó el desarrollo de 
la interlíneas en la UTA, y Sobrero 
e integrantes del Encuentro Sindical 

invitaron al cuerpo de delegados a 
integrarse a la coordinación que im-
pulsan desde ese espacio, junto con 
los sindicatos, internas, delegados y 
agrupaciones que quieren avanzar en 
ese sentido. 

El triunfo de la 60 es otro paso 
que fortalece a los que luchan y a las 
nuevas conducciones combativas, 
clasistas y antiburocráticas. 
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Por obra de las proscriptivas 
elecciones PASO en la provincia de 
Córdoba, solo seis listas competirán en 
octubre con candidatos a presidente. 
De ellas, solo cinco tendrán candi-
datos a diputados nacionales, porque 
Rodríguez Saá, solo tiene candidato 
a presidente y a Parlasur nacional. 
La única lista de izquierda será la del 
Frente de Izquierda, que fue cuarta 
fuerza provincial, venciendo aquí a 
la centroizquierda de Stolbizer. En el 
camino quedaron el MST y el MAS, 
que no pudieron pasar el piso proscri-
tivo que siempre hemos repudiado. 
Ante esta situación la gran tarea para 
octubre es concentrar el voto de toda 
la izquierda contra los Scioli, Macri 
o Massa, que vienen por un ajuste 
superior a los trabajadores. 

En la categoría de diputados na-
cionales nuestra compañera Liliana 
Olivero encabezara la boleta del FIT. 

La semana que pasó, Liliana fue in-
vitada por la directora, las docentes y 
ex-alumnos del IPEM 92 de Argüello, 
a la inauguración de su nueva escue-
la. Lo hicieron, a pesar del disgusto 
del gobernador De la Sota, también 
presente, en agradecimiento por el 
permanente apoyo a la lucha que 
ellos llevaron adelante desde el año 
2010, gracias a lo cual, se logró la 
expropiación de los terrenos y la nueva 
construcción a quince cuadras de la 
escuela vieja que estaba casi destruida, 
sin patio para ejercicios físicos y con 
sus paredes electrificadas. Para esto y 
para apoyar las luchas, entre muchas 
otras cosas, sirve una banca ocupada 
por el Frente de Izquierda. Por eso en 
octubre convocamos a los trabajadores 
y jóvenes y a todos los votantes de la 
izquierda a unirnos detrás del voto al 
FIT, para recuperar la banca que en 
el 2013 le robaron a Liliana Olivero. 

El 13 de septiembre habrá elec-
ciones municipales en la ciudad de 
Córdoba. Se presentan 13 listas. 
La UCR va por la continuidad de 
Mestre (h), un intendente que en 
4 años la convirtió en una cloaca 
a cielo abierto, con alumbrado 
en las principales avenidas pero 
con barrios enteros en la oscuri-
dad permanente y muchas veces 
tapados de basura. El transporte y 
los impuestos son unos de los más 
caros del país. A pesar de todo esto 
es probable que gane, porque la 
oposición patronal que lo enfrenta 
además de ir dividida, en su gran 
mayoría ya gobernó la ciudad y fue 
igual o peor que él. Es el caso de 
Juez-Riutort, Giacomino y Domina 
como concejal del PJ, a quienes se 
le suma Tomas Méndez, un perio-
dista a quien muchos denuncian 

como agente de De la Sota. 
El FIT los enfrenta con Javier 

Muso (PTS) como candidato a 
Intendente, Cintia Frencia (PO) 
a vice y Daniel Báez (Izquierda 
Socialista) a primer concejal, 
denunciando los deplorables servi-
cios, los carísimos impuestos y el 
deterioro en el ámbito de la salud 
y la educación municipal. Asenta-
dos en la gran votación del FIT en 
las elecciones provinciales, -que 
le permitieron lograr tres legisla-
dores que conformaran un sólido 
bloque de oposición a las políticas 
de ajuste que se vienen- es que 
llamamos a quienes nos votaron a 
mantenerlo ese voto en estas elec-
ciones y a conseguir más entre sus 
familiares, amigos y vecinos, para 
que la izquierda entre al Concejo 
Deliberante.

En marzo, el gobernador Were-
tilneck de Río Negro adelantó las 
elecciones provinciales para junio, 
dejando fuera a muchos partidos 
políticos. La maniobra le resultó 
y se impuso a Pichetto (FPV). En 
Bariloche, la derrota kirchnerista 
fue contundente y ocasionó una 
crisis importante en sus filas. Un 
sector quiso internas para las mu-
nicipales pero la intendente Martini 
(FPV) se negó. Los K formalizaron 
4 de 11 listas a concejales y 2 de 7 
a intendente. Entre los otros can-
didatos a intendente está Gennuso 
(oficialismo provincial), el PRO y 
el FIT, que lleva como candidato a 
Rodolfo Sánchez (IS), como con-
cejales a Daiana Matamala (PO), 
Mariano Romero (IS) y Ayelén 
Céspedes (IS), en los primeros 
puestos.

La fecha de las elecciones está 
planteada para el 6 de septiembre, 
sin embargo la Junta Electoral está 
dividida. Martini presiona para 
postergar las elecciones y Gennu-
so recorre con Weretilneck obras, 
como si fuera el actual intendente. 
En paralelo, las protestas y recla-
mos de trabajadores brotan por 
todos lados, hay cortes de ruta por 
vecinos, escraches de gastronómi-
cos, paro de silleros en Catedral, 
brigadistas contra el fuego contra-
tados pidiendo estabilidad y otros 
reclamos ciudadanos.

El FIT salió con dos ejes en la 
campaña municipal: el primero, un 
paquete de propuestas que apuntan 
a la generación de trabajo genui-
no. Se estima que solo la mitad 
de la fuerza laboral tiene trabajo 
en blanco y 14 mil jóvenes están 
desempleados en una ciudad de 
140 mil. El segundo, está orientado 
a la accesibilidad a la tierra y el 
acceso a una vivienda digna. Unas 
800 familias fueron estafadas con 
compras de terrenos o falsas coo-
perativas. Más de 7 mil personas 
viven sin luz y agua, hay 14 tomas 
y asentamientos en diferentes 
puntos de la ciudad. Completan 
las propuestas la municipalización 
del transporte público bajo control 
de trabajadores y usuarios, costas 
libres, protección del medio am-
biente y reivindicaciones para los 
pueblos originarios.

NUEVO LOCAL EN CARAZA
Inauguramos nuevo local de Izquierda Socialista, “Frida Kahlo”,  

en Villa Caraza, provincia de Buenos Aires.

Charla debate, sábado 12 de septiembre, a las 18 horas 
Magallanes 3317, entre Estados Unidos e Islandia

Te esperamos

 La semana pasada se llevó a cabo la primera reunión de los tres partidos del Frente 
de Izquierda luego de las Paso. Se intercambió ideas sobre cómo encarar la campaña en 
vistas a octubre. Desde Izquierda Socialista planteamos hacer una campaña en común con 
los principales candidatos: Del Caño-Bregman, Pitrola-Sobrero, Liliana Olivero y el resto 
de los dirigentes que van a encabezar las listas en todo el país. Se quedó en elaborar una 
declaración consensuada y en una próxima reunión para esta semana.  

La candidata a presidente 
por “Progresistas”, Margari-
ta Stolbizer, se dice distinta 
a los viejos políticos. Pero 
en la elección a gobernador 
en Jujuy, llama a votar por 
Gerardo Morales (UCR), 
dirigente radical que también 
cuenta con el apoyo de Macri 
y Massa. Stolbizer hizo lo 
mismo en Tucumán, apoyan-
do a Cano (el candidato de 
Macri y Massa), de la UCR. 
De esta forma, Margarita no 
es ningún cambio. Es parte de 

la centroizquierda que viene 
fracasando, desde Binner, 
pasando por Pino Solanas.

Una nueva encuesta da 
que los votos de Stolbizer 
se le están yendo a otras 
variantes patronales. No es 
para menos. La nota perio-
dística finaliza diciendo que 
Progresistas, que le ganó por 
muy poco al FIT, ahora está 
peleando por mantener ser 
cuarta fuerza, precisamente 
con el Frente de Izquierda 
(Clarín, 23/8).   

 El 4 de octubre se realizarán las eleccio-
nes municipales de la ciudad de Neuquén. 
La capital cuenta con 200.000 votantes que 
elegirán un intendente y nueve concejales (la 
mitad del Consejo). El Frente de Izquierda se 
presenta como alternativa al actual intenden-
te Quiroga (PRO y UCR) que busca la ree-
lección, y al músico Bongiovani, candidato 
del MPN, partido que gobierna la provincia 
hace 53 años. Ambos llevan varias colectoras 
y listas espejo para que su imagen aparezca 
repetidas veces en la boleta electrónica.

Con el FIT venimos de hacer una muy 

buena elección en las PASO, cosechando en 
la Capital más del 9% de los votos, que nos 
ponen en carrera para diputar el ingreso de 
un concejal. La lista lleva como intendente a 
Graciela Frañol (PTS), y como concejales, en 
primer lugar, a Manuel Sánchez (Izquierda 
Socialista), Julieta Katkoff (PTS) y Gustavo 
Burne (PO).  Llamamos a los vecinos, tra-
bajadores y jóvenes que ya votaron al FIT 
en las PASO a que vuelvan a votarnos y a 
que nuevos sectores nos acompañen para 
poder acceder al Concejo Deliberante, por 
primera vez.

en su popularidad, enfrentan 
el repudio popular e importan-
tes luchas. Esto ocurre tanto 
con Dilma Rousseff en Brasil 
(10% de aceptación popular, 
la más perjudicada), como con 
Bachelet en Chile, Humala en 
Perú (17%), Tabaré Vázquez 
en Uruguay, que viene de sufrir 
una huelga general exitosa por 
salario; Maduro y el chavismo 
en Venezuela y Evo Morales 
y Correa en Ecuador. Ese es 
el espejo en que se tienen que 
mirar Scioli, Macri y Massa.

Si a esto le agregamos que 
la crisis mundial impacta, han 
bajado las materias primas 
como la soja y ya no quedan 
fondos suficientes para pagar 
la deuda externa, subsidiar a 
los grandes empresarios y a su 
vez dar algunas concesiones 
como los planes sociales que 
actúen de contención social, 
la salida para el gobierno que 
gane, sea Scioli o Macri, es 
clara: un nuevo y fuerte ajuste 
antipopular para salvar las 
ganancias empresariales. Esto 

es lo que hay que repudiar y 
resistir desde ahora.

¡A cambiar por el  
Frente de Izquierda!

En buena hora que en Ar-
gentina existe la unidad de la 
izquierda que conquistamos 
en el Frente de Izquierda para 
enfrentar a estos candidatos 
patronales. El FIT se ha con-
solidado como la fuerza de la 
izquierda en el país. Logrando 
una muy buena elección, su-
perior al 2011 y en busca de 
crecer para octubre. Esto siem-
pre ocurrió entre las Paso y las 
generales, no solo porque el 
FIT capitaliza en las generales 
el voto de gran parte del elec-
torado que ha votado a otras 
variantes de izquierda que no 
han pasado el piso proscripti-
vo, sino porque también hay 
una franja que ha votado con la 
nariz tapada a algún candidato 
patronal en las Paso y con el 
transcurso de las semanas olfa-
tea que no es salida y termina 
optando por el FIT.

Luego de las Paso y ha-
biendo ganado en la interna 
la fórmula presidencial Del 
Caño-Bregman; y en provin-
cia de Buenos Aires Pitrola-
“Pollo” Sobrero a gobernador 
y vice, llamamos a encarar una 
campaña unitaria de todo el 
FIT para levantar las propues-
tas de fondo que contempla su 
programa fundacional, dando 
el apoyo a las luchas y al sindi-
calismo combativo, para hacer 
más fuerte una alternativa polí-
tica de los trabajadores y de la 
unidad de la izquierda. 

Votar al FIT es muy “útil” 
para fortalecer una alternativa 
política que enfrente con más 
fuerza el ajuste que se viene. 
Para luchar por el salario, por 
nuevos dirigentes sindicales en 
las fábricas y demás lugares de 
trabajo. Un voto “útil” contra 
la burocracia sindical que 
boicotea las luchas. Para pos-
tular las medidas de fondo que 
levanta el FIT, opuestas a las 
del PJ en todas sus variantes, 
el FpV, PRO-UCR o las medias 

tintas de la centroizquierda. 
En ese marco hay que dar 

pelea por conquistar más ban-
cas, para que sean la voz de los 
trabajadores, de la juventud y 
de todos los que luchan, tanto 
en el Congreso Nacional, como 
en las Legislaturas. Incluso 
peleando concejales, como 
en Bariloche el próximo 6 
de septiembre, el 13 de ese 
mismo mes en Córdoba y el 4 
de octubre en Neuquén. Ya el 
FIT logró en las pasadas elec-
ciones provinciales tres bancas 
en Córdoba, dos en Neuquén 
y una más de la que ya tenía 
en Ciudad de Buenos Aires. 
Ahora, vamos a pelear para que 
Liliana Olivero sea diputada 
nacional por Córdoba; Pitrola y 
Schlotthauer por Buenos Aires; 
Solano y Marrone en Capital, 
Barbeito en Mendoza. Sabien-
do que las bancas se rotan entre 
los tres partidos que compone-
mos el Frente de Izquierda y 
que, en nuestra opinión, deben 
ser parte de bloques únicos del 
Frente de Izquierda.

El “voto útil”  

 El Frente de Izquierda viene de hacer una muy buena elección en las 
Paso logrando 726.000 votos a nivel nacional, superando ampliamente 

el piso proscriptivo. Ahora se prepara para superar esa cifra en 
las generales, fortaleciendo al FIT como alternativa política frente 
a los candidatos del ajuste, para apoyar las luchas, al sindicalismo 
combativo y por conquistar más bancas que seguirá poniendo al 

servicio de los reclamos obreros y populares. ¡Vamos con Del Caño 
presidente, Pitrola-Sobrero en Buenos Aires, Liliana Olivero en Córdoba 

y demás candidatos en todo el país!

es al 

Tanto Scioli como Ma-
cri se juegan a polarizar la 
elección en octubre. No lo 
lograron en las Paso. Scioli 
no pudo arrastrar todo el voto 
“contra la derecha” de Macri, 
ni Macri canalizó la bronca 
contra el gobierno transfor-
mándola en un masivo “voto 
castigo” para el PRO, sacando 
apenas el 30%.

Ahora buscan traccionar 
para que solo haya dos “al-
ternativas”. De esa forma, el 
gobierno aspira a llegar al 45% 
de los votos o al 40% con una 
diferencia del 10% respecto 
al segundo (Macri), para no ir 
al balotaje. Y Macri, intentar 
achicar la diferencia de las 
Paso para forzar una segunda 
vuelta. Augurando un final 
abierto, donde nadie tiene ase-
gurado el triunfo. Mostrando 
la crisis en la que están ambos. 

En las Paso no lograron en-
tusiasmar. Tanto Scioli como 
Macri (igual vale para Massa) 
sacaron menos votos que en 

elecciones anteriores. Es que 
gran parte de los trabajadores 
y jóvenes los ve, con razón, 
que son lo mismo, en el sen-
tido que preparan un mayor 
ajuste para después de las 
elecciones mientras mantienen 
los salarios de pobreza y no 
combaten ningún problema 
de fondo. Esto es lo que ha 
pasado con todos los gobier-
nos latinoamericanos. Unos y 
otros pidieron el voto al pueblo 
para después aplicar un ajuste 
y seguir gobernando para los 
ricos y grandes empresarios. 
Con recortes sociales y co-
rrupción. Por eso han caído 

Juan 
Carlos 

Giordano

En octubre…

Liliana Olivero  
diputada nacional

Córdoba

Ahora al Concejo 
Deliberante

Stolbizer con  
la UCR

Neuquén

¡El FIT al Concejo!
Se reunió la  

mesa nacional

Elecciones 
municipales 
en Bariloche

Bariloche: 
elecciones el

Rodolfo Sánchez

6 de septiembre

Del Caño, Pitrola, Sobrero, Olivero. ¡Vamos con el FIT!
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En la noche del 4 de septiembre, 
una delegación de cinco militantes 
del PST, encabezados por Roberto 
“Laucha” Loscertales, activista y 
trabajador despedido de los Astille-
ros Río Santiago, se dirigía en un 
vehículo hacia la Petroquímica Sud-
americana (hoy Mafissa). Llevaban 
comida y dinero para el fondo de 
huelga, recolectados en la universi-
dad para la fábrica, que se encontra-
ba ocupada por sus trabajadores por 
aumento salarial. Con el “Laucha” 
estaban Hugo Frigerio, delegado 
del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP); Adriana Zaldúa, también 
delegada del MOP, dirigente de la 
Juventud Socialista y estudiante de 
la Facultad de Arquitectura (UNLP); 
Ana María Guzner, ex delegada del 
gremio no docente de la universidad 
(ATULP); y Lidia Agostini, odontó-
loga que trabajaba en un dispensario 
municipal.

Su vehículo fue interceptado 
cerca de la Catedral por hombres 
uniformados de la bonaerense, que 
los llevaron a la seccional policial de 
la calle 56, entre 13 y 14. Allí fue-
ron brutalmente golpeados. Luego, 
fueron trasladados a La Balandra, 
un descampado en Berisso, donde 
los acribillaron a balazos.1

El 5 de septiembre, al confirmar-
se la noticia de los fusilamientos, 

A 40 años de la  
Masacre de La Plata

El 4 y 5 de 

septiembre 

de 1975 ocho 

jóvenes militantes 

del Partido 

Socialista de los 

Trabajadores (PST) 

fueron asesinados 

en La Plata por 

bandas fascistas 

que contaban con 

la protección del 

gobierno de Isabel 

Perón. El hecho 

fue conocido 

como “La Masacre 

de La Plata”. 

Desde Izquierda 

Socialista 

seguimos 

exigiendo justicia 

para nuestros 

compañeros 

caídos y 

reivindicamos 

su pelea por la 

construcción 

de un partido 

revolucionario 

que luche por el 

socialismo.

el PST comenzó una campaña de 
denuncia. Los trabajadores del 
MOP paralizaron las tareas como 
expresión de protesta, también los 
no docentes de la UNLP. En Petro-
química colgaron una bandera que 
acusaba al patrón: “Curi compra 
matones para matar”. A las 17 horas, 
Oscar Lucatti, militante del PST y 
también trabajador del MOP; Carlos 
“Dicki” Povedano, miembro de la 
Comisión Interna de la Delegación 
de Previsión Social de la Nación; y 
Patricia Claverie, activista y estu-
diante de la Facultad de Ciencias 
Naturales, fueron secuestrados por 
individuos que portaban armas 
largas y los introdujeron en un Fiat 
125, cuando salían del local del 
PST de La Plata para desarrollar las 
tareas de denuncia y movilización. 
Sus cadáveres aparecieron recién 
varias horas después. A pesar de 
las denuncias y numerosos datos 
aportados por el PST, el crimen 
quedó impune.

“De Pacheco a La Plata”
Bajo este título, el periódico 

del PST, Avanzada Socialista del 
13 de septiembre, analizaba las 
causas de la “Masacre de La Plata” 
y la situación política que vivía el 
país.2 El 29 de mayo de 1974, aún 
bajo la presidencia de Perón, una 
banda fascista había atacado el 
local del PST de General Pacheco. 
Secuestraron a tres militantes y los 
acribilliraron. En aquel momento, 
el PST llamó a la más amplia uni-
dad de acción contra los fascistas. 
Pero el llamado no tuvo eco en la 
mayoría de las organizaciones (JP, 
Montoneros, PC), salvo honrosas 
excepciones, como la del Bloque 
de Base de Rodolfo Ortega Peña. 
Aquellos asesinatos se enmarca-
ban en el intento del gobierno de 
aplastar al movimiento obrero y 
liquidar las libertades democráticas. 
Con las movilizaciones y la huelga 
general de junio y julio de 1974 los 
trabajadores impusieron la renuncia 
del ministro de Bienestar Social, 
José López Rega, organizador de 
la banda fascista Alianza Antico-
munista Argentina (“Triple A”) y 
derrotaron el plan de ajuste de su 
protegido, el ministro de Economía 
Celestino Rodrigo, imponiéndose 
los acuerdos paritarios que intenta-
ba desconocer.

Pero luego de ese triunfo, la 
burocracia sindical no continuó 
el plan de lucha y pactó la des-
movilización con el gobierno de 
Isabel Perón. Esto permitió que los 
sectores más “gorilas” continuaran 
su “iniciativa en el camino hacia un 
régimen contrarrevolucionario”.3 
Los grandes patrones industriales, 
latifundistas y banqueros, naciona-

vidas los compañeros asesinados: la 
construcción del Partido Mundial de 
la Revolución Socialista. Rechazaba 
así una salida mediante la concilia-
ción o la guerrilla, llamando a confiar 
en la movilización unitaria de los tra-
bajadores. (ver “Los responsables”)  

Finalmente, el gobierno de Isabel 
fue reemplazado por la dictadura 
militar y su genocidio. Pero la lucha 
de los trabajadores logró tirar a la 
dictadura, y continúa hoy en día. En 
ella seguimos construyendo el parti-
do revolucionario por el que dieron 
la vida nuestros ocho compañeros 
asesinados del PST, y por ellos se-
guimos exigiendo justicia. Cuarenta 
años después, levantamos el puño 
con la misma fuerza y la misma furia, 
y como entonces decimos:

“Eran nuestros hermanos en la 
lucha por el socialismo. Los llora-

mos de cara al agresor, mirándolo 
de frente, más firmes que nunca en 
nuestro odio de clase. Ellos fueron 
golpeados para que nosotros titu-
beemos. Ya lo sabíamos antes de que 
ellos u otros cayeran. A este gobierno 
capitalista de cuyas entrañas salieron 
las bandas asesinas, a los grandes 
patrones coherentemente selectivos 
en su condena de la violencia, a los 
militares apocaplípticos [...] a los 
medios de difusión que racionan 
la tinta mortuoria con una prolija 
desigualdad clasista, a los burgue-
ses democráticos que evasivamente 
protegen lo que está protegido [...] 
les decimos: se equivocaron. Ellos 
cayeron para que nuestro dolor y 
nuestra rabia y nuestro odio de clase 
nos hiciera más fuertes.5 

Compañeros caídos del PST: 
¡Hasta el socialismo, siempre!

OCHO MILITANTES DEL PST ERAN ASESINADOS

1. Asquini, Norberto Gabriel. Crónicas del fuego. Ed. Amerindia. Santa 
Rosa, 2006. Pág. 380 a 382.
2. Avanzada Socialista. N° 162, 13/09/1975 “De Pacheco a La Plata”. 
Página 3.
3. Idem.
4. Idem.
5. Avanzada Socialista. N° 161, 8/09/1975. “Hasta el socialismo 
siempre...”. 

les y extranjeros, se 
avocaron a superar la 
crisis económica me-
diante la represión, 
para profundizar la 
superexplotación 
obrera, acordando 
con el imperialismo 
y el FMI.  

Por su parte, la 
guerrilla continuó 
realizando acciones 
con el objetivo de 
mostrar que una pe-
queña elite podía re-
emplazar a la movi-
lización para aplastar 
a la reacción y al 
fascismo. Pero sus 
operaciones aisladas 
sólo sirvieron a la 
confusión popular, 
la desorganización 
de los trabajadores 
y para exacerbar la 
represión del gobier-
no y los militares. 
El 6 de noviembre 
de 1974, Isabel im-
plantó el Estado de 
Sitio con el argu-
mento de combatir 
a la guerrilla. Una 
medida apoyada por 
casi todos los parti-
dos patronales que 
favoreció el ascenso 
de la “Triple A”. Ese 
mismo mes fueron 
asesinados otros cua-
tro militantes del PST en Capital y 
el Gran Buenos Aires. Se sucedieron 
ataques al movimiento obrero me-
diante el asesinato de activistas y 
dirigentes obreros, encarcelamientos 
masivos sin causa, la “misión Ivanis-
sevich” intervino las universidades, 
el allanamiento y bombas a locales 
políticos. Para 1975, el PST tenía 
más de diez presos políticos, entre 
ellos, Juan Carlos “Pelado Matosas” 
López Osornio y Miguel Lamas.

La dirección nacional del PST 
ante la Masacre de La Plata señaló, 
esta vez “las armas de los asesinos 
no atacan en nuestro partido al con-
junto de la oposición; atacan al mo-
vimiento obrero y a la izquierda”.4 
Las máximas conducciones del pero-
nismo y el radicalismo callaron ante 
la Masacre. El PST denunció la res-
ponsabilidad principal del gobierno 
peronista, que toleraba alevosamente 
a las bandas fascistas. También, a 
los falsos “opositores”, del estilo 
de Ricardo Balbín de la UCR, que 
los dejaban actuar sin denunciarlos. 
Llamó a vengar la muerte de los ase-
sinados, pero no de forma individual, 
sino con las más amplia unidad de 
acción antifascista y continuando la 
tarea a la que habían dedicado sus 

Federico Novofoti

Tapa de Avanzada Socialista denunciando la masacre
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 “Nuestra página ha estado destinada a la difusión, a la 
defensa y a la orientación de la lucha de uno de los sectores 
más sumergidos de la sociedad: las mujeres. En ella hemos 
volcado las opiniones que tiene nuestro partido acerca de 
los miles de problemas que aquejan a la mujer a causa de su 
opresión. [...] Si alguna vez escribimos nuestra historia, en 
ella tendrán un lugar muy destacado las mujeres. Y hoy, en 
esta nota queremos empezar a escribir parte de esa historia 
que, como la historia de todos los que luchan, tiene sus 
mártires. Hoy, entonces, queremos dedicar estas líneas a las 
cuatro jóvenes mártires que las mujeres socialistas hemos 
entregado a la causa obrera y cuyas vidas fueron tronchadas 
por sus salvajes asesinos. Nuestro homenaje es sencillo. 
No queremos hacer extensas biografías ni engrandecer 
exageradamente a nuestras compañeras después de muertas. 
Queremos destacar en ellas el mérito que les cabe por el 
simple hecho de haber asumido la causa del socialismo. En 
una mujer es doble mérito. Si para cualquier compañero 
emprender el camino de la lucha supone además satisfac-
ciones, riesgos y sacrificios, para una mujer esto se da por 
partida doble. Porque debemos vencer todas las trabas que 
nos impone la educación de esta sociedad.

Nuestras compañeras asesinadas habían elegido bien 

su camino y la prueba es el ensañamiento del enemigo. 
[...] Nosotras luchamos por la igualdad que la sociedad nos 
niega. Luchamos por poder acceder a los puestos políticos y 
sindicales, por facilitar a las mujeres sus tareas en el hogar, 
por cambiar su carácter de ´ciudadano de segunda catego-
ría´. Y esa sociedad, que con sus leyes y normas sociales 
nos cierra el camino, es la misma que ampara a los asesinos 
de nuestros compañeros. Con lo cual debemos llegar a la 
conclusión de que no se nos reconoce igual derecho a la 
vida pero sí igual derecho a la muerte. Las manos asesinas 
que masacraron sus cuerpos no hicieron diferencias de 
sexos al apretar el gatillo. Esto, en medio de la tristeza y el 
dolor, nos llena de orgullo porque significa que las mujeres 
socialistas somos reconocidas hasta por el enemigo como 
luchadoras consecuentes. De los 15 mártires que ya tiene 
nuestro partido, Adrianita, Ana María, Lidia y Patricia... son 
las primeras mujeres que figuran en esta macabra y heroica 
lista. Por ello, a partir de este momento, la exigencia de que 
se castigue a los responsables pasará a ser una bandera más 
de la lucha de todas las mujeres socialistas.»1

“Los responsables”
El sábado 6 de septiembre de 1975 se realizó el acto de despedida y el entierro de 
los compañeros asesinados, con la presencia de sus familiares, militantes del PST y 

delegaciones de trabajadores del MOP, Petroquímica Sudamericana, Propulsora Siderúrgica, 
entre otros.  Ernesto González en nombre de la dirección nacional del PST brindó un discurso 

que apuntó a “Los responsables” de la masacre. 

“Los compañeros, con sus debilidades y 
grandezas, sólo se pueden apreciar a la luz 
de la ideología y la tarea por las cuales ellos 
dieron su vida: el trotskismo y la construcción 
del Partido Mundial de la Revolución Socia-
lista. [...] Comprendemos que muchos de los 
familiares y compañeros busquen una repara-
ción. Pero, ¿quién es el que tiene que reparar 
y cómo lograrlo? [...] Tan o más culpables que 
los ejecutores son los que instigan, dirigen 
desde las sombras o encubren a los asesinos. 
En primer lugar, el gobierno peronista, que en 
su momento toleró y encubrió su accionar, y 
que ahora, pese a su llamado al dialoguismo, 
no está haciendo nada que signifique parar a 
las bandas fascistas. También son responsa-
bles aquellos sectores que desde la oposición 
al lopezrreguismo y en nombre de la defensa 
de la democracia se han negado a movilizar 
contra el fascismo, haciéndole el juego a un 
nuevo golpismo militar que, por ahora, se 
escuda tras la fachada de mantener las ins-
tituciones. Detrás de estos sectores están los 
grandes patrones, industriales, latifundistas 
y agentes de los monopolios, nacionales y 
extranjeros. [...] Si nuevamente afrontamos 
el peligro de que las libertades democráticas 
sean liquidadas por un golpe militar, debemos 
señalar que esto en parte se debe a que en 
las filas del movimiento obrero y del pueblo 
hay dos sectores que les hacen el juego. El 
primero es la burocracia sindical, que luego 

de la caída de López Rega y Rodrigo negoció 
la lucha del movimiento obrero para apoyar a 
un gobierno que explota a los trabajadores y 
que engendró en su seno las bandas fascistas. 
Esa burocracia no moviliza contra el nuevo 
plan económico ni contra los crímenes de la 
ultraderecha. Por ello tenemos que marcar su 
responsabilidad en la masacre de La Plata. El 
segundo responsable son las organizaciones 
guerrilleras. Cuando la clase obrera se lanzó 
a la movilización para parar el intento fascista 
de López Rega, quedó claro que era ella y sólo 
ella capaz de frenar al fascismo. En diez días 
de lucha hizo más que todas las aventuras 
terroristas juntas durante años. Con las ac-
ciones desatadas posteriormente, la guerrilla 
quiere demostrar que son ellos, una elite, los 
que pueden reemplazar al movimiento obrero 
en la lucha contra la reacción y el fascismo. 
Pero cada una de sus sangrientas acciones 
vuelven a demostrar que sólo sirven para la 
desorganización y represión del movimiento 
obrero y sus actores de vanguardia. Ellos han 
precipitado este ir y venir infernal, justifican-
do ante los ojos de amplias capas populares los 
crímenes fascistas con sus propios asesinatos, 
o provocando una confusión que debilita y 
aletarga la sensibilidad política de la pobla-
ción ante los crímenes políticos. [...] Como 
siempre, aún en esta hora de dolor e indigna-
ción, seguiremos fieles al movimiento obrero, 
luchando contra las direcciones sindicales que 

lo frenan y lo atan a los planes de la patronal, 
y contra la guerrilla elitista que lo confunde 
y contribuye a provocar su desmovilización. 
No buscaremos nosotros nuestra venganza 
ni por el camino de la conciliación ni por el 
de la guerrilla. Seguiremos confiando en la 
movilización de los trabajadores a pesar de 
que hoy no acierte a responder de conjunto a 
la ofensiva de la reacción. [...] Pero nuestra 
experiencia y la de la clase obrera de todo 
el mundo demuestra que tenemos razón. ¡Ni 
por un minuto dudemos que los trabajadores, 
ayudados por nuestro Partido, van a encontrar 
el camino! [...] Este es nuestro compromiso 
aquí, en la despedido de nuestros queridos 
compañeros, ante sus familiares y camaradas 
de lucha cotidiana. Su muerte tremenda no ha 
sido en vano porque tenían razón; ellos sabían 
que estaban en el camino justo, en el único po-
sible. Nosotros les decimos que vamos a con-
tinuar por ese camino; que aunque tampoco 
algunos de nosotros veamos el final, estamos 
firme, total y absolutamente convencidos de 
esa victoria de la clase obrera que, al terminar 
con todo los explotadores y asesinos, brindará 
la mejor y única reparación posible. Laucha, 
Hugo, Dicki, Adrianita, Patricia, Lidia, Ana 
María, Oscar: ¡Hasta el socialismo siempre!»1

De esta manera, Avanzada Socialista, el periódico del PST, una semana después 
recordaba y reivindicaba la militancia de las compañeras asesinadas en la Masacre  

de La Plata. Ellas fueron “nuestras primeras mártires”.

1. Avanzada Socialista. N° 162. 13/09/1975. 
«Nuestras primeras mártires.» Adriana Zaldúa

Lidia Agostini

Patricia Claverie

Ana María Guzner Lorenzo

1.  Avanzada Socialista. N° 161. 
8/09/1975. «Los responsables»

«Nuestras primeras mártires»

A 40 AÑOS de la MASACRE de LA PLATA
Martes 22 de septiembre a las 18 horas. Centro Cultural Islas Malvinas
Calle 19 y 51 (La Plata) • Invita: Comisión por Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata.

Hugo Frigerio

Carlos Povedano

Roberto Loscertales

Oscar Lucatti

ACTO 
HOMENAJE
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Docentes 
Córdoba

El 4 de 
septiembre 
votá a la 1 
Pluricolor

Patricia Parola

Entrevistamos a Pablo Almei-
da, candidato a Secretario General 
Adjunto de la Lista Bermellón y 
Delegado General de la Junta Interna 
del Ministerio de Economía

¿Qué listas se presentan a 
nivel nacional?

Por un lado la lista Verde, que lle-
va a los actuales secretarios general 
y adjunto de ATE nacional, Cachorro 
Godoy y  Julio Fuentes (quienes 
responden a De Gennaro). Luego 
está la Verde y Blanca. En esta lista 
se postulan Nando Acosta, dirigente 
jujeño cercano tanto a Milagro Sala 
como a Pablo Micheli, y Miguel 
Pelandino, en representación de los 

Más de 250.000 estudiantes serán 
partícipes con su voto de una nueva 
pulseada entre las políticas privatiza-
doras  del rectorado (donde conviven 
radicales, macristas y kirchneristas) 
y el gobierno nacional de Cristina, 
por un lado, y las agrupaciones de 
la izquierda y los sectores comba-
tivos, por otro. En la elección se va 
a poner en juego la conducción de 
centros importantes y de la propia 
Federación Universitaria de Buenos 
Aires. Recordemos que la FUBA se 
encuentra debilitada por no haber 
podido realizar su Congreso de reno-
vación de autoridades por el boicot de 
la Franja Morada (UCR), el PRO y el 
kirchnerismo. 

La Franja Morada (Nuevo Es-
pacio en la UBA) viene teniendo un 
importante crecimiento en las facul-
tades más masivas. En Económicas 
y Medicina llegan casi al 60% de los 
votos y crecen en Derecho. A su vez 
vienen disputando contra la izquierda 
en Veterinarias, y ahora en Arquitec-
tura, donde armaron un “megafrente” 
con el PRO y otras agrupaciones 
ligadas a las autoridades. Un cambio 
de mando en estos Centros a favor 
de los radicales, cambiaría el actual 
equilibrio de fuerzas y empujaría a la 
FUBA hacia las garras del rectorado. 
Contra todo divisionismo, llamamos 
a votar masivamente a las conduccio-
nes de izquierda y combativas contra 
las fuerzas del rectorado. 

La Franja Morada/Nuevo Espacio 
crece al calor del avance de la priva-
tización, la corrupción y los negocia-
dos apuntalados financieramente por 
el Rectorado que encabeza el peronis-
ta Alberto Barbieri, que cuenta con 

Elecciones en la Universidad de Buenos Aires

La semana del 7 al 11 de septiembre se realizarán las elecciones de centros de estudiantes y 
consejos directivos de las trece facultades de la Universidad de Buenos Aires. Desarrollamos la 

posición de la Juventud de Izquierda Socialista. 
Nicolas Nuñez  • Comisión Directiva FUA y dirigente FUBA

el apoyo del gobierno nacional y de 
Scioli. En ese marco, el peso político 
que obtuvo el kirchnerismo en 12 
años de gobierno operó al servicio 
del conformismo y las expectativas 
en sus políticas de doble discurso, 
generando desmovilización entre los 
estudiantes. 

A su vez, tanto el kirchnerismo 
como los radicales y el PRO tienen 
una política sistemática que ha hecho 
pie en sectores del estudiantado de 
responsabilizar a la izquierda de 
los problemas estructurales de la 
UBA. Así la caída de la matrícula, la 
deserción, los problemas de acceso 
a los materiales de estudio,  planes 
académicos arcaicos, serían respon-
sabilidad de quienes conducimos 
los centros de estudiantes. Intentan 
así confundir y ocultar que son el 
rectorado y el gobierno nacional los 
verdaderos responsables del ajuste 
presupuestario, el avance de la pri-

vatización educativa, los negocios 
privados con la educación pública 
y quienes aplican y sostienen la Ley 
de Educación Superior menemista. 

La Juventud de Izquierda Socia-
lista presentará listas en siete de las 
trece facultades colocando el eje de 
nuestra campaña electoral en la nece-
sidad de avanzar en la organización 
y movilización estudiantil contra el 
ajuste del rectorado y el gobierno que 
en la universidad también se profun-
dizará abruptamente con un nuevo 
gobierno de Scioli, Macri o Massa. 

En Ciencias Sociales con “La Iz-
quierda al Frente” disputaremos con 
el kirchnerismo (La UES, La Cámpo-
ra, Nuevo Encuentro) que cuenta con 
el apoyo explícito de las autoridades 
para ir por la mayoría estudiantil en 
el Consejo y por el centro. Batalla es-
tratégica, dado que el CECSo ha sido 
puntal de todos los momentos de alza 
del movimiento estudiantil. También 

en Filosofía y Letras y en Psicología 
pelearemos por mantener la conduc-
ción de los centros y ganar la mayoría 
estudiantil en el consejo. Distinto será 
en Ingeniería y en Exactas, donde el 
año pasado perdimos la conducción a 
manos de La Mella (Patria Grande) y 
este año se trata de reagrupar fuerzas 
para volver a disputar electoralmente 
contra fuerzas academicistas. 

Como referencia nacional con-
tamos con el impulso de la gran 
elección que ha hecho el FIT, para 
polarizar el voto estudiantil contra 
las fuerzas de Scioli y Macri. La 
militancia de nuestra Juventud de 
Izquierda Socialista peleará el voto 
de decenas de miles de estudiantes en 
Sociales, Filosofía, Psicología, Exac-
tas, Ingeniería, Farmacia, Derecho y 
los CBC, al servicio de fortalecer la 
pelea por continuar el crecimiento 
nacional del FIT hacia octubre contra 
los candidatos del ajuste. 

ATE, elecciones 2 de septiembre

Votá a la Bermellón

2015 comenzó con conflic-
to por recomposición salarial. 
Grandes movilizaciones sacu-
dieron el verano cordobés, no 
sólo en la ciudad capital sino 
también en algunas localida-
des del interior. Este reclamo 
generalizado se expresó en los 
mandatos de varios departa-
mentos rechazando el aumen-
to que quería la conducción 
Celeste. Sólo se impuso esa 
pauta salarial gracias a la trai-
ción de Monserrat, llamando 
a desconocer los mandatos a 
su tropa de departamentales 
en una escandalosa asamblea 
que terminó con represión a 
los docentes y cuatro de ellos 
detenidos. 

Este 4 de septiembre esa 
bronca tiene una expresión 
electoral: la ampliación del 
frente Pluricolor. Nuestra agru-
pación Docentes en Marcha, 
que participó activamente de 
las multitudinarias moviliza-
ciones de febrero, fue un factor 
decisivo en este extraordinario 
logro. El frente Pluricolor, que 
desde hace cinco años se viene 
construyendo en Córdoba, 
para estas elecciones del 4 de 
septiembre ha logrado sumar 
al frente Encuentro Docente-
Saleme y a los referentes más 
importantes de las moviliza-
ciones de febrero, los Docentes 
Autoconvocados de Córdoba. 
A esta sumatoria de listas con 
expresión centralmente en 
capital, se incorporaron listas  
del interior, presentándose 
la Pluricolor en 15 de los 26 
departamentos. En las elec-
ciones de 2011, se presentó en 
5 de ellos. 

La importancia política de 
la unidad de la oposición tuvo 
esta expresión de crecimiento 
cuantitativo y cualitativo, 
ya que la Pluricolor se ha 
transformado en la referencia 
opositora de la docencia cor-
dobesa.

Lamentablemente la acti-
tud sectaria y divisionista de la 
debilitada Lista Fucsia (actual-
mente integrada por Tribuna 
Docente PO y Docentes de 
Base-PTS) no permitió que 
ese triunfo de nuestra política 
incluyera a todo el espectro 
opositor en una sola gran lista 
que disputara el poder a la Ce-
leste en el gremio docente más 
importante de Córdoba. ¡EL 4 
votá la 1 Pluricolor!

Votemos masivamente a la izquierda en la UBA

sectores kirchneristas duros ligados 
al diputado De Petris. Y también se 
presenta nuestra lista Bermellón, que 
nuclea a las principales corrientes de 
izquierda y antiburocráticas y que 
lleva como candidata a la compañera 
Raquel Blas, Secretaria General de 
ATE Mendoza, que ha roto luego de 
un largo proceso con la Verde.

¿A qué se debe la división en 
la conducción Verde?

Nosotros creemos que la conduc-
ción burocrática Verde ha llevado a 
nuestro gremio a una profunda crisis 
con raíces políticas, al haber sido 
furgón de cola de proyectos políticos 
patronales, y sindicales. Te doy un 
ejemplo bien gráfico: desde que se 
retomaron las paritarias en el año 
2005 para los estatales nacionales, 

ATE fue incapaz de torcer ni un 0,1% 
las pautas acordadas entre UPCN y 
el gobierno nacional. Se ha conver-
tido en un gremio testimonial por la 
política de una conducción que de-
clama reivindicaciones mayormente 
correctas pero no ha organizado 
jamás la bronca de los trabajadores 
para llevarla a una victoria.  

¿Qué perspectivas tiene la 
Bermellón?

Somos muy optimistas. Frente a 
la crisis y fractura de la Verde, nues-
tra lista Bermellón se mantiene y 
crece como expresión unitaria de los 
sectores que buscamos un ATE que 
sea una herramienta de lucha contra 
el ajuste que ya está en marcha y que 
seguramente Scioli, Massa o Macri 
van  a profundizar. La Bermellón, 

que se formó en las elecciones de 
2011, hoy expresa el crecimiento de 
los sectores combativos a lo largo 
y ancho del país. Por ejemplo en la 
seccional Capital, en estos cuatro 
años los sectores que integramos 
la Bermellón hemos recuperado 
importantes juntas internas como 
la del Ministerio de Economía que 
rápidamente se han convertido en 
referencia para el conjunto de los 
trabajadores estatales en la lucha por 
el salario y contra la precarización 
laboral. 

Este 2 de septiembre llamamos 
a todos los afiliados, más allá de su 
pertenencia histórica, a que apuesten 
por un verdadero cambio para que 
ATE sea la herramienta que miles de 
estatales precisamos para enfrentar 
el ajuste. 
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El 20 de agosto renunció Alexis 
Tsipras, como primer ministro de 
Grecia, para obligar a convocar a 
nuevas elecciones a mediados de sep-
tiembre. Se trata de una maniobra que 
busca superar la crisis política que 
provocó en Syriza su capitulación a la 
Troika (FMI, Unión Europea -UE- y 
el Banco Central Europeo -BCE-). 

El 5 de julio el pueblo griego 
había dicho NO a un nuevo memo-
rando con la Troika en el referendo 
convocado por Tsipras. A los pocos 
días de esa votación el mismo Tsipras 
y su gobierno desconocieron ese 
resultado. Le dijeron SI a la Troika y 
acordaron un nuevo memorando que 
significa un ajuste peor que los ante-
riores. Una traición en tiempo récord.

El acuerdo desencadenó una grave 
crisis en Syriza. Hubo una votación 
de la mayoría de su Comité Central 
contra el acuerdo, y esto llevó a que 
cerca de 40 diputados del ala izquierda 
de Syriza lo rechazaron en el parla-
mento. Esto hizo que Tsipras tuviera 
que pactar con los diputados de los 
partidos patronales conservadores 
como Nueva Democracia y otros para 
lograr la mayoría parlamentaria. El 15 
de julio la Confederación Sindical de 
los empleados públicos y maestros 
(Adedy) llamó a una huelga general 
y a una marcha con apoyo de sectores 
de la izquierda que rechazan el pacto 
y la política del gobierno. El inicio del 
verano europeo y la sorpresa inicial 
de las masas impidió que, circunstan-
cialmente, se masificara la protesta. 
Pero el fin del verano y los primeros 
efectos del ajuste harán que las pro-
testas crezcan después de septiembre. 
Por eso Tsipras se adelanta y hace esta 
maniobra electoral buscando unificar a 
Syriza y a su gobierno. Pretende tener 
mayoría parlamentaria, sacándose de 
encima el ala izquierda de su partido, 
y reafirmarse antes de que crezcan las 
protestas obreras y populares.

 
El nuevo memorando es un brutal 
ajuste contra el pueblo

 El nuevo acuerdo de Tsipras, 
llamado el “tercer rescate”, es un 

ajuste peor que los anteriores contra 
el pueblo trabajador. Con el cuento de 
que “no había otra salida” y que será 
“un ajuste equilibrado socialmente”, 
Tsipras y su gobierno han pactado un 
ajuste con nueva rebaja de pensiona-
dos (jubilaciones), una liberalización 
de las leyes laborales y nuevas priva-
tizaciones, tan descaradas, como que 
directamente el memorando establece 
que 14 aeropuertos relacionados con 
el turismo serán adquiridos por la 
empresa alemana Fraport.

Nunca como ahora se ha puesto 
en evidencia el fracaso total de los 
proyectos políticos de la centroiz-
quierda, que aseguran que pactando 
con sectores burgueses y negociando 
con el FMI y el imperialismo van 
a dar salida a la crisis social que 
provoca el sistema capitalista y sus 
ajustes. Repiten el fracaso que ya se 
vive en Latinoamérica con gobiernos 
patronales, de conciliación de clases 
que, como en Venezuela, Bolivia o 
Brasil, con discursos de “izquierda”, 
terminan pactando con las multina-
cionales, los grandes empresarios y 
gobiernan contra el pueblo. El go-
bierno de Syriza repite ese camino, en 
forma acelerada, pactando con todos 
los partidos patronales griegos y con 
la Troika. A los 6 meses renuncia para 
tratar de mantenerse en el poder.

Tal es el pacto y la maniobra de 
su renuncia, que la mayor parte de los 
voceros del imperialismo y la banca 
apoyan la jugada de las nuevas elec-
ciones para que Tsipras revalide sus 
títulos. Ante el desprestigio creciente 
de los viejos partidos y dirigentes 
patronales griegos, la Troika apuesta 
a Syriza y Tsipras para seguir con el 
ajuste y el saqueo en Grecia. El presi-
dente del Eurogrupo, el holandés Je-
roen Dijsselbloem, dijo, por ejemplo, 
que espera que “las elecciones lleven 
a un apoyo aún mayor -al rescate- 
en el Parlamento griego”.Thomas 
Wieser, el alemán que dirige a los 
directores de los tesoros europeos 
señaló “era una etapa esperada y para 
muchos era una etapa deseada para 
tener una estructura más clara en el 

Decenas de ciudades de todo 
el mundo fueron parte, entre el 
21 y el 22 de agosto, de una gran 
jornada internacional de apoyo a 
la Revolución Siria al cumplirse 
dos años de la masacre con armas 
químicas en Ghouta. El ataque 
químico del régimen de Bashar 
al Assad mató, en cuestión de 
minutos, a más de un millar de 
personas, la mayoría mujeres 

y niños. Se organizaron actos, 
manifestaciones y todo tipo de 
acciones de repudio al dictador 
Bashar Al Assad y por el triunfo 
de la revolución. Hubo actos en 
Amsterdam, Barcelona, Berlín, 
Bruselas, Estambul, Estocolmo, 
Milán, Oslo, París, Londres, 
Washington, New York, Chica-
go, Buenos Aires, Brasilia, Río 
de Janeiro, San Pablo, Santiago 

de Chile, entre otras, y en Aleppo 
y otras localidades rebeldes de 
Siria. La iniciativa surgió de una 
reunión de la izquierda siria y 
mundial, entre ellas la UIT-CI, en 
Estambul. En la primer semana 
de octubre habrá otra semana de 
lucha bajo las consignas; “Rom-
pamos el cerco a la revolución 
siria, abajo Al Assad, no al ISIS 
y No al imperialismo.”

Grecia

La renuncia de Tsipras es una 
maniobra para fortalecer  

el pacto con la Troika
Por un bloque unitario de la izquierda y los trabajadores  

para derrotar al nuevo memorando 

gobierno griego” (Clarín, Argentina, 
21/8). Más claro imposible.

 Por la ruptura con la UE, la Troika 
y el no pago. NO al memorando. 
Por un bloque de lucha de toda la 
izquierda y los trabajadores. 

Se abre un nuevo momento en 
Grecia para los trabajadores, la ju-
ventud y la izquierda. Tsipras aprobó 
el memorando en acuerdo con la 
derecha. Es probable que Syriza in-
cluso pueda ganar las elecciones por 
la confusión existente y por el chan-
taje de “que peor es que vuelvan los 
gobiernos de derecha”. Se necesita 
derrotar con la movilización obrera, 
juvenil y popular el nuevo memoran-
do pactado por Tsipras y la Troika. 
Para abrir ese camino se necesita pre-
parar una nueva alternativa política 
que convoque a la movilización. Se 
necesita la unidad, un bloque de toda 
la izquierda y los sindicatos que han 
dicho No al memorando y al ajuste. 

La izquierda de Syriza anunció la 
ruptura con su partido y la formación 
de Unidad Popular, integrado por 24 
diputados ex Syriza y que se define 

como un frente que reagrupará a la 
izquierda “contra el nuevo memo-
rando, contra la austeridad y contra 
la tutela del país”. Y entre las pro-
puestas están el rechazo de las priva-
tizaciones y la nacionalización bajo 
control estratégico de sectores de la 
economía, empezando por el sector 
bancario, así como la salida de la 
zona euro y de la OTAN (alianza mi-
litar imperialista) y ruptura de pactos 
militares con Israel. Su convocatoria 
es electoral pero también dicen que  
es “para movilizar a todas las fuerzas 
sociales que quieran luchar contra 
la austeridad y los memorándums”. 
Esta ruptura es un paso progresivo.  
Más allá de las diferencias políticas 
que podamos tener con estas corrien-
tes o las que puedan tener otras co-
rrientes que se reivindican socialistas 
revolucionarias, es necesario llamar 
a que esa unidad que se proclama se 
concrete. 

Lo que se necesita con urgencia 
es un bloque o frente unitario de iz-
quierda, electoral y de movilización. 
Un bloque unitario que aproveche 
las elecciones para presentar una 

postura única que reagrupe a la iz-
quierda y a los sectores combativos 
del movimiento sindical y popular 
para preparar la movilización. Un 
bloque o frente que agrupe a Unidad 
Popular con los sectores de izquierda 
por fuera de Syriza, como Antarsya, 
OKDE y los sectores sindicales y 
populares que estuvieron por el NO 
y rechazan esta traición. Para iniciar 
un plan de movilización nacional 
e imponer un plan de emergencia 
obrero y popular que rompa con este 
acuerdo, suspenda todo pago de la 
deuda, rompa con la UE y el Euro, 
nacionalice la banca bajo control de 
los trabajadores, entre otras medidas, 
convocando a la solidaridad interna-
cional por esas banderas de ruptura. 
En la lucha por un nuevo gobierno, 
un gobierno de los trabajadores y 
el pueblo. Los trabajadores pueden 
abrir un nuevo camino en Grecia, 
un camino de soberanía contra el 
imperialismo y su coloniaje.

Secretariado Internacional de la 
UIT-CI • 24 de agosto de 2015.

Gran jornada en apoyo a la revolución siria Paris
Buenos  

Aires

El pueblo griego dijo NO (OXI) y Tsipras dijo SÍ 



Suscríbase a

Con este número de nuestro periódico esta-
mos comenzando una nueva campaña de 

suscripciones que abarcará en total 10 ediciones 
a un precio de $100. Nuestro periódico es una 
referencia a la hora de apoyar las luchas de los 
trabajadores contra los despidos, coordinar a los 
luchadores extendiendo la experiencia del En-
cuentro Sindical Combativo e impulsar el Fren-
te de Izquierda como alternativa a los corruptos 
políticos del gobierno kirchnerista y de la opo-
sición patronal. Fruto de esto es que la anterior 
campaña de suscripciones ya significó un avan-
ce. Ahora queremos ir por más.

Venimos de una gran elección a nivel nacio-
nal del Frente de Izquierda. Miles en todo el 
país miran con simpatía a la izquierda y quie-
ren profundizar y conocer más sobre nuestras 
posiciones. Es muy común que muchos traba-
jadores y jóvenes nos pregunten “¿qué opinan 
ustedes, la izquierda, sobre tal o cuál hecho?”. 

Lo hacen sabiendo que tenemos propuestas ante 
la crisis. Muchos de estos compañeros no son de 
izquierda, están desencantados con el gobierno y 
los partidos de la oposición patronal. Ya los vie-
ron gobernar y quieren saber qué opina nuestro 
partido sobre la deuda externa y los fondos bui-
tre. O por qué proponemos no pagar. También 
nos vieron acompañar la lucha triunfante de los 
compañeros de la línea 60 y, naturalmente, nos 
preguntan: ¿cómo hacer para que los conflictos 
triunfen? ¿Y para ganarle terreno a la burocra-
cia sindical? ¿Qué salida tenemos los trabajado-
res ante el mayor ajuste que se viene con Scioli, 
Macri o Massa? A esos interrogantes tratamos de 
responder en las distintas ediciones de nuestro 
periódico.

La suscripción nos ayuda a afrontar los mayo-
res costos de impresión que no paran de aumen-
tar al ritmo de la inflación. Cada nuevo suscriptor 
está contribuyendo a que nuestro periódico llegue 

cada vez a más y más compañeros en todo el 
país. Eso nos permite recoger más opiniones, 
críticas y propuestas y socializar las conclusio-
nes que nuestro partido, Izquierda Socialista, 
analiza y elabora sobre los principales hechos 
políticos de nuestro país y del resto del mundo. 
Que nuestro periódico llegue a más lugares de 
trabajo, escuelas, facultades y barrios nos ayu-
da también a transmitir a miles de luchadores 
las principales tareas para enfrentar al gobierno 
kirchnerista y a la falsa oposición patronal.

Por todo esto, compañero lector, le pedimos 
que se suscriba con este número de nuestro pe-
riódico y que nos ayude a llegar a más lectores, 
ofreciéndolo a los compañeros de trabajo, de 
estudio o vecino que ya no creen en el doble 
discurso del kirchnerismo y comienzan a sim-
patizar con las posiciones de la izquierda, nues-
tra izquierda. Así nos estará dando una ayuda 
más que importante. Desde ya muchas gracias.

Queremos invitar a todas las compañeras y 
compañeros que nos ayudaron en la campa-

ña electoral y en apoyar las luchas en curso, a que 
se sumen a nuestro partido como parte de la pelea 
por hacer más fuerte al Frente de Izquierda y una 
alternativa política de los trabajadores y de los 
jóvenes, de la mano de la unidad de la izquierda.

Venimos de una gran elección donde el FIT 
cosechó un importante porcentaje y de un gran 
triunfo obrero, el de los compañeros  
de la línea 60. 

En momentos en que el gobierno y los 
empresarios descargan un ajuste sobre las es-

paldas de los trabajadores y no titubean a la 
hora de reprimir y criminalizar a los que 
luchan, tenemos que dar un paso al frente. 
Los candidatos patronales Scioli, Macri y 
Massa preparan un ajuste aún mayor. Y lo 
vamos a tener que enfrentar en unidad y 

oponiendo una salida de fondo como la que 
plantea el Frente de Izquierda, para que la 

crisis la paguen los patrones y el imperialismo.

Ahora entramos de nuevo en el último tramo de 
la campaña electoral y queremos convocar a todos los 
que se sumaron a las pegatinas, volanteadas, charlas 
y fiscalización a renovar el compromiso para asegu-
rar un mayor desempeño del FIT en octubre. Estamos 
proponiendo una campaña unitaria de todo el FIT para 
dar pelea contra los candidatos del ajuste y para seguir 
sumando bancas en el Congreso y demás parlamentos 
provinciales y concejos. Sumate para así fortalecer este 
esfuerzo por desarrollar al FIT en forma unitaria y con-
solidar una alternativa política de los trabajadores frente 
a los candidatos del ajuste.

Desde nuestro partido y el FIT apoyamos las luchas 

que se están dando a lo largo y ancho del país coordi-
nando nacionalmente a los luchadores con el Encuentro 
Sindical Combativo, muy importante ante la tregua de 
la CGT. Las Mujeres de Izquierda Socialista tienen una 
destacada participación en la lucha contra los femici-
dios, por justicia para Karina Abregú, a favor del aborto 
legal, seguro y gratuito y por los derechos de las mu-
jeres trabajadoras. Nuestra juventud se organiza en los 
colegios, facultades y barrios para enfrentar la destruc-
ción de la educación y la persecución a los jóvenes que 
ejercen las distintas policías. En el terreno internacional, 
llevamos adelante la campaña en solidaridad con el pue-
blo de Siria, de Palestina y los demás de la denominada 
primavera árabe. Y contra las medidas de austeridad 
aplicadas contra los trabajadores en Grecia.

Todo esto crece, mejora y se fortalece con cada 
nuevo compañero o compañera que se suma. Y cada 
uno de esos nuevos militantes encuentra a su vez una 
herramienta para luchar y organizarse, para crecer y de-
sarrollarse como grandes luchadores por una alternativa 
socialista al servicio de los trabajadores y el pueblo. Te 
invitamos a dar vos también ese paso al frente. Sumate a 
Izquierda Socialista para hacer más fuerte  
al Frente de Izquierda.
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