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por pan y trabajo. El jueves 
11 se realizó el paro nacional 
de ATE pero con una marcha 
dividida en Capital, donde los 
sectores kirchneristas del gremio 
se movilizaron en apoyo a Hebe 
de Bonafini en vez de sumarse 
a la movilización principal (ver 
páginas centrales). El viernes 12 
se movilizaron los camioneros 
frente al Ministerio de Trabajo y 

al final de la concentración Pablo 
Moyano dijo que iba a proponer a 
la CGT unificada, después del 22 
de agosto, “un paro general y un 
plan de lucha”. Pero el sindicato 
de Camioneros está presidido por 
su padre, Hugo Moyano, quien 
a la vez es uno de los dirigentes 
de estas centrales que son, 
precisamente, las que no llaman a 
ninguna medida nacional. 

A todo esto siguen los paros 
docentes en varias provincias. 
Pero el gremio nacional del sector, 
Ctera, dejó pasar meses sin tomar 
ninguna medida para unificarlos. 
Sí lo haría en el marco de la 
denominada “marcha federal” de 

la kirchnerista CTA Yasky, jornada 
que ésta utiliza para posar de 
combativa. Lo mismo hizo Ctera 
en el primer semestre del año, 
dándole la espalda a las heroicas 
rebeliones que protagonizaron con 
paros y marchas multitudinarias 
los docentes de Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego y Santa 
Cruz. 

Las CGT están enfrascadas 

en las roscas de aparato por los 
puestos para la futura conducción 
“unificada”, y cobrando los 
millones que les dio Macri por 
las obras sociales. Los distintos 
dirigentes que pelean por los 
sillones hacen actos y plenarios 
movilizando a trabajadores 
para postularse ellos, no para 
preparar ningún paro general 
ni ningún plan de lucha. El 
verso es que hay que esperar la 
“unificación” del 22 de agosto 
para que desde allí salgan las 
“soluciones”. Una trampa que 
llamamos a desenmascarar. 
Primero, porque no hay 
ninguna “unidad” asegurada, 
ya que muchos sectores (Unión 
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EDITORIAL

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: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
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 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
general rodrígueZ: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

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 2 cuadraS de eST 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, eSq 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:  indePendencia 1552
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: corrienTeS 954
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: Pico Truncado 45

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
PlaZa indePendencia)

El ajuste no da tregua. Esta 
semana se conoció que hay 

un 32% de pobres, un 57% de 
trabajadores que lo hacen con 
algún grado de precariedad laboral 
y desde que asumió este gobierno 
ya hubo 200.000 despidos. Según 
el Instituto de Estadísticas de 
la Ciudad de Buenos Aires la 
suba anual de precios está en un 
47%, mientras la mayoría de las 
paritarias se han firmado por un 
30% promedio y los jubilados han 
recibido, en dos aumentos anuales, 
solo el 30% de aumento. ¡Un robo 
sideral!

Contra este ajuste crecen 
las luchas. Los docentes están 
haciendo punta por la reapertura 
de las paritarias. Hay que unificar 
todos los reclamos para que se le 
pueda torcer el brazo a Macri y a 
los gobernadores, derrotando sus 
políticas antiobreras.

La necesidad de unificar las 
luchas es una tarea urgente para 
los trabajadores y luchadores. 
Se ha dado el caso, como la 
semana pasada, donde hubo 
distintas movilizaciones en pocos 
días. Sólo la que protagonizó el 
sindicalismo combativo el martes 
9 de agosto planteó las consignas 
centrales que deben unificar al 
conjunto de los trabajadores: 
contra el tarifazo, por la reapertura 
de las paritarias y contra la 
criminalización de la protesta 
hacia los ferroviarios y otros 
importantes luchadores. Denunció 
el rol traidor de las CGT y exigió 
la convocatoria a un paro general 
y un plan de lucha nacional.

El domingo 7 de agosto se 
dio la marcha de San Cayetano 

La campaña por extender la venta de 
nuestro periódico avanza día a día. 
Nuestros militantes visitan fábricas, 
hospitales, escuelas, plazas y ferias para 
ofrecerlo. También se lo hace en marchas 
y los ruidazos contra el tarifazo. 

Con El Socialista acompañamos las 
principales luchas y con él brindamos a 
nuestros lectores nuestras opiniones so-
bre los principales hechos de la realidad 
nacional e internacional. 

Queremos llegar a más lugares de 
trabajo, estudio y barrios con nues-
tro semanario, además, para que más 
compañeros se acerquen a la izquierda, 
participen de nuestras reuniones y nos 

ayuden con las múltiples tareas que en-
caramos cotidianamente. De esta manera 
también estamos fortaleciendo al Frente 
de Izquierda como herramienta política 
de los trabajadores y la unidad de la iz-
quierda contra el gobierno y el resto de 
las variantes patronales.

Le pedimos, amigo lector, que nos 
ayude suscribiéndose a El Socialista. 
Recibiendo de aquí hasta fin de año nues-
tro periódico por la suma de 200 pesos. 
Sabemos que es un esfuerzo económico 
en momentos en que a los trabajadores 
no nos sobra nada, pero al suscribirse nos 
está dando una mano para poder avanzar. 
¡Suscribite!

Unir las 
luchas en 
un paro 
general

Avanza la venta de

Ferroviaria, Smata y otros 
gremios) no entrarían. Y segundo: 
¿desde cuándo la “unidad de la 
burocracia” significó la “unidad 
para luchar”?

Esta unidad es de las cúpulas, a 
espaldas de los trabajadores y sus 
necesidades. No es para unificar 
al movimiento obrero y lanzar un 
plan de lucha nacional. Esto no 
quita que, ante el brutal ajuste y 
la bronca desde las bases, estos 
dirigentes puedan estar obligados 
en algún momento a llamar a un 
paro general o una movilización. 
Esa debe ser la exigencia de los 
trabajadores y luchadores en 
asambleas y cuerpos de delegados. 
Es lo que exige el sindicalismo 
combativo encabezado por el 
“Pollo” Sobrero de la Seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria, el 
Sutna, los Suteba Multicolores y 
tantos otros dirigentes combativos 
y antiburocráticos.

Denunciamos la política 
divisionista y de no apoyo 
a las luchas por parte de los 
dirigentes de las CGT. Llamamos 
a dar respaldo a todas ellas y a 
coordinarlas para que triunfen, 
en especial la de los docentes 
de varias provincias. Y junto al 
sindicalismo combativo seguimos 
reclamando que las CGT rompan 
la tregua con el gobierno, y 
con las CTA convoquen a un 
paro general como inicio de un 
plan de lucha nacional. Para 
derrotar el ajuste, reincorporar 
a los despedidos, condenar la 
criminalización de la protesta. 

Y, fundamentalmente, para 
unificar a los trabajadores en 
el reclamo de reapertura de las 
paritarias y por un aumento 
inmediato de salarios para alcanzar 
el valor de la canasta familiar. 

Diario OPINIÓN de La Costa 
del martes 16/8/16 con fotos 
del taller partidario llevado a 
cabo el sábado y domingo 
pasados en nuestro local 

de Izquierda Socialista, y de 
nuestro dirigente Miguel Arena

Venta de nuestro periódico en Córdoba (arriba) y Neuquén
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No al tarifazo

¡Que se 
vayan las 

privatizadas!
Mientras las empresas siguen recibiendo subsidios y todo 
tipo de prebendas, amenazan con cortar los servicios y 

no pagar los salarios si no se efectiviza el tarifazo. Es un 
chantaje intolerable: hay que reestatizarlas.

José Castillo

La pulseada por el tarifazo si-
gue en un impasse. Por ahora todo 
congelado. Mientras el gobierno 
espera un fallo favorable de la 
Corte, las empresas empezaron a 
chantajear. Las distribuidoras de 
gas (Metrogas, Gas Ban y otras) 
no están pagando las horas extras. 
Desde Edenor emitieron comunica-
dos “avisando” que si no se aprueba 
el tarifazo “se pone un tremendo 
riesgo sobre el servicio”. En Ede-
sur ya hubo intentos de despidos 
semanas atrás. Al mismo tiempo, 
en la Ciudad de Buenos Aires y 

Marcha en Córdoba contra el tarifazo

el Conurbano, se multiplican los 
apagones. 

Los ministros Aranguren y 
Prat Gay le hacen eco a las em-
presas y se suman a las amenazas. 
Afirman que si no suben las tarifas 
el estado tendrá que poner 80.000 
millones de pesos en subsidios, y 
que eso saldrá de recortar la obra 
pública. Por supuesto, en la lógica 
de ambos ministros, no está que 
las empresas pierdan ni un cen-
tavo. Su razonamiento es simple: 
hay que garantizar como sea las 
ganancias de estos pulpos. O los 
pagan directamente los usuarios 
con las tarifas, o se los darán en 

 Macristas, kirchneristas  
y centroizquierdistas

Los gobernadores  
a favor del tarifazo

 Mientras diputados de la 
oposición patronal “hacen como 
que se oponen”, el gobierno de 
Macri colecciona apoyos al ta-
rifazo. Ya salieron a respaldarlo 
varios gobernadores del Frente 
Para la Victoria: Domingo Peppo 
(Chaco), Gustavo Bordet (Entre 
Ríos), Rosana Bertone (Tierra del 
Fuego) y Juan Manuel Urtubey 
(Salta). También el cordobés Juan 
Schiaretti. Y lo más vergonzoso 
fue el apoyo del gobernador de 

Santa Fe, Miguel Lifschitz, del 
Partido Socialista, casi en la mis-
ma semana que el PRO anunciaba 
el lanzamiento de Cambiemos 
en la provincia, “robándole” 
a los radicales y preparándose 
para ganarles la provincia. Es 
que todos, más allá de la retórica 
demagógica, están a favor de la 
suba de tarifas porque comparten 
el modelo de servicios públicos 
privatizados.

   J.C.

70 millones para 
Metrogas y Camuzzi
En medio del debate por el 

tarifazo el gobierno sigue girando 
fondos de subsidios a las em-
presas. El jueves pasado les dio 
42,66 millones de pesos a Metro-
gas y 25,38 millones a Camuzzi 
Gas Pampeano. Estos fondos, lla-
mados irónicamente “asistencia 
económica transitoria”, ya habían 
significado otros giros para Gas 

Natural Ban, Litoral Gas, Gasnor, 
Distribuidora de Gas Cuyana, 
Distribuidora de Gas del Centro 
(Ecogas) y Gasnea. Lo peor es 
que el gobierno “no descarta” 
nuevas asistencias. Como vemos, 
sigue la fiesta de los subsidios 
para las privatizadas.

    
  J.C.

subsidios recortando otras partidas. 
No son los únicos que juegan 

para las empresas. También lo ha-
cen los ex secretarios de Energía de 
gobiernos anteriores. A los que no 
se les cae la cara de vergüenza, ya 
que fueron parte del desastre a que 
se ha llegado. Tampoco al kirchne-
rismo, que ahora se “opone” dema-
gógicamente al aumento, cuando 
entre 2008 y 2014 aumentó entre 
tres y siete veces la tarifa de gas. 

Todo es un robo escandaloso. 
Tanto el precio de la generación de 
energía eléctrica como el importe 
del gas en boca de pozo representa 
cerca del 60% del valor de las 
boletas que llegan a los usuarios. 
¿Quién define esos precios? El 
gobierno. El macrismo -siguiendo 
un “modelo de negocios” creado 
por el kirchnerismo- le está garan-
tizando a los monopolios gasíferos 
y petroleros precios sostén muy por 
encima del valor internacional (en 
el caso del petróleo 77 dólares el 
barril, cuando a nivel internacional 
oscila los 45, lo que implica un 
“regalo” de 6.500 millones de dó-
lares anuales). Todo con la excusa 
de que así se garantizarían nuevas 
inversiones y puestos de trabajo. 
Mentira total: los propios trabaja-
dores petroleros del Golfo de San 
Jorge en Chubut están denunciando 
que las empresas ni siquiera cum-
plen los compromisos mínimos de 
no despedir, firmados meses atrás. 

En el caso del gas, entre 2005 y 
2015 la producción cayó más de un 
25% y terminamos importándolo a 
precios astronómicos por miles de 

millones de dólares. El gobierno, 
supuestamente para “estimular la 
producción”, estableció en 5 dólares 
el precio en boca de pozo. Un valor 
escandalosamente por encima del 
internacional, fijado en base a un 
“costo de extracción” que nadie 
controla, ya que se toma de “de-
claraciones juradas” de las propias 
empresas. 

Todos se llevan millonadas: los 
pulpos petroleros y gasíferos, las 
transportadoras y las distribuido-
ras. Como siempre, pagamos los 
trabajadores. ¡Esto no va más! Hay 
que seguir movilizados peleando 
porque no se aplique el tarifazo y se 
retrotraigan todas las boletas a los 
valores de diciembre. Sin confiar un 
segundo en la justicia y sus fallos. Y 
ahora más que nunca, reclamar que 
se vayan todas las privatizadas: las 

que brindan el servicio domiciliario 
(como Edenor, Edesur, Metrogas, 
Gas Ban, etcétera); las transporta-
doras y también los pulpos gasíferos 
y petroleros que se llevan la “cre-
ma” del negocio. 

En el caso de las empresas de 
servicios públicos hay que reesta-
tizarlas y ponerlas a funcionar bajo 
gestión de trabajadores y usuarios. 
Y en el negocio gasífero-petrolero, 
luego de rescindir todas las conce-
siones, hay que conformar una gran 
YPF 100% estatal, que concentre 
todo el proceso, cubriendo la ex-
ploración, extracción, refinado y 
comercialización. De esta forma 
podremos efectivamente garan-
tizar que la energía (que incluye 
electricidad y calefacción) llegue 
a los sectores populares con tarifas 
sociales y servicios de calidad.

El gobierno fue y vino con 
sus excusas. Primero: “el tari-
fazo no requiere de audiencia 
pública porque ésta ya se hizo… 
en 2005”. Después: “sí haremos 
audiencia pero será “informati-
va ad hoc”. Finalmente el PRO 
tranzó con los otros partidos 
patronales y terminó aceptando 
“una visita informativa” del 
ministro Aranguren al plenario 
de comisiones de la Cámara de 
Diputados. Por lo tanto, afirmó 
el gobierno, ya no haría falta 
ninguna “audiencia informati-
va”. Obviamente, todo es “para 

la tribuna”, mientras se juegan a 
que la Corte Suprema les avale 
el tarifazo.

Resignado a tener que 
“bancarse” una reunión por 
televisión, el macrismo montó 
el espectáculo. Se jugaban a 
esconder las barbaridades del 
tarifazo detrás de la crítica a 
la política de energía de su an-
tecesor. Planeaban hacerse un 
picnic con los casos de corrup-
ción (ciertos, por otra parte) del 
ex ministro (y ahora diputado) 
Julio De Vido, para así desviar 
la atención sobre la propia 

responsabilidad del gobierno 
actual en el tarifazo. El diputado 
kirchnerista, sabiendo lo que se 
le venía, decidió directamente 
no presentarse, a pesar de que 
es el presidente de la Comisión 
de Energía de Diputados. Hasta 
ahí llegó la “resistencia” del 
kirchnerismo. 

Lo que siguió fue una lar-
guísima sesión donde todos 
cumplieron su papel, como 
en un paso de comedia. Los 
kirchneristas “cuestionaron” el 
tarifazo. Y el ministro Arangu-
ren les respondió que él actuaba 

siguiendo la misma lógica regu-
latoria y de subsidios que había 
desarrollado el kirchnerismo 
en los 12 años anteriores. Todo 
un show y una excusa para que 
el gobierno diga que “se dio el 
debate público”. Y para la opo-
sición patronal, de que hicieron 
“todo lo posible” por evitar el 
tarifazo, mientras en “la polí-
tica en serio” los gobernadores 
que responden a esos mismos 
partidos apoyaban el tarifazo. 
Una vergüenza total.

 
                J.C.

Aranguren en Diputados

Un circo para 
ganar tiempo
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¡No a la 
domiciliaria 

para 
Etchecolatz!

Los días miércoles 10 y martes 
16 de agosto, organizaciones de 
derechos humanos, familiares de 
detenidos-desaparecidos de la úl-
tima dictadura militar, la izquierda 
y otras organizaciones políticas nos 
movilizamos a la Cámara Federal 
de Apelaciones en La Plata. Allí 
se está resolviendo el pedido de 
los abogados del genocida Miguel 
Etchecolatz para cumplir las con-
denas en su domicilio. Etchecolatz, 
ex Jefe de Investigaciones de la 
Policía Bonaerense bajo la dicta-
dura, fue encontrado culpable por 
delitos de lesa humanidad en cinco 
juicios (el último en marzo de este 
año), por lo que cumple condena a 
perpetua en la cárcel de Ezeiza. Es 
también autor intelectual de la se-
gunda desaparición de Jorge Julio 
López, hace diez años. 

En julio, Etchecolatz recibió el 
beneficio de la domiciliaria en una 
de las causas. Ahora sus abogados 
lo piden para todas. La decisión 
se da en el marco de que el otor-
gamiento de las prisiones  domi-
ciliarias a genocidas creció en los 
últimos años bajo el kirchnerismo, 
y pegó un salto con Macri (más de 
50). Hay que seguir en las calles 
exigiendo cárcel común, perpetua 
y efectiva para Etchecolatz y to-
dos los genocidas de la dictadura 
militar.  

Entrevista en el sitio Buzz Feed

Macri desprecia 
a los desaparecidos

Claudio Funes

Mauricio Macri manifestó no tener idea del número de 
desaparecidos. Habló de “guerra sucia”, reflotando la repudiada 
“teoría de los dos demonios”. Recibió un masivo repudio al que 

se sumó Izquierda Socialista. 

 

Entrevistado sobre los desapare-
cidos por el sitio Buzz Feed (empresa 
de comunicación de Internet esta-
dounidense) Macri confesó que no 
sabe “si son 9 mil, 30 mil, o los que 
están anotados en un muro” (en alu-
sión al monumento de la Costanera). 
Sus declaraciones coincidieron con 
las proferidas por Darío Lopérfido 
tiempo atrás, por las que tuvo que 
renunciar a su cargo de Ministro de 
Cultura de la Ciudad ante el repudio 
popular. 

Macri y los funcionarios de este 
gobierno expresan de esta forma un 
gran desprecio por los desaparecidos, 
nada menos que a cuarenta años del 
golpe genocida y a pocos meses de 
otro 24 de marzo masivo contra la 
impunidad de ayer y de hoy.    

Macri, a su vez, habló de “guerra 
sucia”. Adopta la famosa teoría de 
“los dos demonios” que intentaron 
hacer valer los genocidas y sus de-
fensores en todos estos años, fraca-
sando estrepitosamente. Queriendo 
equiparar el terrorismo de estado 
(es decir la violencia en manos de 
las fuerzas armadas que utilizó la 
tortura, el asesinato y la desapari-
ción forzada de personas), con la 

supuesta “violencia” de los lucha-
dores que enfrentaron los planes de 
ajuste y de saqueo, aunque sea con 
métodos equivocados, como lo hizo 
la guerrilla. 

El objetivo de tanta barbarie 
llevada a cabo por el genocidio de 
1976 fue para derrotar a la clase 
obrera, asesinando a miles de traba-
jadores y jóvenes y a su vanguardia. 
Todo para imponer con el apoyo 
del imperialismo yanqui, un plan 
económico al servicio del gran ca-
pital y las multinacionales a través 
del mecanismo de la deuda externa, 
entre otros negociados. 

Cuando todo esto ocurría, la fa-
milia Macri, con su empresa SocMa, 
fue una de las grandes beneficiadas 
por la dictadura militar, en especial 
con la obra pública. El mismo Ma-
cri que ahora la da continuidad al 
sometimiento económico iniciado 
por Videla y Martínez de Hoz con 
la continuidad en los pagos de la 
deuda externa -incluidos los fondos 
buitres-, como lo vinieron haciendo 
también los gobiernos anteriores. 

Macri nos dice ahora que no 
hay que hablar más de los derechos 
humanos del pasado -es decir de los 
desaparecidos, de la lucha por cárcel 
a los genocidas y por desmantelar el 
aparato represivo-, sino que hay que 

Macri y Obama en el Parque de la Memoria donde constan  
nombres de parte de los desaparecidos 

hablar de “los derechos humanos del 
siglo XXI”, es decir, “de la salud, el 
trabajo y la educación”. ¡Un verda-
dero caradura, ya que es su propio 
gobierno el que está hundiendo la 
educación y la salud pública, y ya 
dejó sin trabajo a 200 mil trabaja-
dores en lo que va de su gobierno!

La posición del gobierno de Ma-
cri respecto a los desaparecidos se 
encuentra en sintonía con su política 
de defensa de las actuales fuerzas 
armadas. Busca rescatarlas de su 
crisis ante el repudio social que se 
han  ganado a lo largo de estas déca-
das. Su gobierno necesita fortalecer 
el aparato represivo, por el carácter 
hambreador y entreguista de su 

modelo económico, que solo podrá 
hacer pasar integralmente con más 
represión. Por ello Macri les lava 
la cara a los genocidas y su justicia 
les otorga la prisión domiciliaria. 
Política contra la cual los luchadores 
tendremos que seguir denunciando y 
luchando todos los días. 

Izquierda Socialista repudia una 
vez más los dichos de Macri como 
ya lo han hecho Pérez Esquivel, Nora 
Cortiñas y el conjunto de la izquier-
da. Y se compromete a continuar la 
lucha por cárcel común para todos 
los genocidas, contra la impunidad 
de ayer y de hoy, la criminalización 
de la protesta, el ajuste en curso y 
por el no pago de la deuda externa.

Cristina visitó a Hebe
Martín Fú

 El jueves 11 de agosto se 
cumplieron 2000 rondas de las 
Madres de Plaza de Mayo. Cada 
una de ellas, en especial las 
realizadas en plena dictadura, 
fueron un símbolo en la lucha 
contra el genocidio. 

Ese mismo día Hebe de Bo-
nafini recibió en un almuerzo a 
Cristina Kirchner en la sede de 
la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo, y organizaciones 
kirchneristas concurrieron a la 
plaza para apoyar a Hebe y a la 
ex presidenta. 

En un contexto donde la jus-
ticia investiga diversos hechos 
de corrupción del gobierno kir-
chnerista y donde la misma Bo-
nafini está imputada por desvío 
de fondos para la construcción 
de viviendas a través de “Sueños 
Compartidos”, la reunión con 
Cristina no obedece a ninguna 
reivindicación de los derechos 
humanos.

La ex presidenta se cobijó en 
la ronda 2000 de las Madres para 
simular que es una perseguida 
política, aprovechando el pedido 
de detención de Bonafini por parte 
del juez Martínez di Giorgi, que 
Izquierda Socialista y miles repu-
diamos. Cristina intenta de esta 
forma lavarle la cara a su “modelo” 

de corrupción y entrega; a las valijas 
voladoras repletas de dólares del 
funcionario K “Josecito” López y 
a tantos hechos que ocurrieron en 
su gobierno en beneficio de sus 
funcionarios millonarios.

Por su parte, Hebe de Bonafini 
sigue siendo funcional al kirchneris-
mo. Poniendo su ronda 2000 al servi-

cio de apoyar a un gobierno que 
en sus 12 años violó los derechos 
humanos, criminalizó la protesta 
social, ungió como jefe del ejér-
cito al represor Milani y votó la 
ley antiterrorista que se aplicó 
contra distintos luchadores y pe-
riodistas anti K. Por eso es que, 
si bien reconocemos a Hebe por 
su trayectoria en la lucha contra 
la dictadura, criticamos que 
haya arriado las banderas contra 
la impunidad por apoyar a los 
gobiernos kirchneristas.

Desde Izquierda Socialista 
seguiremos luchando para que 
los organismos de derechos 
humanos sean independientes 
de los gobiernos de turno, con el 
ejemplo que marcó el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia a lo 
largo de estos años. Ahora en-
frentando a la impunidad de hoy 
de Mauricio Macri, y también a 
la impunidad de ayer implemen-
tada por los gobiernos anteriores. 

Tucumán

 Repudiamos 
atentado 
contra 

abogada de 
Derechos 
Humanos
La abogada y conocida que-

rellante en causas por delitos de 
lesa humanidad, Laura Figueroa, 
denunció que seis desconocidos 
reventaron la puerta de entrada de 
su casa, revolvieron armarios y 
cajones en distintas habitaciones 
y en su estudio. Causaron destro-
zos pero no hay indicios de robo. 
“Este es el tercer atentado en mi 
casa, vinculado con la causa Pozo 
de Vargas, en la que todavía soy 
representante de numerosas cau-
sas”, explicó Laura (La Gaceta, 
14/8/2016). “Consideramos que 
se trata de un acto de violencia con 
un objetivo amenazante”, añadió.

La doctora Figueroa es además 
querellante en las megacausas “Ar-
senales II-Jefatura II” y “Operativo 
Independencia”. Desde Izquierda 
Socialista repudiamos este hecho 
que busca amedrentar a quienes 
luchan por cárcel a los genocidas 
y memoria, verdad y justicia para 
los 30.000 desaparecidos.

Los organismos de derechos humanos deben ser 
independientes de los gobierno de turno
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Simón Abreu

Este tipo de hechos ya no sorpren-
den. El cuerpo de delegados y los 
trabajadores del Sarmiento llevan 
años alertando  que las autoridades 
no realizan las inversiones que 
requiere el sistema ferroviario para 
garantizar la seguridad de usuarios y 
trabajadores. En el mes de julio fue-
ron suspendidos 64 trabajadores por 
protestar por la falta de seguridad. El 
28 de julio incluso se vieron obli-
gados a realizar un paro contra esas 
suspensiones, y en protesta por el 
arrollamiento del trabajador Sergio 
Garay mientras prestaba servicio en 

una cuadrilla en las vías. Rubén “Po-
llo” Sobrero en esa ocasión advirtió 
que prefería lidiar con la incompren-
sión y molestia de algunos usuarios 
ante los contratiempos que generara 
el paro, y no correr con la responsa-
bilidad de no haber alertado a tiempo 
sobre el riesgo de que se generara 
una nueva tragedia como la de Once. 
El gobierno de Macri, siguiendo los 
pasos del kichnerismo, ha respon-
dido descalificando las denuncias, 
suspendiendo y amenazando a su 
dirigencia combativa con acciones 
judiciales. Pero la realidad demues-
tra una y otra vez que el paro del 28 
de julio fue motivado por reclamos 

El accidente del 11 de agosto obedeció a 
una situación sobre la cual los trabajado-
res venían advirtiendo a las autoridades, 
sin que sus reclamos fueran atendidos. 
Además de las numerosas declaraciones 
públicas sobre el tema por parte de los 
dirigentes y activistas de la lista Bordó, 
el cuerpo de delegados también realizó 
una denuncia formal el 24 de noviembre 
de 2015 sobre el estado de los cambios 
de vías, con el respaldo de un amplio 
material fotográfico.

Ferrocarril Sarmiento

El 11 de agosto un tren que se dirigía a Once descarriló 
al pasar por un cruce de vías en Liniers, dejando a 18 
usuarios heridos. Este lamentable accidente confirma 
que los ferroviarios tenían razón cuando en el paro del 
28 de julio advertían sobre la falta de seguridad. Las 
vidas de los usuarios y los trabajadores ferroviarios 
siguen en riesgo debido a la falta de inversión del 
kirchnerismo y el gobierno macrista.

de pasajeros se estrelló en la estación 
dejando 52 víctimas fatales y más 
de 800 heridos. El 19 de octubre de 
2013 otra formación chocó en Once 
y dejó más de 80 heridos. En junio 
de 2013 tres personas murieron en 
un choque entre dos trenes.

“Estamos operando con aparatos 
de señalización que tienen más de 60 
años, aún no ha culminado la renova-
ción de las vías, a pesar de que ya se 

pagó, y los planes del gobierno son 
sustituir el sistema de cambios por 
uno automatizado e incorporar un 
sistema de frenado automático para 
dentro de dos años. Es demasiado 
tiempo. No se puede seguir poniendo 
en peligro la vida del pueblo trabaja-
dor”, alertó Sobrero, quien asimismo 
exigió que las autoridades revoquen 
las suspensiones y se aplique el 
protocolo de seguridad que logró 
imponer el cuerpo de delegados 
gracias al paro del 28 de julio y los 
17 días de quite de colaboración de 
los ferroviarios de infraestructura.

“Tenemos que redoblar la unidad 
de trabajadores y usuarios sobre 
las autoridades de Trenes Argenti-
nos para que respondan a nuestras 
exigencias de seguridad. Mientras 
seguimos planteando que es nece-
sario avanzar hacia una gestión del 
Sarmiento por parte de sus trabaja-
dores y usuarios”, concluyó Sobrero.

Sebriano ante el deterioro de las vías

“Ya lo habíamos 
denunciado”

José 
Sebriano

Facsimil 
de la 

denuncia

Los hechos recientes demuestran que es necesario un cam-
bio profundo en la gestión del Sarmiento. No pueden seguir 
dirigiéndolo un puñado de funcionarios con salarios multi-
millonarios que poco o nada saben sobre el funcionamiento 
de los trenes, que son designados según acuerdos clientelares 
en el gobierno y que no tienen la seguridad de trabajadores y 
usuarios como prioridad.

El avance logrado con la salida de la empresa TBA (Grupo 
Cirigliano) del ferrocarril Sarmiento ha sido insuficiente. Luego 
de la tragedia de Once en 2012, se sacó del camino a una empresa 
que lucraba con los subsidios estatales y se negaba a realizar las 
inversiones necesarias, y la administración pasó al dominio de la 
estatal Sofse.

Hasta ahora quienes han estado al frente del ferrocarril, 
antes el kirchnerista Randazzo y ahora los funcionarios del 
PRO, han tenido esos cargos de dirección como nichos para 
alentar negociados millonarios. Cuando los trabajadores denun-
cian la situación de las vías y realizan paros, son perseguidos. 
Necesitamos avanzar hacia el control, gestión y administración 
del Sarmiento por parte de sus trabajadores y usuarios, en un 
esfuerzo por reestatizar todo el sistema ferroviario para que 
sea regido por una empresa estatal de carga y pasajeros única 
y centralizada. Esta es la salida para rescatar a los trenes del 
abandono, la corrupción y la desidia actual.

¡Que al Sarmiento 
lo gestionen los 
trabajadores!

Vista del accidente en Liniers

Rubén Sobrero

Un nuevo 
accidente  
evitable

justos y que los ferroviarios vienen 
enfrentando consecuentemente el 
problema de la falta de seguridad 
y la desinversión en este medio de 
transporte masivo.

Sobrero, en declaraciones para El 
Socialista, denunció que “para evitar 
que sigan ocurriendo estos acciden-
tes, se necesita con urgencia renovar 
el sistema de señales y la protección 
automática de trenes, conocida como 
ATS. En vez de intentar ocultar esta 
realidad y criminalizarnos por de-
nunciar la situación, las autoridades 
deben comprometerse con los tra-
bajadores y usuarios a la aplicación 
de un plan urgente de inversiones 
para resolver estos problemas de 
inmediato, antes de que ocurra una 
nueva masacre como la de Once”. 

La cadena de siniestros es larga. 
La masacre de Once ocurrió hace 
cuatro años y medio, cuando por 
una falla de frenos un tren cargado 

El delegado del sector, José 
“Bubu” Sebriano, y Rubén “Pollo” 
Sobrero presentaron el informe 
ante las autoridades de la Línea 
Sarmiento y la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte. En 
la denuncia expresaron su preocu-
pación por “la situación del sistema 
de señalamiento, vías y cambios de 
vías en la zona de la estación Li-
niers”, precisamente donde ocurrió 
el reciente accidente.

La carta de hace casi un año 
advertía que el sistema, “colocado 
desde hace más de 60 años, nunca 
fue renovado, se encuentra en 
estado vetusto y se necesita una 
renovación del mismo en su tota-
lidad de manera urgente”.

Los delegados constatan que 
en dicho cruce “6 de las 7 señales 
(están) clausuradas por la falta 
de inversiones en el sistema de 
señalamiento […] (el) sistema de 
barras para el accionamiento de 
las rutas y señales para los trenes 

[…] se encuentra obsoleto y en su 
mayoría clausurado.”

La desastrosa situación de las 
vías es descripta detalladamente, y 
explícitamente se alerta que “esto 
puede ocasionar descarrilamien-
tos, atrasos y cancelaciones”. La 
misiva concluye que “este es el 
verdadero sabotaje al Ferrocarril 
y a la seguridad con la que tene-
mos que viajar y trabajar en la 
Línea Sarmiento. Se necesita una 
renovación total del sistema y no 
un maquillaje parcial, con el fin 
de tener un ferrocarril seguro y 
eficiente. Estas políticas nos han 
llevado a las peores tragedias […] 
Rogamos se tomen cartas en el 
asunto por parte de las autorida-
des tanto de la empresa como de 
las instituciones del estado, con 
el fin de evitar futuros accidentes 
y problemas con el servicio de 
trenes”. Una advertencia oportuna 
que lamentablemente fue desoída 
por las autoridades, una vez más.

• Miércoles 24 de agosto, a las 18 horas  
Universidad Nacional General Sarmiento 

(Malvinas Argentinas, Gutiérrez 1150, 
esquina José León Suárez) 

 Charlas con el 
“Pollo” Sobrero

• Sábado 27 de agosto,  
a las 14 horas en ATE-Sur  

(Lomas de Zamora,  
Boedo 120)

• Viernes 26 de agosto,  
a las 18 horas en Suteba Tigre  

(Santa Fe 1028
Gral. Pacheco)
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El pasado 11 de agosto se rea-
lizó el paro nacional de ATE con 
movilización a Plaza de Mayo. 
La convocatoria realizada por el 
Consejo Directivo Nacional tuvo 
como consignas centrales la rein-
corporación de los despedidos y la 
reapertura de paritarias. Pero una 
vez más la jornada estuvo teñida 
por la división de las cúpulas en la 
dirección del sindicato y la CTA, 
la falta de preparación desde los 
distintos sectores y la ausencia 
de un plan de lucha. El resultado 
fue un paro muy desigual en su 
adhesión en todo el país con una 
movilización en Capital de cerca 
de 4 mil trabajadores, muy por 
detrás de los más de 30 mil que el 
propio ATE supo convocar el 24 
de febrero.

El paro tuvo un alto acatamien-
to entre los estatales bonaerenses, 
que son parte fundamental de la 
pelea exigiendo a la gobernadora 
Vidal la reapertura de paritarias. 
En la marcha confluyeron con 
los profesionales de Cicop, los 

judiciales y docentes del Suteba. 
Lamentablemente este punto fuer-
te contrastó con lo que sucedió 
en otros sectores. Por ejemplo, en 
estatales nacionales, donde la me-
dida llegó sumamente a destiempo 
(luego de que pasaran las tandas 
más importantes de despidos y la 
paritaria a la baja del 31%, firmada 
por Macri y el gremio pro patronal 
UPCN).

El balance de este paro dividi-
do tiene que servir para enfatizar 
sobre la imperiosa necesidad que 
tenemos los estatales por impo-
nernos sobre las divisiones de las 
conducciones. Lamentablemente 
estas divisiones al interior de 
ATE (la Lista Verde Anusate, 
alineada con De Gennaro y con el 
actual secretario general nacional 
“Cachorro” Godo y enfrentrada 
a la kirchnerista Verde y Blanca 
que dirige varias seccionales, 
entre ellas la estratégica Capital 
Federal) solo son funcionales al 
gobierno macrista y a su ajuste. 

Lo mismo sucede con las in-

ternas al interior de la CTA Autó-
noma, donde su secretario general 
Pablo Micheli y un reducido nú-
mero de dirigentes se enfrenta a su 
adjunto Ricardo Peidró y a varios 
de los miembros del consejo di-
rectivo. Disputas que centralmente 
tienen origen en la pelea por “la 
caja” y el aparato del sindicato y 
de la Central y que llevan, como en 
el caso del 11 de agosto, a que nos 
mostremos divididos en las calles 
donde los sectores referenciados 
en la lista Verde y Blanca no con-
currieron a la marcha  convocada 
por el Consejo Directivo Nacional 
y solamente participaron de la 
ronda 2000 de Hebe de Bonafini. 

Frente a la división debemos 
imponer el reclamo de un plan 
de lucha unificado desde cada 
asamblea de sector, cada cuerpo de 
delegados o reunión de activistas. 
Como se planteó durante el primer 
semestre en las luchas contra los 
despidos en los Ministerios de 
Economía y de Trabajo: hace falta 
unidad y lucha para ganar. 

Después de 25 años de go-
biernos Kirchneristas en todas sus 
variantes, la crisis en Santa Cruz 
es alarmante: atraso en el pago de 
salarios y aguinaldo, dos meses de 
huelga de médicos y enfermeros 
con hospitales tomados, acuartela-
miento de policías por condiciones 
laborales e incumplimiento de au-
mentos acordados, distintos cortes 
de ruta en zona Norte por petroleros 
ante los despidos, por municipales 
ante el no pago de salarios, o por 
los desocupados de la construcción.

 Los docentes de Santa Cruz 
también volvimos al paro y a la 
movilización. A pesar de haber 
acordado en paritarias un aumento 
salarial luego de tres meses de lu-
cha en el primer semestre, no hubo 
inicio de clases después del receso 
escolar de invierno y se realizaron 
jornadas masivas de paro y movi-
lización ante el atraso en el pago 
del aguinaldo y del salario. La go-
bernadora presentó en la legislatura 
un proyecto de Ley de emergencia 
educativa y edilicia cuyo único 
objetivo es disciplinar al sindicato 
docente Adosac, poner suplentes 

Los días 13 y 14 de agosto se 
realizó en Pico Truncado, Santa 
Cruz, el Encuentro Patagónico 
de Docentes en Marcha. Se 
hicieron presentes delegaciones 
de Río Gallegos, Piedrabuena, 
Los Antiguos, Puerto San Julián 
y Pico Truncado de Santa Cruz. 
También de Esquel, Chubut y 
una delegación de Neuquén en-
cabezada por Angélica Lagunas. 
Por la Coordinación Nacional 
fueron Olga Ortigoza de Suteba 
Matanza, la legisladora de Iz-
quierda Socialista por el FIT de 
Ciudad de Buenos Aires Laura 
Marrone y Mariano Soria de 
Amsafe Rosario.

Las delegaciones viajaron 
centenares de kilómetros para 
estar presentes, con temperaturas 
bajo cero, nieve y rutas en muy 
mal estado. Los compañeros de 
Santa Cruz venían fortalecidos 
por dos semanas de paros, mo-
vilizaciones y congresos provin-
ciales, luchando por el pago del 
salario y el aguinaldo. Acaban 
de lograr el retiro de la Ley de 
Emergencia Educativa que Ali-
cia Kirchner quiso imponer para 
ajustar a los docentes y atacar su 
derecho de huelga.

Hubo exposiciones en ple-
narios y trabajo en comisiones. 
Laura Marrone abordó la políti-
ca presupuestaria del gobierno 
de Macri y los gobernadores, 
causa central de la crisis de la 
educación argentina, y la po-
lítica gubernamental de seguir 
avanzando en la privatización 
de la educación. Mariano Soria 
puntualizó las características 
del ajuste en curso, destacando 
la “armonización” de las cajas 
jubilatorias y el operativo de 
“Evaluación Aprender”, con 
el que pretenden profundizar 
la flexibilización laboral y la 
destrucción de la escuela estatal.

Olga Ortigoza y Angélica 
Lagunas expusieron sobre las 
luchas en curso y la pelea por 
una nueva dirección sindical 
democrática y combativa que 
erradique las burocracias. Y la 
visión de Docentes en Marcha 
sobre el modelo sindical, en 
especial la pelea para que la 
base decida. Modelo que se 
contrapone al de las corrientes 

de izquierda y combativas que 
rechazan poner sus propuestas a 
consideración de las asambleas 
masivas y prefieren acuerdos 
por arriba.

Luego se trabajó en comi-
siones para debatir las dife-
rentes exposiciones, temáticas 
específicas y la nueva revista 
de Docentes en Marcha, que 
culminaron con propuestas de 
resoluciones. El sábado por la 
noche disfrutamos de guitarrea-
da y fiesta sureña.

El domingo arrancamos con 
una exposición de Eliana Mo-
rales sobre “Educación sexual 
y problemáticas adolescentes”,  
y luego de debatir esta temática 
realizamos el plenario de cierre.

Se  socializaron las conclu-
siones de cada comisión y se 
pusieron a consideración dife-
rentes resoluciones que se fue-
ron votando. Entre ellas, además 
de los aportes a los documentos 
y exposiciones presentadas para 
ser incorporadas en el Congreso 
Nacional de Docentes en Mar-
cha del 17 y 18 de septiembre 
en Santiago del Estero, se apro-
bó impulsar la campaña por 
frenar las persecuciones a los 
luchadores, como los docentes 
de Santiago del Estero, Horacio 
Catena de Sutef (docentes de 
Tierra del Fuego) y de los ferro-
viarios del Sarmiento. Difundir 
la revista de Docentes en Marcha 
y preparar una fuerte campaña 
contra la política de comenzar 
con “experiencias pilotos” del 
proyecto de evaluación.

Como “frutilla del postre”, 
recibimos con mucha satisfac-
ción la incorporación formal 
a nuestra agrupación de las 
compañeras Lorena Andrade 
Galindo, Secretaria General y 
Ramón Alvarenga, Secretario 
Gremial de Adosac San Julián 
y de Susana Llanos Secretaria. 
Adjunta y Alicia Rojas, Con-
gresal, de Adosac Piedrabuena.

Esta importante experiencia 
de Encuentro Regional demostró 
la excelente capacidad organiza-
tiva de los compañeros santacru-
ceños, y que nuestra agrupación 
sigue creciendo en todo el país al 
calor de las luchas por la defensa 
del salario y la escuela pública.

Guillermo Sánchez Porta
 
El acuerdo paritario nacional 

firmado por Ctera, CEA, UDA y 
AMET con el ministro Bullrich, y los 
acuerdos salariales por provincias, 
fueron a la baja. Que en el segun-
do semestre se pararía la inflación 
resultó ser un verso. No sólo no se 

recuperó la diferencia salarial con 
los aumentos de precios del 2015, 
sino que en este 2016 la inflación ya 
superó el aumento de este año.

La bronca va “in crescendo” y se 
retoman las luchas. La semana pasa-
da en Catamarca, Chaco, Misiones, 
Tierra del Fuego, Neuquén, Buenos 
Aires y Santa Cruz estuvieron de 

paro. Esta semana se agregaron Entre 
Ríos y habrá paro en Córdoba, que 
también enfrenta el intento de refor-
ma jubilatoria. 

En Santa Cruz se logró un impor-
tante triunfo, cobrando el aguinaldo 
y salarios atrasados, y obligando al 
gobierno de Alicia Kirchner a retirar 
un proyecto de ajuste a la educación. 

En la provincia de Buenos Aires 
impulsado por los Suteba Multico-
lores, hubo dos días de paro y movi-
lizaciones. La burocracia de Suteba 
y Udocba debieron llamar a un día 
de paro, pero los docentes man-
tuvieron masivamente el segundo 
día también. El gobierno de Vidal 
recibió al Frente Gremial Docente 
(Suteba, Feb, Amet, Sadop) que re-
clamó reapertura de paritarias, pero 
la respuesta fue que no dará nuevos 
aumentos y que descontará los días 
de paro. Esa es su interpretación del 
eslogan electoral de Cambiemos: 
“Educación prioridad 1”.

Todo esto obliga a los dirigentes 
de las provincias a retomar la lucha 
y a Ctera a llamar a la movilización 
a Plaza de Mayo, junto con la CTA 
Yasky, en el marco de la llamada 
“Marcha Federal”. La misma sal-
dría el 31 de agosto desde varias 
provincias y llegaría a Buenos 
Aires el 2 de septiembre, reali-
zando actos en diferentes puntos 
del país. Entre el 31 de agosto y el 
2 de septiembre Ctera llamaría al 
paro nacional.

Más allá de la desconfianza en 
los dirigentes, los docentes estamos 
poniéndonos a la cabeza de la pelea 
por la reapertura de las paritarias. 
Es muy importante realizar asam-
bleas en las escuelas y exigir que 
se hagan, junto a plenarios de dele-
gados en los sindicatos, para votar 
el paro y organizar la participación 
masiva en la marcha, que puede 
ser un duro golpe a la negativa del 
gobierno de dar aumento salarial. 
También reclamar a los dirigentes 

que este paro y marcha sea el inicio 
de un plan de lucha con continuidad 
semanal.

Mientras el gobierno sigue con su 
política de ajuste, inflación y tarifazos 
fundamentando que “no hay plata”, la 
realidad muestra lo contrario. Plata 
hay, pero el gobierno se la entrega 
a las multinacionales y empresarios 
amigos, perdonándole impuestos y 
retenciones a mineras, a la oligarquía 
y sojeros, pagándole miles de millo-
nes a los fondos buitres, aumentando 
las tarifas a favor de las empresas de 
servicios y transporte, y quitando 
los subsidios a los trabajadores. Hay 
que suspender el pago de la deuda 
externa, cobrar fuertes impuestos a 
las multinacionales y así aparecerá 
la plata necesaria para salarios y 
educación.

La lucha de los docentes, por 
aumento salarial y en defensa de la 
escuela pública, es muy importante 
para todos los trabajadores. Los 
docentes son los más interesados 
en defender la escuela pública 
que el gobierno está destruyendo 
por no destinar el presupuesto 
adecuado(una encuesta de Clarín 
muestra que, pese a los esfuerzos 
gubernamentales de atacar a los 
maestros, los docentes son junto a 
los médicos los más confiables de 
la sociedad). Y son la vanguardia 
en la lucha por la reapertura de las 
paritarias y aumento salarial.

Por eso llamamos a todos los 
trabajadores y estudiantes a apoyar 
a los docentes, y a los que están en 
lucha a coordinar acciones para es-
tar más fuertes en la pelea salarial.

Docentes en 
lucha por la 
reapertura  
de paritarias
Los docentes de varias provincias retomaron la lucha luego del receso 
invernal. La conducción de Ctera llama a una marcha federal a Plaza de Mayo 
acompañada de paros en las provincias y posiblemente un paro nacional. Es 
necesario que todos los maestros, estudiantes y trabajadores apoyemos.

No al divisionismo en ATE

Por un plan de  
lucha unitario

Pablo Almeida • Delegado General ATE Ministerio de Hacienda (ex Economía)

Docentes Santa Cruz

“Logramos el 
pago del salario, 
aguinaldo y que 
no pase la ley”

Adriana 
Astolfo

para romper la huelga y crear un 
aparato de punteros políticos con el 
pomposo título de “Representantes 
educativos comunales”. El pro-
yecto habla de “crisis del sistema 
educativo”, pero no propone una 
sola medida que apunte a invertir 
en educación para superarla. Por 
el contrario, señala a los docentes 
y a su sindicato como responsables 
de la misma.

La respuesta de las bases do-
centes reunidas en asambleas y 
congreso fue 120 horas de paro y 
bloqueo en las puertas de entrada 
a la legislatura con la consigna de 
rechazo y retiro del proyecto. Así 
logramos el pago del salario, el 
aguinaldo, que cumpla la promesa 
de la devolución de los días de paro 
y la suspensión de la sesión de la 
Cámara de Diputados. Sin embar-
go, ninguna confianza al gobierno 
de Alicia Kirchner. Por esa razón 
en su 23 Congreso la Adosac votó 

permanecer en estado de alerta y 
movilización.

Desde nuestra agrupación Na-
ranja-Docentes en Marcha propo-
nemos que se deben coordinar las 
luchas docentes de todo el país, 
que Ctera debe llamar a un paro 
nacional ya y exigir al gobierno 
nacional que se haga cargo presu-
puestariamente de las necesidades 
de las provincias.

Al gobierno de Santa Cruz y 
a los diputados del Frente Para 
la Victoria que ahora anuncian la 
necesidad de “un pacto educativo” 
con los docentes, los padres y la 
comunidad, les decimos que la 
crisis de la escuela pública no es 
responsabilidad de los docentes, 
ni de los trabajadores. Plata hay. 
Que se cobren mayores retenciones 
a las mineras, a las petroleras, a 
las pesqueras y que se ponga ese 
dinero al servicio de la educación 
y la salud públicas.

Gran encuentro  
docente patagónico

Cicop logró reabrir  
las paritarias

El 11 de agosto, en el marco del 
paro votado en asambleas en toda 
la provincia, los trabajadores de 
la Asociación Judicial Bonaerense 
(AJB) marchamos a Plaza de Mayo 
en unidad con los demás gremios 
estatales bonaerenses para exigir al 
gobierno de Vidal que cumpla con 
el compromiso de reapertura de las 
paritarias. Reclamamos una recom-
posición salarial de entre el 10 al 
15% para poder llegar a un mínimo 
de 40% a 45% anual. Los judiciales 

venimos de haber logrado, tras una 
histórica lucha, una recomposición 
salarial del 29% hasta julio, con 
un compromiso de reapertura de 
paritarias en la primera semana de 
agosto adonde el aumento arranca 
en un piso del 3,5%. 

Finalmente, el gobierno convocó 
a la AJB para el jueves 18 de agosto, 
por lo que se está convocando a 
asambleas para el día siguiente en 
toda la provincia para analizar los 
pasos a seguir. 

Judiciales reclaman entre 
el 40% y el 45%

Benjamín Gandolfo • Comisión Directiva AJB San Martín

Brinda sus frutos la lucha de los 
trabajadores de la Asociación Sin-
dical de Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos Aires 
(Cicop). “Luego de la marcha y el 
contundente paro del 11 de agosto, 
el gremio ha logrado la reapertura 
de la paritaria. Este 17 de agosto 
arranca la negociación, en la que 
aspiramos a obtener un aumento 
salarial del 25%, ajustable y retroac-
tivo a partir del mes de julio. Dicho 
aumento, sumado al 25% obtenido 
en el primer semestre, sumaría un 
50% de aumento para el año 2016”, 

nos informó Mónica Méndez, Se-
cretaria de Organización y Finanzas 
del consejo directivo provincial de 
la Cicop y Congresal de Cicop en 
la Fesprosa (Federación nacional 
de los Profesionales de la Salud).

“Además exigimos mayores 
contrataciones de personal, que 
las autoridades paguen la deuda 
previsional y realicen las obras 
prometidas”, finalizó la dirigente. 
Un ejemplo a seguir para enfrentar 
la política del gobierno macrista de 
imponer paritarias por debajo de la 
inflación.

Marchas del Suteba La Matanza y docentes de Santa Cruz
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Después de la enorme 
Marcha Blanca del 11 
de agosto se reclama 
la continuidad a través 
de un plan de lucha. La 
salud pública no puede 
esperar. 

Marcela Martin     
Delegada de ATE

Los trabajadores de la salud pade-
cemos en carne propia el deterioro 
de la salud pública, golpeada por las 
tremendas condiciones de trabajo, 
donde en las terapias de los grandes 
hospitales hay una enfermera para 7 o 
10 pacientes. En varias oportunidades 
debemos decidir a quién atender o a 
quien dejar morir; o usar el mismo 
material descartable en parturientas 
a quienes se les indican antibióticos 
para evitar infecciones, que además 
ellas mismas deben comprarse, como 
en la maternidad provincial. O llevar 
sus propias sábanas y frazadas porque 
escasean y no hay calefacción. Ade-
más, la falta de ambulancias se lleva 
la vida de gran cantidad de personas 
por no “llegar a tiempo”. 

Esta situación es la culminación 
dramática de 20 años de desinver-
sión, precarización laboral (hace 
10 años que no hay concursos) y 
tercerización de los servicios más 
rentables como cocina, limpieza, 

ambulancias y lavadero a manos de 
empresas de amigos o familiares de 
los funcionarios con sueldos muy por 
debajo de los estatales.

Hospitales que se caen a pedazos, 
aparatos que no funcionan, falta de 
personal, insumos y medicamentos 
y salarios que no alcanzan, muestran 
que la salud está en terapia intensiva. 
Esta situación que se dio con todos 
los gobiernos, ahora se agudiza con 
el de Schiaretti (PJ) quien pretende 
profundizar el ajuste que pactaron 
con Macri junto a otras medidas, 
como la armonización de la caja de 
jubilaciones, los despidos y las sus-
pensiones. El objetivo de este plan 
no es otro que favorecer el negocio 
privado de la salud.

Esta realidad motivó que los 
trabajadores de la salud más allá de 
las distintas conducciones gremiales, 
saliéramos a resistir estas políticas 
desde principios de este año. Arran-
camos con asambleas en la mayoría 
de los hospitales denunciando la res-
ponsabilidad del ministerio de salud 
y del gobierno, exigiendo solución a  
nuestros reclamos.

Así es como empezaron a su-
marse organizadamente, como no 
había sucedido antes, los residentes, 
quienes reclaman un salario y condi-
ciones dignas de trabajo, reconocién-
dose trabajadores explotados. Son 
cerca de 5000 estos profesionales de 
la salud en toda la provincia, cobran-

do $ 45 pesos la hora y trabajando 
hasta 36 horas sin descanso.

Fue así como llegamos al 11 
de agosto y salimos a la calle con 
la Marcha Blanca en defensa de la 
salud pública que nos  congregó 
unitariamente a  todos. Con la pre-
sencia de delegaciones importantes 
del hospital Córdoba, Neonatal, Ma-
ternidad, Rawson, San Roque, Neu-
ropsiquiátrico, Colonia Santa María 
y otros, destacándose la presencia 
organizada de cientos de residentes. 
Como así también una delegación 
de todo el país de dirigentes de la 
Cicop (profesionales de la salud 
bonaerenses) con la presencia de 
nuestra compañera Mónica Méndez.

Desde el Polo Sanitario hasta la 
Casa de Gobierno unos 2.000 traba-
jadores marchamos con eje en tres 
reclamos centrales: paritarias para 

salud, no a la armonización de la Caja 
Jubilatoria, abajo el tarifazo y ni un 
trabajador menos, en alusión a la caí-
da  de 3000 contratos el 31 de agosto.

El sentido reclamo consistió 
en llamar a la más amplia unidad 
de todos los sectores de la salud 
pública provincial y la elaboración 
de un plan de lucha que frene defi-
nitivamente cualquier avance sobre 
nuestros derechos adquiridos y los 
de los pacientes, quienes llegan al 
hospital público en mayor cantidad 
como secuela inevitable del ajuste. 
Contra la mercantilización de la sa-
lud y mayor presupuesto. Exigimos 
un plan de lucha a las CGT y CTA 
de nuestra provincia junto a todos los 
gremios estatales, para pelear por un 
sistema de salud pública, integral, 
gratuita y de calidad para nuestro 
pueblo trabajador.

Gran Marcha Blanca en 
defensa de la salud pública

La salud cordobesa en terapia intensiva

Hugo Pacheco ● Docentes 

en Marcha e Izquierda 

Socialista José C. Paz

Desde la instalación de un impo-
nente cartel sobre la ruta 234 entre 
Derqui y José C Paz anunciando 
la creación de un matadero muni-
cipal a la vera del arroyo Pinazo, 
en el barrio San Atilio, provincia 
de Buenos Aires, los vecinos se 
comenzaron a organizar para 
detener este nuevo atropello del 
gobierno municipal. Causó tanta 
indignación ese cartel que nada 
pudo detener la reacción popular. 

En San Atilio no hay cloacas, 
ni gas natural, no hay agua co-
rriente, ni asfalto. Pero tenemos 
una cementera, una recicladora, 
una curtiembre, un cementerio, 
un basural a cielo abierto... ¡y 
ahora nos quieren meter un ma-
tadero! 

Con el verso de la creación de 
puestos de trabajo y el abarata-
miento de la carne, se esconde la 
verdadera trama de espurios nego-
ciados que nada tienen que ver con 

José C. Paz

San Atilio dice no al matadero
el desarrollo del barrio, ni redundan 
en ningún beneficio para la gente. El 
intendente del PJ Mario Alberto Ishii, 
y el empresario de la carne Alberto 
Samid, operan en las sombras para 
instalar el matadero, contando con la 
total connivencia y complicidad de la 
gobernadora María Eugenia Vidal y el 
gobierno de Cambiemos.

Desde la “Comisión Vecinal 
San Atilio dice no al matadero” 
(de la cual Izquierda Socialista 
forma parte) se está impulsando 
la organización y movilización 
para enfrentar la obra. Los vecinos 
denuncian que no traerá ningún 
beneficio para el barrio, sino que 
representará un alto riesgo de im-
pacto ambiental y aumentará los 
focos infecciosos y contaminantes 
con alto riesgo para la salud. Tam-
bién se anegarán las zonas linderas 
al predio en días de lluvia -por el 
relleno ilegal que está haciendo 
la municipalidad-, entre otras ne-
fastas consecuencias. Se lo resiste 
porque nada bueno va a traer para 
la gente, solo llenará los bolsillos 
de unos pocos.

La Comisión Vecinal ha lle-
vado adelante distintas acciones. 
Reuniones con vecinos, actividades 
culturales para instalar el tema, radios 
abiertas, volanteadas, participación en 
programas radiales, etcétera. También 
se han hecho presentaciones ante 
distintos funcionarios y organismos 
sin ningún tipo de respuesta concreta, 
excepto exclamaciones prepotentes 
por parte del intendente municipal 
y de su jefe de gobierno, los cuales 
cuentan con la complicidad de la 
gobernadora de la provincia. 

El sábado 13 de agosto se llevó 
a cabo un multitudinario evento 
“cultural, de resistencia y lucha” 
por el cual pasaron más de 500 

personas. Se hicieron presentes or-
ganizaciones barriales, estudiantiles 
y docentes, radios comunitarias y 
referentes políticos (entre ellos 
nuestro diputado nacional electo 
“Gringo” Giordano), quienes brin-
daron su apoyo y solidaridad. 

Desde Docentes en Marcha e 
Izquierda Socialista de José C. Paz 
seguiremos siendo parte de esta 
importante lucha. ¡No al pacto Ishii-
Vidal! Ninguna confianza en los 
gobiernos que lo hacen para los ne-
gocios de los grandes empresarios. 
Plena confianza en la organización 
de los vecinos y en la movilización 
del barrio. En San Atilio decimos: 
¡No al matadero y no al basural!

Córdoba
II Marcha 
Nacional 
contra el 

Gatillo Fácil
La Coordinadora de Víctimas 

de Gatillo Fácil Córdoba y 
organizaciones sociales llamamos 

a participar de la movilización.
¡Basta de desaparecidxs en 

democracia!
¡Basta de asesinatos y torturas en 

cárceles y comisarías!
¡Basta de Gatillo Fácil!

¡Ni unx pibx menos!
Martes 23 de agosto a las 17. 

Colón y General Paz

24 de agosto

Los estatales 
cordobeses en 
defensa de la 

jubilación

Liliana 
Olivero

El martes 24 de agosto la mayo-
ría de los gremios estatales se mo-
vilizarán contra la armonización de 
la Caja de Jubilaciones de Córdoba. 
Algunos, como UEPC (docentes), 
lo harán con abandono de tareas 
desde las 10 horas, impuesto por la 
base docente; otros, con  la parti-
cipación de los cuerpos orgánicos. 

Reclamarán al gobierno la 
derogación de la ley 10.333 que 
nos quitó el 82 % móvil, recortan-
do los haberes en un 11%, como 
así también contra el intento de 
transferir totalmente nuestra caja 
previsional con la llamada armo-
nización, prevista en la nefasta ley 
de reparación histórica de Macri y 
los gobernadores.

Desde la asamblea general de 
los trabajadores y jubilados en 
defensa de la jubilación convoca-
mos a marchar ese día como parte 
del plan de lucha en defensa de 
nuestros derechos: una jubilación 
igual a la canasta familiar, por la 
devolución del 82% móvil, contra 
el trabajo en negro y con la exigen-
cia de paro general ya.

Charla debate  
en Rosario

 “POLÍTICA ECONÓMICA 
DEL MACRISMO”

Exponen: José Castillo  
(Izquierda Socialista)

Natalia Pérez Barreda  
(Ciudad Futura)

Luciano Vaudagna (UCR)
VIERNES 19 DE AGOSTO  

A LAS 17 HORAS. 
Facultad de Ciencias Económicas 

y Estadística - Aula 1 - 
Universidad Nacional de Rosario

Bv. Oroño 1261

Ishii (PJ) y Vidal (PRO-Cambiemos) 
están a favor

Telón del festival  
del pasado sábado 13
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El músico Gustavo Cordera 
(ex cantante de Bersuit Verga-
rabat) recibió recientemente un 
masivo repudio tras declarar 
durante una entrevista en TEA 
Arte (escuela de periodismo) que 
“hay mujeres que necesitan ser 
violadas para tener sexo”.

Desde la muerte del eterno capo 
mafia Julio Grondona (presidente de 
AFA durante 35 años) el negocio del 
fútbol es disputado por empresarios, 
políticos y dirigentes sindicales. Don 
Julio conocía bien el paño, pasaban 
los gobiernos -dictadura incluida- y 

Malena Zetnik

El martes 16 la Corte Suprema 
de Justicia de Tucumán emitió un 
fallo que deja sin efecto la prisión 
preventiva. ¡Un gran triunfo pro-
ducto de la movilización de miles 
de luchadoras, y del apoyo de 
organizaciones sociales, políticas 
y de derechos humanos!

Ahora, gracias a las masivas 
movilizaciones a lo largo del país, 
al momento de cierre de este perió-
dico Belén debería estar quedando 
en libertad. Pero el fallo que anuló 
la prisión preventiva no resuelve 
la cuestión de fondo, ya que ahora 
debe decidirse qué va a pasar con 
la condena.

Vale recordar que en 2014, Be-
lén fue a un hospital de la capital 
tucumana por un dolor estomacal 
y allí se enteró de que sufría un 
aborto espontáneo. Los médicos 
denunciaron a la joven por el delito 
de aborto inducido, y le adjudica-
ron como prueba un feto que se en-
contró en el baño del hospital al que 
ni si quiera se le realizó una prueba 
de ADN para constatar filiación. La 
justicia tucumana primero le dictó 
prisión preventiva por dos años, y 
luego condenó a Belén a ocho años 

de prisión por el delito de aborto 
seguido de asesinato agravado por 
el vínculo. Claramente se trata de 
una condena aberrante, amparada 
en la lógica machista y patriarcal 
que impera en la justicia.

El proceso judicial estuvo to-
talmente viciado, a tal punto que 
el comité de Derechos Humanos de 
la ONU, Amnistía Internacional y 
otras organizaciones exhortaron a 
la justicia tucumana a que la libere 
y anule el juicio.

El día 12 de agosto la Mesa #Li-
bertadParaBelén convocó a las ca-
lles para reclamar por la liberación 
inmediata y la anulación del juicio 
que se lleva a cabo en su contra. 
Miles de mujeres y organizaciones 
sociales y políticas realizamos ac-
ciones en casi todas las provincias 
del país, y se leyó la carta que Belén 
le escribió a la sociedad desde la 
cárcel. Allí da cuenta de cómo la 
justicia machista, clasista y clerical 
se ensaña especialmente con las 
mujeres pobres, como es su caso. 
Mientras que las mujeres ricas de 
todas las religiones abortan en 
clínicas privadas, son las mujeres 
trabajadoras y pobres las que pagan 
el precio de la ilegalidad del aborto, 
aun cuando se trata, como en este 

caso, de un aborto espontáneo.
En el caso de Belén podemos 

ver todos los casos de mujeres po-
bres y jóvenes que no acceden a la 
salud ni a la justicia. Evidencia la 
selectividad judicial y del sistema 
de salud cuando llegan a un hospital 
en situación de aborto (espontáneo, 
voluntario, de cualquier tipo: las 
obligan a elegir entre su vida y su 
salud o la cárcel). Hablamos de que 
hay alrededor de 1.200 abortos por 
día en la Argentina: a estas mujeres 
el estado las empuja a la clandesti-
nidad y las persigue. 

La movilización que arrancó el 
fallo de la Corte tucumana nos mar-

ca el camino a seguir para que no 
haya más Belén presas ni mujeres 
muertas por abortos inseguros, ca-
mino que debemos continuar hasta 
lograr que declaren su inocencia. Y 
esto es parte de la lucha más general 
por la legalización del aborto seguro 
y gratuito.

Negocios y crisis en el fútbol

Macri busca privatizar la televisación
Martín Fú

Grondona quedaba. “Todo pasa” era 
el sello distintivo de su anillo.

El escándalo de corrupción en la 
FIFA con Blatter a la cabeza -donde 
Grondona ocupaba la vicepresiden-
cia- desnudó el negocio mafioso 
de miles de millones que el fútbol 
mueve a nivel mundial y las internas 
que disputan su conducción.

En el país la situación no es ajena. 
Macri pretende pasar a un modelo 
europeo, como en España o Italia 
(potencias del negocio del fútbol de 
clubes en el mundo), con grandes 
empresas privadas del rubro, y redu-
cir el reparto de la torta generada por 
derechos de televisación y sponsors 
entre los clubes más grandes. Esto 
dejaría a los equipos más chicos en 
una situación crítica que, sumado al 
pasivo de la mayoría de los clubes, 
es prácticamente sentenciar a la des-
aparición a las categorías del ascenso.

Con un acuerdo entre el gobierno 
y el visto bueno de FIFA se logró 
formar un comité normalizador con 
Armando Pérez del club Belgrano 
de Córdoba al frente. Se busca de 

esta forma frenar la profundización 
de una crisis que parece no encontrar 
una salida inmediata, disputa donde  
se anotaron desde el empresario te-
levisivo Marcelo Tinelli hasta Hugo 
Moyano, siendo la AFA la mejor trin-
chera donde dar la pelea por el reparto 
de los miles de millones. Moyano 
hace meses viene arreglando una re-
tirada ordenada de la CGT con miras 
a ocupar el despacho más cotizado de 
la calle Viamonte.

A los políticos patronales nunca 
les fue ajeno todo esto. Aníbal Fer-
nández fue un hombre fuerte en el 
fútbol. Desde el gobierno -sumado 
a su paso por la presidencia de 
Quilmes- manejó la pauta de Fútbol 
para Todos junto con la dirigencia 
amiga y arribista. Se encuentra 
procesado, junto con Abal Medina 
y Capitanich, “por no haber contro-
lado el destino final de los fondos 
de Fútbol para Todos”. Como verá 
el lector, el kirchnerismo no vino a 
recuperar los goles con Fútbol para 
Todos, sino a llenar de pauta oficial a 
empresas amigas, campañas electo-

rales o directamente desviar fondos 
sin control. 

Macri pretende abrir la cancha, 
ofreciendo el negocio a las grandes 
empresas del deporte, privatizándolo 
nuevamente como en los 90 para que 
los 5 clubes más grandes se lleven la 
parte del león a la hora de la repartija. 
Mientras, en los Juegos Olímpicos la 
selección de fútbol lamentablemente 
se pega la vuelta debido a su pobre 
actuación, como una síntesis misma 
de su crisis. 

A Macri, Tinelli y Moyano no 
les interesa el deporte, el hincha o el 
público en general. La disputa es por 
cómo se orienta el negocio y hacia 
qué capitales privados va (el grupo 
yanqui Turner parece el preferido de 
Macri), a la vez que el empresariado 
local busca alianzas con los dirigen-
tes de clubes, políticos y sindicalis-
tas. Es la crisis del fútbol, con un 
comienzo de campeonato incierto y 
con la sola certeza de que lo que se 
viene es un intento privatizador del 
negocio de la televisación, y otro 
“tarifazo” para todos.

Vení al II Encuentro de Mujeres  
de Izquierda Socialista
Sábado 20 de agosto 

de 9 a 17 horas
Puán 480, Facultad de Filosofía  

y Letras de la UBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Repudio  
a los dichos  
de Cordera

Fo
to

 Y
.S

.

El músico salió a pedir dis-
culpas públicas. Dijo que sus 
palabras fueron sacadas de con-
texto y que invitaría a referentes 
del movimiento #NiUnaMenos 
a sus próximos recitales, para 
lavarse la cara. Pero queda claro 
que sus dichos machistas son 
parte del modus operandi que, en 
el mundo del rock por ejemplo, 
intenta naturalizar los abusos y 
violaciones diciendo que las chi-
cas “se dejan” o “se regalan”. Las 
recientes denuncias por violación 
de varias adolescentes contra 
Cristian Aldana de la banda de 
rock El Otro Yo y a José Miguel 
del Pópolo, cantante de la banda 
indie pop La Ola Que Quería Ser 
Chau, dan cuenta de ello.

El movimiento desatado por el 
#NiUnaMenos puso en evidencia 
las distintas formas de violencia 
machista, incluyendo este tipo de 
declaraciones que hacen parte de 
la cultura de la violación. Al “ne-
cesita que la violen” se le suman 
frecuentemente otros argumentos 
nefastos que pretenden justificar 
las violaciones, tales como “usaba 
ropa provocativa”, “se fue con un 
desconocido”, “era bolichera”. 
Por eso la repulsiva declaración 
de Cordera que, años atrás, podría 
haber pasado desapercibida, ha 
generado un masivo rechazo que 
incluye desde denuncias penales 
al cantante por apología de vio-
lación de la Unidad Fiscal para la 
Investigación de Delitos contra 
la Integridad Sexual de Niñas 
y Niños, el Inadi y el Consejo 
Nacional de las Mujeres, hasta la 
suspensión de sus recitales en casi 
todo el país. 

Las Mujeres de Izquierda 
Socialista consideramos que 
este repudio generalizado es un 
gran avance en la lucha contra la 
violencia patriarcal. Porque para 
conseguir de verdad el Ni Una 
Menos hay terminar con la impu-
nidad de abusadores, violadores y 
violentos y de todos aquellos que 
hacen apología sobre ello. 

M.Z.

17 de agosto de 2016

 Por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se dejó 
sin efecto la prisión preventiva y Belén debería quedar en libertad. Un 

triunfo de las masivas movilizaciones en todo el país.

Triunfo popular

 ¡Ordenan liberar  
a Belén!

Tinelli con Macri

Cristina con Grondona
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José Castillo 

Carlos Jáuregui como tantos jóvenes 
de comienzos de los 80, tenía con-
fianza en la “primavera democrática”. 
Pero pronto se desilusionaría. Una 
violenta razzia en la disco Contra-
mano en Marzo de 1984 dio como 
respuesta una convocatoria en el 
mismo local. Ahí, Carlos Jáuregui y 
un reducido grupo de activistas funda-
ron la CHA (Comunidad Homosexual 
Argentina). Un mes después, en un 
gesto militante muy atrevido para la 
época, Jáuregui aparece en la tapa 
de Siete Días (una de las revistas de 
mayor tirada de entonces) abrazado 
a su pareja. 

Asqueado de la homofobia de 
peronistas y radicales, Carlos busca 
influir con los temas de la diversidad 
sexual en los partidos de izquierda. 
Desde la CHA intenta abrir diálogo 
con diversas expresiones, encontrando 
escaso eco. Sólo el viejo Mas (antece-
sor de Izquierda Socialista), que había 
creado una agrupación denominada 
Alternativa Socialista por la Libera-
ción Sexual, le abre las puertas. Si bien 

nunca termina integrándose al partido, 
Carlos Jáuregui se hará de amigos, 
participará de actividades y dará en 
1985 conferencias en el partido. 

En 1987 abandona la presidencia 
de la CHA. Carlos buscaba un acti-
vismo más radicalizado. Así, en 1991 
funda, junto a otros compañeros, Gays 
por los Derechos Civiles. Su centro va 
a ser promover la movilización y las 
exigencias a los gobiernos. En junio 
de 1992, con apenas 250 personas, la 
mayoría con sus caras cubiertas con 
máscaras para no ser identificados, 
Carlos Jáuregui encabeza la primera 
marcha del Orgullo Gay-Lésbico 
en la Argentina. En 1994, redacta el 
primer proyecto de Unión Civil, que 
años después daría lugar a la ley de 
Matrimonio Igualitario. Ese mismo 
año querelló al Arzobispo de Buenos 
Aires, Cardenal Quarracino, que ha-
bía dicho que “los homosexuales de-
ben ser encerrados en un ghetto”. En 
1996, ya enfermo, peleará para que la 
Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires prohibiera la discriminación por 
orientación sexual.

En los años posteriores a su 

muerte el movimiento, ya conocido 
como LGTTBIQ, se fortalecerá en 
nuevas luchas. 

Se potencia con el Argentinazo de 
diciembre de 2001. Las marchas del 
Orgullo crecen: pasan a ser de decenas 
de miles primero, y de cientos de miles 
después. Ese gigantesco movimiento 
será el que logrará en 2010 hacer apro-
bar la ley del Matrimonio Igualitario, 
contra la Iglesia y la voluntad de los 
propios partidos patronales (el bloque 
del Frente Para la Victoria vota dividi-
do casi por mitades) y la Ley Identidad 
de Género en 2012. 

Carlos Jáuregui, cuando abandonó 
la CHA, fue también el primero en 
percibir los dos peligros que ace-
chaban al movimiento. El primero, 
quedarse con las igualdades formales. 
Hoy Argentina tiene la legislación 
más avanzada del continente sobre 
la temática; pero la discriminación 
no ha desaparecido, y se da con un 
estricto corte de clase. Mientras 
crecen el negocio de los boliches y 
el “turismo gay”, las chicas travestis 
siguen en las calles sobreviviendo en 
estado de prostitución, jóvenes gays 

Muere Carlos 
Jáuregui

20 de agosto de 1996

Fundador y primer presidente de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), 
organizó la primer marcha del Orgullo Gay-Lésbico en nuestro país en 1992. Los 
derechos conquistados por la comunidad LGTTBIQ1 en los últimos tiempos, no 

fueron concesiones graciosas de ningún gobierno, sino el resultado de duras luchas 
como las que encabezó Jáuregui

La lucha contra la discriminación hacia la 
comunidad LGTTBIQ está en los orígenes de 
la tradición revolucionaria obrera y socialista. 
August Bebel, líder de la socialdemocracia 
alemana, fue el primer diputado que planteó en 
el Parlamento alemán que la homosexualidad 
no debía considerarse un delito. En la Rusia 
bolchevique, en diciembre de 1917, el gobierno 
de los soviets derogó todas las leyes que con-
denaban los actos homosexuales. El Instituto 
Moscovita de Higiene Social publicó un folleto 
que afirmaba: “la actual legislación sexual de 
la Unión Soviética es obra de la Revolución de 
Octubre. Esta revolución es importante no sola-
mente como fenómeno político que garantiza el 
gobierno de la clase trabajadora, sino también 
porque las revoluciones que emanan de esta 
clase llegan a todos los sectores de la vida…
Declara la absoluta no interferencia del Estado 
y de la sociedad en los asuntos sexuales…Con 
respecto a la homosexualidad, sodomía y otras 
distintas formas de gratificación sexual- que 
las legislaciones europeas califican de ofensa 
a la moral pública- la legislación soviética las 
considera exactamente igual que cualquier otra 
forma de relación ”. 

Sin embargo con la imposición de la feroz 
dictadura burocrática de Stalin se revirtió todo 

este proceso. Al mismo tiempo que se retrocedía 
en los derechos de las mujeres (volviendo a pro-
hibir el aborto), comenzaron las persecuciones 
masivas de gays y lesbianas. En marzo de 1934 
fue promulgada una ley que condenaba con 
ocho años de cárcel los actos homosexuales, 
donde se afirmaba que “la homosexualidad 
es un producto de la decadencia del sector 
burgués de la sociedad”. Durante las décadas 
siguientes, esta será la posición oficial de los 
partidos comunistas. 

Lamentablemente, la cúpula de la revo-
lución cubana, también asumió esta postura. 
Se calificaba a los homosexuales como “alie-
nados, decadentes y contrarrevolucionarios”, 
enviándolos a trabajar al campo en unidades 
militares para su “reeducación”. Recién en el 
siglo XXI, estas posiciones serán modificadas. 

Sólo algunas corrientes trotskistas respe-
taron la plena libertad de sus militantes en su 
elección sexual, en particular las ligadas en 
su momento al SWP de Estados Unidos, a la 
LCR francesa y al PST argentino (orientado 
por Nahuel Moreno, y antecesor de Izquierda 
Socialista). También  denunciaron la homofobia 
y promovieron y participaron en la luchas por 
la diversidad sexual.   
           J.C.

De la antidiscriminación leninista a la homofobia stalinista

La posición de la izquierda 
ante la diversidad sexual

En 1969 surge Nuestro Mundo, el 
primer grupo de lucha por la diversidad 
sexual en la Argentina. Es liderado 
por Héctor Anabitarte, ex miembro 
del PC, expulsado por homosexual. 
En los años siguientes surgirán otros 
pequeños núcleos, todos fuertemente 
influenciados por el Mayo Francés, la 
Revolución Cubana y el Cordobazo. 
Pero la relación de todos ellos con los 
partidos de izquierda es muy proble-
mática: no sólo el PC es cerradamente 
homofóbico; también lo serán los 
maoístas, guerrilleros -guevaristas y 
peronistas-  y hasta algunos trotskistas. 
Así, Política Obrera, antecesor del 
Partido Obrero, expulsa por homo-
sexual al poeta e intelectual Néstor 
Perlongher. 

Será justamente Perlongher, junto a 
Anabitarte, Juan José Sebreli, Manuel 
Puig y otros, quienes, unificando los 
grupos preexistentes, crearán en 1972 
el Frente de Liberación Homosexual. 
Al comienzo son atraídos por la iz-

quierda peronista. Pero rápidamente 
se decepcionarán. La propia JP los 
correrá al grito de “No somos putos, 
no somos faloperos, somos soldados 
de Evita y montoneros”.

Aislados, perseguidos por la Triple 
A y rechazados por todos, sólo son 
apoyados por el PST (Partido Socia-
lista de los Trabajadores, antecesor de 
Izquierda Socialista), que incluso les 
cede una sala en su local central para 
que funcionen. En 1974, el PST y el 
FLH realizarán una campaña en común 
por la derogación del decreto de Isabel 
Perón que prohibía la difusión de mé-
todos anticonceptivos.

El FLH se disolverá con el golpe de 
estado de 1976. En la lista de desapare-
cidos figuran miembros que militaron 
en el PST y en el FLH. Carlos Jáuregui 
siempre reconoció este antecedente y lo 
recordó en cada charla sobre la historia 
del movimiento.

                       J.C.

Los antecedentes en nuestro país

El Frente de 
Liberación 

Homosexual

y lesbianas de barrios populares son 
discriminados en los boliches, traba-
jadores LGTTBIQ son echados de 
sus trabajos por su condición sexual 
y se siguen sucediendo los crímenes 
por odio a la diversidad sexual. El 
segundo peligro era el de la “institu-
cionalización”. Esto fue lo que suce-
dió con la mayoría de la dirigencia 
LGTTBIQ, que terminó totalmente 
cooptada por el gobierno kirchnerista.

Estamos convencidos que Carlos 
Jáuregui hubiera luchado contra eso. 
A Jáuregui no le asustaba quedar en  
minoría. Pero peleaba por hacer de 

masas a su movimiento. Por eso ahí 
estaría, junto a Lohana Berkins, a Dia-
na Sacayán, a Nadia Echazú y a tantos 
y tantas otras que siguieron luchando 
hasta el final por los más marginados 
y explotados de la comunidad LGTT-
BIQ, a la vez que acompañaban todas 
las luchas obreras y populares. 

Tapa del libro de Mabel Bellucci sobre la biografía de Jáuregui

1. LGTTBIQ: con este nombre se 
buscó cubrir el arco más amplio 
posible de identidades: lesbianas, 
gays, travestis, transexuales, 
bisexuales, intersexuales y queers 
(esto último remite a todas las otras 
expresiones de diversidad sexual). 
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José Bodas encabeza la 
oposición a la burocracia 

sindical del PSUV

Petroleros de Venezuela

Las elecciones generales 
eran para agosto y 
se postergaron en la 
Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros 
de Venezuela (Futpv), el 
sindicato más grande del 
país y que produce el 95% 
de la exportación del país. 
Se puso fecha para el 22 
de septiembre. Pero aún no 
está asegurada.El gobierno 
las posterga una y otra vez, 
porque teme a la oposición 
clasista.

Miguel Lamas

Hay unos 100.000 obreros y técnicos 
en esa industria. El país está en una 
aguda crisis económica, política y 
social. Desde hace 7 años la direc-
ción mayoritaria del sindicato de 
los petroleros encabezada por Wills 
Rangel es totalmente dependiente 
del gobierno y permitió el profun-
do deterioro de la situación de los 
trabajadores y de la empresa estatal 
PDVSA. Su mandato está vencido 
desde hace dos años. 

Salarios de hambre
El salario no alcanza para comer. 
Esto afecta a casi todos los tra-
bajadores incluso los petroleros, 
un sector que históricamente tuvo 
buenos salarios. Hoy el salario de 
un petrolero está en 25.000 bolíva-
res fuertes (BsF) a lo que se suman 
tickets para comprar comida que 
suman otro tanto. Sumando ambos 
ítems y traducido al dólar paralelo (a 
1 dólar 1000 BsF), al precio del cual 
se cotizan los alimentos en el mer-

cado paralelo, equivale a 50 dólares 
(¡unos 750 pesos argentinos!). Como 
hay dos tasas de cambio “oficiales”, 
una a 10 BsF y otra a alrededor de 
600 BsF, hay una gran disparidad 
en los precios. Pero la “canasta 
alimentaria” (lo que hay que gastar 
para alimentar una familia), supera 
los 200.000 BsF, ¡entre 5 y 6 veces 
más que el salario de un petrolero 
incluyendo tickets!

Maduro anunció que el salario 
mínimo de ley aumentará un 50% 
en septiembre. Pero la inflación se 
estima que superará el 500% este 
año, por lo cual los alimentos au-
mentarán más del 50% en menos de 
dos meses, y el salario real seguirá 
perdiendo valor. 

Elecciones sindicales 
postergadas y tramposas

La burocracia sindical chavista 
postergó años las elecciones es-
perando una buena ocasión para 
volver a ganarlas. Pero está cada 
vez peor. Las encuestas les dan 
el 11% de aprobación a Maduro y 
apenas el 6% entre los petroleros 
al burócrata Wills Rangel. Por eso 

tergación de las elecciones y el in-
tento de fraude escandaloso con más 
de 22.000 trabajadores tercerizados a 
los que no quieren dejar votar, y con 
16.000 inscriptos en las elecciones 
que no son trabajadores petroleros 
sino militantes del PSUV oficialista 
(se vota solo con documento de iden-
tidad y no con carnet sindical). Con 
elecciones que pretenden realizar 
fuera de los lugares de trabajo, mu-
chas veces en sitios lejanos y hasta 
en cuarteles militares.

Por el enorme peso de la FUTPV, 
para el gobierno una derrota en pe-
troleros sería una catástrofe y está 
claro que hará de todo por impedirlo. 
Por eso la lucha por que se realicen 
de una vez, por derrotar el fraude 
y por lograr una gran votación de 
C-cura es una gran batalla en el ca-
mino a la construcción de una nueva 
dirección para la clase trabajadora 
venezolana y por una salida obrera 
y popular a la crisis del país. 

vienen postergando las elecciones, 
que ya tienen dos años de demora.

José Bodas, secretario general de 
la FUTPV (segundo lugar en la direc-
tiva), miembro de la Corriente Clasista 
Unitaria, Revolucionaria y Autónoma 
(C-cura) y del Partido Socialismo y 
Libertad (PSL de la UIT-CI), encabeza 
la oposición, que cuenta con amplio 
apoyo y simpatía en las bases.

Bodas dice que los petroleros 
llegaron a esta situación por culpa 
de tener un dirigente sometido 
al gobierno, que no lucha por la 
negociación colectiva (que no se 
hizo durante años), ni equipos de 
trabajo, ni por defender a la propia 
industria petrolera que el gobierno 
ha desnacionalizado, entregando el 
petróleo de la Franja del Orinoco 
a empresas chinas, iraníes, a la 
Repsol española y a la Chevron 
norteamericana. Mientras que, dice 
Bodas, la empresa estatal “Pdvsa 
se cae a pedazos por falta de inver-
sión”, en referencia a la carencia de 
repuestos, mal estado de equipos, 
como turbinas, bombas, sistema de 
enfriamiento de refinería, muelles”.

Bodas también denuncia la pos-

Depusieron al gobierno
Crisis política en Túnez

El gobierno del Primer Ministro 
Habib Essid fue depuesto por el Parla-
mento el 30 de julio. A 5 años de la re-
volución popular de 2011 que derribó 
a la dictadura de Ben Alí iniciando el 
proceso de revolución árabe, continúa 
la inestabilidad política y la crisis 
social en ese país del norte de Africa. 

A continuación reproducimos 
extracto de una nota de Görkem 
Duru, dirigente del Partido de la 
Democracia Obrera, sección de la 
UIT-CI de Turquía. 

“Habib Essid, representaba una 
coalición de gobierno formada por 
los dos partidos políticos tunecinos 

mayoritarios: Nida Tunus (alianza 
que incluye a sostenedores del viejo 
régimen) y En-Nahda (el partido tune-
cino de los Hermanos Musulmanes). 

La demanda de trabajo, pan y li-
bertad que hizo que las masas salieran 
a la calle en 2011 en Túnez, fue el re-
sultado de la ruina creada por políticas 
neoliberales. Esto continuó luego del 
triunfo de la revolución. La capacidad 
de compra de la clase media bajó en 
un 40 % desde el 2011, mientras que 
el desempleo en cifras oficiales ha 
subido al 15,3 %, y entre los jóvenes 
ronda el 30-35 %. Esta es la causa de 
la crisis actual.

Aprovechando los cuatro ataques 
perpetrados por ISIS los partidos 
burgueses han implantado un estado 
de emergencia que reprime toda ma-
nifestación por derechos democráticos 

y sociales. Mientras tanto, las privati-
zaciones se siguen realizando y se está 
discute una ley para decretar una am-
nistía económica, que beneficiaría a los 
corruptos capitalistas del viejo régimen. 

El plan del presidente Beji Caid 
Essebsi implica mantener a Nida Tu-
nus y En-Nahda como componentes 
fundamentales del futuro gobierno y 
otros partidos y la UGTT (central obre-
ra) podrían ser sumados al gobierno. 

Si la UGTT, la institución con 
más influencia en la historia reciente 
de Túnez, se transforma en parte del 
gobierno, lo legitimará y buscará 
controlar a la clase obrera y el pueblo. 
También puede darse el escenario 
contrario. Desde 2011, los burócra-
tas sindicales se han posicionado en 
favor de conciliar con los gobiernos 
y fueron incapaces de responder a 

las expectativas de las masas de una 
transformación social y económica. 
También es cierto que una burocra-
cia que pierde el control de su base 
se desdibuja como tal y pierde su 
poder. Lo que se presenta aquí bajo 
el nombre de “unidad nacional” es 
nada más que la consolidación del 
capital y no hará nada para mejorar 
las condiciones de vida de la gente.

Por otro lado, la clase trabajadora 
tunecina y la juventud continúan la 
lucha por sus derechos democráticos, 
económicos y sociales. Pero cada 
lucha es encarada sectorialmente y en 
soledad. La clase trabajadora deberá 
comprender que el sistema capitalista 
nunca trabajará para su beneficio. Y 
que sólo con independencia de clase y 
unidad las masas tunecinas podrán tener 
la iniciativa de nuevo en sus manos.”

Chile

Bachelet 
cada día más 

impopular
La presidenta chilena Michelle 

Bachelet cayó al 17% de su po-
pularidad en los primeros días de 
agosto. El sondeo publicado por 
el diario La Tercera señala que la 
desaprobación a la jefa de estado 
alcanzó el 73%. La movilización 
popular contra el negocio en el 
sistema de pensiones impuesto en 
1981 por la dictadura y mantenido 
por los gobiernos de la Concerta-
ción, así como la traición de Ba-
chelet a las promesas de gratuidad 
de enseñanza superior, están entre 
las causas más importantes del 
descontento. 

¡Ni una menos 
en Perú!

 Más de 100.000 personas 
marcharon en Lima con la consigna 
“¡Ni una menos!”, denunciando 
la violencia y crímenes contra la 
mujer. “Poder Judicial: ¡vergüenza 
nacional!”, eran algunos de los 
lemas de los manifestantes en la 
movilización  a lo largo de casi tres 
kilómetros en el centro de Lima. 
La Red Solidaria de Trabajadores, 
organización de sindicatos com-
bativos encabezada por mujeres, 
marchó incorporando los derechos 
laborales de las mujeres, contra el 
dominio machista de sindicatos 
burocráticos, contra los despidos 
injustificados en las empresas y 
vulneración de derechos: ¡Ni una 
más explotada por este sistema 
neoliberal!

Siria

Milicias 
rebeldes 

liberan Manbij

Milicias kurdas y de otros gru-
pos rebeldes liberaron la ciudad 
de Manbij del control del reac-
cionario Estado Islámico. En los 
festejos los hombres se cortaban 
las barbas (que los obligaban a 
llevar) y las mujeres quemaban 
chadores, ese manto negro que 
también obligaban a ponerse a 
las mujeres. 

Los barrios rebeldes de Alepo 
fueron nuevamente bombardeados 
por la aviación rusa y la dictadura 
siria, causando 50 muertos, sin 
lograr quebrar la resistencia po-
pular que recuperó buena parte 
de la ciudad. 

Los últimos hechos muestran 
avances de la resistencia popular, 
pese a tener que combatir en dos 
frentes, tanto contra la dictadura de 
Al Assad junto a los rusos, como al 
reaccionario Estado Islámico. 

Görkem 
Duru

José Bodas (centro)



El próximo jueves 25 de agosto se llevará a 
cabo en los tribunales federales de Córdoba la 
lectura de la sentencia en el juicio de la Mega 
Causa La Perla y Campo de la Ribera. Según 
informan organismos de derechos humanos, la 
misma ha sido llamada así por su dimensión en 
términos de víctimas, las que suman 716, cientos 
de testigos y querellantes.Aunque su magnitud 
también refiere al peso simbólico que conlleva 
juzgar el modelo represivo implantado en Cór-
doba y a sus principales responsables,entre ellos 
“El Cachorro” Luciano Benjamín Menéndez, 
entre otros imputados. 

Esta mega causa es un triunfo de la lucha con-
tra la impunidad, contra las leyes de Obediencia 
Debida y Punto final y los indultos menemistas. 
Acumula 22 expedientes, donde se muestra los 

CÓRDOBA

¡Cárcel 
a los 

genocidas 
de La 

Perla y 
Campo de 
la Ribera!

Sumate a la 
campaña contra  

la criminalización
Sigue adelante la campaña de pronunciamientos en defen-

sa del “Pollo” Sobrero y los ferroviarios del Sarmiento. Después 
de hacer un paro contra 64 suspensiones arbitrarias y la exi-
gencia de normas de seguridad para los ferroviarios y usuarios, 
la empresa y el gobierno han criminalizado su protesta. 

A pesar de que los ferroviarios tienen razón (ya que por 
falta de seguridad y el desguace del transporte de trenes se ha 
producido otro accidente evitable con numerosos heridos en 
Liniers (ver página 5), la empresa y el gobierno los persiguen. 

Cada semana llegan nuevos pronunciamientos en apoyo. 
Sigamos adelante con la campaña en defensa de los compa-
ñeros (www.izquierdasocialista.org.ar) firmando el petitorio.

Transcribimos las firmas que se han sumado en estos días: 
Marcelo “Nono” Frondizi (Sec. Acción Política ATE Capital); Zule-
ma Miretti (Sec. Adj. Junta Ejecutiva UEPC); Edgardo Straini (Sec. 
Gral. Unter Bariloche); Jorge Adaro (Sec. Gral. Ademys); Víctor 
Anzorena (Sec. Gremial ATE Bariloche); Comisión Directiva SutnaA 
Merlo; Nicolás Tauber (Liberpueblo); Néstor Rivas (APEL); Mar-
celo Ramal (Leg. CABA PO/FIT);  Margarita Pintos (CMM); Pablo 
Contreras (H.I.J.O.S. Zona Oeste); Diana Kordon (EATIP); Carlos 
Lordkipanese (Asoc. Ex Detenidos Desaparecidos); Nora Bedano 
(Leg. Córdoba Podemos-FPV); Fernando Borges (Emancipación 

SUR); Emmanuel Alvarez (congresal Cicop); Roberto Macho (Sec. 
Gral. ATE Mendoza); Ezequiel Marín (Vicepresidente FUA); San-
tiago Gándara (Sec. Gral. AGD Sociales UBA); Myriam Bregman 
(Dip. Nacional PTS/FIT); Patricio del Corro (Leg. CABA PTS/FIT); 
Gabriela Macauda (Sec. Adj. Suteba Tigre); Andrés Blanco (Sec. 
Adj. SOECN); Hernán Centeno (CD Suteba Escobar); Gabriel 
Delisio (Sec. Adj. AGD-UBA); Ursula Carocotche (Sec. Adj. ATE 
Bariloche); Camila González (Presidenta CEP/UBA); Héctor Maldo-
nado (Congresal Fatel y delegado Foetra Bs. As.); Viviana Carranza 
(delegada Foetra); Brenda Hamilton (Presidenta CEFyL/UBA); 
Matteo Scott (Presidente CEV/UBA); Armando Aligia (Delegado 
Gral. ATE Centro Atómico Bariloche); Carina Maloberti (Delegada 
ATE-Senasa); Gustavo Mendoza (Delegado ATE-Senasa); Hector 
Carrica (Director DDHH ATE Nacional); Andrés Castaño (ATE-
Enacom); Giselle Santana (INTI); Juan Carlos Beica (Convergencia 
Socialista de Combate); Jonathan Tea (Sec. Gral. Seamos Libres); 
Agustín Santella (Investigador Conicet); Ariel Eidelman (Comisión 
Interna AGD-UBA CBC); Eduardo Penello (Comisión Interna AGD-
UBA Derecho); Juan Cappa (Sec. Cultura Aduns Sur); Luis Agüero 
Gómez (Vocal Adiunt Tucumán); Mario Coutouné (vocal Adunam); 
María Laura Carboni (Mesa ejecutiva AGD UBA); Jorge Gamberg 
(Junta Interna ATE Htal. Garrahan); Orlando Pestero (Cicop Garra-
han); Daniel Herrera (CD ATEN Provincial); Hugo Lorenzatto (Sec. 

Adj. CTA Lomas); Soledad Sosa (Dip. Nacional PO/FIT); Virginia 
Vallejos (Sec. Adj. CTA Brown/Pte. Perón); Velia Bustos (Sec. Adj. 
CTA Mendoza); Leonardo Varela (Sec. Adj. Adunlu Luján); Ale-
jandro Toloza (Sec. Adj. Uettel); Carlos Loza (Junta Interna AGP); 
Eugenia Aravena (Ammar-CTA); Elizabeth Ferreryra (UEPC); Juana 
Demarcim (Sec. Gral. CEL/UNC); Renata Farías (Consejera Directiva 
Lenguas UNC); Saúl García (Del. Dep. Prensa Cispren); Germán 
Adrover (Del. judicial AGEPJ); siguen firmas […]

Pronunciamientos internacionales: Priscilla Vázquez (Presi-
denta Asoc. Empleados Caja Seguro Social Panamá); Aaron Ruíz 
(Secretario Educación Sind. Trabaj. Construcción Panamá); Hum-
berto Martínez (Sec. Gral. Sindicato Cemento Panamá); Alejandro 
John (Sec. Gral. Sindicato gaseosas, cervezas y afines de Panamá); 
Orlando García (Sec. Gral. Asoc. Movimiento Grem. Educadores 
Panamá); Fran Luna (Sec. ejecutivo Futpv Venezuela); Leonardo 
Ugarte (delegado Prevención Petrocedeño Venezuela); Rana Aga-
rriberri (Vice-presidente diretório Municipal Belo Horizonte, Brasil 
CST/PSOL); Josep Lluis del Alcázar i Fabregat (Delegado docentes 
Estado Español); Cevahir Akçelik (secretario comité coordinación 
provincial Estambul la unión cámaras ingenieros y arquitectos de 
Turquía); Benito Bahena y Lome (Sec. Gral. Alianza Tranviarios de 
México); siguen firmas […]

Ferroviarios del Sarmiento

casos más aberrantes de lesa humanidad, torturas, 
detenciones ilegales y sustracciones de bebés, 
entre ellos el nieto de Sonia Torres (dirigente de 
derechos humanos de Córdoba) y donde existen 
340 sobrevivientes que tras años de lucha pueden 
hoy dar los testimonios fundamentales. 

Fueron testigos más de 900 compañeras y 
compañeros, entre ellos nuestra compañera de 

Izquierda Socialista y legisladora por la Ciudad 
de Buenos Aires, Laura Marrone; Daniel Martí-
nez, también militante de la regional Córdoba, 
y Mónica Leunda, ex militante del PST. La 
causa, con un total de 54 imputados (5 de ellos 
lamentablemente apartados por problemas de 
salud) es un triunfo de años de lucha.

Desde Izquierda Socialista estaremos presente 
el próximo 25 en los tribunales federales desde 
las 11 horas para acompañar a los organismos de 
derechos humanos y exigir justicia por los 30.000 
desaparecidos, entre ellos nuestros compañeros 
asesinados, presos y desaparecidos del PST. 
Reclamando que todos los genocidas imputados 
reciban cadena perpetua, efectiva y vayan a cárcel 
común, igual que todos los responsables del ge-
nocidio de la última dictadura militar. Gritaremos 
una vez más: “Como a los nazis, les va a pasar, 
a donde vayan los iremos a buscar”.
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