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CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. 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: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

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 
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: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galveZ: enTre rioS 2173

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 CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: 25 de Mayo 138

“Nada es para siempre”. 
Con estas palabras, al momento 
de votar en Santa Cruz, Cristina 
de Kirchner pareció adelantar el 
duro revés que ya vaticinaban 
las encuestas. Aunque por 
menos margen de lo previsto, 
el peronismo kirchnerista tiene 
que dejar el poder tras 12 años 
de gobierno. 

Del terremoto político que 
se dio el pasado 25 de octubre 
-a través de un voto castigo 
contra el gobierno nacional-, 
se pasó a la actual derrota, la 
cual ya se había preanunciado 
en la primera vuelta, donde si 
bien Sioli había ganado por 750 
mil votos, salió “perdedor”. Es 
que había perdido la estratégica 
provincia de Buenos Aires (64 
distritos de los 135 quedaron 
en manos de Cambiemos) y las 
principales provincias del país.

Macri obtuvo el 51,4% 
(12.890.810 votos) y Scioli 
el 48,58% (12.180.072). 
Cambiemos pasó del 24% en 
las PASO, al 34% en octubre y 
al 51% actual. Volvió a ganar en 
las provincias más importantes 
y revirtió resultados en otras 
cuatro. Donde más sacó fue en 
Córdoba, el 71,5%, obteniendo 
en este distrito 926.000 
votos, más que la diferencia 
obtenida en la elección 
general. Provincia donde se 
dio un rechazo generalizado 
a Cristina que, cuando fueron 
las inundaciones, por ejemplo, 
no puso ni un peso. El 
kirchnerismo nunca pudo hacer 
pie en Córdoba a pesar que lo 
intentó de todas las formas y 
con distintos candidatos. Y a 
pesar de que Macri no ganó en 
provincia de Buenos Aires por 
200 mil votos, hasta el propio 
diario oficialista Página12 dice 
que fue un “triunfo pírrico” 
del Frente para la Victoria, 
ya que allí tenía que hacer la 
gran diferencia para descontar 
del total nacional, cosa que no 
ocurrió.

 
Al gobierno no le alcanzó 

el llamado desesperado de 
Cristina, D´Elía, Aníbal 
Fernández y distintas 
organizaciones sociales a 
“volantear casa por casa”, 
“timbrear” y, de última, “votar 
a Scioli aunque sea con la nariz 
tapada”. La campaña del “voto-
miedo”, apelando a argumentos 
estrafalarios, si bien ganó 
algunos sectores, en especial 
a una parte de los votantes 
de Massa, en otros, como los 
independientes e indecisos, les 
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jugó en contra. Y las promesas 
de último momento, como 
reducir el impuesto al salario 
o el 82% móvil, que Cristina 
vetó, sonaron a puras promesas 
electoralistas. 

La elección mostró un gran 
voto castigo a un “modelo” 
de pobreza, corrupción y 
entrega, no solo a personajes 
emblemáticos o más 
repudiados del kirchnerismo. 
Los perdedores son Cristina 
Kirchner, la Cámpora, la 
burocracia sindical oficial 
encabezada por Caló y 

Pignanelli, Kicillof, De Vido, 
Carta Abierta y todo el aparato 
del peronismo K. 

Se votó no solo contra los 
bajos salarios, el desastre de 
los hospitales y las escuelas 
públicas, o la falta de vivienda, 
sino también contra el hartazgo 
de las cadenas nacionales, 
las mentiras oficiales, la 
manipulación en el Indec y 
en la justicia, el fraude en 
Tucumán, el crecimiento de la 
inseguridad y el narcotráfico, 
la corrupción y la entrega 
vía la megaminería de la 
Barrick, el pacto secreto con 
Chevron, entre otros males 
que el gobierno quiso encubrir 
bajo la campaña “contra la 
derecha”. También se expresó, 
aunque en forma distorsionada, 
el repudio que ya se había 
dado en los paros generales, 
el #NiUnaMenos y otras 
manifestaciones de lucha. 

La elección mostró que el 
PRO, -ahora con la ayuda de los 
radicales, que han quedado con 
algunas gobernaciones y varias 
intendencias, y de Carrió-, dejó 
de hacer solo buenas elecciones 
en Capital. Una fuerza apoyada 
centralmente por sectores 
patronales y por la clase media 
alta, pasó a ganar a franjas de 
trabajadores y otros sectores 
populares. 

Fue tal el hartazgo popular 
contra el kirchnerismo que 
a millones no les importó 
que Macri no presente a su 
gabinete, no diga qué iba a 

hacer después de las elecciones 
más que prometer que “vamos 
a vivir mejor, alegría y 
esperanza”. Tampoco nadie 
reparó, que no es cierto que 
Macri  representa “la nueva 
política”, o que se alió con la 
UCR de la Alianza de De la 
Rúa del 2001. Millones dijeron 
“hay que votar al ´mal menor` 
para sacarse de encima a este 
gobierno”. Por eso hubo un 
voto denominado “vergonzoso” 
o “silencioso” hacia Macri.

Cuando decimos que hubo 
un voto castigo, queremos 

significar que Cambiemos fue 
usado centralmente como “voto 
útil” para sacarse de encima 
al kirchnerismo, más que dar 
el apoyo de masas al plan de 
gobierno que prepara el PRO 
con los radicales. Y no que 
haya una gran esperanza en que 
Macri va a resolver los graves 
problemas sociales. 

El voto castigo que 
favoreció a Macri, no significa 
que sea un voto positivo 
o progresivo. Es un voto 
equivocado de una gran parte 
de trabajadores y de sectores 
populares a su alianza de 
centroderecha que gobernará 
para los grandes empresarios y 
contra los trabajadores, similar 
a lo que vino haciendo el 
kirchnerismo, aunque bajo otras 
formas. 

Que se haya dado un voto 
equivocado a una variante 
patronal, tampoco quiere 
decir que haya un “giro a la 
derecha” del electorado. No 
hay sectores de clase media 
o de trabajadores que quieran 
“una salida de derecha”, que se 
aplique un ajuste, se despida 
a trabajadores estatales o que 
haya represión a los que luchan. 
Más bien, si ocurre esto, esos 
mismos sectores que votaron a 
Macri lo van a salir a enfrentar.

Macri se la tendrá que 
ver con los millones que 
van a reclamar “el cambio” 
prometido, las mejoras en 
la salud, la educación, la 
inseguridad. Algo que el PRO 

no ha combatido en los 8 años 
que lleva de gobierno en la 
Capital. 

Si bien en algunos sectores 
populares hay un lógico 
entusiasmo porque se logró 
derrotar al kirchnerismo, 
el hecho de que ese mismo 
gobierno tenga que aplicar 
un mayor ajuste, más allá de 
si va a ser en forma de shock 
o más gradual, revelará en el 
corto o mediano plazo que 
no va a resolver los graves 
problemas estructurales. Más 
cuando empieza a golpear la 
crisis económica capitalista, 
con recesión en Brasil, 
desaceleramiento en China y 
con la baja de la soja y otras 
materias primas. 

Ya todos empiezan a 
hablar de que Macri tiene 
que “construir poder” y 
necesita apoyos para la 
“gobernabilidad”. Para ello 
salieron en auxilio Sergio 
Massa y Margarita Stolbizer. Y 
cuenta con el apoyo de Hugo 
Moyano quien dijo “hay que 
sincerar la economía”. Pero 
la fuerza que logre Macri y 
Cambiemos no será para aplicar 
un programa para llegar a la 
“pobreza cero”, como prometió, 
o para lograr “una Argentina 
del desarrollo”, sino para seguir 
descargando la crisis capitalista 
sobre las espaldas del pueblo 
trabajador y seguir gobernando 
para los de arriba. 

Macri ya abrió el paraguas 
diciendo “hay que unir a todos 
los argentinos”. ¿Unidad para 
aumentar los salarios, combatir 
el desempleo, terminar con 
el saqueo y la dependencia 
vía los pagos de la deuda 
externa? Nada de eso. Llamará 
a la unidad entre empresarios, 
trabajadores y gobierno para 
decir que hay un momento 
difícil y que “todos” tenemos 
que hacer un esfuerzo para 
afrontarlos. La famosa trampa 
del Pacto Social, que siempre 
tuvo por objetivo aplicar un 
ajuste y tratar de maniatar al 
movimiento obrero para que lo 
acepte.

Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda llamó 
a votar en blanco o nulo, 
denunciando tanto a Macri y 
a Scioli como los candidatos 
del ajuste. Y para fortalecer un 
camino de lucha que tendremos 
que emprender desde ahora, 
entre los trabajadores y demás 
sectores populares, más allá 
de cómo hayan votado, contra 
las medidas antipopulares que 
vendrán. A eso convocamos.



3 ActuAlidAd25 de noviembre de 2015

“Mi ministro de Econo-
mía no tendrá nada que ver 
con Cavallo ni con Kici-
llof. Será un desarrollista”. 
Estas son palabras de Mau-
ricio Macri en los últimos 
días de su campaña. Ahora 
bien, ¿ser “desarrollista” 
quiere decir estar a favor de 
las necesidades de los sec-
tores populares? Debemos 
ser clarísimos al respecto: 
el desarrollismo fue, es y 
será una concepción polí-
tica pro-imperialista, cuyo 
mentor local fue Rogelio 
Frigerio (muerto en 2006) 
cuyo eje central consiste 
en afirmar que todos los 
problemas del país se re-
solverán con “el ingreso de 
capital extranjero”. 

Los desarrollistas se-
ñalan como su modelo al 
gobierno de Arturo Fron-
dizi durante 1958-1962. 
Se trató de uno de los 
gobiernos más antipopu-
lares de la historia argen-
tina. Llegado al gobierno 
gracias a la proscripción 
del peronismo, “debutó” 
entregando el petróleo a 
las grandes transnacionales 
yanquis, siguió con uno de 
los mayores ataques que 
hubo en todo el siglo XX 
a la educación pública: la 
ley de instauración de las 
universidades privadas, 
que movilizó decenas de 
miles de estudiantes en 
contra (la llamada lucha 
“laica o libre”). Ese gobier-
no también fue el primero 
que trató de reventar la 
red ferroviaria estatal, con 
el llamado Plan Larkin, 
hecho a medida de las 
transnacionales automo-
trices, para darle primacía 
al transporte por camión. 
Fue Frondizi, también, el 
represor de la clase traba-
jadora con el Plan Conintes 
y el que mandó al ejército 
a reprimir la gran huelga 
contra la privatización del 
Frigorífico Lisandro de 
La Torre, en 1959. Como 
perla final, el Ministro de 
Economía “estrella” de 
ese gobierno fue el ultra-
liberal Alvaro Alsogaray.

¿Quién sería hoy la 
“continuidad” de esa po-
lítica desarrollista? Macri 
pone el ojo en Rogelio 
Frigerio (nieto), actual Pre-
sidente del Banco Ciudad. 
Frigerio fue el Secretario 
de Programación Econó-
mica de Roque Fernández, 
el último Ministro de Eco-
nomía de Carlos Menem. 
Todo esto es lo que está 
detrás de la afirmación 
de Macri de que llevará 
adelante una “política de-
sarrollista”.

             
                              J.C.

El PRO usa ese slogan y lo repi-
te, como si llegara a gobernar desde 
Marte. Pero se trata de una fuerza 
política que hace ocho años está a 
cargo de la administración de la Ciu-
dad de Buenos Aires. En ella, según 
los propios datos de la Dirección de 
Estadísticas y Censos de la Ciudad, 
existen 368.000 pobres (el 7,2% de los 
hogares) y 72.000 indigentes. ¿Cómo 
se condice la “pobreza cero” macrista 
con el hecho que en el distrito más rico 
del país haya crecido la mortalidad 
infantil? ¿O con que no haya un solo 
hospital público en toda la Comuna 8 
-Lugano, Soldati y Villa Riachuelo-, 
justamente la zona más necesitada de 
toda la Ciudad? Macri no urbanizó una 
sola de todas las villas de emergencia 

de la Ciudad y no puso un solo peso 
para construir viviendas populares, 
mientras dejaba que prosperara el ne-
gocio de la especulación inmobiliaria.

Macri ha deslizado que cada perso-
na que cobra la Asignación Universal 
por Hijo tenga un trabajo. Pero a su 
vez ha hecho la propuesta de eximir 
de impuesto a los empresarios que 
contraten mano de obra. Será trabajo 
precarizado y con salarios miserables. 
¿Así se combate la pobreza? El mis-
mo gobierno que ha sido cómplice de 
una inmensa red de talleres textiles 
clandestinos sin ejercer el más mínimo 
control, dice que ahora va a eliminar 
la pobreza.

¿Qué entenderá Macri por “ha-
cer desaparecer la pobreza”? No 

Macri y el 
“desarrollismo”

La “pobreza cero”  
del PRO

lo sabemos. Pero algo podemos 
intuir cuando recordamos que una 
de las primeras medidas que tomó 
cuando asumió su cargo como Jefe 
de Gobierno de la Ciudad fue crear 
la UCEP (Unidad de Control del 
Espacio Público), patota dedicada 

a apalear y sacar de la vista a las 
personas en situación de calle. Solo 
habrá pobreza cero si se aplican 
medidas de fondo como propone 
el FIT, no las que implementará el 
nuevo gobierno. 

                                              J.C.

Millones de trabajadores castiga-
ron al kirchnerismo votando a Macri, 
pero de ninguna manera avalaron un 
ajuste. El propio Macri se cuidó muy 
bien de esconderlo en la campaña, 
afirmando una y otra vez que “no 
habrá ningún ajuste”. Pero estaría 
llegando la hora de la verdad, y la 
realidad será muy distinta. 

Ya empezaremos a escuchar 
frases del tipo: “nos dejaron sin 
reservas en el Banco Central”, o 
“la dura herencia recibida”; todas 
excusas con el objetivo de hacer 
pasar la única propuesta económica 
que los economistas del macrismo 
(como hasta ayer los del sciolismo) 
tenían en cartera: hacer pagar las 
consecuencias de la crisis al pueblo 
trabajador, garantizándole las super 
ganancias a los grandes empresarios.

Dice Macri: “el 11 liberamos 
el cepo cambiario”. Para lograrlo 
buscaría acercar divisas a las re-
servas del Banco Central. ¿Cómo 
están planteando hacerlo? Muy 
simple: pidiéndole a los grandes 
pulpos exportadores que vendan 
los 6.000 millones de dólares que 
tienen “guardados” en silo-bolsas. 
Para esto les garantizarán un negocio 
fabuloso: el dólar oficial, hoy a 9 
pesos, subirá hasta un monto difícil 
de definir (¿13, 14, 16 pesos?) y 
además les bajarán (o directamente 
eliminarán) las retenciones. Blanco 
sobre negro: multinacionales como 
Nidera, Cargill o Dreyfuss recibirán 
el doble de lo que ganan hoy por la 
misma tonelada exportada. Tene-
mos que tener en claro que, si esto 
sucediera, quienes pagarían el costo, 
como siempre, serán los bolsillos de 

El plan económico del nuevo gobierno

Macri prepara un 
mayor ajuste

El macrismo querrá usar la excusa de la “herencia recibida” para descargar la crisis 
sobre las espaldas de los trabajadores. Tendremos que salir a pelear para impedírselo, 

oponiendo un programa económico obrero y popular

José Castillo

los trabajadores, que verían redu-
cido su poder adquisitivo por las 
consecuencias de la devaluación.

Otra “línea” del macrismo: 
“no podemos seguir sosteniendo 
semejante nivel de subsidios al 
transporte o a la energía”. ¿Qué 
estarían proponiendo entonces? 
Subir las tarifas de gas, electricidad, 
boletos de colectivo o tren y los 
combustibles, de tal manera que la 
baja de subsidios no afecte de las 
ganancias a las empresas eléctricas, 
gasíferas o del transporte. Otra vez, 
los platos rotos los pagará el salario.

Volvamos sobre el diagnósti-
co del nuevo gobierno: “no hay 
dólares en las reservas”, “nos 
dejan con un déficit fiscal récord”. 
Estas serán las afirmaciones que 

escucharemos más repetidas las 
próximas semanas. Pero ellos se 
cuidarán muy bien de preguntarse: 
¿dónde se fueron las reservas?, 
¿por qué creció astronómicamente 
el déficit fiscal? Es que inmediata-
mente aparecería la respuesta: el 
Banco Central no tiene más dóla-
res porque se utilizaron para pagar 
en efectivo infinitos vencimientos 
de deuda externa. Y el gasto pú-
blico no se incrementó “por la 
Asignación Universal por Hijo”. 
Ese monto es ínfimo comparado 
con las millonadas que se llevaron 
de subsidios las grandes empresas 
de servicios públicos privatizadas, 
las petroleras, o las exenciones 
impositivas a las transnacionales 
megamineras.

Un programa alternativo, 
obrero y popular

Lo dijimos durante la campaña 
electoral y lo reafirmamos ahora: 
frente al ajuste, es necesario una 
propuesta económica de emergencia, 
radicalmente opuesta. ¡Frente a la 
crisis, lo que hay que garantizar son 
las condiciones de vida de la clase 
trabajadora y los sectores popula-
res, no las superganancias de las 
empresas!

Por eso, la prioridad de toda 
propuesta económica popular debe 
comenzar con un salario igual a la 
canasta familiar para todos los traba-
jadores (terminando con la perversa 
división que genera el trabajo en 
negro o la tercerización), ajustado 
mensualmente por inflación. El 82% 
móvil del salario en actividad para los 
jubilados. Trabajo, vivienda, salud y 
educación pública para todos, con 
los fondos presupuestarios corres-
pondientes. Y para poder garantizar 
todo esto, hay que dejar de pagar ya 
la usuraria deuda externa (empezando 
por no darle un peso a los fondos 
buitres, lo contrario de lo que haría el 
nuevo gobierno), cobrarles impuestos 
a las grandes fortunas y reestatizar las 
privatizadas, en vez de garantizarle su 
rentabilidad subiendo las tarifas. Y 
nacionalizando la banca y el comer-
cio exterior. Por eso, frente al ajuste 
que se viene, los trabajadores y la 
izquierda tenemos que oponer una 
agenda alternativa, para que la crisis 
no la paguen los trabajadores, sino 
los banqueros, las transnacionales, 
y los grandes pulpos exportadores, 
que fueron quienes se beneficiaron 
durante todos estos años.

Tras los globos se encubren medidas antipopulares

Las villas miseria contrastan con los edificios de lujo en plena Capital
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Miles de trabajadores de 
ANSES llevamos adelante 
una dura pelea contra la po-
lítica de ajuste del gobierno 
kirchnerista que se extendió 
por casi tres meses. La nega-
tiva de Bossio a discutir pa-
ritarias sectoriales por cuarto 
año consecutivo, sumado al 
robo del impuesto al salario, 
hicieron estallar la bronca de 
los trabajadores.

La primera respuesta 
de la patronal fue un mes 
de conciliación obligatoria. 
Conciliación que los sindica-
tos UPCN y Secasfpi aprove-
charon para cerrar un acuerdo 
a espaldas de los trabajadores 
($2.000 en negro por tres me-
ses), aduciendo que otra cosa 
no se podía obtener. Cerrado 
el período de conciliación, 
se trató de quebrar la lucha 
con grandes descuentos por 
días de paro y horas de asam-
blea, de abriendo UDAIs 
acompañados de policías y 
fiscales, mientras militantes 
kirchneristas amenazaron 
y agredieron físicamente a 
trabajadores en el conurbano. 
Nada de eso les sirvió.

Los trabajadores, organi-
zados en asambleas, fuimos 
marcando la continuidad de 
la lucha junto a los sindicatos 
ATE y APOPS. Imponiéndo-
les medidas, como la marcha 
nacional del 14 de octubre y 
obligándolos a modificar me-
didas inconsultas. Cinco pa-
ros nacionales, tres grandes 
movilizaciones, varias sema-
nas en asamblea permanente, 
incontables jornadas de lu-
cha con cortes, papelazos y 
marchas regionales, fueron 
algunas de las medidas con 
las que conseguimos torcerle 
el brazo a la patronal.

Finalmente, el 10 de no-
viembre el Ministerio de Tra-
bajo convocó a los sindicatos 
(ATE, Apops, UPCN y Secas-
fpi) y a la Dirección Ejecuti-
va, acordando la devolución 
de todo lo descontado por la 
lucha. Además, los $2.000 
que UPCN había acordado, 
solo por tres meses a partir de 
enero se incorporan al sueldo 
de manera permanente. Este 
acuerdo cierra temporalmen-
te una lucha que marcó el 
inicio de un aprendizaje para 
muchos trabajadores que por 
primera vez se lanzaron a 
luchar, y es un mensaje para 
el nuevo gobierno de Mauri-
cio Macri: ANSES es de los 
trabajadores.

El pasado 18 de noviembre se 
realizaron las elecciones a Junta In-
terna y Cuerpo de Delegados de ATE 
Ministerio de Economía. Ratificando 
el rumbo emprendido hace dos años, 
el Frente de Unidad y Lucha (Lista 
22, ver foto) se impuso con 177 votos 
de trabajadores afiliados, contra 80 
de la lista kirchnerista Verde y Blan-
ca. Recibiendo también el apoyo de 
centenares de trabajadores que aún 
no están afiliados mediante planillas 
de adhesiones.

Este triunfo tiene un enorme va-
lor ya que se dio contra la lista que 
responde tanto a la recientemente 

asumida directiva de ATE Capital, 
como a los funcionarios del Mi-
nisterio de Economía que afiliaron 
compulsivamente a trabajadores para 
que voten a la lista kirchnerista.

Estas maniobras, ni los intentos 
de suspender la elección por parte de 
la conducción de ATE Capital, ame-
drentaron al activismo que durante 
estos años ha dado pelea por el sala-
rio y contra la precarización laboral. 
Por eso las listas de delegados por 
edificio del Frente Unidad y Lucha 
se conformaron con compañeras y 
compañeros de una gran cantidad de 
sectores del ministerio, reflejando un 

salto en la organización con respecto 
a la elección del año 2013. Teniendo, 
a su vez, una destacada participación 
los sectores que estuvieron a la cabeza 
de la lucha contra el trabajo en negro 
y el fraude laboral, como es el caso de 
los trabajadores  informáticos.  

Desde la agrupación Estatales 
en Marcha tenemos nuevamente el 
orgullo y el desafío de encabezar la 
lista de la Junta Interna que en unidad 
volvió a conformar todas las agrupa-
ciones combativas del ministerio y de 
integrar el cuerpo de delegados con 
compañeras y compañeros elegidos 
en sus sectores de trabajo. 

La empresa procesadora de 
pollos Rasic Hnos, que comercia-
liza la marca “Cresta Roja”, se 
encamina a su cierre poniendo en 
peligro la estabilidad laboral de 
5000 trabajadores, entre empleos 
directos e indirectos. Es la segunda 
avícola del país y arrastra una crisis 
que empezó en febrero de este año 
cuando la patronal empezó a pagar 
los sueldos en cuotas y fue interve-
nida por el gobierno de Scioli. 

En junio y tras incumplir va-
rias veces las fechas de pago de la 
quincena, la patronal cerró dos de 
sus plantas con candados en los por-
tones, empujando a los trabajadores 
a cortar la ruta.

Cresta Roja tenía como prin-
cipal cliente al gobierno de Vene-
zuela, que tras un acuerdo con el 
gobierno kirchnerista, cambiaba 
pollos por petróleo. Ese acuerdo fue 
en realidad una nueva fiesta de sub-

sidios gestada por el ex secretario 
de Comercio, Guillermo Moreno. 
Pero ese mercado se cerró, el dinero 
se acabó y ahora la patronal y el 
gobierno quieren que esa “fiesta” 
la paguen los trabajadores.

Las propuestas de la empresa 
fueron las mismas de siempre, esas 
que los trabajadores ya conocemos 
muy bien: rebaja salarial, despidos, 
suspensiones ¡y hasta pago de sala-
rios con pollos! 

David, uno de los trabajadores 
que estaba en el corte de la auto-
pista nos relató: “La empresa está 
siendo vaciada. Hace unos días 
se sacrificaron varios millones de 
pollitos porque no había alimento 
ni drogas para el engorde. Ayer de 
nuevo hubo otro millón y medio 
sacrificados por orden del patrón. 
Nos duele, porque si hay algo que 
sobra en este país, es hambre”.

Consultado sobre el rol que jugó 

la intervención estatal, David nos 
dijo: “Acá intervinieron Scioli y 
Granados (intendente de Ezeiza), 
pusieron plata para los sueldos y 
para que la empresa funcione. Pero 
ese dinero se lo daban a la jueza que 
luego lo iba largando a cuentagotas 
y así no se podía engordar los pollos 
ni cobrar a tiempo. Hicieron todo 
esto para llegar a las elecciones. 
Ahora que ya pasaron y encima 
perdieron, no hay más plata y ya no 
estamos cobrando. Por eso salimos 
de nuevo a cortar la autopista. Del 
nuevo gobierno de Vidal o Macri 
no tenemos ninguna respuesta 
todavía”.

Los trabajadores se encuentran 
en estado de asamblea permanente 
y es allí donde discuten los pasos a 
seguir. Al inicio del conflicto tuvie-
ron que exigir a la conducción de su 
sindicato, el STIA (Alimentación), 
que no se borre y que se pusieran a 

¡No al cierre de  
Cresta Roja!

Este martes 24 los 
trabajadores cortaron 

nuevamente la 
autopista Richeri en la 
localidad de Ezeiza. El 
gobierno de Cristina, 

Scioli o el de Vidal no le 
dan respuesta. ¡Todo el 
apoyo para salvar las 
fuentes de trabajo de 
miles de compañeros!

Antonio Farés

 ANSES

Le torcimos 
el brazo a 

Bossio
Cristian Riveros

UDAI Plaza de Mayo

la cabeza del conflicto. Varios de los 
trabajadores empiezan a plantearse 
la ocupación de la fábrica para po-
nerla a producir bajo gestión obrera.

Desde Izquierda Socialista 
apoyamos incondicionalmente la 
heroica lucha de los trabajadores 
de Cresta Roja por sus salarios y 
sus puestos de trabajo. Los ferro-
viarios del Sarmiento encabezados 
por Rubén “Pollo” Sobrero parti-
ciparon del corte de la autopista 
del día 24 y fueron recibidos ca-
lurosamente por los compañeros. 
Planteamos como salida de fondo, 
tal cual propusimos con el FIT en 
nuestro proyecto de ley, que la em-
presa sea expropiada y estatizada 
sin indemnización a la patronal y 
puesta a funcionar bajo gestión 
de sus trabajadores, dirigiendo el 
grueso de la producción a los co-
medores escolares y de hospitales 
públicos.

ATE Ministerio de Economía

Gran triunfo del 
Frente de  

Unidad y Lucha
Pablo Almeida • Delegado General electo Junta Interna

Como hicimos estos dos años 
seguiremos poniendo nuestros 
mayores esfuerzos para seguir 
construyendo una herramienta 
gremial que organice masivamente 
a los trabajadores estatales por 
nuestros reclamos.

Se avecina un recambio de 
autoridades y todo pre anuncia que 
intentarán de una forma u otra usar 
a los trabajadores como variable 
de ajuste. El triunfo del Frente 
Unidad y Lucha es una primera y 
contundente respuesta de los traba-
jadores del Ministerio que decimos 
que el ajuste no va a pasar.

Trabajadores cortando la Richieri este martes reclamando soluciones
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A continuación reproduci-
mos el comunicado de prensa 
de los compañeros municipa-
les jujeños de este martes 24 
de noviembre. “El Secretario 
Adjunto, Justo Pastor Leguiza-
món, el Vocal Titular, Marcelo 
Martínez y el Secretario de 
Prensa y Propaganda, Daniel 
Peñaloza, se pusieron a disposi-
ción de la justicia en la mañana 
de ayer quedando detenidos a 
la espera de que sus abogados 
completen los trámites admi-
nistrativos correspondientes y 
que el fiscal Farfán disponga 
sobre su situación.

Los trabajadores se presen-
taron por expresa indicación de 
sus abogados y no como circuló 
en algunos matutinos locales, 
que señalaron que uno de ellos 
fue detenido por personal de 
la brigada de investigaciones 
mientras votaba.

Cabe destacar que Legui-
zamón, Peñaloza y Martínez, 
tenían orden de detención a 
raíz de los disturbios prota-
gonizados por integrantes del 
SIJEMPRO en la Secretaría 
de Tránsito que terminó con 
la presentación a la justicia de 
los tres”.

La precarización laboral en 
los hospitales bonaerenses es 
una vergonzosa realidad que 
afecta a miles de trabajadores 
de la salud que tienen a la pro-
vincia como patronal negrera. 
Hace 3 años que Scioli elimi-
nó las empresas contratistas 
de limpieza en los hospitales 
provinciales, pasando a los em-
pleados al sistema becario con 
la promesa de que en 6 meses 
pasarían a planta permanente. 
Pero nada se ha cumplido, a 
pesar de las diferentes luchas 
que se llevaron a cabo en el 
transcurso de los años. Por eso, 
el pasado 18 de noviembre, 
los delegados nucleados en 
ATE y Cicop encabezaron una 
exitosa jornada de protesta para 
exigirle al saliente gobierno de 
Scioli que cumpla sus promesas 
y pase a planta permanente a la 
totalidad de los precarizados. 
La protesta tuvo un alto acata-
miento y se acercaron decenas 
de vecinos y organizaciones 
a solidarizarse. Sin embargo, 
aún no ha habido respuesta 
satisfactoria y los trabajadores 
analizan las medidas a seguir.

Varios testigos, entre ellos poli-
cías y ex funcionarios provinciales, 
incurrieron en falsos testimonios 
para apurar un fallo condenatorio 
contra los trabajadores. Durante las 
audiencias se pudo ver material en 
video que desmentía uno a uno los 
testimonios incriminatorios que los 
agentes policiales prestaron durante 
todo el proceso. Los acusados nunca 
habían golpeado a los policías. De 
hecho, intentaron calmar los ánimos 
y evitar mayores incidentes durante 
la represión a los trabajadores que 
simplemente reclamaban poder re-
unirse con la gobernadora Ríos,tras 
cuatro meses de discusiones salaria-
les sin arribar a un acuerdo. 

Pero lo más grave de este juicio 
viciado de nulidad fue la declara-
ción de un testigo, el ex Secretario 
de Asuntos Registrales, Diego 
Boxer, quien declaró: “Lo que dije 
antes no fue cierto. Nunca lo ví a 
Catena (el secretario general del 
Sutef). Solo dije lo que me pidieron 
que diga…”. 

Según Boxer, el Secretario de 
Coordinacion de Gabinete, Sergio 
Giadas, lo llamó por teléfono para 
refrescarle lo que tenía que decir 
y le envió un mail para inducir su 
declaración. Comentó además que 
la principal intención del Ejecutivo 
Provincial era incriminar a Horacio 
Catena. Boxer puso a disposición de 
la justicia los mails y una copia de 

Antonio Farés

Jujuy

¡Libertad a 
los directivos 
del SEOM!

Pase a  
planta 

permanente 
ya

Hospital Mercante  
José C. Paz

declaraciones anteriores. También 
declaró que nunca vio a Catena 
ingresar de forma violenta y con 
palos como había declarado durante 
la instrucción de la causa en 2013.

Como venimos sosteniendo 
desde estas páginas, este es un juicio 
groseramente armado con el fin de 
criminalizar la protesta social y alec-
cionar a los trabajadores para que el 
próximo gobierno pueda hacer pasar 
el ajuste más fácilmente. Lo que no 
se les perdona a los compañeros del 
Sutef, y a Horacio Catena en parti-
cular, es que se hayan organizado de 

forma democrática e independiente 
del gobierno de la kirchnerista Fa-
biana Ríos para reclamar. Un fallo 
condenatorio contra los compañeros 
y compañeras de Tierra del Fuego 
sería un antecedente gravísimo para 
los cerca de 6000 compañeros pro-
cesados por luchar que nos dejó la 
“década ganada” kirchnerista.

Por eso ya está convocado desde 
la CTA autónoma fueguina junto a 
otros gremios un paro provincial 
en ocasión de los alegatos finales y 
otro para el día de la sentencia. Ese 
mismo día estará presente en las 

puertas del tribunal una comitiva 
de dirigentes de todo el país (ver 
recuadro). En Buenos Aires, la 
jornada de lucha del 3 de diciembre 
(ver página 8) convocada por los 
Suteba Multicolor y otros gremios 
docentes, incorpora este reclamo 
entre sus principales consignas. 
Habrá ese día una marcha que par-
tirá a las 10 horas del Palacio Piz-
zurno, pasará  por la casa de Tierra 
del Fuego y terminará en Plaza de 
Mayo. Llamamos a sumarse a la 
campaña por el desprocesamiento 
de los compañeros.

Tierra del Fuego

 Fiscal pidió condenar a 
docentes y camioneros

Tras desechar un pedido de anular el juicio a los 33 trabajadores fueguinos, entre docentes del Sutef y trabajadores 

camioneros, el fiscal Mássimi reclamó condenas para 28 de ellos. Se los criminaliza por la represión que sufrieron 

en 2013 durante la lucha por aumento salarial. Llamamos a seguir la campaña por la nulidad del juicio. 

El dirigente ferroviario y miembro 
de Izquierda Socialista y del FIT, Rubén 
“Pollo” Sobrero, integrará una delegación 
de dirigentes sindicales, políticos, estudian-
tiles y de derechos humanos que viajará a 
Ushuaia el día de la lectura de la sentencia 
en el juicio a los docentes y camioneros 
fueguinos. Llevará la solidaridad del cuerpo 
de delegados del ferrocarril Sarmiento y la 
Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria. 
Conjuntamente se realizarán manifestacio-
nes en varias ciudades del país de las que 
participaremos junto al Encuentro Sindical 
Combativo. Hay que seguir rodeando de 
solidaridad esta lucha para hacer realidad 
el grito unánime de todos los luchadores: 
“Si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Sobrero 
viaja a 

Ushuaia

Basta de 
criminalización en 

Santa Cruz
Adriana Astolfo • Secretaria General Adosac Pico Truncado-Izquierda Socialista

Este 25 y 26 de noviembre, los docentes 
de Santa Cruz vamos al paro en el marco del 
inicio del juicio oral a compañeros docentes 
y padres de Caleta Olivia.

Omar Latini, congresal de CTERA y di-
rigente de PO; Daniel Gómez, ex secretario 
general de Adosac Caleta Olivia y los padres 
Francés Alberto y José  Zabala, son llevados 
a juicio en el juzgado federal de Caleta Olivia 
por un corte de ruta en las afueras de dicha 
ciudad en el año 2011.

Ese año los docentes de Santa Cruz lle-
vamos a cabo una huelga de más de 50 días 
con piquetes en la entrada de los yacimientos 
petroleros y cortes en la ruta 3 para volantear. 

En Caleta Olivia hubo además un impor-
tante movimiento de padres autoconvocados, 

que después de una multitudinaria asamblea 
popular decidieron sumarse a la ruta a acom-
pañar a los docentes para buscar una pronta 
solución al conflicto, en defensa de la escuela 
pública y de los salarios docentes. 

El paro de 48 horas será con movilización 
y acampe frente al juzgado y contará con la 
presencia de docentes de todas las filiales 
de Adosac. Se espera también la llegada de 
dirigentes de CTA, Sutebas, Ansafé, Aten, 
y otros gremios y organizaciones políticas.

Frente a este nuevo ataque a los trabaja-
dores y en contra de la criminalización de 
la protesta, viajaremos con compañeros de 
Adosac Pico Truncado, de la Agrupación 
Naranja, Docentes en Marcha, e Izquierda 
Socialista.

Concentración en Ushuaia exigiendo el cese de la persecución
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El voto en blanco o nulo, 
como propició el Frente de 
Izquierda, obtuvo el 2,34% 
(623.435 votos). Si a esto le 
sumamos la mayor cantidad de 
gente que no fue a votar com-
parado con la primera vuelta y 
ahora no lo hizo ni por Scioli 
ni por Macri (946.578), la cifra 
llega a un millón y medio de 
votos. Pero más allá de la can-
tidad de gente que no apoyó a 
ninguno de los dos candidatos, 
el valor del llamado a no votar 
ni por Macri ni por Scioli, 
partía de un argumento clave: 
no darle a ningún candidato 
patronal que va a aplicar un 
mayor ajuste, el argumento de 
que cuenta con el “respaldo 
popular”. 

Sabemos que en el furor 
de la tremenda polarización, 
muchos compañeros se han 
sorprendido por nuestro lla-
mado. Otros lo tildaron de 
“no comprometido”. Todo lo 
contrario. Lo sostuvimos en la 
primera vuelta y lo explicamos 
e hicimos campaña durante el 
balotaje, diciendo claramente 
que cada voto en blanco o 
nulo, además de no dar apoyo a 
políticas antiobreras, tenía que 
servir para preparar las luchas 
que se vienen. Sabiendo que 
tal vez hoy no se comprenda 
su valor, pero sí cuando se de-
vele claramente para quién va 
a gobernar el futuro gobierno, 
en este caso Macri.  

Las usinas kirchneristas 
fueron las más envalentonadas 
contra el FIT por tener esta 
postura. “El voto en blanco 
es funcional a Macri”, decían. 
Ahora hay quienes dicen que 
si el FIT hubiera llamado a 
votar a Scioli tal vez no hubiera 
ganado el líder de Cambie-
mos. ¡Es que el FIT nunca va 
a llamar a votar a candidatos 
patronales que van a aplicar 
medidas antiobreras, como lo 
hizo el kirchnerismo en estos 
años, Scioli en la provincia y 
Macri en la Ciudad!

El kirchnerismo, para ir 
contra la izquierda, usó a mu-
chas corrientes de centroiz-
quierda, como Patria Grande 
(Itaí Hagman), que llamó a 
votar a Scioli. Y a aquellas 
que no votaron por Scioli en la 
primera vuelta y que ahora di-
jeron “Macri jamás”. La titular 
de Abuelas, Estela de Carlotto, 
por su parte, llegó a decir que 
votar en blanco era “deshon-
rar” a los desaparecidos (Cla-
rín, 19/11) defendiendo una 
vez más el doble discurso del 
gobierno en relación a los los 

derechos humanos, el mismo 
que puso a Milani y crimi-
naliza la protesta social. El 
Partido Comunista (PC), hoy 
fervoroso kirchnerista, sacó 
un afiche diciendo: “No nos da 
lo mismo, la izquierda vota a 
Scioli”, cuando “de izquierda” 
no le queda nada. El historiador 
kirchnerista Norberto Galasso, 
escribió una carta al Frente de 
Izquierda llamando a que sí o sí 
había que votar a Scioli, dando 
como argumento que Lenin 
y Trotsky siempre supieron 
distinguir el “enemigo prin-
cipal”. Un acto desesperado 
que mancha la trayectoria de 
los revolucionarios rusos que 
impusieron el primer gobierno 
socialista en el mundo comba-
tiendo a todas las variantes de 
los partidos patronales y a sus 
políticos de turno.

Otros, como Claudio Loza-
no de Unidad Popular, dijeron 
que “el ausentismo, el voto en 
blanco, el voto nulo y el voto a 
Scioli, pueden cumplir de dis-
tintas maneras con la función 
de evitar el triunfo de Macri” 
(Clarín, 13/11). Una política 
funcional al gobierno, como lo 
fueron siempre estas corrientes 
de centroizquierda. 

Pese a todo ello, muchos 
compañeros que no son del 
Frente de Izquierda reivindi-
caron la coherencia y valentía 
de haber mantenido nuestra 
postura. Viendo el oportunismo 
del resto, como Sergio Massa 
o Stolbizer, quienes llamaron 
indirectamente a votar por 
Macri, o a prestarse ahora a 
darle el apoyo.

El voto en blanco o nulo 
fue una política que apuntó no 
sólo a no votar por ninguno de 
los candidatos patronales sino 
para preparar las luchas que se 
vienen, la coordinación entre 
los dirigentes combativos y 
seguir impulsando una salida 
de fondo al servicio del pueblo 
trabajador.

Saludamos a toda nuestra 
militancia por haber sostenido 
esta política y haber dado to-
dos los debates entre aquellos 
que con distintos argumentos 
decían que había que votar 
a Scioli para que no gane la 
derecha o a Macri para sacarse 
de encima al kirchnerismo. 
Y a seguir sacando de ahora 
en más, con esos miles de lu-
chadores, las conclusiones de 
esta elección, llamándolos a 
enfrentar el mayor ajuste que 
se viene con unidad y lucha. 

J.C.G.

El mismo debate que instaló el 
kirchnerismo en Argentina, ahora 
recorre el continente. El triunfo 
de Macri favorecería a la derecha 
tradicional latinoamericana. Le 
echan la culpa al tremendo voto 
castigo que sufrió el kirchnerismo 
de debilitar al chavismo o al resto 
de los gobiernos populistas y a 
fortalecer a la tradicional derecha 
patronal. Eso no es cierto.

Si en Argentina perdió el kirch-
nerismo a manos de Macri es culpa 
de su propia política. Se expresó 
un hartazgo a 12 años de gobierno 
pro patronal que no resolvió nin-
guno de los urgentes problemas 
sociales. Probablemente puede 
pasar lo mismo en Venezuela en 
las elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre. Muchas encuestas 
dan que el chavismo sería derro-
tado por la oposición patronal de 
la MUD. Pero si esto sucediera es 
porque también allí se expresaría 
un masivo repudio a una política 
antipopular que el propio Chávez y 
ahora Maduro encubrieron bajo el 
falso eslogan de que Venezuela está 
yendo al Socialismo del Siglo XXI. 

¡No hay ningún socialismo en 
juego! En Venezuela hay un 200% 
de inflación, desabastecimiento de 
productos básicos como alimentos, 
medicamentos, papel higiénico o 
jabones. El 75% de los trabajado-
res cobran salarios de 100 dólares 
(sí, de 1.500 pesos). Mientras el 
gobierno deja que el petróleo se lo 
sigan llevando las multinacionales 
vía una empresa mixta con la estatal 
PDVSA, es decir, Chevron, Repsol, 
empresas chinas e iraníes. 

En Venezuela, además, hay mi-
llones de trabajadores sin convenio 
colectivo, en especial los estatales 
y muchos que no se renuevan. Hay 
persecución y despidos a los que 
luchan o son opositores al gobierno 
chavista, que en la mayoría de los 
casos son acusados de contrarrevo-
lucionarios. 

En Brasil, otro de los países 
donde supuestamente “podría avan-
zar la derecha”, el gobierno de Dil-
ma y el PT están aplicando un brutal 
ajuste, recortándo planes sociales. 
Ganaron su balotaje hace menos de 
un año, llamando a votar “contra el 
ajuste de la derecha”, representado 
en el candidato opositor Aecio, y 
apenas asumida, Dilma puso de 
ministro de Economía a Joaquim 
Levi, el máximo “ajustador”. Ahora 
nos encontramos con una huelga 
de trabajadores petroleros contra la 
privatización de Petrobrás. El go-
bierno ha delineado la venta de los 
aeropuertos, puertos y autopistas. 
Y destina el 47% del presupuesto 

nacional a pagar la deuda externa 
y a los banqueros. 

En el otro país del eje “boli-
variano”, Bolivia, mientras Evo 
Morales dice que nacionalizó los hi-
drocarburos, el 80% de los mismos 
sigue en manos privadas. El jefe 
de Repsol, Brufau, acaba de decir 
que Bolivia “es un país magnífico 
para invertir”. Es que Evo le regaló 
hace años 44 contratos petroleros en 
beneficio de esas multinacionales, 
otorgándole los parques nacionales 
para la exploración. Solo el 5% de 
la minería en Bolivia es estatal. Y 
más de 100 mil “cooperativistas” 
mineros, la mayoría tercerizaciones 
de las multinacionales, trabajan jor-
nadas interminables y sin convenio. 
Lo mismo pasa con el campo: Evo 
entregó un millón de hectáreas para 
la soja. Por todo esto hubo una re-
belión en Potosí, un departamento 
lleno de hidrocarburos, donde el 
60% vive en la pobreza. 

En otros países de la región, 
como Ecuador y Uruguay, hubo en 
este año paros generales contra las 
políticas gubernamentales.

¿Todo esto lo aplicó “la dere-
cha” o los gobiernos supuestamente 
“nacionales y populares”? Dilma 
tiene una popularidad del 7% y el 
chavismo puede perder las elec-
ciones en diciembre debido a sus 
propias políticas de ajuste. Evo, por 
su parte, llama a un referéndum por 
su reelección. En estos casos, los 
luchadores y la izquierda, ¿tienen 
que apoyarlos “contra la derecha”? 
Bajo ningún punto de vista. Solo lo 
haríamos si hubiera una amenaza 
de golpe de estado, como fue en 
Venezuela en el 2002. No es la 
situación actual.

El discurso de “se viene la de-
recha” es para encubrir una política 
antiobrera de ajuste y saqueo. Por 
eso esos gobiernos están siendo 
repudiados, con luchas y en las 
urnas, aunque sectores de masas lo 
hagan equivocadamente a variantes 
patronales. La izquierda revolucio-
naria debe apoyar todas las luchas 
y postular una salida de fondo, 
llamando a romper con el impe-
rialismo, ya que no habrá salida 
para los trabajadores si se convive 
con multinacionales, banqueros y 
grandes empresarios. 

Izquierda Socialista acompaña 
las expresiones de izquierda y sali-
das por la independencia de clase 
en todos esos lugares que luchen 
por gobiernos de trabajadores y 
el pueblo, no apoyando a los go-
biernos patronales de los ajustes 
capitalistas.  

J.C.G.

Entendemos la bronca y el des-
ánimo que tienen los honestos tra-
bajadores y jóvenes que votaron a 
Scioli “para que no gane la derecha”, 
o para “no perder lo conquistado”, 
como dijeron desde el oficialismo. 
O el de aquellos compañeros que 
votaron a Massa en la primera vuelta 
y lo hicieron por Scioli en el balotaje 
para que no gane Macri.  

Muchos de esos compañeros cre-
yeron que lo que estaba en juego eran 
dos proyectos antagónicos de país, 

TRAS LA DERROTA DEL GOBIERNO K

A LOS 
TRABAJADORES 

PERONISTAS
Los resultados del 

balotaje echaron más 
leña al fuego a la crisis 
del peronismo. Ahora 

vendrá el pase de 
facturas, la agudización 
de las peleas internas y 
distintos realineamientos 

en el aparato del PJ. 
En el medio, queda el 

trabajador y el joven que 
votaron a Scioli creyendo 
que era lo correcto para 
que no gane la derecha. 
A esos compañeros nos 

queremos dirigir.

 Juan Carlos Giordano

que había que votar por Scioli para 
cerrarle el camino al ajuste de Macri, 
y que con Scioli se iban a mantener 
algunas de las medidas que el gobier-
no implementó en estos años. 

Es cierto que Macri es un gobier-
no patronal, que vino gobernando la 
Capital para los ricos y que ha benefi-
ciado a banqueros y multinacionales. 
También es cierto que Macri se unió 
a los radicales que con De la Rúa nos 
llevaron a la crisis de 2001, gobierno 
que fue echado por el Argentinazo. 
Pero a los compañeros que votaron 
por el Frente para la Victoria les 
queremos decir también, que el kir-
chnerismo en estos años ha aplicado 
un ajuste y ha gobernado para los 
de arriba. Lo que ocurre es que lo 
envolvió con un doble discurso di-
ciendo que “redistribuía la riqueza” 
y “combatía a las corporaciones”.

No es cierto que con el gobierno 
kirchnerista no hubo ajuste y que 
este se vaya a inaugurar ahora con 
Macri. En estos años hubo un ajuste 
contra la clase trabajadora. Por eso 
a esta década la ganaron los bancos, 
la Barrick, las multinacionales, los 
pooles de siembra y los usureros 
internacionales que cobraron 180 
mil millones de dólares a través de 
los pagos de la deuda externa. 

¿O acaso, compañero, la mayoría 
de los salarios y jubilaciones no están 

por debajo de la canasta familiar? Y 
cuando los trabajadores salieron a 
luchar por ese aumento en las parita-
rias, como los trabajadores aceiteros, 
se encontraron con que los que es-
taban en contra eran sus patronales, 
la burocracia sindical oficial… ¡y 
el gobierno kirchnerista! Lo mismo 
pasó con los trabajadores de la línea 
60 cuando salieron a pelear contra 
los despidos: tuvieron que luchar 
contra la empresa, sus dirigentes 
vendidos y la represión de Berni y 
el gobierno de Cristina. 

Lo mismo pasa con el impuesto 
al salario. El kirchnerismo defendió 
ese robo, cuando dejó exenta a la 
renta financiera y a las operaciones 
en la Bolsa. Y no es cierto que esa 
plata que le sacó a los trabajadores 
va para la asignación por hijo sino 
que como parte de la recaudación 
general, va a parar a los pagos de 
la deuda externa y a subsidiar a los 
grandes empresarios, o a las multi-
nacionales del petróleo. 

El gobierno nacional dijo que con 
Macri se venía la maxidevaluación. 
Pero este gobierno es el que vino 
devaluando el peso perjudicando 
el bolsillo de los trabajadores. Con 
la devaluación que hizo el kirch-
nerismo a principios de 2014, por 
ejemplo, hubo un gran aumento de 
los alimentos y demás precios y la 

pérdida salarial que ocasionó no se 
pudo recuperar más.

Lo mismo podríamos decir sobre 
la supuesta “recuperación del patri-
monio nacional” que el gobierno 
promociona con YPF y los ferroca-
rriles. Pero YPF no es 100% estatal. 
El 83% del petróleo y el gas sigue en 
manos de las multinacionales y desde 
la compra de las acciones a Repsol 
(bajo una indemnización millonaria) 
se le dio paso a Chevron, la empresa 
más saqueadora del mundo para que 
se lleve el reservorio de Vaca Muerta. 
Tampoco los ferrocarriles son del 
estado. La ley que se aprobó en el 
Congreso ratifica las concesiones 
menemistas y abre la participación 
a capitales chinos en el transporte de 
cargas. Por eso a esa ley privatista la 
votó a favor el PRO, los radicales y 
Sergio Massa. Otro tanto podríamos 
decir de los derechos humanos: el 
gobierno apoyó la designación del 
represor Milani y se negó durante 
todos estos años a votar la ley de 
desprocesamiento a los más de 6.000 
luchadores sociales que presentaron 
en el Congreso los organismos de 
derechos humanos independientes 
del gobierno a través del Frente de 
Izquierda.

Ya sabemos que Macri es un 
empresario al servicio de los grandes 
empresarios. ¿Y Scioli? No lo deci-

mos nosotros, la propia Cristina y 
Randazzo lo acusaron de representar 
el ajuste de los ´90, ser el candidato 
de Clarín y de los fondos buitre. 

El hecho de que el kirchnerismo 
después de una gran rebelión popular 
como el Argentinazo haya estado 
obligado a otorgar algunas concesio-
nes, ha hecho creer que las mismas 
han sido por bondad de su gobierno. 
Pero la mayoría de ellas han sido 
fruto de la lucha que en estos años 
no cesó. La clase trabajadora tuvo 
que hacer varios paros generales y 
muchas medidas de fuerza en las 
paritarias para enfrentar los techos 
salariales o la miseria salarial.

Por eso les dijimos a los compañe-
ros que votaron por el Frente para la 
Victoria, que Macri o Scioli, Scioli o 
Macri, eran dos variantes patronales 
para aplicar un mayor ajuste. Más 
temprano que tarde, los trabajadores 
lo tendremos que enfrentar, con lu-
cha y movilización, como lo hemos 
hecho siempre. Esa es la tarea de 
los luchadores. Que no tiene nada 
que ver con las cúpulas políticas del  
Frente para la Victoria. Todos estos 
sectores tratarán de reubicarse para 
seguir atornillados a sus sillones de 
privilegio. Urtubey dice que represen-
ta el sector más proclive a pactar con 
Macri, lo que se denomina el “PRO-
peronismo”. Massa y De la Sota se 

postulan para la “renovación”. Y 
Capitanich para pelear la conducción 
del Partido Justicialista. ¡Ninguna de 
estas variantes es salida para el pueblo 
trabajador! 

Lo mismo pasa con la burocracia 
sindical oficial, que llamó a hacer 
asambleas para pedir el voto a Scio-
li, cuando hace décadas no hace 
ninguna para pelear por el salario 
o contra la precarización laboral. 
Tampoco La Cámpora es alternativa 
para las nuevas generaciones, ya que 
los jóvenes del aparato camporista 
han ascendido al calor de cargos en 
el estado, con jugosos sueldazos, no 
con una “militancia desinteresada”, 
como predican.

Todo esto nos lleva a una conclu-
sión: tenemos que impulsar una nue-
va dirección sindical combativa en el 
movimiento obrero y una alternativa 
política sin patrones ni burócratas 
sindicales para que no sigan gober-
nando los partidos patronales. Esta 
salida es la que impulsa Izquierda 
Socialista. Llamando a enfrentar el 
mayor ajuste que vendrá con Macri. 
Y postulando al Frente de Izquierda 
como alternativa unitaria, de los 
trabajadores y de la juventud. 

Llamamos a los compañeros 
que votaron por Scioli a reflexionar 
sobre este debate y a dar pasos en 
ese sentido. 

¿Se viene la derecha en Latinoamérica?

La crisis de 
los gobiernos 

“progresistas”
El triunfo de Macri ha llevado a decir a los defensores de 
los gobiernos supuestamente progresistas que se va a 

fortalecer “la derecha” latinoamericana. ¿Esto es así? ¿Qué 
tan “progresistas” o “de izquierda” son esos gobiernos? 

El voto  
en  

blanco

El diario La Nación sacó este lunes un vergonzoso editorial titulado “No más venganza”. 
En resumidas cuentas, llama a liberar a los genocidas que han sido condenados por sus de-
litos aberrantes de la última dictadura militar y a meter presos a los luchadores de la década 
del ´70. Inmediatamente, los trabajadores del diario se reunieron en asamblea y repudiaron 
los conceptos de su patronal. ¡Una gran lección de cómo se actúa para “frenar a la derecha”!

Seguro que entre los trabajadores de La Nación que participaron de la asamblea habrá 
algunos que votaron por Macri. Pero eso no quiere decir que se votó para más impunidad, 
como pide la patronal de este diario.

La reacción de los trabajadores es muy importante, ya que muestra el camino que se va a 
tomar cuando el gobierno de Macri quiera utilizar los votos para una política reaccionaria o 
para cercenar conquistas a los trabajadores. 

La Nación mostró la hilacha

¿Giro a la derecha?

Asamblea de trabajadores de La Nación
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Desde mediados de noviembre 
los sindicatos docentes de los Su-
teba Multicolores, agrupados en el 
plenario provincial de delegados 
opositores, resolvieron impulsar 
una jornada de lucha para el 3 de 
diciembre en defensa de la escuela 
pública, los salarios y los derechos 
de docentes y estudiantes. Es que 
el gobernador Scioli se irá el 10 de 
diciembre  dejando a miles de do-
centes con sus salarios adeudados, 
la obra social (IOMA) sin cubrir 
prestaciones básicas y escuelas en 
condiciones edilicias deplorables. 
Queremos exigirle que antes de que 
se vaya resuelva estas cuestiones 
más acuciantes. Y también, que 
el gobierno de Vidal sepa que al 
asumir, deberá encarar de manera 
inmediata la resolución de estos 
problemas por los que hace años 
estamos luchando.

Este planteo tuvo eco en dife-
rentes sindicatos combativos de 
otras partes del país, como Ademys 
de CABA, Sutef de Tierra del Fue-
go y Adosac Pico Truncado, que 
plantearon la necesidad de unificar 
nacionalmente el reclamo hacia 
Cristina, los gobernadores y frente 
al nuevo gobierno de Mauricio 
Macri. Incorporando con fuerza la 
lucha contra la criminalización de la 
protesta, repudiando los juicios a los 
docentes y trabajadores de Tierra 

Hemos tomado conoci-
miento de la resolución del 
plenario provincial de delega-
dos del SEOM de Jujuy, del 11 
de noviembre, sobre posibles 
sanciones y/o expulsiones a 
delegados del gremio. Entre 
ellos, estaría el compañero 
Alejandro Vilca, dirigente del 
PTS y del Frente de Izquierda 
(FIT) de Jujuy.

Consideramos equivoca-
do el intento de sancionar a 
delegados y, en especial, al 
compañero Vilca. Sabemos 
que existen diferencias polí-
ticas y sindicales en el seno 
del SEOM, pero este tipo de 
decisiones no sirven para re-
solverlas con compañeros que 
son disidentes. También sabe-
mos de la trayectoria de lucha 
del compañero Carlos “Perro” 
Santillán y de la organización 
sindical que representa. 

Defendemos la unidad y 
la democracia sindical en los 
organismos que se dan los 
municipales de Jujuy para 
debatir y organizar la lucha 
que están llevando adelante 
contra el ajuste, la precari-
zación laboral y la crimina-
lización de la protesta, por lo 
cual dirigentes y delegados 
del SEOM están perseguidos 
y tienen pedidos de captura. 
Pero precisamente, para darle 
continuidad a esta pelea, en 
nada ayudan estas posibles 
sanciones y expulsiones.

Tenemos conocimiento, 
a su vez, de la existencia 
de importantes diferencias 
y duros debates en el plano 
sindical y político entre la 
conducción del SEOM con los 
compañeros del PTS. Tam-
bién nosotros las tenemos. 
Por eso somos muy críticos 
de las posturas sectarias y 
divisionistas de PTS en el 
movimiento sindical. Esas 
diferencias pueden, muchas 
veces, causar fuertes polari-
zaciones, pero eso no justifica 
llegar al extremo de adoptar 
expulsiones en las organiza-
ciones sindicales.

Por todo ello llamamos a 
los compañeros del SEOM a 
que, más allá de la bronca e 
indignación que puedan tener,  
reflexionen sobre este tema y 
no avancen en sanciones y en 
la expulsión del compañero 
Alejandro Vilca.

                                                 
Izquierda Socialista,  

16 de noviembre de 2015

Desde la Mesa del Encuentro Sindical Combativo, en función de explorar y 
ampliar la unidad y coordinación con otros gremios y sectores combativos del 
movimiento obrero para enfrentar el ajuste, la criminalización de la protesta y la 
coordinación por una nueva dirección en los sindicatos, hemos decidido la pos-
tergación del Plenario del Encuentro Sindical Combativo, prevista para el 27/11.

En este  sentido, marchamos a una reunión acordada con el Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Industria Aceitera Capital, Seccional Oeste Unión 
Ferroviaria, Seccional SUTNA San Fernando, Cuerpo de Delegados Línea 60, 
Cuerpo de Delegados Ecotrans, Cuerpo de Delegados SPA Petroleros Chubut 
y AGD-UBA.

Seguimos impulsando la solidaridad activa con los conflictos en curso, como 
la lucha de los trabajadores de Cresta Roja, por la reincorporación de los despe-
didos de Hutchinson, Coca Cola, Metalsa y otros, y contra la  criminalización 
de la protesta, como los pedidos de captura a los directivos y delegados del 
SEOM, los docentes y camioneros de Tierra del Fuego, los docentes de Caleta 
Olivia. Acompañaremos con una delegación del encuentro sindical cuando se 
dicte sentencia en el juicio en Tierra del Fuego.

Participaremos de la Marcha Nacional Educativa en defensa de la educación 
pública, en los primeros días de diciembre, así como de las medidas que se 
emprendan contra el Ajuste y el Pacto Social el 14/12 frente a la conferencia 
anual de la UIA, que contará con la visita de Guy Rider, Director de la OIT, 
el nuevo presidente, dirigentes sindicales traidores y cámaras empresariales.
                                                                                                                                                      

Mesa Nacional del Encuentro Sindical Combativo, 17 de noviembre de 2015

Viernes 3 de diciembre

Jornada nacional en defensa 
de la educación pública

Distintas organizaciones sindicales y estudiantiles convocan a participar. 
Llamamos a impulsarla desde ahora.

Guillermo Sánchez Porta

del Fuego y Santa Cruz, exigiendo su 
inmediato desprocesamiento. 

También se sumaron los uni-
versitarios de AGD-Uba y Fuba, 
ATE y CTA de Lomas de Zamora 
y Almirante Brown, dirigentes y 
agrupaciones docentes, juveniles y 
estatales de diferentes provincias, 
junto a centros de estudiantes se-
cundarios y universitarios, mientras 
se siguen sumando otros sectores.

La jornada del 3 se llevará a cabo 
en la ciudad de Buenos Aires con 
una movilización desde las 10 horas 
marchando del Palacio Pizzurno 

hacia la Casa de Tierra del Fuego y 
a Plaza de Mayo. En cada provincia 
se realizaran acciones y distintas 
actividades ese mismo día.

Llamamos a extender y a partici-
par en esta jornada de lucha contra 
el ajuste a la educación pública en 
curso y los intentos de los nuevos go-
biernos de profundizarlo. Exigiendo 
más presupuesto para la educación 
pública, un bono de emergencia de 
$2.000 para fin de año a cuenta de 
futuros aumentos, inmediata reaper-
tura de las paritarias reclamando un 
salario igual a la canasta familiar 

para todos los trabajadores de la 
educación. 

Además, varios gobernadores 
han declarado su “dificultad” para 
hacer frente a los salarios;  y al 
pago de aguinaldos en diciembre y 
a diferentes proveedores del estado. 
Exigimos se pague todo en tiempo 
y forma y se priorice el salario de 
los trabajadores de la educación y 
la inversión presupuestaria para la 
escuela pública, por sobre los sub-
sidios a las escuelas privadas y los 
pagos de la deuda externa a la banca 
internacional.

Ante 
posibles 

sanciones 
en el 

SEOM  
de Jujuy

Comunicado de la Mesa 
Nacional del Encuentro 

Sindical CombativoEn el sindicato aceitero Capital, los compañeros y 
compañeras abajo firmantes y luego de un debate en el que 
puntualizamos: el cuadro defensivo en el que se encuentra 
hoy el movimiento obrero enfrentando el ajuste actual y el 
que vendrá. La importancia de unir a los que enfrentamos 
a las burocracias sindicales, a la ofensiva patronal y a las 
medidas del ajuste gane quien gane las futuras elecciones, 
confiando en la unidad de los trabajadores que peleamos 
por nuestros derechos.

Nos comprometemos a llevar a nuestros sindicatos, 
seccionales, comisiones internas, cuerpos de delegados y 
sus asambleas este debate y la necesidad de fortalecer las 
luchas y la solidaridad con los compañeros que están siendo 
enjuiciados por luchar. Así mismo nos comprometemos a 
volver a reunirnos en la primera semana de diciembre, en 
día a confirmar y sugiriendo que participen no más de dos 
compañeros por organización sindical.

Firman: Sindicato Obrero y Empleados de la Industria 
Aceitera Capital; Seccional Oeste Unión Ferroviaria; Sec-
cional Sutna San Fernando; Cuerpo de delegados Línea 
60; Cuerpo de delegados Ecotrans; Cuerpo de delegados 
SPA Petroleros Chubut y AGD-UBA.

Ciudad de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015

Reunión en el 
sindicato aceitero

¡Todos a garantizar la jornada del 3!
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Se trata del profesor Lucas 
Puig, quien fue absuelto por el 
Tribunal Oral en lo Criminal de 
La Plata. La fiscalía solicitaba una 
pena de 25 años de prisión. La 
investigación contra Puig se inició 
hace más de cinco años cuando se 
lo imputó por el presunto abuso de 
dos niños de 3 y 4 años que concu-
rrían a ese establecimiento educa-
tivo. Los padres denunciaron que 
el profesor hacía exhibición de sus 
órganos genitales y sometía a los 
niños a juegos. Una vez acusado, 
el profesor Puig estuvo detenido 
durante un mes.

Este profesor, desde el inicio 
y durante todo el proceso, contó 
siempre con el apoyo del Suteba 
combativo de La Plata dirigido 
por la Multicolor y encabezado 
por la compañera Amelia García 
del Partido Obrero. Además del 
PO, el profesor acusado también 
contó con el apoyo del MST y de la 
agrupación docente que pertenece 
a la corriente sindical Rompiendo 
Cadenas. Suteba, Udocba, Sadop 
de La Plata y diversas agrupacio-
nes de izquierda movilizaron ese 
día reclamando la absolución bajo 
la consigna “por verdad y justicia 
y por los que atraviesan causas 
infundadas”.

Desde Izquierda Socialista, ante 
este reclamo y la lucha llevada ade-
lante por el Suteba y la Multicolor 
de La Plata, nos solidarizamos, aun-
que no conocemos particularmente 
el caso. Al mismo tiempo plantea-
mos que esta situación debería abrir 
todo un debate entre la docencia 
combativa, en especial en la Multi-
color y la izquierda. Nos sorprende 
que corrientes de la izquierda no 
actúen igual o no midan con la 
misma vara otras acusaciones. Nos 
referimos al caso de un docente 
de Capital, que fue directivo de la 
conducción combativa de Ademys y 
es militante de Izquierda Socialista.

A partir del caso de este docente 
se viene desarrollando una campa-
ña de calumnias sobre Izquierda 
Socialista y sobre referentes en la 
educación de nuestro partido de 
larga trayectoria, como Jorge Ada-
ro, Secretario General de Ademys, 
Laura Marrone y José Castillo (ver 
declaración “Rechacemos el méto-
do de la calumnia y la agresión físi-
ca en el movimiento de mujeres”*).

En forma artera, un grupo de 
personas difunden calumnias, oral-
mente o desde el anonimato en face-

Profesor de música procesado por abuso fue absuelto

Dos casos y dos 
criterios opuestos

 A mediados de noviembre se conoció un fallo que 
absolvió a un profesor de música juzgado por abuso 
y corrupción de dos alumnos de un jardín de infantes 
de La Plata luego de 5 años de proceso judicial. 
Suteba La Plata y otras organizaciones docentes 

y de la izquierda lo apoyaron. Este caso puede ser 
una oportunidad para hacer notar a sectores de 
la izquierda que no se puede tener dos criterios 
diferentes para actuar ante este tipo de casos tan 
delicados.

María Yesca

Ver nota del 
11/11/2015 en la 

página  
www.eldia.com/

policiales

A poco de cumplirse 11 años 
de la masacre de Cromañón, el 
cine Gaumont, dependiente del 
Instituto Nacional de Cine (Incaa), 
proyectó el documental “Lucas 
Guzmán, a 10 años de Cromañón”. 
La presentación se llevó a cabo en el 
marco de la muestra anual de DOCA 
(Documentalistas Argentinos) y su 
realizadora, Débora Vera, es además 
sobreviviente del incendio.

Durante la función estuvo pre-
sente nuestro compañero y padre de 
Lucas, José Guzmán, fundador de 
AVISAR y protagonista de la pelí-
cula junto a varios jóvenes amigos 
de Lucas.

A lo largo del documental se va 
revelando el trasfondo de corrup-
ción y connivencia entre empresa-
rios, policías, inspectores munici-
pales y funcionarios de la ciudad 
y nacionales. Un cóctel que llevó a 
truncar la vida de 194 jóvenes que 
habían ido a ver a su banda de rock 
favorita, Callejeros. Es contundente 
la denuncia que se hace sobre la 
farsa judicial que salvó el pellejo del 
principal responsable, Aníbal Ibarra, 
quien ni siquiera estuvo sentado en 
el banquillo de los acusados. Ibarra 
era Jefe de Gobierno porteño y fue 
destituido por la inmensa movi-
lización popular encabezada por 
los familiares de las víctimas, pero 
nunca fue preso. La ya fallecida Ma-
riana Márquez, madre de Liz, otra 
de las 194 víctimas, le dijo entonces 
a Ibarra “sos un cadáver político”.

En el film, José Guzmán de-
nuncia que el entonces presidente 
Néstor Kirchner se fugó al Calafate 
a pasar las fiestas, mientras los 
familiares de las víctimas recorrían 
morgues y hospitales. Y que su 
lucha es también contra “todos los 
cromañones”, como lo fue la masa-
cre de Once.

Este 30 de diciembre, a 11 años 
de la masacre, los familiares y 
sobrevivientes volverán a marchar 
desde el santuario de Once a Plaza 
de Mayo para reclamar justicia y 
que todos los responsables vayan 
presos. Luego se proyectará nueva-
mente el documental en el santuario, 
que será publicado completo en 
forma gratuita para que todos lo 
puedan ver.

Hace unas semanas la justicia 
rechazó la suspensión de las conde-
nas a los músicos de Callejeros, por 
lo cual deberían en breve volver a 
prisión. Desde Izquierda Socialista 
rechazamos esta medida y reivin-
dicamos lo que dijimos desde un 
primer momento: “ni la bengala, ni 
el rock & roll, a nuestros pibes los 
mató la corrupción”. Los pibes de 
Cromañón ¡Presentes!

del profesor de música que fue lle-
vado a proceso, juicio oral y donde 
la fiscalía llegó a pedir 25 años de 
cárcel, pero se nieguen a rechazar o 
dejen pasar la acusación de abusador 
a un docente de Izquierda Socialista 
y la campaña de difamación exis-
tente sobre nuestro partido y sus 
dirigentes, cuando ni siquiera tiene 
firme una acusación para ir a juicio.

Nuestra corriente, fundada por 
Nahuel Moreno, tiene una larga 
trayectoria de lucha tanto en el 
movimiento obrero como en el de 
mujeres. Con una trayectoria de 
moral intachable, ha combatido con 
energía el uso de la calumnia para 
difamar a la izquierda revoluciona-
ria. Esto es un método inadmisible 

instalado en la izquierda por la 
burocracia estalinista.

La existencia del caso del pro-
fesor de La Plata puede ser una 
oportunidad para la reflexión y para 
hacer notar que no se puede tener 
dos criterios diferentes para actuar 
en el movimiento sindical, en espe-
cial entre los compañeros docentes 
y sus agrupaciones, ante este tipo 
de casos tan delicados. Llamamos a 
las agrupaciones de izquierda, y de 
la docencia en especial, a rechazar 
tajantemente los ataques calumnio-
sos sobre Izquierda Socialista y sus 
dirigentes docentes.

* Ver El Socialista N° 302, 29/10/2015 
y página www.izquierdasocialista.org.ar

La lucha de 
Cromañón 

en el 
Gaumont

José Guzmán

Diario Clarín  
11/11/2015book, tildando a Izquierda Socialista 

y a estos dirigentes de “defender a 
un abusador”.

Lo más preocupante es que, sal-
vo honrosas excepciones, muchas 
de las agrupaciones de la izquierda 
y de la Multicolor dejan correr 
esas difamaciones sin pronunciarse 
públicamente en contra de ellas 
siendo que buscan ensuciar no sólo 
a Izquierda Socialista sino a toda la 
izquierda revolucionaria.

Para colmo de males, el caso del 
compañero docente de Izquierda 
Socialista está muy lejos del caso del 
profesor de música de La Plata. Puig 
estuvo procesado 5 años y recien-
temente tuvo un juicio oral que lo 
absolvió. A nuestro compañero nunca 
se llegó a abrirle proceso legal. Fue 
acusado hace 4 años de abuso de su 
hija por la madre de la misma. Pero 
hasta ahora no han podido pasar de 
la etapa de indagatoria. Esto signifi-
ca que ningún juzgado ha estimado 
presunción de delito alguno por falta 
de méritos. No existe nada probatorio 
que sustente en ningún tribunal la 
denuncia de la parte acusatoria. Por 
lo tanto, hasta que se demuestre lo 
contrario, no corresponde ninguna 
condena. Pese a ello la campaña de 
calumnias no se ha detenido y sigue 
creando confusión. Se trata de una 
campaña sucia contra nuestro partido 
y, de hecho, contra toda la izquierda.

Por eso llama la atención que 
en La Plata varias agrupaciones de 
izquierda se hayan jugado en defensa 
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Durante los años 20, los pueblos 
del estado español vivían en medio de 
la penuria y el atraso, subyugados por 
la realeza borbónica, la nobleza, una 
burguesía ultrareaccionaria, la oscu-
rantista y poderosa  iglesia católica y 
la dictadura militar del general Primo 
de Rivera. Una vez caída la dictadura, 
en plena crisis política, el gobierno 
convocó elecciones municipales que, 
en las grandes ciudades ganaron las 
listas republicanas, lo que provocó la 
abdicación del rey Alfonso XIII y la 
proclamación de la República el 14 de 
abril de 1931. La contrarrevolución 
fascista, dirigida por Franco desde 
el 19 de julio de 1936, vence a La 
República en 1939.  

La derrota de la revolución
Los trabajadores y los campesi-

nos del estado español se movilizaron 
y lucharon con una increíble abnega-
ción para enfrentar al fascismo. Se 
expropiaron fábricas y latifundios 
con una gran eficacia tanto en la 
gestión productiva para ayudar al 
frente como para alimentar al pueblo. 
Pero el precio de la lucha fue muy 
alto: más de 500.000 personas pere-
cieron, en el frente y en la represión 
en la retaguardia. En esa cruenta 
guerra civil, el lado republicano era 
encabezado por la “sombra de la 
burguesía”, como decía Trotsky, y por 
los dirigentes del partido socialista y 
el anarquismo, quienes pretendieron 
enchalecar aquella revolución obrera 
y campesina y devolver la propiedad 
privada a sus dueños.  

A estos se fue sumando el sinies-
tro partido comunista, muy minorita-
rio al inicio del conflicto. De la mano 
del dictador Stalin, se fue fortale-
ciendo gracias a la entrega a cuenta 
gotas de armas y el prestigio de la 
Unión Soviética entre los trabajado-
res en lucha. La causa española fue 
apoyada con entusiasmo en muchos 
países. Luchadores democráticos y 
trabajadores formaron las legendarias 
brigadas internacionales. 

Pero el aparato del partido co-
munista pudo controlar y frenar cada  
vez más el esfuerzo militar. Así, pudo 
aplastar la revolución en Catalunya, y 
en particular, en Barcelona en marzo 
de 1937, detiendo o fusilando a los 
obreros que habían participado en 
ella. Los trotskistas y los militantes 
y dirigentes del POUM fueron per-
seguidos con saña por los agentes 
estalinistas. Andreu Nin, dirigente del 
POUM fue detenido por la policía sta-
linista y su cuerpo nunca apareció. Se 
cree que murió a causa de las torturas 
por negarse a firmar un documento en 
el que se declaraba agente de Franco. 

La “noche negra” comenzó  
en España

El heroísmo de los trabajadores 
y campesinos republicanos, socia-
listas, anarquistas y comunistas no 

El fin de un monstruo del siglo XX

Hace 40 años murió Franco
El “caudillo de España por la gracia de dios” murió el 20 de noviembre de 1975. Fue uno de 
los dictadores más sanguinarios y odiados del siglo pasado. Dejó como legado el retorno 
de la monarquía, con el acuerdo de la burguesía y los dirigentes socialistas y comunistas.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Las últimas ejecuciones del régi-
men franquista se produjeron el 27 
de septiembre de 1975. Fueron los 
militantes del FRAP, Xosé Humberto 
Baena Alonso, José Luis Sánchez 
Bravo y Ramón García Sanz junto a 
los militantes de ETA Jon Tabicas Ma-
not (Txiki) y Angel Otaegi Etxeberria. 
Dos meses después moría Franco.

Los últimos años del franquismo 
se caracterizaron por la dura represión 
que se abatió contra las organizacio-
nes obreras y antifranquistas: en 1973 

alcanzó para aplastar a la bestia 
fascista. El bando de Franco, muy 
minoritario al comienzo del le-
vantamiento, fue ganando terreno 
no solo por las políticas nefastas 
de la alianza republicana sino por 
el apoyo directo de la maquinaria 
bélica del nazismo alemán y en 
menor medida del fascismo italiano. 
Podemos recordar como símbolo de 
esta unidad contrarrevolucionaria el 
bombardeo por parte de la Legión 
Cóndor, enviada por Hitler, del 
pueblo vasco de Guernica (ver El 
Socialista Nº 64, 25/4/2007) y el 
de la aviación italiana en Catalunya 
y particularmente en Barcelona. 
Mientras tanto, potencias impe-
rialistas que se auto-proclamaban 
“democráticas” como Gran Bretaña 
o Francia (con un gobierno social-
demócrata) se abstenían de ayudar, 
manteniendo la “neutralidad”. 
Triunfó el fascismo franquista, 
que empalmó desde 1939 con la 
segunda guerra mundial: el avance 
arrollador de los ejércitos nazis, 
ocupantes de casi toda Europa y 
que en 1941 invadieron la Unión 
Soviética.

Casi cuarenta años de 
dictadura de Franco

Después de cuatro años de 
guerra, el nazismo de Hitler fue 
aplastado. Se produjo un enorme 
triunfo democrático, uno de cuyos 
protagonistas principales fueron 
el pueblo soviético y el Ejército 
Rojo. La excepción fue la penín-
sula ibérica, donde se mantuvieron 
las dictaduras de Franco y la de 
Caetano-Salazar en Portugal.

La represión de aquellas déca-

participar activamente en la lucha 
por las libertades. 

En abril de 1974, el vecino 
dictador portugués Caetano cayó 
derrotado por la “revolución de los 
claveles” y se instaló entre los dis-
tintos sectores de la burguesía y de 
las fuerzas armadas la inquietud y 
la necesidad de hacer cambios para 
enfrentar la nueva situación. Así se 
fue gestando la “transición”, tejida 
por el propio Franco, ante la crisis 
de su dictadura.

Con trabajosas negociaciones 
fue avanzando su proyecto de 
reinstalar el poder monárquico de 
la familia Borbón, con libertades 
democráticas retaceadas. Dando 
una continuidad y estabilidad 
al dominio burgués imperialista 
madrileño y preservando la explo-
tación capitalista sobre todos los 
trabajadores y campesinos. Los 
dirigentes obreros socialistas y co-
munistas, aún perseguidos y en la 
clandestinidad, se fueron sumando 
a esta salida.

“Millones esperan su 
muerte”

Así anunciaba Avanzada Socia-
lista Nº 169 (31/10/1975) la larga 
agonía de Franco, reflejando el odio 
que lo fue acompañando a lo largo 
de su vida. Finalmente murió el 20 
de noviembre de 1975. El gobierno 
reaccionario de Isabel Perón decretó 
duelo nacional. El PST lo repudió. 
Decía Avanzada Socialista Nº 172 
(21/11/75): “Los trabajadores, las 
fuerzas de izquierda, las corrientes 
que se proclaman democráticas te-
nemos el deber de expresar nuestra 
alegría por la muerte del dictador, 
y nuestro respaldo a los pueblos de 
España.”

El joven Juan Carlos fue pro-
clamado rey. El franquismo fue 
quedando atrás, con la conquista 
de libertades democráticas. Esta 
“transición política” tuvo un precio: 
después de la muerte de Franco, 
cerca de 200 militantes fueron 
asesinados por la policía y por la 
extrema derecha. Entre las víctimas 
está nuestra compañera Yolanda 
González, militante del PST del 
estado español en 1980.

Las tareas por la que dieron la 
vida los protagonistas de la revo-
lución obrera y campesina siguen 
pendientes. Cuarenta años después, 
el corrupto rey Juan Carlos fue 
sucedido por su hijo, custodio de 
la opresión centralista sobre los 
pueblos vasco y catalán y de la 
dominación capitalista imperialis-
ta. Así como en los años treinta, 
sigue planteada la gran necesidad 
de construir una nueva dirección 
socialista y revolucionaria que 
encabece las luchas hasta el triunfo 
de los trabajadores y los pueblos del 
estado español.

Asesinando hasta el final
La mano del dictador firmó 
de puño y letra un cuarto 
de millón de ejecuciones. Y 
lo hizo hasta poco antes de 
morir. Así lo recuerda Lucha 
Internacionalista (periódico 
de la sección hermana de la 
UIT-CI en el estado español) 
Nº 140 de octubre 2015.

fueron detenidos 113 miembros de 
la Asamblea de Cataluña, el 22 de 
diciembre de 1973 se tenía que iniciar 
el juicio de la dirección de Comisio-
nes Obreras en el Tribunal de Orden 
Público, en 1974 se condenó a muerte 
y fue asesinado por garrote vil Salva-
dor Puig Antich. En 1975, tuvieron 
lugar varios Consejos de Guerra que 
condenaron a muerte 11 militantes 
antifranquistas. El Consejo de minis-
tros del 26 de septiembre conmutó la 
pena a seis de ellos y confirmó la pena 
de muerte a los otros cinco. A pesar 
de las manifestaciones de protesta no 
se pudo parar las ejecuciones. Pero 
la reacción fue muy importante: en 
muchas ciudades españolas se rea-
lizaron manifestaciones y en el País 
Vasco se hizo una huelga general 
con mucho seguimiento. En el resto 
de Europa hay que destacar las mani-
festaciones de Paris y Lisboa, donde 
la embajada española fue quemada 
por los manifestantes. La reacción del 
régimen fue cerrar filas con el dictador 

y se convocó una manifestación de 
adhesión al dictador en la Plaza de 
Oriente, con la presencia de Franco y 
de su sucesor el Príncipe de España 
Juan Carlos. No podemos olvidar las 
víctimas del franquismo, ni a Salvador 
Puig Antich, ni a los seis ejecutados 
en 1975, pero tampoco a los 143.353 
desaparecidos durante la guerra y 
el franquismo o el fusilamiento del 
presidente Lluís Companys hace 75 
años. No estamos hablando de histo-
ria, sino de la actualidad. Recordar a 
estos cinco militantes antifranquistas 
no es por nostalgia sino por justicia 
y por coherencia política. Muchos 
de los responsables de la represión 
de aquellos años están vivos […] No 
hay que olvidar que el Partido Popular 
nunca ha condenado el franquismo y 
algunos dirigentes se burlan de los 
143.353 desaparecidos. La influen-
cia del franquismo sigue muy viva 
y tenerlo presente es una obligación 
de las organizaciones obreras y de-
mocráticas.

Andreu Pagés

Los últimos 
muertos de Franco

das fue tremenda (ver recuadro). 
Las nacionalidades vasca y catalana 
fueron especialmente castigadas. La 
mayor parte del pueblo del estado 
español quedó sumergido en las 

penurias. Comenzó un largo exilio 
para 440.000 perseguidos. Los dos 
países que fueron el centro de re-
cepción de quienes debían emigrar 
para salvar su vida o simplemente 
huían del hambre fueron México y 
Argentina.

Pero desde los años sesenta 
empieza el ascenso de las luchas 
obreras y populares en España.  
Aunque la huelga estaba prohibida 
las movilizaciones obreras comen-
zaron a jaquear al régimen y las 
empresas empezaron a negociar 
con las ilegales CC.OO. La clase 
media, que había sido importante 
sostén del dictador, comenzó a 

Franco

Facsimil contratapas 
Avanzada Socialista 

Nº 169 y 172
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[…] Condenamos estos ata-
ques con la mayor firmeza, 
como condenamos toda vio-
lencia racista o antisemita. Los 
condenamos, en principio, por 
lo que son, actos de división, 
actos contrarrevolucionarios, 
cobardes y bárbaros, sino tam-
bién porque sabemos que los 
reaccionarios de todo tipo, co-
menzando con Daech (ISIS) y el 
estado sionista, instrumentarán 
la violencia para avanzar en sus 
“objetivos”.

[…] Los bombardeos en 
París y Saint-Denis se producen 
en momentos en que la Unión 
Europea está en crisis abierta 
y que los gobiernos que dicen 
ser democráticos reconstruyen 
en las fronteras de su país una 
nueva cortina de hierro contra 
los refugiados de África y el 
Medio Oriente que huyen de 
la guerra.

Estos ataques se producen 
cuando las afirmaciones del 
gobierno de Hollande-Valls 
Cazeneuve dinamitan el Códi-
go del Trabajo, para atacar las 
nuevas pensiones, criminalizar 
la acción sindical y que cuenta 
para ello, al menos, con el silen-
cio cómplice de las principales 
confederaciones y dirigentes 
sindicales.

[…] Hoy en día, François 
Hollande, extiende el control de 
fronteras y establece el estado 
de emergencia en todo el país. 
Con esta decisión, las reuniones 
públicas están prohibidas, puede 
llevar a cabo  allanamientos de 
día y de noche sin la presencia 
de un juez. Los prefectos y el 
ministro del Interior, tienen po-
deres que socavan directamente 
las libertades democráticas. Es 
un hecho que ha tenido el ante-
cente de los generales golpistas 
en Argel relacionados con la 
OEA en 1961.

¿Cuál es el “paso” siguiente: 
el estado de sitio? ¿La reposi-
ción de los poderes especiales 
al Presidente de la República 
en virtud del artículo 16 de la 
Constitución de la Quinta Re-
pública de inspiración bonapar-
tista? ¡Es el estado de excepción 
permanente!

[…] Hacemos un llamado 
a todos los trabajadores y los 
jóvenes a responder a las pro-
puestas para la movilización 
unitaria para el levantamiento 
del estado de emergencia. Las 
organizaciones que se reclaman 
defensoras de las libertades de-
mocráticas y de la clase obrera, 
los partidos, organizaciones y 
sindicatos, deben tomar una 
posición en esta dirección […]

En la noche del 14 de noviembre 
se produjo una serie de atentados 
en Paris, capital de Francia. Las 
victimas llegan a cerca de 150 per-
sonas. Los atentados terroristas se 
hicieron indiscriminadamente sobre 
la población indefensa, asesinando 
personas en una función artística o 
en un estadio de fútbol. Una acción 
criminal repudiable e inaceptable.

Los socialistas de la UIT-CI 
repudiamos este accionar terrorista 
que ensucia y debilita la legitima 
causa de los pueblos árabes, en es-
pecial del sirio o palestino en lucha 
contra el imperialismo y sus aliados 
reaccionarios como Bashar al Assad 
o el sionista Benjamín Netanyahu. 
Y porque nuevamente van a ser uti-
lizados por el imperialismo francés, 
por el gobierno del socialdemócrata 
Hollande, para fortalecer la represión 
sobre su pueblos y su juventud.

El origen de este atentado está en 
el conflicto de Siria y en la reiterada 
intervención imperialista de la llama-
da Coalición contra el terrorismo que 
encabeza EE.UU e integra Francia, 
que actúan bombardeando territorio 
sirio. De la misma manera que lo 
hacen Rusia e Irán.

El dictador Bashar al Asaad salió 
a declarar que también es responsa-
ble de lo sucedido el gobierno fran-
cés que “avala al terrorismo” opo-
sitor contra su “legítimo gobierno”. 
Esto es falso. Tanto Bashar como 
Francia y el imperialismo yanky 
tienen su cuota de responsabilidad en 
estos atentados En primer lugar, el de 
Bashar al Asaad no es un gobierno 
“legitimo” sino una dictadura que 
enfrenta desde 2011 una rebelión po-
pular que fue parte de la “primavera 
árabe” iniciada en Túnez y Egipto. 
Desde entonces viene masacrando a 
su pueblo con tanques, bombardeos 
y armas químicas. Con el apoyo 
abierto del reaccionario Putin que 

está bombardeando indiscrimina-
damente a la población civil que 
se opone al dictador. En segundo 
lugar, también Francia, Inglate-
rra, Turquía y los EE.UU. con su 
“coalición”, bombardean las zonas 
rebeldes, coordinando con Bashar y 
Rusia, con el mismo argumento de 
combatir el “terrorismo” del ISIS. O 
sea, todos, objetivamente, sostienen 
a Bashar o buscan una salida nego-
ciada con el dictador. Como lo están 
discutiendo en Viena y en la reunión 
del G20 de Turquía. 

En la guerra de Siria hay tres 
frentes: 1) el que encabeza la dicta-
dura de Al Asaad, 2) el del reaccio-
nario ISIS (Estado Islámico) y 3) 
el de los restos del pueblo rebelde 
armado que dio inicio a la revolución 
popular de marzo del 2011, del que 
forman parte el Ejercito Libre de 
Siria (ELS), varias milicias inde-
pendientes y las brigadas kurdas de 
Kobane y otros lugares.

El ISIS, que ha reclamado ser el 
autor de los criminales atentados en 
Francia, es un desprendimiento de 

buyen a crear aún más confusión 
sobre las masas, sobre quiénes son 
sus verdaderos enemigos que son el 
imperialismo, Rusia y sus agentes 
como Bashar y todos los gobiernos 
reaccionarios del Norte de África 
y Medio Oriente, incluyendo, entre 
ellos, a Israel y también el ISIS.

Ahora Francia, EE.UU., Ale-
mania y todo el imperialismo y sus 
aliados van a querer presentarse 
como “víctimas” cuando en reali-
dad son, históricamente, los máxi-
mos responsables de esta debacle.

El imperialismo francés tiene 
una larga historia de violencia 
colonial en África. Ahora son parte 
de la coalición que bombardea sis-
temáticamente Iraq y Siria. Junto a 
Alemania y EE.UU. los avalan la 
política belicista de la OTAN. Y 
apoyan los crímenes del sionismo 
contra el pueblo palestino. Y son 
insensibles ante el drama de los 
centenares de miles de refugiados 
que llegan a Europa escapando de 
la miseria  y el hambre capitalista y 
de las guerras que provocan.

Desde la UIT-CI repudiamos, 
una vez  más, estos nuevos aten-
tados terroristas que ensucian la 
causa de los pueblos en lucha y 
ayudan objetivamente, al impe-
rialismo para seguir aplicando su 
política de represión y bombardeos 
en Siria, Iraq o Afganistán.

Solo la lucha de los pueblos 
del mundo podrá terminar con 
las agresiones imperialistas y con 
dictaduras genocidas como la de 
Bashar al Assad. 

¡Repudiamos los atentados del 
ISIS en Francia! ¡Basta de Bashar 
al Assad! No al ISIS! ¡Basta de 
bombardeos de Rusia, EE.UU y 
Francia! ¡Viva la lucha del pueblo 
rebelde sirio! ¡Viva la lucha pa-
lestina! ¡Solidaridad total con los 
refugiados!

¡Repudiamos los atentados 
terroristas del ISIS en París!
Reproducimos a continuación la declaración de la 
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI) del pasado 14 de noviembre. 
Posteriormente se produjeron otros atentados en 
Manila (Africa) que se lo atribuyó Al Qaeda. Desde 

nuestra corriente los repudiamos y llamamos a seguir 
la lucha contra el dictador sirio Bashar al Assad 
apoyando al pueblo rebelde de ese país, el ISIS y a 
movilizarnos por terminar con los bombardeos de 
Rusia, EE.UU y Francia. 

Al Qaeda, es una milicia yihadista 
ultra reaccionaria que fue creada en 
2013 y financiada en sus comienzos 
por las monarquías petroleras y pro 
yanquis de Arabia Saudita, Qatar y 
por Turquía. Se sospecha que Bashar 
la dejó correr incluso liberando a 
muchos de sus militantes que esta-
ban presos en sus cárceles. Juegan 
el papel de quinta columna para  
derrotar la rebelión popular contra 
Bashar con el proyecto de crear un 
“califato” o sea una nueva dictadura 
pero de tipo teocrática.

Por eso sus acciones terroristas 
en Francia o donde fueran deben ser 
repudiadas, porque están al servicio 
de una causa reaccionaria y contri-

Desde Francia
Comunicado 

del GSI
Reproducimos parte de 
un comunicado sobre 

los atentados del 13 de 
noviembre emitido por el 
GSI, Sección francesa de 
la Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI).

El 6 de diciembre hay elecciones 
parlamentarias en Venezuela y, por 
primera vez en 16 años, todas las 
encuestas dicen que va a perder. Es 
que el pueblo está harto y expresará 
su voto castigo por el desastre econó-
mico, el desabastecimiento, la brutal 
inflación que destruyó los salarios y 
despidos masivos.

Esto no es producto del “socia-
lismo” como mienten Maduro y 
también los derechistas. No hay nada 
de socialismo en un estado que ajusta 
al pueblo y beneficia a los ricos, que 
incluso desnacionalizó parte de la 
industria petrolera para entregársela 
a multinacionales chinas, rusas, ira-

níes, españolas y yanquis. Durante 15 
años ingresaron 100.000 millones de 
dólares al año por exportación de pe-
tróleo, sin que se impulsara ninguna 
inversión productiva. El negocio de 
la burguesía, auspiciado por el go-
bierno, es importar para quedarse con 
los dólares del petróleo. Y hoy el país 
importa el 70% de lo que consume. 
Como el petróleo bajó a la mitad, pese 
a que todavía hay altísimos ingresos, 
la crisis económica es tremenda. 

El sistema electoral es antidemo-
crático, hay que ganar en un distrito 
para tener algún diputado. La oposito-
ra derechista MUD (Mesa de Unidad 
Democrática) es la favorita para el 

voto castigo contra el gobierno, aun-
que es una organización totalmente 
proimperialista que siempre fue 
repudiada por los sectores populares.

Venciendo innumerables obstácu-
los, el Partido Socialismo y Libertad 
(nuestra organización hermana en la 
UIT-CI) presenta candidatos en 12 
estados y en la capital, abriendo sus 
listas electorales a alianzas locales 
con diferentes corrientes populares, 
entre ellas algunas provenientes del 
chavismo, como Marea Socialista o la 
dirigente sindical Marcela Máspero. 

Entre los candidatos del PSL figu-
ra Orlando Chirino, histórico dirigente 
obrero revolucionario, por Valencia; 

y Miguel Angel Hernández, profesor 
universitario, por Caracas. El PSL 
lucha por un programa que incluye 
la nacionalización 100% del petróleo, 
eliminando y expropiando a empresas 
mixtas e imperialistas, para que los 
grandes recursos petroleros, controla-
dos por los trabajadores, se destinen a 
aumentos salariales y a garantizar el 
abastecimiento de productos básicos 
a precios accesibles al pueblo; pro-
hibir los despidos, inversión en las 
empresas básicas de petróleo y hierro, 
defensa de las libertades sindicales, 
defensa del derecho de huelga y de 
manifestación.

Miguel Lamas

Elecciones en Venezuela

Las encuestas hablan de voto castigo

Imagen del atentado en París

Milicia ultrareaccionaria del ISIS



El pasado miércoles 18, más de 20.000 personas nos 
movilizamos en la novena marcha de la gorra para exigirle 
al gobierno de De la Sota y ahora, al nuevo gobernador 
Schiaretti, la inmediata derogación del Código de Faltas. 
Este código es una herramienta legal que aprobó el go-
bierno radical de Angeloz en 1994 y que hasta el día de 
hoy sigue vigente, al cual se le han incorporado artículos 
para extender su poder represivo. Tiene artículos como el 
merodeo, que es utilizado para arrestar a cientos de jóvenes 
de los barrios populares para engordar las estadísticas de 
detenciones con las cuales el mentiroso De la Sota hace 
campaña electoral mostrando una “Córdoba segura”.

¡ABAJO EL 
CÓDIGO DE 

FALTAS!
Ezequiel 
Peressini
Legislador 

electo 
Izquierda 

Socialista/FIT

Nuestro partido está de 
campaña financiera. Esto 

quiere decir, que los militan-
tes de Izquierda Socialista 
están recolectando aportes 
económicos entre sus ami-
gos, familiares, simpatizan-
tes, compañeros de trabajo 
y estudio, para afrontar los 
enormes gastos que ha tenido 
en 2015 y solventar los que se 
vienen. Por eso, compañero 
lector, le pedimos que haga 
un esfuerzo: que reserve un 
aporte de su aguinaldo, suel-
do o changa para ello, adquie-
ra un bono contribución o lo 
haga de la manera que pueda.

Sabemos que los salarios, 
jubilaciones e ingresos popu-
lares no alcanzan. Pero nues-
tro partido tiene la obligación 
de recolectar aportes de esta 
manera, ya que nuestra activi-
dad partidaria en apoyo a las 
luchas, al sindicalismo comba-
tivo, o los volantes y carteles 
que sacamos para la campaña 
electoral, no salen del bolsillo 
de banqueros y empresarios, 
como es común entre los 
partidos patronales, sino del 
esfuerzo de los militantes de 
Izquierda Socialista y de sus 
simpatizantes. 

Izquierda Socialista es un 
partido de trabajadores y 
jóvenes que, para tener in-
dependencia política y poder 
hacer y decir lo que considere 
necesario en defensa de los 
trabajadores y demás secto-
res populares, necesita tener 
independencia económica 
para sostener su trabajo polí-

tico, sindical, estudiantil y en 
el movimiento de mujeres.

El dinero que usted aporte 
es para imprimir volantes; 
apoyar las listas sindicales 
de oposición; seguir recla-
mando por el #NiUnaMenos; 
pagar el pasaje de nuestros 
dirigentes para que viajen a 
dar el apoyo a los persegui-
dos por luchar, como lo hará 
el “Pollo” Sobrero en estos 
días en Ushuaia sumándose 
a la exigencia de absolución 
a los docentes y trabajado-
res camioneros injustamen-
te procesados. Dinero que 
también va para abrir nuevos 
locales partidarios, para te-
ner presencia en más barrios 
y fortalecer a su vez, de esta 
manera al Frente de Izquier-
da. Para las campañas en so-
lidaridad con las víctimas del 
capitalismo, como lo estamos 
haciendo por los refugiados o 
en apoyo a las luchas contra 
el ajuste que aplican los go-
biernos latinoamericanos.

El mayor ajuste que se 
viene con el nuevo gobierno 
va a significar nuevos desa-
fíos. Tendremos que redoblar 
el esfuerzo en apoyo a las 
luchas, coordinar entre los 
dirigentes combativos y darle 
más fuerza a una alternativa 
política de los trabajadores y 
de la unidad de la izquierda, 
como lo venimos haciendo 
con el Frente de Izquierda. 
Para todo ello es que Izquier-
da Socialista pide un esfuerzo 
económico. Muchas gracias. 

  

Córdoba: masiva marcha de la gorra

Esta novena marcha de la gorra se desarrolló en un con-
texto muy especial. El gobierno quiere hacer modificaciones 
cosméticas al código para pintarlo de democrático las que, 
producto de la movilización, unidad y lucha, no lograron 
aprobar. Continuamos exigiendo su derogación. 

Además, este fue el año donde la justicia condenó al comi-
sario Márquez, quien se encargaba de ordenar “detenciones por 
planilla” y exigía a sus subordinados la detención de un alto 
número de jóvenes utilizando la figura del merodeo, mostrando 
lo que venimos reclamando y muestran las estadísticas: el Có-
digo de Faltas no es para terminar con la delincuencia, porque 
la delincuencia está organizada por la narco policía UPC-PJ. 

En esta novena marcha fue llamativa la ausencia del 
kirchnerismo diciendo que, debido a que la movilización 
no llamaba a votar por Scioli, le hacíamos el juego a la 
derecha. Repudiable posición que debilita la lucha y 
fortalece el aparato represivo de la provincia.

Desde Izquierda Socialista formamos parte activa 
de la convocatoria y consideramos que seguir por este 
camino es la forma de fortalecer la lucha contra el abuso 
policial, las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil que, 
junto a la desocupación, la pobreza y los bajos salarios, 
son los flagelo que sufre la juventud, los cuales hay que 
erradicar.
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