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AQUÍ NOS 
ENCONTRÁS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240

San CriStóbal-ConStituCión: 
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)

Villa CreSpo: velASco 1005

almagro: Perón 3870

FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES

la matanZa

San JuSto: ArieTA y MATheu 

raFael CaStillo: BeAzley y lAcAr

Zona oeSte

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

merlo: r. BAlBin 1167 (enTre 
córdoBA y lA rioJA, A 4 cuAdrAS  
de lA eSTAción)

BArrio MATerA: echeverry 1518

luJán: dr muñiZ 999 eSquina 
SArMienTo

HurlingHam: Pedro díAz 1100 

Zona Sur

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

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

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

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre cAlleS 141 y 141A

ClaYpole - almirante brown: 
eSquiu 101 (A cuATro cuAdrAS  
de lA eSTAción)

Zona norte

malVinaS argentinaS: godoy cruz 
2727 (A doS cuAdrAS de eSTAción 
PolvorineS)

San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS cuAdrAS de lA eSTA-
ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)

paCHeCo: AguAdo eSquinA AlBerdi, 
A TreS cuAdrAS de 197 y AguAdo  
(cASi cruce PAcheco)

San martín: cerriTo 2194, 
eSquinA MATheu 

LA PLATA: cAlle 61 n° 508 
(e/ 5 y 6)

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

CÓRDOBA

Capital: huMBerTo PriMo 538 1° 
PiSo Tel. 4229672, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE

roSario: lAPridA 911

zonA oeSTe: cerro cATedrAl 6146

NEUQUÉN

Capital: BAhíA BlAncA 154

Cutral Có: Av. del TrABAJo 735

RÍO NEGRO

BAriloche: 25 de MAyo 655

LA RIOJA

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

SAN JUAN

Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS BrAile 104 - cAPiTAl

A Cristina Kirchner 
siempre se le ocurren 
frases ingeniosas, la 

mayoría de las cuales son muy 
desubicadas y desencadenan 
el repudio popular. El pasado 
jueves señaló: “me siento un 
poco madre de los 40 millones 
de argentinos”. ¡Justo cuando 
varios millones de ellos se 
aprestan a protagonizar el 
segundo paro general de su 
mandato! Precisamente porque 
los inunda una bronca visceral 
contra ella y su gobierno, a 
quienes culpan, con razón, de 
ser los gestores de un brutal 
ajuste, saqueo salarial y ahora 
de un tremendo tarifazo en 
las boletas de agua y del gas 
de hasta el 400%. Subas que 
la primera mandataria quiere 
tapar, con otra luminaria: “no 
tienen nada que ver con un 
tarifazo”. 

Está claro: son los 
desvaríos de un gobierno 
que entró en su recta final y 
hace tiempo se le acabó el 
recurso del doble discurso. 
Recordemos cuando habló 
de “desestabilización” y 
“golpe especulativo” que 
supuestamente lo obligaron a 
devaluar. El tarifazo anunciado 
por el “marxista” Kicillof 
¿también obedece a “un golpe” 
de las corporaciones? ¿Qué 
dirán los intelectuales de Carta 
Abierta?

El “modelo de 
redistribución de la riqueza” 
quedó hecho hilachas. La 
política de cerrar cuanto antes 
las paritarias bajo un techo 
salarial del 25% en cuotas, 
cuando la inflación de este 
año rondará el 40, prueba 
que el plan económico está 
hecho a medida de las grandes 
patronales. “Es una buena 
señal que haya un acuerdo con 
Caló por la importancia de la 
UOM y por ser el secretario 
general de la CGT”, dijo 
Funes de Rioja, presidente de 
la Cámara de la Alimentación 
(Copal) y representante de lo 
más rancio de las patronales 
del país. El mismo que junto al 
ministro Tomada y al burócrata 
que prestó servicios en la 
dictadura, Gerardo Martínez 
(UOCRA), representaron “al 
país” en la reunión de la OIT 
de este año.

Decir que aumentan las 
tarifas porque “millones han 
visto mejorar sus salarios en 
estos años”, como sostuvo 
el ministro de Economía, es 
un cachetazo a toda la clase 

obrera. Ese tipo de mentiras se 
produjo la rebelión en Buenos 
Aires -y paros en varias 
provincias-, con heroicos 17 
días de huelga que, si no fuera 
por la burocracia de Baradel, 
hubiera terminado en un gran 
triunfo (ver páginas 8 y 9). 

 
El gobierno ya no puede 

encubrir que eligió el camino 
de profundizar un ajuste 
ortodoxo, clásico, el mismo 
que aconseja el FMI para el 
mundo. Devaluación, bajos 
salarios, privilegios para 
las multinacionales (11.000 
millones de dólares para 
“indemnizar” a Repsol), 
pagos al Club de París, fondos 

buitres y demás zánganos de 
la deuda externa, tarifazos, 
jubilaciones miserables… 
La lista sigue. Estas son las 
razones por las cuales el 
próximo 10 de abril habrá 
un parazo nacional. Contra 
Cristina y los gobernadores. 
Es decir, contra el oficialismo 
y la oposición patronal. Ya 
que los Massa, De la Sota, 
Binner, Alfonsín, Carrió, 
Sapag, bailan el mismo minué 
que el gobierno nacional. 
Están con el ajuste, el robo 
salarial y en seguir entregando 
el país a las multinacionales, 
banqueros, a Chevron, la 
Barrick y al imperialismo. 
Todos son socios de un modelo 
de entrega y corrupción 
que ahora, para muchos, 
devela su verdadero rostro. 
La denuncia de la petrolera 
imperialista British Petroleum 
de haber pagado una coima 
para quedarse en 2007 
con la exploración por 40 
años del yacimiento Cerro 
Dragón, que involucra a los 
“recaudadores” Julio de Vido 
y al ex gobernador kirchnerista 
y ahora diputado del Frente 
Renovador de Sergio Massa, 
Mario Das Neves, muestra 
que todos meten la mano en 
la lata, sean del color que 
sean. Si a esto le agregamos 
que el propio Hermes Binner 
ha dicho “no hay problema 
que nos comparen con la 
Alianza” -refiriéndose al 
gobierno de De la Rúa-Chacho 

Alvarez-Cavallo echado por 
el Argentinazo de 2001-, el 
cuadro se termina de pintar 
acabadamente. Con estos 
políticos patronales, sean 
oficialistas u opositores, no 
hay salida.

El gobierno apuesta a que 
siga la “calma cambiaria”, 
a “bajar las expectativas 
inflacionarias” y a dar 
“previsibilidad” a la economía 
con los techos salariales. 
Usando a los trabajadores 
como variable de ajuste. 
Pero lo que se espera para 
los próximos meses es más 
tembladeral, no calma. 
Especialmente en los reclamos 

obreros y populares. Por más 
que los burócratas firmen 
paritarias entre cuatro paredes 
o en la Casa Rosada, cada vez 
se alejan más de sus bases, 
las cuales, fogoneadas por 
la inflación y la plata que 
alcanza cada vez menos, le 
seguirán escupiendo el asado 
al gobierno, a las patronales 
y a los dirigentes traidores. 
El paro general arrancado por 
la bronca obrera y popular 
que crece, el ajuste cada 
vez mayor del gobierno, la 
aparición de los despidos 
y suspensiones como en la 
Renault de Córdoba, harán 
que el ascenso de la clase 
obrera se siga expresando. 
Con desbordes, organismos 
que coordinen las luchas, 
autoconvocados, como ocurrió 
en docentes bonaerenses. Una 
dura pulseada que seguirá 
en todo el 2014. O gana el 
gobierno, los empresarios y los 
burócratas sindicales. O ganan 
los trabajadores, haciendo 
pagar la crisis a ellos. Esa es la 
pelea en curso.

En ese sentido el paro 
general es un gran desafío 
para todos los trabajadores. 
Un importante round que hay 
que ganar desde ahora. La 
clase obrera nuevamente se 
va a rebelar nacionalmente 
ante los salarios de pobreza 
y el hartazgo de un gobierno 
que miente para seguir 
gobernando para las grandes 

patronales. ¡Llamamos a parar 
el 10, que el paro sea activo y, 
fundamentalmente, el inicio de 
un plan de lucha nacional!

Además, los luchadores 
y la izquierda tenemos 
dos desafíos más. Seguir 
impulsando una coordinación 
del sindicalismo combativo 
como lo viene promoviendo 
el encuentro encabezado 
por el “Pollo” Sobrero, el 
“Perro” Santillán y más de 
4.000 dirigentes sindicales el 
pasado 15 de marzo en Atlanta 
(ver páginas centrales). Y 
en fortalecer una alternativa 
política de los luchadores 
y la unidad de la izquierda 
con el Frente de Izquierda, 
como lo venimos impulsando 
desde Izquierda Socialista. 
La excelente elección del FIT 
en Mendoza de este domingo 
indica que hay un giro 
electoral hacia la izquierda 
de amplios sectores de 
trabajadores y de la juventud. 
Un indicio que millones no 
se dejen tragar el verso de los 
partidos patronales y están 
apostando a que los cambios 
del país, esta vez, vengan por 
izquierda.

La “madre” 
del ajuste

Este domingo el Frente de 
Izquierda obtuvo una concejal 
en las elecciones municipales 
que se llevaron a cabo en la 
capital mendocina: la traba-
jadora de la educación Ma-
carena Escudero, del PTS en 
el FIT. El Frente fue la cuarta 
fuerza quedando a muy pocos 
votos del kirchnerista Frente 
para la Victoria (0,2%). 

El 13,2% obtenido por el 
Frente de Izquierda (dejando 
atrás al Partido Socialista 
con el 5,5% y al MST con 
el 2,2%) demuestra que hay 
un gran cambio en el elec-
torado, posibilitando que el 
FIT ingrese por primera vez 
en el Concejo Deliberante 
de esa importante capital de 
provincia. Concejalía que se 
suma a la gran elección que 
hizo el FIT el año pasado, 
permitiendo una bancada de 
izquierda en el Congreso na-
cional y en varias provincias 
al superar el millón doscientos 
mil votos. Saludamos a toda 
la militancia y a los votantes 
del FIT de Mendoza.

Mendoza

Gran 
elección  
del FIT
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José Castillo

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Luego de 7 años de lucha, en el día 
de la fecha, nuestra compañera Marcela 
Almeida (Junta Interna ATE-INDEC 
y de Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda -ex candidata a senadora 
nacional por Capital-) y los trabajadores 
del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), nucleados en ATE, pu-
dieron torcerle el brazo a la intervención 
al obligarlos a firmar un Acta Acuerdo en 
el Juzgado Nacional nº 3 a cargo del Dr. 
Osvaldo Rappa. La misma dispone una 
contratación en Resolución 48, nivel B; 
devolución de las tareas de Almeida en el 
Indice de Precios al Consumidor (IPC); 
pago de los haberes caídos (más de 12 
meses sin cobrar); lugar físico donde 
desarrollar sus tareas; pago del agravio 
moral. (Ver sentencias favorables en 
www.ateindec.org.ar).        

La firma del acta, donde por primera 
vez las autoridades se comprometen 

Los bancos comerciales que operan en 
nuestro país tienen la tasa de rentabilidad 
más alta del mundo. Superior que en Italia, 
Francia, Japón, Reino Unido y China. Y 
dentro de ellos, los que más ganan son los 
de capitales extranjeros, que superan en 
rentabilidad a los nacionales en un 31% y 
40% a los bancos públicos. Grupos como 
BBVA o Santander, que en sus países de 
origen presentan pérdidas, tienen fuertes 
ganancias en las sucursales latinoamericanas 
con Argentina a la cabeza. Así, nuestro país, 
con el kirchnerismo, se ha convertido en un 
paraíso para la ganancia y especulación de 
estos capitalistas chupasangre. 

El dato aportado por el economista Pablo 
Ceballos remata diciendo: “un sector de la 
economía que incrementa su rentabilidad de 
manera sistemática es parte responsable del 
incremento general de precios” (Suplemento 
Cash, 23/3)

En la última cadena nacional, 
Cristina Kirchner con Scioli a su 
lado, justificó los aumentos en las 
tarifas de gas que llegarán al 284% 
y de agua del 406%, diciendo que 
esto no tenía “nada que ver con 
un tarifazo”. Trató de esconderlo 
agregando que quedarían exclui-
dos de esta “quita de subsidios” 
los jubilados, los que perciben la 
Asignación Universal por Hijo o 
los que tienen sueldos menores a 
5.200 pesos. ¡Lo único que faltaba 
que las víctimas más afectadas por 
esta política de miseria también 
tuvieran que pagar estos aumen-
tos! Claro que, “para ser excep-
tuados”, cada uno de ellos tendrá 
que hacer un trámite personal. Nos 
preguntamos cuántos habrá que no 
tienen los servicios a su nombre 
y, entonces, recibirán las facturas 
con los aumentos.

El gobierno volvió con el 
remanido discurso de que “no 
puede ser que los sectores de al-
tos ingresos tengan subsidios” y 
buscó presentar los aumentos bajo 
el término “equidad”. ¡Mentira 
total! ¿Qué nombre se le pone a 
una suba generalizada de tarifas a 
los sectores populares, donde se 

¡No al tarifazo!
El gobierno de Cristina lanzó un muy fuerte aumento en las tarifas de gas y agua. 
Este se suma al de las naftas, transportes y peajes que se vienen dando desde 
principios de año. Se trata de otro feroz golpe al bolsillo del pueblo trabajador.

exceptúa a las empresas “para que 
no les suban los costos”? 

Las tarifas semi-congeladas 
desde 2002 (en el área de Capital 
y Gran Buenos Aires, ya que en 
el interior hace varios años que 
se están dando grandes subas) 
fueron producto de las grandes 
movilizaciones que se dieron en 
el Argentinazo. Ante el repudio a 
toda la política de los noventa, a 
los pésimos servicios y a las tarifas 
dolarizadas, el gobierno de Duhalde 
primero y los Kirchner después se 
vieron obligados a pesificarlas y 
congelarlas. Fue, en su momento, 
un triunfo popular. Pero tanto Du-
halde como los Kirchner se jugaron 
a “salvar” a las empresas, haciendo 
que éstas pudieran mantener sus 
superganancias, ya no a través de 

la facturación, sino del cobro de 
subsidios estatales. 

Ahora el gobierno se ha lanzado 
a un ajuste ortodoxo en toda la línea, 
sumándole ahora los tarifazos: una 
exigencia de los organismos inter-
nacionales y de los “mercados finan-
cieros” para volver a prestarle a la 
Argentina. Y un reclamo también, 
debemos subrayarlo, de todos los 
políticos de la oposición burguesa 
(Massa, Macri, Binner), demos-
trando que, más allá de todos los 
cacareos demagógicos, comparten 
sustancialmente el mismo “modelo” 
que el kirchnerismo.

Algunos publicistas del gobierno 
dicen que no se trata de un tarifazo 
porque “las tarifas estaban muy bajas 
e impactarán poco en el bolsillo”. 
Nuevamente debemos responder: 

¡Mentira! Se trata de una seguidilla 
de aumentos que ya vienen desde 
principios de año: los combustibles 
llevan una suba del 25% desde 
enero -y hay planes para nuevos 
aumentos-, el boleto de colectivo en 
Capital y Gran Buenos Aires tuvo un 
incremento del 66% el primer día de 
2014; el subte aumentó un 28% (y 
ya venía con tarifazos anteriores), 
el costo de los peajes de acceso a 
Buenos Aires tuvo alzas que van del 
20 al 50%. Arriba de todo esto se dan 
ahora las subas del gas y el agua. Y 
se están anunciando más aumentos, 
ahora en las tarifas de luz. 

No es el primer intento del kirch-
nerismo de lanzar tarifazos. Ya varias 
veces tuvo que retroceder producto 
del repudio popular. En agosto de 
2009 varias movilizaciones y auto-

convocatorias de vecinos y usuarios 
terminaron obligando al gobierno a 
dar marcha atrás. Otro intento, a prin-
cipios de 2011, terminó “congelado” 
por el propio gobierno tras la indig-
nación y las movilizaciones produ-
cidas por la masacre de Once. Ahora 
vienen con todo, en el marco de un 
violentísimo plan de ajuste integral 
contra los trabajadores. Llamamos 
a repudiarlo, bregando además por 
una salida de fondo: reestatizar ya el 
conjunto de las empresas de servicios 
públicos privatizados, poniéndolas 
a funcionar bajo administración de 
sus trabajadores y usuarios. Sólo así 
tendremos servicios de calidad, que 
lleguen efectivamente al conjunto 
de la población y con tarifas sociales 
acordes a la capacidad de pago de 
cada familia trabajadora.

¡Triunfo de los trabajadores del INDEC!

Marcela Almeida recuperó  
su lugar de trabajo

a dar cumplimiento a los 
fallos judiciales que exigen 
la reincorporación efectiva 
de Marcela Almeida, es un 
enorme triunfo contra la 
intervención kirchnerista 
del INDEC y su patota. 
Este triunfo es el fruto de la 
lucha inquebrantable de los 
trabajadores del INDEC nu-
cleados en ATE que vienen 
denunciando la manipula-
ción y la mentira pese a la 
persecución, los desplaza-
mientos y los aprietes. Y de 

la inmensa solidaridad de las organiza-
ciones sindicales, sociales y políticas que 
hemos rodeado de solidaridad esta impor-
tantísima pelea. Nuestro partido, a través 
de Marcela y de muchos otros compañeros 
estatales, ha sido parte desde el primer 
momento de la lucha contra la manipu-

lación de las estadísticas públicas. 
Seguimos junto a ellos movilizados 
para que se vayan la intervención y 
la patota, por el regreso de todos los 
despedidos y desplazados para poder 
tener estadísticas públicas confiables 
al servicio del pueblo.

Bancos en Argentina

Los que más 
ganan  

en el mundo

Con salarios de pobreza no podemos pagar  el  “no tarifazo” de la presidente
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Cada 24 de marzo son cientos de 
miles quienes nos damos cita en Plaza 
de Mayo y en todas las plazas del país. 
Muchos lo hacen independientemente 
de los convocantes, y tal vez, las 
nuevas generaciones no divisen que 
frente a esta fecha hay dos políticas di-
ferenciadas. Primero, se concentraron 
los organismos de derechos humanos 
oficialistas y las agrupaciones kirch-
neristas cuyo eje fue: “democracia o 
corporaciones”. Luego, se movilizó el 
Encuentro Memoria Verdad y Justicia 
(EMVyJ) que nuclea a los organismos 
independientes del gobierno, junto 
a la izquierda y decenas de organi-
zaciones y agrupaciones sindicales, 
estudiantiles y culturales.

Las convocatorias oficialistas 
que apoyan la “política de derechos 
humanos” del kirchnerismo ocultan 
conscientemente que, a pesar de haber 
sido anuladas las leyes de impunidad, 
no se ha juzgado ni siquiera un geno-
cida por cada centro clandestino de 
detención. El enorme apuntalamiento 
a la impunidad que implica volver a 
poner a un genocida como César Mi-
lani al frente del Ejército no podía ser 
pasado por alto. Por eso el Encuentro, 
al entrar a la Plaza, cantó: “Milani, 
basura, vos sos la dictadura”, y exigió 
su procesamiento. 

La convocatoria K también inten-
tó simular que el “modelo” económi-
co actual no tiene nada que ver con el 
que viene de la dictadura. Sin embar-
go, los grandes “ganadores” del golpe 
del 76 también son los ganadores de 
ésta década: el capital financiero, las 
multinacionales, grandes empresarios 
y terratenientes. Por algo Franco Ma-
cri, a quien los milicos “estatizaron” 
su deuda privada -como a tantos otros 

chupasangres-, hoy hace campaña 
para que el próximo presidente sea 
de La Cámpora. Y es este gobierno 
el que paga religiosamente la deuda 
externa contraída por Videla-Martínez 
de Hoz, como ningún gobierno lo hizo 
antes. Ni qué hablar de los actuales 
acuerdos con corporaciones como 
Barrick Gold, Chevron y Repsol. El 
Encuentro, en cambio, denunció la 
continuidad de este modelo de entre-
ga, y también el tremendo ajuste que 
está impulsando el gobierno.

Otro ocultamiento de las convoca-
torias oficialistas fueron sus políticas 
represivas. Una gran respuesta a la 
presidente que dijo defendió el fallo 
condenatorio a los petroleros de Las 
Heras, fue la presencia de Ramón 
Cortés, uno de los condenados, en la 
cabeza de la movilización, marchan-
do con Madres Línea Fundadora y 
compañeros de Ex Detenidos Desapa-
recidos, enfrentando todo intento de 
criminalizar la protesta. También estu-
vieron presentes familiares de Lucia-
no Arruga, que tuvieron que soportar 
horas previas a la marcha que el Juez 
Terrier -el mismo que falló contra la 
huelga docente- reincorporara en sus 
funciones a los policías responsables 
de su desaparición. Paolo Menghini, 
junto a otros familiares, se hizo pre-
sente representando a quienes luchan 
contra la impunidad de la masacre 
de Once. 

Además, desenmascaramos que 
agitar un inexistente “golpe” como 
hicieron sectores del kirchnerismo 
son sólo intentos desesperados para 
intentar meter miedo a los sectores po-
pulares para que no luchen, cosa que 
no vienen logrando. En contrapartida, 
la movilización del Encuentro fue un 

Los trabajadores de Valeo 
vienen de un extraordinario triunfo 
al lograr reincorporar a 68 despe-
didos y conseguir un aumento de 
sumas fijas por encima del porcen-
taje que obtuvo la UOM nacional. 
Pero la justicia de Córdoba, por 
falsas denuncias de la patronal, ha 
imputado a varios de los activistas 
de esa lucha, llegando al colmo de 
ir a buscar con la fuerza publica a 
la fábrica y en horario de trabajo al 
delegado Leonardo Sánchez, uno 
de los dirigentes del conflicto. Re-
pudiamos este hecho y llamamos a 
la más amplia solidaridad con los 
trabajadores de Valeo que hoy es-
tán siendo perseguidos por luchar.

El pasado 21 de marzo, la facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la UBA realizó un homenaje a los casi 100 
estudiantes, graduados, docentes y no docentes que fueron 
asesinados y desaparecidos durante la última dictadura 
genocida. Entre los recordados, tuvo un destacado lugar 
nuestro compañero Federico Álvarez Rojas, militante del 
PST, graduado de la carrera de Ciencias Físicas y dirigente 
gremial de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fe-
derico fue secuestrado el primero de octubre de 1976, junto 
a su compañera Hilda Leikis, licenciada en computación 

y trabajadora del INTI, también compañera del PST.
Desde Izquierda Socialista nos hicimos presentes con 

compañeras de la facultad y también con compañeros que 
compartieron militancia con ellos en los años 70. Difundi-
mos un texto con la historia política y científica de Federico 
e Hilda y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria 
de nuestros 100 asesinados del PST y con la lucha por juicio 
y castigo a todos los genocidas que permanecen impunes. 
Y, más aún, con la lucha por un mundo socialista, sin ex-
plotados ni oprimidos, con el que ellos soñaron.

Nuestro partido se movilizó en 
todo el país impulsando columnas 
unitarias del Frente de Izquierda, 
junto a PO y PTS, como parte de 
las movilizaciones independientes 
del Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia. En la Plaza de Mayo, el 
FIT tuvo de lejos la columna más 
grande de la jornada. 

Las coloridas columnas de 
nuestro partido fueron encabeza-
das por banderas y pancartas con 
los nombres de los compañeros 
asesinados y desaparecidos del 
PST* lo que hizo que muchos ve-
teranos militantes de aquella época 
se sumen a nuevos compañeros en 
más de 15 ciudades de todo el país. 

Claramente lo que predominó 
fueron los cientos de compañeros 
que se incorporaron o acercaron a 

nuestro partido desde el año pasa-
do en apoyo al Frente de Izquierda, 
más recientemente participando 
del Encuentro Sindical Combativo 
o aquellos con quienes compar-
timos la heroica huelga docente 
bonaerense, entre otros. Así fue 
en Buenos Aires, donde muchos 
jóvenes aportaron gran entusiasmo 
con nuevos cánticos; en Córdoba 
donde organizamos la columna 
más numerosa de toda la izquierda; 
en La Plata, donde por primera 
vez nuestra joven regional volvió 
a participar de las marchas del 24; 
en Neuquén, donde nos tocó por 
el tradicional sorteo encabezar 
la manifestación; en La Rioja se 
leyó un documento unitario entre 
los estudiantes de la UNLaR, del 
Frente de Estudiantes en Lucha y 

otras organizaciones, y así en otras 
ciudades. 

A lo ancho y a lo largo del país 
nuestros militantes y simpatizantes 
salieron a la calle a flamear nuestras 
banderas rojas, a honrar a nuestros 
mártires y a gritar bien fuerte “no 
importa que diga el gobierno, a 
los caídos no los vamos a olvidar, 
en cada lucha ellos están y con un 
mundo socialista volverán”. 

* Partido Socialista de los 
Trabajadores, fundado por Nahuel 
Moreno en 1972, tuvo más de 
100 militantes asesinados y 
desaparecidos por la Triple A bajo 
el gobierno peronista (1973-1976) 
y por la última dictadura militar 
(1976-1983). 

Miles marchamos contra la 
impunidad, el ajuste y la represión

Nuevamente este 24 de marzo la Plaza de Mayo albergó dos actos con políticas distintas. Uno, en apoyo al 
gobierno. Otro, que sigue movilizando contra la impunidad y el modelo económico de ayer y de hoy.

Nicolás Nuñez • Secretario relaciones obrero-estudiantiles FUBA

Exactas

Homenaje a Federico Álvarez Rojas e Hilda Leikis
Lucía Leikis

Criminalizan 
a luchadores 

de Valeo

Las columnas de Izquierda Socialista
Javier Leonforte

gran espaldarazo al conjunto de las 
luchas contra el ajuste y la represión.

En resumen, este 24 no fue solo 
un día conmemorativo, sino también 
un día de lucha. Para decir con los 

puños bien altos, “Presentes” a los 
30.000 compañeros detenidos des-
aparecidos que lucharon por una 
sociedad sin explotados ni oprimidos. 
Como parte de ellos, nuestro partido 

reivindicó a los más de 100 compa-
ñeros asesinados y desaparecidos del 
glorioso PST, quienes dieron su vida 
por un gobierno de los trabajadores y 
el socialismo.
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Nuestra ex diputada Liliana Olivero en la 
marcha realizada en Córdoba

Cabecera de la columna de Izquierda Socialista portando una bandera con todos los nombres de nuestros 
compañeros asesinados y desaparecidos del PST
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Muchos fueron los trabajado-
res que en las últimas elecciones 
votaron por Sergio Massa. La gran 
mayoría lo hizo creyendo que así 
castigaba a Cristina, quien perdió 
la mitad de los sufragios que ha-
bía sacado en 2011. Sin embargo, 
Massa no es ninguna alternativa al 
kirchnerismo. 

Interrogado por un matutino 
acerca del motivo de su viaje a Es-
tados Unidos, Massa declaró: “veni-
mos a sembrar confianza” (Clarín, 
29/3). Está claro. Confianza a las 
multinacionales imperialistas que 
saquean nuestro país a costa de los 
trabajadores y el pueblo. Así lo con-
firman los personajes que incluyó 
en la agenda de su visita. Inició su 
gira por Washington, donde se en-
trevistó con Enrique Zúñiga, el ase-
sor de Obama para América Latina, 
quien atentamente fue a visitarlo al 
hotel donde se alojaba el tigrense. 
Pero quizá más reveladoras son las 
palabras de Susan Seagal, quien le 
hiciera de anfitriona en el Consejo 
de las Américas, organización que 
nuclea banqueros, empresarios y 
políticos imperialistas: “Si bien es 
muy joven tiene una extensa e im-
portante carrera política. Después 
de las elecciones se ha despertado 
gran interés por Sergio Massa. Lo 
demuestra la concurrencia de tan-
ta gente, estamos sobrepasados” 
(Clarín, 28/3). La “gente” a la que 
se refiere Seagal son justamente 
esos banqueros y empresarios que 
saquean nuestro país.

El interés por Massa, es a todas 
luces, uno solo: que si llega a gober-

Falsas promesas

Massa fue a rendir  
cuentas al imperialismo

El líder del Frente Renovador viene de concluir su gira por Estados Unidos.  Mientras miles marchábamos 
el 24 de marzo en repudio al golpe de Videla orquestado por el imperialismo, Massa le daba la espalda a la 

pelea contra la impunidad y la lucha docente para reunirse con banqueros y multinacionales. 

Federico Molinari

nar en 2015, les siga asegurando sus 
ganancias igual que este gobierno. 
En su paso por Washington, Massa 
también fue recibido en el Depar-
tamento de Estado por la secretaria 
de dicho organismo para América 
Latina, donde también lo interroga-
ron sobre su posición acerca de los 
pagos al Club de París, quedándose 
tranquilos al saber que el diputado 
también está de acuerdo en pagar 
esa deuda ilegítima.

Quienes también recibieron 
gratamente a Sergio Massa, acom-
pañado por Martín Redrado -ex 
presidente del BCRA de Néstor 
Kirchner-, fueron una veintena de 
accionistas en la especuladora fi-
nanciera JP Morgan, funcionarios 
del Banco Mundial y la principal 
organización privada de política 

a afroamericanos y latinos- para 
“esconder bajo la alfombra” la 
marginalidad. Eso sí: para los 
ladrones de guante blanco de Wall 
Street, no hubo “cero tolerancia”. 
Más bien todo lo contrario.

La grilla de visitas de Massa se 
completó con miembros de la uni-
dad anti narcotráfico del Departa-
mento de Estado yanqui y la DEA, 
que pese a que dicen “combatir a 
los narcos”, es la principal socia de 
este lucrativo negocio capitalista. 

Por último, Sergio Massa se 
entrevistó con la presidente de 
la sección norteamericana del 
Congreso Judío Mundial. Es decir 
que, el diputado se dio cita ¡con los 
ejecutores de la masacre del pueblo 
palestino que hace décadas lleva 
adelante el sionismo en Medio 
Oriente!

Como dijimos en la pasada 
campaña electoral, Massa no re-
presenta nada nuevo. Tan sólo es 
un intento de recambio patronal 
vía restos del PJ, reclutando buró-
cratas sindicales, empresarios de la 
UIA e incluso a lo más rancio que 
se pasa de bando del peronismo 
kirchnerista como el intendente de 
Merlo Otacehé. 

El Frente de Izquierda, en 
cambio, se postula como referencia 
para millones de trabajadores y 
jóvenes que ven que la alternativa 
a Cristina no es repitiendo recetas, 
sino apostando a una fuerza que 
brega por otro modelo económico 
y social al servicio de los trabaja-
dores y el pueblo. 

 Massa hizo campaña electoral 
diciendo que impulsaría proyectos 
legislativos contra la inflación, 
la inseguridad y el impuesto al 
salario. Pero hasta la fecha, sólo 
presentó dos proyectos. Uno, sobre 
un supuesto “empleo joven” (que 
propone dar “trabajo” precarizado 
a los pibes con salarios miserables 
para fomentar mano de obra barata 
para los empresarios). Y otro, para 

bajarle las retenciones a las gran-
des patronales del campo. Sobre 
la propuesta de bajar el impuesto 
a las Ganancias a los trabajadores 
que Massa volvió a reflotar, solo 
alcanza con decir que todos los 
burócratas sindicales que tiene a su 
alrededor en el Frente Renovador 
nunca movieron un dedo por ello. 
Lo que se llaman mentiras +a. 

F.M.

exterior de Estados Unidos, el 
Concilio de Relaciones Exteriores. 
Otro de los anfitriones del líder del 
Frente Renovador fue nadas más y 
nada menos que Rudolph Giuliani, 

ex alcalde de la ciudad de Nueva 
York, y tristemente célebre por el 
lema “tolerancia cero”, bajo el cual 
aplicó mano dura a la población 
pobre de la ciudad, -en especial 

UNEN: tras los pasos de la Alianza Juan Rivera

Para el 22 de abril preparan el lanzamiento 
de UNEN a nivel nacional. Una “alianza” 
entre la UCR de Alfonsín-Cobos; la Coalición 
Cívica de Carrió; el Partido Socialista de 
Binner; el GEN de Stolbizer y Proyecto Sur 
de Pino Solanas. Salpicado con integrantes 
venidos del kirchnerismo, como el ex minis-
tro de economía Martín Losteau, Prat Gay, la 
diputada Donda y Tumini (Libres del Sur). 

Mientras el gobierno aplica un brutal 
ajuste y los trabajadores luchan, UNEN piensa 
en las elecciones de 2015. Incluso algunos se 
entusiasman con incluir al PRO. Un zafarran-
cho electoralista sin nada para ofrecer. 

¿La propuesta? Trasladar la experiencia de 
UNEN, de Capital, al resto del país. Lo que no 
dicen es que ese mismo espacio, pasadas las 
elecciones, solo es noticia por las contradic-
ciones internas, no por sus iniciativas. Y que 
en lo grueso coinciden con el kirchnerismo: 
techos salariales, enfrentar la lucha docente, 
pagarle a Repsol y al Club de París, entre otras 
políticas antiobreras y entreguistas.

Esta nueva alianza (que hace recordar a 
la encabezada por De la Rúa en 2001), busca 
presentarse como una opción de “centroiz-
quierda”, cuando no es más que una alterna-
tiva política patronal como las que ya vinieron 
gobernando en las últimas décadas. 

A los políticos radicales los trabajadores 
no los quieren ver ni en figuritas. Intentan 
reciclar a la UCR mostrándola como “progre-
sista”. El ex vice presidente Julio Cobos dice 
que siempre fue “un partido de centro, un po-
quitito más corrido a la izquierda”, intentando 
lavarle la cara al partido de la hiperinflación 
en los 80, la Obediencia Debida y el Punto 
Final y los ajustes con De la Rúa-Chacho 
Alvarez-Cavallo en 2001. “El problema no 
es el radicalismo, sino las desviaciones que 
se han producido en su nombre” (Ídem), dice, 
sin cara, Pino Solanas, quien supo condenar 
durante años al bipartidismo. 

La mentira tiene patas cortas y el verso de 
la “centroizquierda” se cae a pedazos. Carrió, 
por ejemplo, ya está pujando por incluir en el 

acuerdo al derechista Mauricio Macri. Hermes 
Binner, cauto, dice “no soy quien para ponerle 
bolilla negra a nadie” (Página 12, 23/03), 
dejando la puerta abierta a un acuerdo. ¿Y de 
las propuestas? Bien, gracias. “Más y mejor 
república, la defensa de la Constitución, la 
lucha contra la corrupción y el narcotráfico”, 
enumera Pino (Ídem), quien en campañas 
supo enarbolar banderas a las que presentaba 
como emancipadoras. La recuperación de 
los trenes o de la soberanía energética para 
Pino hoy no son más que el argumento de 
una película. 

El reclamo de “unidad” para enfrentar al 
gobierno que se reclama, es legítimo y hay 
que darle respuesta. Pero no con un frente 
que agrupa a todos los que ya gobernaron 
para los grandes empresarios, multinacionales 
y el FMI, sino unidad de los trabajadores y la 
izquierda. Como la que plasmó el Frente de 
Izquierda, con un plan alternativo de ruptura 
con todo lo viejo y toda variante patronal 
como la que encarna UNEN. 

La legisladora porteña María Eu-
genia Estenssoro, del UNEN, presentó 
ante la Legislatura una propuesta para 
“limitar los piquetes”. La idea es 
“regularlos”, igual como lo señaló 
Cristina en su discurso de apertura 
del Congreso. De aprobarse, quienes 
quieran protestar deberán notificar 
previamente al gobierno y garantizar el 
acceso de los autos liberando algunos 
carriles. 

El año pasado, el legislador del 
PRO José Luis Acevedo había presen-
tado un proyecto similar. 

En vez de dar respuesta a los 
problemas que motivan las movili-
zaciones, el PRO, Cristina y también 
el UNEN tienen una única respuesta: 
“regimentarlos”, criminalizando la 
protesta social.

J.R.

Ley 
“antipiquete”

Massa sonriente junto al ex alcalde “mano dura” de Nueva York, Rudolph Giuliani



76 1 de abril de 20141 de abril de 2014

POR AUMENTO DE SALARIOS Y CONTRA EL AJUSTE DE CRISTINA

¡Paremos el 10 en todo el país!
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A Hugo Moyano no le quedó 
otra que convocar al paro ante la 
enorme presión de las bases, el cre-
cimiento de las luchas (en especial 
la de docentes) y la inmensa bron-
ca contra el gobierno de Cristina. 
Un gobierno que está aplicando un 
ajuste tradicional, con una brutal 

“Le exigimos a la burocracia un 
paro general”. Esto dijo el dirigente 
ferroviario en el acto de apertura del 
encuentro sindical combativo del 
pasado 15 de marzo en Atlanta. Con 
el paro ya convocado, le pregun-
tamos su opinión sobre el mismo. 
“El paro se explica por si solo con 
los propios números del INDEC: el 
75% de los trabajadores gana menos 
de 6500 pesos y la mitad 4.000, 
cuando una familia tipo necesita el 
doble. Por eso creo que el conjunto 
de los trabajadores más allá de lo 
que dice el gobierno, va a parar. 
Encima después del paro anterior 
del 20 de noviembre de 2012 no 
ha habido ninguna respuesta a los 
reclamos que se formularon y ahora 

estamos en medio de un ajuste y un 
tarifazo. Tenemos que lograr que 
los burócratas aplaudidores del go-
bierno queden solos y toda la clase 
obrera pare”.

Al recordar lo aprobado por el en-
cuentro sindical, señaló: “Nosotros en 
el encuentro de Atlanta reclamamos a 
las CGTs y CTA un paro general. Lo 
logramos. Ahora hay que impulsarlo. 
Y tiene que ser activo, tenemos que 
estar movilizados ese día, no tiene 
que ser un paro dominguero. En ese 
sentido el encuentro tiene su primer 
desafío, en llamar a parar y, por su-
puesto, en reclamar que sea parte de 
un plan de lucha donde se convoque 
a todos aquellos que queremos darle 
continuidad a la medida”.

El pasado 15 de marzo se reunie-
ron en el club Atlanta (Capital) 4.000 
dirigentes sindicales combativos y 
referentes de las principales luchas 
del país. Allí se resolvió reclamar 
un paro general y plan de lucha a las 
CGTs y CTA. 

El encuentro fue encabezado por 
el dirigente ferroviario y de Izquierda 
Socialista Rubén “Pollo” Sobrero, el 
“Perro” Santillán (máximo dirigente 
del SEOM-municipales de Jujuy) e 
innumerables internas y cuerpos de 
delegados.  

Después del encuentro que lo 
reclamó, Moyano convocó al paro, 
que ahora también cuenta con el 
apoyo de la CTA Micheli. El en-
cuentro llama a impulsar el paro del 
10, reclama que sea activo y parte de 
un plan de lucha nacional emitiendo 
una declaración al respecto (ver El 
Encuentro…). Le da todo el apoyo 
a los que luchan (como lo hizo con 
los docentes). Y levanta bien alto 
la bandera por la absolución de los 
petroleros de Las Heras, condenados 
vergonzosamente a cadena perpetua 
por luchar contra el impuesto al 
salario, exigiendo a Moyano que lo 
ponga como parte de los reclamos 
del paro general.

El solo hecho que el encuentro 
se haya realizado con éxito y que 

Entrevistado por El Socialis-
ta, el dirigente del SEOM nos 
dijo: “El paro del 10 tiene que ser 
el inicio de un plan de lucha en 
defensa de los intereses de todos 
los trabajadores. Y les digo a los 
trabajadores presionados por el 
gobierno, como los de la Uocra, 
que los quieren condenar al os-
tracismo con un 27% de aumento. 
Si en enero la inflación fue de 
un 3,7% quiere decir que en el 
año será del 50. Las comisiones 
internas de los sindicatos donde 
sus cúpulas están acompañando 
al gobierno deben convocar a sus 
trabajadores a parar.”

En otro tramo de la conversa-
ción el Perro señaló: “No estoy de 

acuerdo con que el paro sea sin 
movilización. Los trabajadores 
tienen que estar en la calle exi-
giendo se respeten sus derechos 
y por salarios dignos. Debería 
ser activo, con movilización. 
Nosotros el día 9 previo al paro 
vamos a hacer una jornada por la 
absolución de los presos de Las 
Heras y también por nosotros mis-
mos, donde en nuestro sindicato 
tenemos procesados como parte 
de los 7.000 que hay en el país.” 
Y sobre la situación salarial del 
gremio agregó: “El gobierno nos 
ofreció el 19% hasta junio y noso-
tros contrapusimos un 25% hasta 
esa fecha como parte de un 50% 
que pedimos hasta noviembre”. 

El Encuentro Sindical Combativo reclama paro activo y plan de lucha 

ahora dé sus primeros pasos jugando 
un rol importante antes y durante el 
paro general (llamando a parar, que 
sea activo, garantizando que el paro 
se logre en los gremios donde están 
nucleados los dirigentes que partici-
paron, influenciando para que otros 
sectores del movimiento obrero lo 
tomen), muestra la importancia de 
haber tenido la iniciativa de con-
vocarlo. 

El Encuentro Sindical Combativo 
tiene grandes posibilidades de seguir 
creciendo. En las luchas y en seguir 

nucleando a internas, cuerpos de dele-
gados y luchadores que van ganando 
espacio a la burocracia sindical. Ya 
que grandes sectores de trabajadores 
confían en dirigentes combativos y 
en sectores ligados a la izquierda para 
luchar. Así lo reconocen los medios. 
“El ascenso de la izquierda, clave en 
el conflicto”, se señaló en relación 
al rol de la oposición multicolor de 
los Sutebas combativos en la lucha 
de los docentes bonaerenses (Cla-
rín, 24/3). “Roberto Baradel, líder 
del Suteba, está contra la pared: la 

oposición trotskista maneja once de 
las 135 seccionales, y algunas de las 
más decisivas, como La Matanza” 
(Ricardo Cárpena, Clarín, ídem). 
Distintos periodistas reconocen que 
hablando con dirigentes sindicales de 
la CGT Moyano, les confesaron que 
demoraron en elegir la fecha del paro 
general para no quedar en evidencia 
que lo fijaban corridos por la resolu-
ción del encuentro reunido en Atlanta 
que se los exigía.

“El empuje de miles de trabajado-
res nucleados en el SEOM de Jujuy, 

en la Seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria, en la enorme huelga 
docente, en las luchas que enfrentan 
despidos y suspensiones y la enorme 
necesidad de unirse, coordinando 
acciones para no quedar aislados y 
poder enfrentar el ajuste de Cristina 
ante la traición de las conducciones 
burocráticas, fueron los elementos 
fundamentales para hacer posible 
este encuentro”, decíamos como 
conclusión del mismo. 

El encuentro fue un gran paso 
para unificar al sindicalismo comba-
tivo con el objetivo de motorizar una 
coordinación nacional y ser un polo 
alternativo a la burocracia sindical. 
Conformándose por primera vez una 
mesa nacional provisoria abierta a 
quienes se quieran sumar. 

Sin dudas el sindicalismo com-
bativo ha dado un puntapié inicial 
exitoso con la realización del en-
cuentro y la constitución de la mesa 
de coordinación nacional. Ahora 
tenemos el desafío de desarrollarlo, 
profundizando el camino iniciado. 
Participando con todo del paro del 
10 y llevando las resoluciones que 
adoptó a los lugares de trabajo y 
encuentros regionales y provinciales 
con el fin de seguir nucleando al 
activismo opositor y combativo en 
cada rincón del país.

Ya está convocado el 
paro general para el 
próximo 10 de abril. 
Llamamos a parar a 
todo el movimiento 
obrero, planteando 
que el paro sea activo 
y parte de un plan de 
lucha nacional.

inflación, salarios de pobreza, y 
tarifazos en las boletas de agua y 
gas. Mientras la mitad de los tra-
bajadores gana 4.000 pesos (la 
canasta familiar está en 9.000), el 
11% para los jubilados ya se los 
comió la inflación y la asignación 
por hijo quedó como un certificado 
de indigencia. 

Está claro que este modelo no 
va más. Por eso la crisis la tienen 
que pagar los grandes empresarios 
y banqueros, no los trabajadores. 
¡Todos al paro general!

Si el paro es un éxito, estaremos 
más fuertes para frenar el ajustazo 
del gobierno y el miserable techo 
salarial. Los colectiveros de la 
UTA convocan, lo mismo que los 
ferroviarios de la Seccional Gran 
Buenos Aires Oeste y el cuerpo de 
Delegados del Sarmiento encabe-
zados por Rubén “Pollo” Sobrero, 
La Fraternidad y Señaleros. Y la 
CTA Micheli. 

El gobierno salió furiosamente 
a desacreditar la medida. “Es un 
paro político”, dijo Capitanich. 
Y el presidenciable gobernador 

K de Entre Ríos, Sergio Uribarri, 
agregó que el paro es “intencio-
nalmente destituyente”. Acompa-
ñados por los burócratas oficiales, 
como Hugo Yasky, quien vaticinó 
que el paro “no va con el sentir de 
la inmensa mayoría de los traba-
jadores”. Y el titular de la Unión 
Ferroviaria, Sergio Sasia, here-
dero del hoy preso José Pedraza, 
dijo que la medida no corresponde 
porque… “¡estamos viviendo una 
verdadera revolución ferroviaria!”. 
¡Caraduras! ¡Los mismos que es-
tán pactando aumentos del 25% en 
cuotas cuando la inflación será del 
40 al 50%! 

Con el acuerdo en la paritaria de 
la UOM de un 26% (¡diseñado por 
el propio ministro de Trabajo Car-
los Tomada!) y otros del mismo te-
nor como el que están tejiendo con 
el buchón de la dictadura Gerar-
do Martínez de la UOCRA, entre 
otros, quieren intentar desactivar el 
paro. ¡Pero no lo van a lograr!

No se trata de ningún paro apa-
drinado por Sergio Massa como 
dice el gobierno. Se trata de un paro 

arrancado desde abajo, que tene-
mos que aprovechar para enfrentar 
a un gobierno que pretende un te-
cho salarial mientras los banqueros, 
las patronales del campo y multina-
cionales siguen haciendo fortuna en 
su “década ganada”. Medida que va 
también contra la oposición patro-
nal que, donde gobierna, también 
está aplicando el ajuste. 

Moyano desde que convocó al 
exitoso paro del 20 de noviembre 
de 2012 no movió más un dedo. 
En todo este tiempo se la pasó re-
uniéndose con Macri, De la Sota, 
Binner y cuanto político opositor 
se le cruzara en vez de apoyar las 
luchas. Por ejemplo, si este paro 
general se hubiera convocado 
en medio de la huelga docente 
bonaerense, le hubiese dado un 
impulso extraordinario para que 
triunfe en forma categórica. No 
como ahora, donde la burocracia 
Celeste pro kirchnerista de Bara-
del levantó las medidas mientras 
miles y miles de docentes querían 
seguir luchando, protagonizando 
una lucha histórica (ver páginas 

siguientes). El 10 tenemos que pa-
rar por $ 3.000 pesos de emergen-
cia para todos. 9.000 de salario 
mínimo indexado mensualmente. 
Salarios iguales a la canasta fa-
miliar. Abajo el techo salarial, el 
ajuste y el tarifazo. Paritarias sin 
techo. Que se prohíban los des-
pidos y suspensiones. Basta de 
trabajo en negro y de impuesto al 
salario. Absolución a los petrole-
ros de Las Heras. Reclamos que 
deben ir unidos a medidas de fon-
do, como el no pago de la deuda 
externa y que no se destine ni un 
dólar de los 11.000 millones para 
“indemnizar” a Repsol. Volcando 
esos fondos para aumentar los sa-
larios, los presupuestos de salud y 
educación y a un plan de vivien-
das populares; que se reestaticen 
los ferrocarriles y todas las priva-
tizadas bajo gestión de trabajado-
res y usuarios; se nacionalice la 
banca y el comercio exterior, en-
tre otras medidas. 

Llamamos a todos los trabaja-
dores a tomar el paro en sus ma-
nos, haciendo asambleas y cuer-

pos de delegados para impulsarlo. 
A los trabajadores enrolados en 
los gremios que conducen los bu-
rócratas de la CGT oficial (UOM, 
Smata, Comercio, Uocra) a pa-
rar el 10. A que las agrupaciones 
de oposición y activistas de esos 
sindicatos se unan y hagan asam-
bleas, recorridas por edificios y 
secciones para impulsar el paro. 
Y al movimiento estudiantil a 
organizar acciones en apoyo a la 
huelga retomando las mejores tra-
diciones en apoyo a las luchas de 
los trabajadores. 

Moyano y Barrionuevo han 
dicho que el 10 “no se tiene que 
mover un alfiler”. Para eso el paro 
tiene que ser activo, con piquetes 
y distintas acciones que permitan 
que nadie vaya a trabajar. Y como 
lo reclama el Encuentro Sindical 
Combativo (ver en estas páginas), 
además, tiene que ser el primer 
paso de un plan de lucha nacional 
debatido en la base. ¡Pongamos 
manos a la obra desde ahora ga-
rantizando un gran paro el 10 y su 
continuidad!

“Perro” Santillán

“El paro debe ser el inicio 
de un plan de lucha”

“Pollo” Sobrero

“Exigimos un paro 
general y lo logramos”

Juan 
Carlos 

Giordano

Este lunes se reunió la mesa 
nacional del encuentro sindical 
combativo. Con la participación de 
sus principales dirigentes sindica-
les se debatieron las tareas ante el 
paro y emitieron una declaración 
que aquí transcribimos en parte 
(ver en www.izquierdasocialista.
org.ar). A su vez se acordó pedir 
una entrevista a la CGT Moyano 
para dar el apoyo al paro, reclamar 
plan de lucha y que la absolución 
de los petroleros de Las Heras sea 
parte de los reclamos de la medida.

La declaración señala desde su 
título: “Impulsar el paro desde las 
bases, que sea activo, y reclamar 
un plan de lucha para derrotar el 
ajuste […] Hay que salir desde 
ya a impulsarlo levantando los 
reclamos más sentidos por la clase 
trabajadora […] Además, tenemos 
que exigir que este paro sea el ini-
cio de un verdadero plan de lucha 
nacional. Este paro era más que 
necesario antes, ya que el ajustazo 
(con inflación y tarifazos) se desató 
en enero. Pero además, porque la 
lucha docente lo necesitaba, par-
ticularmente la de la Provincia de 
Buenos Aires […] Para conseguir 
alguna mejora sustancial no alcan-
za con un paro aislado. Y menos 
si este es sin marchas ni piquetes. 
No depositamos ninguna confian-
za en las conducciones sindicales 
tradicionales. Confiamos en los 
trabajadores y en sus luchas que 
han impuesto esta medida […] Lla-
mamos a las bases de los gremios 
de la CGT Caló y CTA Yasky que 
se sumen al paro. La CGT llama 
a un paro sin concurrencia a los 
lugares de trabajo. Pero la CGT de 
Caló y la CTA de Yasky no convo-
can a parar y querrán imponer que 
gremios industriales (como UOM, 
Smata, Uocra) y de servicios (como 
Comercio, UPCN, Sanidad) traba-
jen ese día. Para garantizar que “no 
se mueva ni un alfiler”, pero sobre 
todo, para conseguir la unidad de 
los trabajadores, hay que impulsar 
asambleas y plenarios en todos 
los establecimientos y gremios 
(adhieran sus cúpulas o no al paro) 
para que se sumen  al paro, que 
este sea activo y darle continui-
dad en un plan de lucha. […] En 
nuestro país hay 7000 procesados 
por luchar, hay presos petroleros 
en la Patagonia que se suman a 
los condenados de Las Heras. El 
Consejo Directivo de la CGT firmó 
el petitorio por la absolución de los 
petroleros condenados, hay que re-
clamar que ese punto sea parte del 
programa del paro. […] Y contra la 
judicialización  de la protesta como 
la que acaban de sufrir el cuerpo de 
delegados y la Comisión Directiva 
del SEOM Jujuy […] Proponemos 
realizar piquetes en el GBA en zona 
Sur, Oeste y Norte y en distintos 
puntos del interior del país”.

Mesa Provisoria del Encuentro 
Sindical Combativo, 

Buenos Aires, 31 de marzo  
de 2014

El Encuentro 
Combativo 

ante el paro
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Lógicamente una huelga de esta 
magnitud y extensión tuvo y abrió 
decenas de debates entre las corrien-
tes de oposición que jugamos un rol 
fundamental en la lucha. Desde las 
caracterizaciones y políticas previas 
y durante la huelga, hasta el levanta-
miento. Nosotros, con la agrupación 
Docentes en Marcha, actuando desde 
las directivas de Suteba La Matanza y 
Tigre, los Autoconvocados de Malvi-
nas, Avellaneda y de diferentes distri-
tos, asambleas de la FEB y Udocba, 
caracterizamos e impulsamos desde 
el primer día que había condiciones y 
que los docentes preferían y estaban 
dispuestos a no iniciar las clases de 
manera indeterminada, antes que vol-
ver a paros alternados, caracterización 
que otras corrientes no compartían. 
Planteamos que el centro de la orien-
tación para la lucha era la coordinación 
de las seccionales Multicolores con La 
Matanza a la cabeza, para arrastrar al 
resto de los distritos a la lucha y que 
podíamos desbordar a Suteba y FEB, 
contra quienes opinaban que Baradel 

aún controlaba y había que discipli-
narse a sus decisiones. La decisión de 
impulsar un paro de 72 horas y luego 
seguir con el no inicio nos dio la razón, 
ya que Baradel debió pasar de 48 horas 
a 72 y luego al “paro continuo”, como 
lo llamó.

Planteamos que había que im-
pulsar la unidad en las escuelas y los 
zonales en todos lados, y las autocon-
vocatorias donde dirigía la Celeste. 
Fuimos los campeones en impulsar los 
plenarios provinciales de la oposición 
y logramos aprobar por votación uná-
nime en ellos que, ante la inminente 
posibilidad de que Baradel pactara con 
Scioli a espaldas de los docentes, no 
aceptaríamos que decidiera nada por 
TV, sino que las asambleas distritales 
y un plenario provincial sería donde 
debatiríamos, decidiríamos y actua-
ríamos todos juntos.

Pero el gran debate que cruza hoy 
a los luchadores de la huelga es ¿por 
qué Baradel pudo levantar? ¿Quién 
decidió? ¿No se podía seguir el paro 
llamando a todos los que rechazaban 

el pacto, intentando desbordar esta 
vez a los capituladores? ¿Estamos 
condenados a disciplinarnos a estos 
burócratas?

Nosotros somos categóricos y así 
lo dije en directivas y asambleas de La 
Matanza: la base docente estaba muy 
fuerte y quería seguir. Sólo se levantó 
el paro por decisión de la burocracia. 
Si el Frente Gremial seguía, nadie 
duda que el paro hubiera continuado 
casi al 100%. O sea, era un problema 
de conducción, no de “agotamiento” ni 
de “lucha defensiva” como la califican 
algunos. En La Matanza el día que Ba-
radel pactó con Scioli, teníamos más 
de 10 mil docentes y la comunidad en 
las calles, repudiando al gobierno y 
apoyando a la docencia. La asamblea 
fue de 1100 afiliados y quinientos do-
centes más. ¡Y se repudió el acuerdo 
con sólo 22 votos a favor! ¿Dónde 
estaba la flaqueza del movimiento? 
¡En Sarmiento unos 500 docentes 
se enfrentaron a la patota Celeste e 
irrumpieron en el sindicato, y mien-
tras votaban seguir el paro cantaban 

“a ver Cristina, si nos entendemos”! 
En Avellaneda y Lanús centenares 
repudiaron y marcharon a las plazas. 
En Tigre más de 600 rechazaron y sólo 
20 aprobaron. Y así en todos lados. En 
la FEB, 21 distritos votaron seguir y 
sólo 19 aceptar. Udocba resolvió se-
guir. Queda claro que no era por los 
docentes que se levantaba, sino por el 
fraude de Baradel y Petrocini.

La errada caracterización de PO, 
CCC, Rompiendo Cadenas, PTS y 
las conducciones de Tigre, Marcos 
Paz, Escobar, de que “la base se iba a 
quebrar”, los llevó a la equivocadísima 
política de disciplinarse a la decisión 
burocrática de Baradel y Petrocini, 
aceptando ir a trabajar el lunes sin si-
quiera intentar el desborde. Por ejem-
plo votar que, si Baradel y Petrocini 
levantaban, se llamaba para el sábado 
a un nuevo plenario provincial de los 
Suteba Multicolor, con los Autocon-
vocados e invitando a Udocba y a las 
seccionales de FEB que estuvieran dis-
puestos a seguir la lucha, a mantener 
la medida y movilizar unidos el lunes. 

Eso hubiera conmovido a Baradel y a 
la FEB, y hasta podría haber logrado 
que, una vez más, se vieran obligados 
a seguir la lucha. Hasta los medios de 
comunicación decían que Baradel no 
se animaba a levantar por miedo a que 
la Multicolor siguiera y quedara en 
minoría. Decenas de miles de docentes 
preguntaban el sábado “¿Y qué hace la 
Multicolor? ¿Qué hace La Matanza?”. 
No se le dio respuesta.

Si la política de estas corrientes 
fue errada, su método también lo fue. 
En las asambleas del viernes en las 
seccionales opositoras sólo plantea-
ron rechazar el acuerdo y mandatar 
a Suteba seguir. Pero no propusieron 
ninguna alternativa a la variante más 
probable “¿Qué hacemos si Baradel y 
Petrocini vuelven a traicionar?”. Vol-
vieron a ubicarse sólo como dirección 
de sus seccionales, abandonando la 
coordinación interdistrital sin postu-
larse como alternativa provincial a 
Baradel y Petrocini. No se cumplió 
con las resoluciones que hicimos en 
los plenarios provinciales opositores 

Cristina y Scioli hicieron todo 
para quebrar el conflicto, imponer 
un piso salarial miserable y tomar-
lo como referencia para todos los 
trabajadores. ¡Mientras seguían los 
tarifazos, pagaban deuda externa y 
millones a Repsol, decían que no 
tenían plata! Cristina, que se autode-
nominó “mamá de todos”, ni siquiera 
habló del conflicto con millones de 
alumnos sin clases. Pero en todas las 
marchas bramaba el  “A ver Cristina, 
a ver si nos entendemos, con 1800 
pesos, de básico no comemos”.

Nos ofrecieron una miseria sa-
larial, en cuotas y en negro, y se 
desentendieron de la infraestructura, 
comedores, la obra social, cierre de 
cursos, deudas. Nos declararon la 
conciliación obligatoria que recha-
zamos. La justicia mostró su verda-
dero rostro antiobrero decretando la 
ilegalidad del paro, “resolviendo” que 
teníamos que volver a clases. Y nos 
informaron que nos descontaban los 
días de paro y aplicaban sanciones. 
Además de Scioli, salieron contra el 
paro Massa, Binner, Macri, Carrió y 

Bonfatti. Pero, dando un ejemplo a 
millones de trabajadores y mostrando 
lo que fue la rebelión, los docentes 
hicimos caso omiso a estas trampas 
y seguimos con más firmeza. El 
conflicto también mostró la enorme 
ruptura política con el kirchnerismo 
y Cristina, la bronca social contra el 
plan de ajuste, la inseguridad y la co-
rrupción gubernamental. Al revés de 
lo que quisieron hacer desde los me-
dios, no lograron quebrar la unidad 
docente-comunidad. No sólo porque 
los padres saben la miseria salarial 
que cobramos y el estado desastroso 
de las escuelas, sino porque querían 
que le ganemos a Cristina, se sentían 
identificados con nuestra lucha. Por 
eso nos acompañaron masivamente.

Desde los Suteba multicolores 
se armó la rebelión

La enorme conquista que logra-
mos cuando ganamos 9 seccionales 
de Suteba con la unidad Multicolor 
fue fundamental. El acierto de 
coordinar la lucha y no aislarse 
distritalmente, las convirtió en refe-

rencia para miles de docentes mania-
tados por las seccionales conducidas 
por la burocracia Celeste de Baradel. 
Los medios reconocieron que Bara-
del y Petrocini no podían levantar el 
paro porque los docentes seguirían a 
las seccionales Multicolores, con La 
Matanza al frente. Con los plenarios 
provinciales convocados por ellos, 
se empezaron a autoconvocar miles 
de docentes en otros distritos ¡donde 
Suteba directamente “cerraba por 
paro” sus seccionales! Los auto-
convocados fueron mayoritarios y 
conducción del conflicto en distritos 
como Malvinas Argentinas, Ave-
llaneda o Lanús. También la FEB 
vivió la rebelión con asambleas de 
centenares como nunca. Y Udocba 
aportó lo suyo.

Las movilizaciones zonales, 
distritales, marchas de antorchas, 
la marcha a La Plata, al Congreso 
y Pizzurno, fueron las máximas 
expresiones de esta rebelión. El día 
que Baradel pactó, en La Matanza se 
vivió una histórica marcha de 10.000 
docentes, trabajadores (con una im-

Graciela Calderón • Secretaria Adjunta Suteba La Matanza

    Una polémica sobre el rol de la oposición

 ¿No se podía desbordar a Baradel y Petrocini?

La rebelión bonaerense le torció el brazo a Scioli y Cristina

Enorme lucha,  
triunfo docente

portante delegacióon de ferroviarios 
del Sarmiento), vecinos, estudiantes. 
En Malvinas unos 3.000, y así en va-
rios distritos. A ese polvorín tuvieron 
que responder Cristina, Scioli y los 
burócratas oficialistas. La Ctera se 

negó a llamar al paro, pese a que ade-
más había 9 provincias en lucha, con 
Misiones por tiempo indeterminado. 
Pactando ahora con Cristina en la 
paritaria nacional un inicial de 4.400 
pesos de pobreza. La CTA no hizo 

Isabel Guzmán • Dirigente Docentes en Marcha y Autoconvocados Malvinas Argentinas

Nuestro paro indeterminado ya entró en la historia de las luchas argentinas. Fueron 
17 días de huelga en una verdadera rebelión de la base docente, decidida a tomar la 

lucha en sus manos. Pese a la nueva capitulación de Baradel y Petrocini y que la fuerza 
docente daba para seguir, salimos del conflicto con un triunfo parcial y fortalecidos para 

volver a la lucha. Logramos quebrarle a Scioli y Cristina el techo salarial, con casi un 
35% en dos cuotas. Tuvieron que reconocer problemas de infraestructura, comedores y 

prometer fondos para resolverlos. Y no se descontó ni un día de paro.
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Una vez más, nos toca recordar 
el fusilamiento de Carlos Fuenteal-
ba, en medio de un plan de lucha por 
recomposición salarial. Porque jus-
tamente los trabajadores de la educa-
ción de Neuquén no hemos recibido 
ninguna propuesta de aumento en lo 
que va de 2014, y por lo tanto, defini-
mos en la última asamblea continuar 
con el plan de lucha. Es así que el 3 
y 4 de abril, en el marco de un paro 
de 48 horas, se estarán realizando 
distintas actividades para recordar a 
Carlos y para exigir cárcel a Sobisch, 
gobernador de aquel entonces, quien 
ordenó la represión del 4 de abril 
de 2007 que terminó con la vida de 
nuestro compañero.

En estos años de lucha contra 
la impunidad y por justicia, hemos 
logrado que Poblete, oficial que 
disparó y mató a Carlos, vaya preso 
y hoy está cumpliendo condena. 
Sin embargo, nos queda todavía un 
sabor amargo cuando vemos que 
Sobisch, el autor intelectual y quien 
diera la orden de desalojar la ruta, se 
encuentre libre. Y esto es así porque 
el gobernador Sapag, y su partido 
el MPN, mantienen la impunidad, a 
tal punto que en la legislatura de la 
provincia se negaron a declarar de 
interés legislativo un documental 
que se estrena por estos días, sobre 
la vida de Fuentealba. 

Desde la banca de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda 

cuestionamos fuertemente el rol 
adoptado por los diputados del 
MPN, quienes cínicamente reivin-
dicaron el accionar de la policía 
en aquél momento, y a su vez, 
criticamos duramente a los dipu-
tados del Frente para la Victoria 
quienes, mientras coquetean con 
el MPN, no denuncian que el ver-
dadero responsable del asesinato 
del maestro es Sobisch, y que tiene 
que ir a la cárcel. 

Por otro lado, el próximo 10 
de abril, que tiene como marco el 
paro nacional y donde los docentes 
neuquinos entraremos en la sexta 
semana de huelga, está citada la 
audiencia de control de acusación, 
en la única causa que mantiene 
en el banquillo de los acusados a 
Sobisch, denominada “los cascos 
amarillos” por los hechos ocurri-
dos un año antes del asesinato de 
Carlos, y que se dio también en 
el marco de una huelga docente. 
En ese entonces, el gobernador 
liberó la zona para que una patota 

comandada por el propio MPN, 
haciéndose pasar por supuestos 
trabajadores de la UOCRA, ape-
drearon y golpearon a los docentes 
que se encontraban tomando la 
destilería de Plaza Huincul. Esta 
cita es obligada para todos los 
trabajadores de la educación de 
Neuquén porque, entre otras co-
sas, puede definirse si se continúa 
o no con la causa. Y para quienes 
luchamos contra la impunidad es 
muy importante lograr que se juz-
gue y condene a Sobisch, ya que 
son innumerables las  maniobras 
que vienen dilatando esto. 

A 7 años del fusilamiento 
público de nuestro compañero 
Carlos Fuentealba, el mejor ho-
menaje es continuar su lucha en 
defensa de la educación pública y 
por salarios dignos. Una vez más, 
estaremos en las calles exigiendo 
como aquel 4 de abril: ¡Cárcel 
a Sobisch! Porque la verdadera 
justicia para Carlos será con este 
asesino tras las rejas. 

Neuquén: seguimos exigiendo cárcel a Sobisch

A 7 años del 
fusilamiento  

de Carlos Fuentealba

El próximo 29 de mayo se 
llevarán a cabo las elecciones de 
la CTA Micheli para elegir tanto al 
Consejo Directivo Nacional, como 
los Consejos Directivos Provincia-
les y Seccionales. Son las primeras 
elecciones después de la ruptura 
burocrática entre el sector Yasky y 
Micheli. Está planteado el desafío de 
una intervención conjunta de los sec-
tores de oposición antiburocrática. 

La ruptura en dos de la CTA ha 
dejado aun más al desnudo la dismi-
nución del peso de los trabajadores 
ocupados en la vida de ambos sec-
tores. Este hecho que se evidencia 
en cada movilización y en cada acto 
será nuevamente protagonista en las 
elecciones como lo fue en 2010. 

Desde Izquierda Socialista plan-
teamos que, pese a las dificultades 
que presentan estos comicios con 
padrones aún desconocidos y una 
larga lista de irregularidades, es 
importante poder conformar una 
alternativa unitaria con un claro 
planteo antiburocrático. Una lista 
conformada por los sectores com-
bativos que en los últimos años 
hemos coincidido en el reclamo a 
la conducción acerca de la necesi-
dad de poner en pie una pelea a la 
altura de las necesidades de la clase 
trabajadora. 

En ese sentido es fundamental 
bregar por la máxima unidad para 
conformar una lista nacional y lis-
tas provinciales y seccionales que 

peleen por una CTA democrática y 
de lucha. Lamentablemente algunos 
sectores de izquierda como el MST 
y el PCR-CCC han ratificado su 
alianza con Micheli. Mientras PO 
y Rompiendo Cadenas mantienen 
una alianza provincial y seccional 
con el michelismo en Neuquén 
a través de Fuentes, el secretario 
general de Ate. 

A pocos días del cierre de las 
listas hacemos público nuestro lla-
mado a estas últimas agrupaciones 
para que revean su posición y que 
junto al resto de las agrupaciones 
combativas y antiburocráticas se 
avengan a hacer los mayores esfuer-
zos por construir una lista unitaria de 
oposición en todos los niveles. 

Elecciones CTA Micheli
Por una lista unitaria  

de la oposición antiburocrática
Pablo Delverde

Angélica 
Lagunas
Diputada 
Izquierda 
Socialista-FIT

Estas fueron algunas reflexiones 
de docentes después de la huelga

• Fue una lucha ejemplar la que dimos 
pese a que los resultados no fueron los 
que hubiéramos querido, valió -y vale- la 
pena pelear en defensa de la escuela 
pública. Fuimos todos parte de una 
lucha histórica de las bases.

 • Fue una experiencia única lo que he 
vivido esos 17 días, marchas con mis 
compañeras, amigas, colegas y encon-
trame a mi maestra de 4to grado y mi 
compañera de jardín infantes. Por todo 
eso y mucho más a seguir luchando por 
nuestra escuela pública.

 • Vi como mis compañeras pasaron 
de salir de la casa con el guardapolvo 
escondido en una bolsa a calzarlo orgu-
llosas hasta los domingos. Este cambio 
de conciencia no puede ser traicionado 
ni entregado. 

 • A seguir entonces con esta linda ex-
periencia que es la de jugárselas por 
lo que una cree por infraestructura, por 
IOMA, por mejores condiciones para 
los chicos y nosotros. Esto sigue en el 
aula, gente!

 • Hoy empezamos las clases en la EP 
29 contándoles a los papás que la es-
cuela está sin agua, que no mandaron 
leche para el desayuno y que para al-
morzar el menú es fideos con cebollas...

 • Yo di clases en penumbras y los 
chicos encima me dicen: hicieron 15 
días de paro, tanto quilombo para esto? 
(señalando los focos quemados).

 • La escuela pública que quiere el go-
bierno... escuela pobres para pobres... 
escuelas privadas para ricos...

 • Quiero aclarar que rechazo el acuerdo 
entre el gobierno de Scioli y el FGD. 
¡El aumento es insuficiente! El Sute-
ba oficialista no me representa. Pero 
quiero remarcar que a pesar de todo 
los docentes ganamos fuerzas, unión, 
organización, debate, sentido de perte-
nencia, mostramos la problemática de 
la educación, superamos la concilia-
ción obligatoria, las amenazas de los 
descuentos, el decreto que nos quería 
imponer límite de huelga. ¡Los auto-
convocados junto a las agrupaciones 
y partidos políticos ganamos las calles!

• Hemos comenzado con un emotivo 
acto cortito, donde nuestra dire comentó 
todo lo ocurrido estos días de paro y que 
vamos a seguir en la lucha. Así mismo 
les leyó la planilla del proveedor con la 
falta de carne y fruta, más los cupos q 
han bajado, una vergüenza.

 • Hoy bajaron los cupos de copa de 
leche. Solo una vez por semana es 
leche, el resto de los días solo mate 
cocido con menos azúcar. Y la poca 
verdura que llegó a la EP 14 toooda 
podridaaa!

que, llegada esa situación, se 
convocaría a asambleas y a un 
plenario de emergencia para de-
cidir qué hacer todos juntos. No 
hubo plenario ni hubo asambleas 
antes del lunes. Las que se hicie-
ron el lunes a la tarde fueron con 
el paro ya levantado.

Creer que por todo lo bien 
que hicimos en la lucha alcanza 
para que Baradel se desgaste y la 
oposición capitalice para las elec-
ciones de Suteba de 2017, ade-
más de un análisis mezquino, es 
equivocado. Porque los docentes 
nos votaron para que tratemos de 
evitar que Baradel nos traicione 
otra vez en la lucha, no para “ir 
ganando espacios”. Los docentes 
quieren propuestas para ganar la 
lucha, no para “acumular” fuerzas 
para el futuro.

Creemos que tenemos que 
aprender de todo lo bueno que 
hicimos, pero también de estos 
errores, para que retomemos el 
camino de la unidad de las sec-
cionales multicolor, sumando a 
los autoconvocados y delegados 
combativos en plenarios, para 
consolidar una alternativa pro-
vincial a Baradel y Petrocini en 
las luchas venideras.

nada y Moyano, también por esta 
lucha, debió llamar a la huelga ge-
neral. Eso fue la rebelión docente.

 
Scioli y Cristina aflojan, 
Baradel y Petrocini  
los salvan

Viendo que no había manio-
bra que frenara la lucha y que no 
podía juntarse con el paro del 10, 
el gobierno buscó y “apareció” 
plata para ofrecer un aumento, 
insuficiente, pero superior al que 
querían dar, rompiendo por lejos 
el “techo” del 18% inicial. Con 
esto Baradel y Petrocini se jugaron 
con todo para levantar. Pero la 
base, que sentía que el gobierno 
aflojaba, quería ir por más. La 
burocracia tuvo una paliza política 
en las principales seccionales. En 
algunas asambleas apelaron a gol-
pear maestras con su patota y las 
de la CTA, para evitar que miles 
que sostuvieron la lucha pudieran 
votar. Sólo por un brutal fraude el 
triunfo quedó por la mitad. Nadie 
estaba desesperado por levantar. 
La base estaba firme para lograr 
los objetivos buscados. Por eso 
el “sabor amargo” de miles de 
compañeros sintiendo que otra 
vez Baradel y Petrocini nos trai-
cionaban y que la oposición no los 
desbordaba (ver recuadro).

Ahora la unidad lograda en es-
cuelas, zonales, distritos y provin-
cial se debe mantener y acrecentar, 
avanzando en su organización. No 
sólo porque Scioli y Cristina no 
cumplirán sus falsas promesas, 
sino que el ajuste y tarifazos se 
comerán pronto este aumento y 
tendremos que retomar la lucha.

La jornada del 4 de abril por el 
aniversario del asesinato de Carlos 
Fuentealba y la huelga general del 
10 debe tener a la docencia como 
uno de sus pilares. Estamos fuer-
tes para seguir avanzando.

VOCES 
de la huelga

 

CHARLA DEBATE
“La rebelión docente”

Panelista: LAURA MARRONE
Viernes 4 de abril, 19 hs 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
Puán 480, aula 151, Capital

VENÍ AL PLENARIO 
de Docentes en Marcha
Sábado 5 de abril, 10 horas

Hipólito Irigoyen 1117 - Capital
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Pablo Picasso nació en 1881 en 
la isla española de Málaga. Estudió 
en la Escuela de Arte de Barcelona, y 
luego vivió en Madrid. Llegó a París 
en 1900, y desde entonces alternó 
su estadía entre Francia y España, 
hasta la caída de la República. Se 
fue transformando en uno de los 
principales protagonistas de los 
grandes cambios que dieron lugar 
al “arte moderno”. También fue el 
más prolífico. Cuando murió había 
hecho 1.900 cuadros, 3.200 cerámi-
cas, 7.000 dibujos, 1.200 esculturas, 
y 20.000 bocetos. Desde joven 
colaboró en escenografías de teatro 
y ballet y escribió varios textos de 
poemas. Por su ateísmo, su pasión 
republicana y su característica de 
artista multifacético tuvo puntos en 
común con otro grande de entonces, 
el andaluz Federico García Lorca, 
asesinado en 1936 por los franquis-
tas. A Lorca le gustaba viajar por el 
mundo, a Picasso no.

En París se vinculó a los surrea-
listas, y habría sido André Bretón* 
quién lo ayudó a vender a un buen 
precio su cuadro Las señoritas de 
Avignon. Lo había pintado en 1907 
y daría inicio, en medio del rechazo 
y el escándalo, al cubismo y al arte 
abstracto del nuevo siglo. En julio 
de 1925 la revista La Révolution Su-
rréaliste lo publicó por primera vez, 
junto a otro de sus cuadros cubistas, 
La Danza.

Más allá de cuán afín haya sido a 
los surrealistas, sin duda Picasso con-
fluía con ellos en la total libertad para 
la creación artística y su compromiso 
con la realidad social. Alguna vez 
dijo: “No, la pintura no existe sólo 
para decorar las paredes de las casas. 
Es un arma que sirve para atacar al 
enemigo y para defenderse de él”

Una lucha apasionada 
contra el franquismo

La vida y la obra de Picasso estu-
vieron indisolublemente ligadas a la 
causa republicana y al combate con-
tra el fascismo. En 1934 integró el 
Comité Antifascista de Intelectuales 
de Izquierda, fundado en París por el 

El 8 de abril de 1973 moría un gran artista

Se lo considera el pintor más importante del siglo XX. Estuvo firmemente 
comprometido con la lucha de la España republicana contra los fascistas de 

Franco. Y nos dejó su obra más conocida, el Guernica.

Mercedes Petit • mpetit@ízquierdasocialista.org.ar

físico Paul Langevin, junto a André 
Guide e Irene Joliot-Curie, entre 
otros. En 1936 el gobierno republi-
cano lo nombró director del Museo 
del Prado de Madrid. Produjo ense-
guida un folleto con 18 aguafuertes, 
titulado Sueño y mentira de Franco, 
una sátira contra el levantamiento, 
publicado en enero de 1937. Toda 
su actividad y producción artística se 
orientó a recolectar apoyo material 
para el bando republicano.

El 26 de abril de 1937 en el País 
Vasco fue destruida la ciudad de 
Guernica, arrasada por bombardeos 
de aviones italianos y alemanes, 
aliados a Franco. El gobierno repu-
blicano ya había pedido a Picasso 
una obra para exhibir en junio de ese 
año en la Exposición Internacional 
de Artes y Técnicas de la Vida Mo-
derna a realizarse en París.

El 5 de marzo de 1953 murió José 
Stalin, el máximo jefe de la dictadura 
instaurada en la URSS desde los años 20. 
El semanario cultural del PCF, Les Lettres 
Françaises, dirigido por Luis Aragón, 
publicó un número especial de homenaje 
al “Gran Benefactor de la Humanidad” 
que incluía un retrato pedido a Picasso.

El dibujo desató un escándalo. Al día 
siguiente L’Humanité, el diario oficial 
del PCF, lo calificó como una caricatura 
insultante y blasfema, y exigió que fuese 

destruida toda la edición de la revista. 
El artista había hecho algo para ellos 
imperdonable: retratar a Stalin como un 
ruso común y corriente, un sencillo ser 
humano.

Picasso se lamentó diciendo que las 
condolencias se agradecen “aunque la 
corona no sea bella”. El fundador del 
surrealismo André Bretón disfrutó del 
escándalo. El pintor también surrealista 
Salvador Dalí calificó al dibujo como “el 
mejor retrato de Stalin que existe”.

GUERNICA. Este óleo, de tres metros y medio de alto y casi ocho de ancho, puso en evidencia ante el mundo los horrores de 
los fascistas españoles e italianos y los nazis, empeñados en derrotar a la revolución española. La obra viajó por numerosos 

países y desde 1970 se exhibía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Picasso había dispuesto que no fuera a 
España hasta el fin del franquismo y la recuperación de las libertades públicas. Desde 1981 se exhibe en el Museo Reina 

Sofía en Madrid. Hasta ahora el pueblo vasco no ha logrado su anhelo de que se exhiba en su propia tierra. 

Su retrato de Stalin horrorizó a los stalinistas

por parte de las tropas de la URSS, 
Picasso condenó esa represión junto 
a otros intelectuales que enviaron 
una carta a L´Humanité .Cuando en 
1968 las tropas de la burocracia so-
viética invadieron Checoslovaquia, 
ya soplaban otros vientos. Los tres 
principales partidos comunistas de 
Europa, el francés, el italiano y el 
español, fueron críticos. Nacía lo 
que se llamaría el “eurocomunismo”. 
Picasso, ya con 85 años, seguía 
pintando y dibujando, sin obedecer 
órdenes de nadie.

Por eso, más allá de los conoci-
mientos o gustos en el terreno de las 
artes plásticas de cada uno, podemos 
decir desde estás páginas “gracias 
maestro, por su Guernica y por su 
vida de artista libre y comprometido”.

* Bretón visitó a León Trotsky 
en México en 1938, y ambos 
publicaron un Manifiesto por un arte 
revolucionario independiente (véase 
El Socialista Nº 45, 27/9/06) Su lema 
“toda libertad en el arte” coincidía con 
la creatividad libre que durante toda su 
vida practicó Picasso.

Picasso no modificó su 
creatividad artística abso-
lutamente libre. Su obra 
siguió siendo prácticamente 
desconocida en la URSS, y 
nunca viajó allá. Tampoco se 
impregnó en lo más mínimo 
del “realismo socialista”, esa 

Recordando a Pablo Picasso

En dos meses de trabajo febril, 
con infinidad de bocetos previos, 
Picasso produjo su obra más famosa 
y desgarradora, el Guernica (véase 
El Socialista Nº 64, 25/4/07).

En 1944 se afilió al Partido 
Comunista Francés

La derrota republicana ante el 
fascismo llevó a Picasso a adoptar a 
Francia como una “segunda patria”. 
Sin abandonar nunca sus raíces es-
pañolas, colaboró con la resistencia 
francesa. A partir del triunfo del 
Ejército Rojo en Stalingrado contra 
los nazis en febrero de 1943, iba 
creciendo la influencia del Partido 
Comunista francés dentro de la resis-
tencia y el prestigio de Stalin ante los 
luchadores antifascistas. En octubre 
de 1944, dos meses después de la 
liberación de París. Picasso se afilió 
al PCF, como muchos otros artistas 
e intelectuales en aquellos años. 
Entre 1945 y 1947 el PCF integró 
plenamente el gobierno de Francia. 
Junto con el italiano, eran los dos 
más grandes partidos comunistas de 
Europa y el mundo capitalista.

monstruosidad seudoartística que 
imponían Stalin y sus burócratas.

A fines de los cuarenta y co-
mienzos de los cincuenta participó 
activamente en los congresos mun-
diales por la paz que impulsaba el 
stalinismo. Quizá lo que más perdure 
de aquel período es su convicción 
pacifista y la célebre palomita, que 
fue utilizada en miles y miles de 
afiches de los partidos comunistas 
en todo el mundo.

Un gran artista  
y un hombre libre

En el terreno del arte mucho le 
debe el siglo XX a Picasso, uno de 
sus más grandes exponentes. Nunca 
se transformó en un “stalinista”, no 
perdió su convicción de luchador por 
la libertad. El dibujo que hizo como 
homenaje  a Stalin cuando murió en 
1953 dio lugar a un sonado escánda-
lo y fue repudiado por los burócratas 
del PCF (ver recuadro).

Cuando en 1956 se produjo la 
sangrienta represión a la insurrec-
ción de los trabajadores húngaros 

Las Señoritas de Avignon
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Miguel Lamas

El 24 de marzo se confirmó la aberrante 
condena de un tribunal de Egipto, dando pena 
de muerte a 529 activistas políticos de la Her-
mandad Musulmana. En un juicio “relámpago”, 
reclamado por el gobierno militar egipcio […] 
se produce la mayor pena capital de Egipto, y 
de todo el mundo en tiempos recientes […] Y 
bajo la ridícula acusación de matar ¡a un policía 
en medio de una manifestación masiva! [...] 
La represión no es sólo contra la organización 
de la Hermandad Musulmana (HM): también 
decenas de activistas de la izquierda están sien-
do juzgados […] hay miles de detenidos por 
manifestar contra el gobierno militar.

Con estos castigos lo que pretende la dic-
tadura es acobardar a las masas populares y 
liquidar la revolución iniciada en enero del 2011 
en la Plaza Tahir […]

Pero el proceso revolucionario sigue vivo, 
por eso en febrero se produjo una oleada de 
huelgas de trabajadores textiles y de otros sec-
tores que puso contra las cuerdas al gobierno 
cívico-militar. Al punto que debieron renunciar 
para buscar una recomposición política.

Los socialistas internacionalistas, miembros 

del Comité Coordinador (UIT-CI/CEI) reite-
ramos que no tenemos ninguna coincidencia 
política con la Hermandad Musulmana, porque 
ésta no representa la revolución, al contrario, es 
un aparato reaccionario de la burguesía islamista 
que intenta liquidar la revolución para sus pro-
pios intereses. Pero rechazamos esta condena 
a muerte de centenares de presos políticos y 
exigimos su anulación y la inmediata liberación 
de los 529 y de todos los presos políticos en 
Egipto. No le concedemos ningún derecho a 
esta dictadura asesina para juzgar a nadie. Será 
el pueblo trabajador y la juventud, que iniciaron 
la revolución, los que podrán juzgar al ex presi-
dente Mursi, y también a estos militares asesinos 
que pretenden hablar en nombre de la revolución 
cuando son los agentes de la contrarrevolución.

Llamamos a los trabajadores y a la juventud 
mundial a sumarse a todos los sectores demo-
cráticos, populares y de la izquierda árabe que 
repudian esta aberrante condena a muerte de 
cientos de presos políticos. ¡Abajo la condena a 
muerte de 529 manifestantes! ¡Libertad a todos 
los presos políticos! ¡Abajo la dictadura cívico-
militar de Egipto!

Panrico lleva más de 5 meses 
en huelga. Es una gran empresa  
 de productos de panadería  de 
Barcelona, en el Estado espa-
ñol. Sucede después de años 
de despidos masivos, rebajas 
salariales y “reformas laborales” 
de flexibilización. La huelga se 
mantiene pese a los esfuerzos 
de la patronal, el gobierno y los 
jueces por liquidarla. 

El 20 de marzo, coincidiendo 
con una audiencia judicial en 
Madrid, se realizaron mani-
festaciones y presentación de 
peticiones de solidaridad ante 
embajadas españolas de países 
de Latinoamérica, Europa y 
Asia. En México fue el acto más 
grande frente a la embajada or-
ganizado por una central obrera, 
el sindicato de Electricistas y el 
POS-MAS,  con 200 trabajado-
res. Hubo actos en Estambul, 
Santiago de Chile, declaracio-

¡Frente de izquierdas por la 
ruptura! ¡No al pago de la deuda! 
¡Unir las luchas, huelga general! 
Los y las trabajadoras de Panrico 
de Santa Perpetua de Mogoda en 
Catalunya, han superado el quinto 
mes de huelga, los de Monroe en 
Asturias llevan 6 de ocupación de la 
fábrica, Coca-cola ya lleva más de 
un mes. Este curso había empezado 
con un mes de huelga del profeso-
rado de las Islas Baleares, con la 
huelga de la limpieza de Madrid, que 
eran la continuidad de las que ya el 
año pasado recorrieron las ciudades 
andaluzas […] No queda otra que 
endurecer las luchas para mantener 
los puesto de trabajo y los salarios. 
Es imprescindible hacerlas nuestras 
y coordinarlas para tener más fuerza 
y doblegar a los gobiernos y la patro-
nal. Cada lucha, si se gana, ganamos 
todos y todas.

Pero no es suficiente, siguen 
cayendo por millares los puestos de 
trabajo, el paro no se reduce y se es-
tán consagrando salarios de miseria, 
mientras los servicios públicos se 
deterioran y privatizan. Empresa a 
empresa no se puede: es imprescin-
dible la huelga general, con un plan 
de lucha que enfrente al gobierno y 
a su Reforma Laboral.

Porque hay dinero […] el que 
se destina a pagar la deuda pública 
que ya llega al 100% del PIB. No 
existe una deuda “legítima” que se 
pueda diferenciar de la “ilegítima”, 

pues la deuda es el resultado de las 
continuas rebajas a los impuestos a 
la patronal, de los millonarios res-
cates a la banca o de la financiación 
de la burbuja inmobiliaria. Hay que 
decir que la deuda no se paga: antes 
que los bancos van los trabajadores, 
y hay que destinar los recursos a un 
plan de emergencia para cubrir las 
necesidades sociales.

Pero tomar ésta u otras deci-
siones que realmente pongan los 
cimientos de una política a favor 
de los trabajadores y el pueblo, es 
acompañar desde ya las luchas con 
una perspectiva política alternativa 
a las existentes. Una alternativa a la 
izquierda institucional, que no ofrece 
ninguna salida y aplica la misma 
receta de recortes y privatizaciones: 
como ocurre hoy con el gobierno del 
PSOE-IU en Andalucía.

Ya hemos vivido demasiados 
años de gestión y pactismo: esto es 
lo que nos ha llevado a la situación 
actual. Tampoco son solución las 
alternativas que se lanzan por arriba, 
a través de los medios de comunica-
ción, basadas en personalismos y sin 
un programa claro, a la altura de la 
emergencia que vivimos. No nos va-
len ya los titubeos sobre la necesidad 
de “reformar” la Unión Europea o 
sobre la “auditoría” de la deuda para 
separar la supuesta deuda legítima. 
La Unión Europea es un club de es-
tados al servicio de la burguesía, que 
ya ha demostrado a ojos de todos ser 

Estado español

Masivas protestas y grandes huelgas
Grandes protestas se realizaron el 22 de marzo en el Estado español exigiendo trabajo, techo y otras reivindicaciones. 

Se habla de 2 millones de personas. También se multiplican las huelgas de los trabajadores. La indignación social 
va en aumento contra el gobierno derechista que solo promete ajuste tras ajuste contra el pueblo. Reproducimos a 

continuación la declaración de nuestra organización hermana Lucha Internacionalista ante la marcha del 22 de marzo.

una gran maquinaria en manos de la 
banca y la patronal. No cabe reforma 
en la Europa del capital.

Lo mismo ocurre con la cons-
titución monárquica, nacida para 
encorsetar a los pueblos y negarles 
la autodeterminación, surgida del 
pacto con el aparato de estado del 
franquismo para dejarlo todo “atado 
y bien atado”. Cualquier alternativa 

política que pretenda abrir una nue-
va perspectiva hoy, debe construirse 
no sobre la reforma de la reforma, 
sino sobre la ruptura. Y esto hoy 
tiene dos pilares: romper con la UE 
y con la monarquía para defender 
el derecho de los pueblos a decidir 
su futuro. No hay salida ni a la cri-
sis ni a las reivindicaciones de los 
pueblos en el marco del capitalis-

mo y de la monarquía. Y en base a 
esta respuesta hay que construir un 
frente de izquierdas lo más amplio 
posible: no queremos otra reforma 
para maquillar al régimen y al ca-
pitalismo, que está destruyendo las 
condiciones de vida de toda la clase 
trabajadora. Necesitamos medidas 
que rompan con la lógica del capital 
y los mercados.

Giordano 
entregando 

una nota por 
Panrico a la a 
la Consejera 

Miryam Naveiras 
TorresQuiroga 

dirigida al 
embajador del 

Estado Español 
en Argentina

Jornada internacional solidaria

¡Viva la huelga  
de Panrico!

nes de solidaridad firmadas 
por dirigentes del PT  y otras 
organizaciones de Bolivia, del 
Encuentro Sindical y Popular 
de Venezuela, entre otras.

En nuestro país, concurrió 
a la embajada una delegación 
encabezada por el dirigen-
te de Izquierda Socialista y 
diputado nacional electo del 
Frente de Izquierda, Juan 
Carlos Giordano; Christian 
Castillo (legislador provincia 
de Buenos Aires-PTS-FIT); 
Claudio Dellecarbonara (dele-

gado del subterráneo); Patricio 
del Corro (legislador electo 
del Frente de Izquierda de 
la Ciudad de Buenos Aires); 
Nahuel Fernández (Presidente 
del Centro de Estudiantes de 
Sociales-Universidad de Bue-
nos Aires) y Alejandro Ferrer 
(comisión directiva AGD-
UBA-Ingeniería-Asociación 
Gremial Docente-), en nom-
bre del Encuentro Sindical 
Combativo que aprobó por 
unanimidad el apoyo a los 
trabajadores de Panrico. 

Extractamos a continuación una declaración  
del Comité Coordinador UIT-CI/CEI

Egipto: ¡Repudiemos las condenas  
a muerte de 529 presos políticos!

Decenas de miles ocuparon las calles de Madrid



No hay reclamo más justo que el de la absolución de 
estos compañeros. Se los condena por luchar contra el im-
puesto al salario y la precarización. Los acusan de la muerte 
del policía Sayago en ocasión de una pueblada por esos 
reclamos cuando no hay ninguna prueba en su contra. La 
causa ha sido armada con acusaciones falsas y “confesiones” 
conseguidas bajo tortura. “Una capucha, un sopapo, no 
son tortura”, dijo el fiscal. La presidente en su discurso del 
1 de marzo pasado ante el Congreso avaló de antemano la 
condena (cuando no está firme) y a esta “justicia” antiobrera 
al servicio de las petroleras. Millones creemos lo contrario. 
Por eso continúa la campaña por la absolución. 

Este reclamo fue uno de los que encabezó la gran 
marcha del 24 de marzo convocada por Memoria, Verdad 
y Justicia. El compañero Ramón Cortés y la compañera 
Claudia Mansilla -esposa de un condenado- estuvieron en 
la cabecera de la misma.

En el terreno judicial la sentencia fue apelada. El fallo se 
dará a conocer dentro de varios meses, en los cuales hay 
que redoblar la campaña para echar atrás estas vergonzo-
sas condenas a cadena perpetua y otras importantes penas.

El Encuentro Sindical Combativo unánimemente votó 
participar de la jornada del 9 de abril que impulsó el comité 
nacional por la absolución, la cual se trasladó al 10, día del 
paro general, llamando a que sea parte de los reclamos de 
la medida de fuerza de ese día. 

Todas las organizaciones y el activismo que está toman-
do en sus manos el impulso y organización del paro del 10 
debe debatir en sus reuniones, asambleas y en todos los 
lugares de trabajo y estudio que el paro sea también contra 
la condena a los compañeros.

A su vez, han continuado los pronunciamientos de 
apoyo al pedido de absolución. A los ya conocidos de Pérez 
Esquivel, Osvaldo Bayer y Félix Díaz, se sumó el de Raly 

Barrionuevo, Paolo Menghini, entre otros. Y del  Consejo 
Superior de la Facultad de Ciencias Sociales. También 
se han dado los primeros pasos en la campaña a escala 
internacional (ver Venezuela…). En cada tarea cotidiana, 
el activismo obrero y estudiantil deberá incorporar esta 
campaña que tiene que poblar plazas y esquinas de nues-
tras ciudades, los pasillos de las facultades y sindicatos, 
los salones de entidades culturales, clubes y bibliotecas. 

Este jueves a las 10 horas, Ramón Cortés dará una 
conferencia de prensa en la legislatura neuquina junto a 
la banca del Frente de Izquierda representada por nuestra 
diputada de Izquierda Socialista Angélica Lagunas, que 
también contará con la presencia de Félix Díaz (comunidad 
Qom). Y este viernes 4, a las 18, Cortés brindará una charla 
debate en el aula magna de la Unco.

La absolución de los compañeros está en manos de 
todos nosotros. Compañeros de La Heras: ¡no están solos!

Crece la campaña  
por la absolución

Petroleros  
de  

Las Heras

Amigo lector: con este número iniciamos 
una nueva suscripción de nuestro periódico. 
Por 50 pesos -o si usted puede realizar un apor-
te mayor- le entregaremos los siguientes 10 
ejemplares. Este está dedicado a la impresio-
nante huelga que llevaron adelante los docen-
tes y a la preparación del paro general del 10. 
También podrá encontrar distintos temas que 
en ningún otro medio aparecen, como la cam-

paña nacional e internacional por la absolu-
ción de los petroleros de Las Heras, la exitosa 
elección del Frente de Izquierda en Mendoza 
el pasado domingo, o las distintas luchas en el 
mundo. 

Suscribiéndose a su vez, usted tiene la posi-
bilidad de acercar nuestro periódico a amigos, 
vecinos, familiares y compañeros de trabajo o 
de estudio. Desde ya, muchas gracias.  

Suscríbase a

Venezuela

Encuentro 
sindical  
pide por la 
absolución

Orlando Chirino dirigiéndose al encuentro sindical

Este 23 de marzo en Caracas se realizó un importante en-
cuentro de dirigentes sindicales y organizaciones sociales. La 
convocatoria inicial la realizaron la Corriente Clasista, Unita-
ria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) -encabezada por los 
dirigente clasistas y antiburocráticos Orlando Chirino y José 
Bodas (Secretario General de la Federación Unitaria Petrolera); 
la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y el Programa Vene-
zolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 
entre otras. El encuentro, llamado para enfrentar las medidas 
de ajuste del gobierno, resolvió por unanimidad el reclamo de 
su absolución, retomando viejas banderas de fraternidad inter-
nacional ante la represión a trabajadores en lucha. 

El director de cine 
británico y activista de iz-
quierda Ken Loach, autor 
de las películas “Tierra y 
Libertad” y “Pan y Ro-
sas”, entre otras, se solida-
rizó con los trabajadores 
petroleros de Las Heras 
exigiendo su absolución. 

Ken Loach

Izquierda Socialista impulsando la campaña Cortés encabezando la marcha del 24 de marzo en Capital
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