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Hace semanas trascendió que 
Cristina y Kicillof van a pagar 
desde el 1 de enero de 2015 a 
los fondos buitre (holdouts). Esa 
voluntad de pago habría sido 
ratificada por el titular del Banco 
Central, Alejandro Vanoli, en una 
reunión con banqueros internacio-
nales. El gobierno lo niega porque 
se le caería su campaña de “patria 
o buitres”. Nuestro partido siempre 
alertó que detrás de esta consigna 
está la intención de pago del go-
bierno supuestamente progresista. 

“Yo los voy a ayudar a frenar 
a los troskos que le están compli-
cando la vida en los sindicatos”. 
Esto le habría dicho Mauricio 
Macri a dirigentes sindicales con 
los cuales se entrevistó en estas 
semanas, según trascendió en una 
nota del diario Clarín del 17/10. 
Uno de quienes se reunió con el 
jefe de gobierno porteño fue Hugo 
Moyano. Promesa de un presi-
denciable ante burócratas que se 
postulan para seguir siéndolo ante 
un futuro gobierno. El avance del 
sindicalismo combativo es tema 
de conversación entre gobierno y 
caciques sindicales. Nadie de los 
aludidos desmintió el trascendido. 

“Estimo que la izquierda afron-
ta una oportunidad excelente”, 
señaló Enrique Zuleta sobre las 
proyecciones electorales del año 
que viene (Página 12, 19/10). 
“Como creo que seguirá habiendo 
un cierto drenaje por izquierda del 
K y de FA-Unen, eso alimenta la 
expectativa de una buena perfor-
mance de la izquierda en 2015”, 
dijo Ricardo Rouvier (Idem), 
describiendo la trayectoria del 
Frente de Izquierda, calificando de 
“resultado histórico” a los 900 mil 
votos ya obtenidos por el FIT en 
las PASO del año pasado. 

“Gracias” al DNI electrónico 
que va a ser implementado en 2015 
por el presidenciable Randazzo, el 
gobierno podrá vigilar a los argen-
tinos. Sabrá los vínculos familiares 
de cada persona, por donde circulan, 
los datos de su historia clínica, del 
Anses, Pami, de la tarjeta SUBE, así 
como la conectividad on line. Orga-
nismos de derechos humanos criti-
caron esta violación a la intimidad. 
Y la creación de la Base Nacional 
de Datos Biométricos (SIBIOS), 
de uso policial irrestricto. Datos, 
según denuncian, que pueden (¡va 
a ser!) filtrado para empresas, orga-
nizaciones represivas o criminales 
de cualquier tipo. Randazzo está 
vendiendo el alma al diablo de 
todos los argentinos, en especial de 
los luchadores, con tal de avanzar 
casilleros en pos de su candidatura.

El kirchnerismo ideó otra 
consigna: Cristina o el caos. 

Una falsa disyuntiva tendiente a 
“sembrar miedo”, según denuncian 
distintos medios, mientras una 
encuesta revela que el 75% de 
la gente opina que la situación 
económica está mal y el 60% que es 
por responsabilidad del gobierno.

Personeros del gobierno salieron 
a decir que si pierde el oficialismo 
van a faltar remedios o desaparecerá 
la asignación por hijo. Revelando 
hasta dónde puede llegar este 
gobierno para intentar resguardar su 
decreciente apoyo popular. Y que a 
la “década ganada” le queda poco 
por mostrar. Esto matizado por las 
frases grandilocuentes a las que 
nos tiene acostumbrados la señora 
presidente: “la gente en el mundo 
habla maravillas de Argentina”, dijo 
en una de sus apariciones.

Cristina insiste en que está 
en curso una campaña tendiente 
a “asustar para ajustar”, pero ya 
no puede tapar que hay un ajuste 
nacional en curso que afecta a 
millones de trabajadores y demás 
sectores populares. Haciendo 
pagar la crisis a los que trabajan 
y producen, no a los parásitos 
capitalistas que se han llevado la 
plata en pala en todos estos años.

Mientras para el gobierno “no 
hay pérdida salarial”, las cifras 
y la realidad demuestran todo lo 
contrario. Fruto de la devaluación 
de enero, el aumento sideral de los 
alimentos (60% de la carne en un 
año), de las tarifas en el agua y el gas 
(que se van a extender a la luz según 
anunció De Vido) o el impuesto al 
salario que carcome los aguinaldos 
de cientos de miles de trabajadores, 
la pérdida del poder adquisitivo ha 
sido la más alta en los once años 
de gobierno. Se está cobrando la 
segunda cuota de los aumentos 
pactados en paritaria y la plata no 
alcanza. Con aumentos salariales 
del 27 a 30% ante una inflación 
proyectada superior al 40 por ciento, 
la rebaja es brutal. La precarización 
laboral también. La OIT señaló que 
en Argentina y Latinoamérica llegó 
al 46%. En Jujuy, por ejemplo, los 
municipales cobran entre 300 y 600 
pesos mensuales, superexplotados a 
más no poder. En Tierra del Fuego 
se anuncian 3.000 despidos en la 
industria. A todo esto, el gobierno 
sigue destinando la plata que queda 
para pagar la deuda externa. En estos 
días se pagaron de las reservas del 
Banco Central US$ 239 millones. 

Recientemente en un acto en Tec-
nópolis, el gobierno anunció un au-
mento en las cooperativas Argentina 
Trabaja, pasando de $ 2000 a $ 2600 
por mes. Un “sueldo” totalmente 

miserable que no cubre ni la cuarta 
parte de la canasta familiar, hoy en 
11.000 pesos. Nosotros los coope-
tativistas que desarrollamos tareas 
para Acumar, saneando el Riachuelo, 
venimos reclamando un aumento 
hace varios meses y peleando por el 
pase a planta permanente. Pelea que 
venimos encabezando en la zona 
sur, con paros, movilizaciones y una 
campaña de difusión. El reclamo se 
viene fortaleciendo al calor de la tre-
menda inflación y la referencia para 
las demás cooperativas que fuimos 

construyendo en las distintas medi-
das de fuerza. ¡Somos trabajadores! 
Y la única salida es el pase a planta 
permanente, para terminar con el 
manejo clientelar y conseguir esta-
bilidad laboral, tener un convenio, 
derechos laborales y paritarias. Cosas 
negadas por este gobierno. Por eso no 
bajamos los brazos y vamos a seguir 
reclamando. Vamos a seguir recla-
mando y apoyándonos mutuamente 
con los trabajadores de la zona, como 
los docentes, estatales y colectiveros, 
entre otros.  

“Pocho” Ary 
Díaz

Presidente 
Cooperativa 

Lucha y 
Dignidad de 

Lomas

Cooperativas Queremos trabajo digno

“Las reservas son para usarlas”, dijo 
Vanoli, titular de la entidad. ¡Para 
pagar una deuda usurera! Todo, por 
supuesto, bajo el lema del doble 
discurso “patria o buitres”.

Muchos gremios están 
reclamando un bono de fin de 
año. Pero para navidad falta 
mucho. ¡Hace falta un aumento de 
emergencia ahora! ¡Y que se reabran 
las paritarias!

Este miércoles hay un paro 
nacional de la Asociación Bancaria 
contra el feroz recorte que les 
efectúan por el impuesto a las 
Ganancias. Las mujeres de ese 
gremio, además, cobran un 20% 
menos que los varones. Anunciando 
un nuevo paro bancario de 48 
horas para noviembre. Pararon este 

martes y miércoles los docentes 
bonaerenses. Hay paro nacional de 
ATE este jueves. Pararon por tiempo 
indeterminado los municipales de 
Jujuy exigiendo la libertad de dos 
compañeros detenidos (ver páginas 
centrales) en lucha por salario y 
contra la precarización. Vienen de 
dos paros los estatales de Tierra del 
Fuego y de 24 horas los docentes 
de Adosac Santa Cruz. Y si quienes 
tienen necesidad de luchar no lo están 
haciendo, no es porque consientan la 
grave situación salarial, sino porque 
no tienen dirigentes sindicales a la 
altura de las circunstancias. 

Caló de la CGT oficial solo se 
“preocupa” por pedir los Repro 
(parte del salario que paga el estado 
a las patronales) ante los despidos 
y suspensiones. Hasta Yasky de 
la CTA kirchnerista ha mostrado 
preocupación por la situación, pero 
no mueve un dedo.

Quien ha mostrado un grado 
de complicidad absoluto es Hugo 
Moyano de la CGT opositora. 
No ha hecho más nada luego del 
paro general del 28 de agosto. Le 
ha puesto paños fríos a cualquier 
voz que se levante reclamando la 
continuidad. Se ha reunido con 
Macri y otros políticos patronales. 
Moyano alerta que el próximo 
gobierno “tendrá que ajustar” 
(políticos que este mismo dirigente 
avala, sea Macri, Scioli o Massa), 
pero no hace nada ahora ante el 

ajuste que está en curso. Habla 
de un “bonus” para fin de año de 
$4000 que la Unión Industrial estaría 
dispuesta a otorgar. No porque la 
UIA represente a “patrones buenos”, 
sino para intentar descomprimir una 
situación que se puede tornar más 
difícil si no hay respuestas. Pero 
ese monto será pagado “empresa 
por empresa”, sin que Moyano 
reclame que sea para todos los 
trabajadores. Además de reunirse 
con burócratas oficialistas hablando 
de la “reunificación” del movimiento 
obrero para 2015. 

Quien no da respuestas es 
el gobierno nacional. Tampoco 
los gobernadores e intendentes. 
Sean oficialistas u opositores. 
En referencia a un pedido de 

compensación anual, el jefe 
de Gabinete Jorge Capitanich 
(devenido en candidato a 
intendencia en Chaco), ha dicho 
“no promovemos ni propiciamos 
medidas de esa naturaleza”. 
Quiere decir que los maestros, 
enfermeros, médicos, miles de 
beneficiarios de planes sociales y a 
quienes se les cobra el impuesto a 
las Ganancias, no pueden esperar 
nada de este gobierno “nacional y 
popular”. La única que queda es 
salir a luchar. Denunciamos a la 
CGT Moyano, y a Barrionuevo, 
por firmar una tregua de hecho 
con el gobierno y las patronales. 
La CTA Micheli ha anunciado 
una marcha para el próximo 20 de 
noviembre. Llamamos a concurrir 
a la misma como parte de un plan 
de lucha nacional, exigiendo un 
nuevo paro general de 36 horas 
con movilización. Bajo un claro 
programa como parte de un 
plan de lucha nacional: aumento 
salarial de emergencia para 
todos. Prohibición de despidos y 
suspensiones. Abajo el impuesto 
al salario. No a la precarización 
laboral. Plata para salario, trabajo, 
salud y educación, no para la 
deuda. Basta de perseguir a los que 
luchan, como a los municipales de 
Jujuy. Desprocesamiento a los más 
de 6.000 luchadores sociales. No 
al desafuero de los ferroviarios del 
Sarmiento. 

¿Cristina o el caos?

¡Aumento 
de salario!

Pago a los 
buitres

Troskos

La izquierda y 
las encuestas

Randazzo viola 
los derechos 

humanos
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El 20 de octubre se cumplieron 
cuatro años desde que el joven militan-
te del Partido Obrero, Mariano Ferre-
yra, fuera asesinado por una patota de 
la burocracia sindical de la Lista Verde 

Este martes 21 familiares y compa-
ñeros del estudiante desaparecido Sergio 
Ávalos (foto) fueron recibidos por el 

de José Pedraza de la Unión Ferroviaria. El repudio obrero y 
popular fue enorme y logró la cárcel para Pedraza y su patota, 
pese a los intentos del kirchnerismo por encubrir a la burocracia 
sindical y su propia responsabilidad en la tercerización laboral 
y el vaciamiento ferroviario. Seguimos reclamando cárcel a 
todos los culpables.  

presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. 
Sergio fue visto por última vez el 14 de junio de 2003 a la salida de un local bailable. La 
justicia y el gobierno del MPN encubrieron el hecho desde el primer momento negándose 
a reconocer el delito de desaparición forzada,  motivo por el cual hasta hoy no hay nadie 
investigado, ni los dueños del boliche ni los custodios pertenecientes al ejército. Los 
diputados del FIT Angélica Lagunas (Izquierda Socialista-Neuquén) y Del Caño (PTS) 
facilitaron el viaje y la entrevista para que se investigue el caso y no quede impune.

Ante la terrible enfermedad, 
ATE Capital denuncia y exige 
“que se cumplan con los pro-
tocolos internacionales de pro-
tección para el personal de salud 
que tuviese que estar expuesto 
a los posibles pacientes con el 
virus de Ébola. Los Elementos 
de Protección Personal (EPP) 
deben ser equipos autónomos 
para poder acercarse a los pa-
cientes y deben contar con salas 
especialmente preparadas para 
recibir a los potenciales enfer-
mos con las dimensiones ne-
cesarias y sus respectivas áreas 
limpias y sucias, el traslado de 
las muestras biológicas, también 
deben ser en recipientes aptos 
para el traslado de dicho mate-
rial biológico (nivel de riesgo 
4) y así minimizar el riesgo”. Y 
agrega: “Cabe aclarar que por 
la peligrosidad de este patógeno 
los programas de capacitación 
deben conocerse y practicarse 
con mucho tiempo de antici-
pación y no es posible la im-
provisación. Tanto el gobierno 
Nacional como el Gobierno 
de la Ciudad lamentablemente 
han esperado hasta el último 
momento para implementar 
protocolos de seguridad […] 
queremos denunciar la falta de 
ropa adecuada, cartelería oficial 
que indique en los hospitales 
por donde deben desplazarse los 
pacientes sospechados y la falta 
de capacitación del personal de 
salud en general de estos temas. 
De existir algún caso de Ébola 
en Argentina son muy altas las 
probabilidades que se cobre la 
vida de algún trabajador, por 
el grado de improvisación por 
parte del ejecutivo”.

Según ATE, “el ébola tiene 
una tasa de letalidad que puede 
llegar al 90 por ciento. El virus 
se introduce en la población 
humana por contacto estrecho 
con órganos, sangre, secrecio-
nes u otros líquidos corporales 
de animales infectados o de 
personas que hubiesen estado en 
contacto, esto es transmisión de 
persona a persona, o por contac-
to indirecto con materiales con-
taminados por dichos líquidos”.

El ébola fue detectado en 
Africa hace casi 30 años y recién 
ahora gana los noticieros. El 
mundo se atemoriza ante una 
epidemia que, por ahora, no 
tiene remedio. Sencillamente, 
porque hasta hoy no había sido 
una enfermedad que llegara a 
los países imperialistas. Por 
eso ningún laboratorio impe-
rialista se ocupó de investigar, 
por las escasas expectativas de 
ganancias al ser una enferme-
dad “de los pobres” africanos. 
Apoyamos todos los reclamos 
que hacen los trabajadores a los 
distintos gobiernos.

Pasaron casi seis años. La semana 
pasada finalmente se supo que Lu-
ciano Arruga, desaparecido el 31 de 
enero de 2009, estaba enterrado como 
NN en el Cementerio de la Chacarita 
desde febrero del mismo año. La ver-
sión oficial dice que fue atropellado 
al cruzar la Avenida General Paz por 
un sitio nada común, a metros del 
pasaje normal de peatones y de un 
destacamento de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Llevado mal 
herido al hospital Santojanni, muere a 
la mañana siguiente. Sus familiares, 
desesperados por su desaparición, 
llegan en su recorrida a dicho hos-
pital, donde nadie le informa de que 
el joven muerto puede ser Luciano.

La versión del accidente está 
en dudas. ¿Y si alguien lo empujó 
debajo del auto? ¿Si fue torturado 
o amenazado nuevamente por la 
policía, huyó, cruzó por ese lugar en 
que nadie lo hace y fue atropellado? 
Por eso es correcto que los familiares 
digan que bajo ningún punto de vista 
el caso está cerrado.

A partir de la desaparición, se abre 
la cadena de acontecimientos. En la 
morgue de la Ciudad de Buenos Aires 
se le toman las huellas dactilares, pero 
no se las “cruza” con las de la policía, 
y es enterrado como NN. Los fami-
liares de Luciano iniciaron una causa 
ante su desaparición en el Juzgado de 
Morón. El expediente fue cajoneado. 
Nadie investigó nada. A los abogados 
de la familia les fueron rechazados 
dos pedidos de Habeas Corpus. 

Recién el año pasado, por presión 
de los abogados, se pasó el caso a la 
Justicia Federal como “desaparición 
forzada de persona”. Hace sólo seis 
meses que la Cámara de Casación 
Penal hizo lugar por primera vez, a 
un Habeas Corpus para rastrear su 
paradero. ¡Recordando a las peores 
épocas de la dictadura, cuando los 
jueces hacían caso omiso a la pre-
sentación de esos recursos ante las 
desapariciones!

Ahí fue donde, ¡casi seis años 

Ébola

No estamos 
preparados

Luciano Arruga

¡Investigación y castigo 
a todos los culpables!

La aparición del cuerpo de Luciano Arruga muestra una tremenda cadena de impunidad y 
encubrimientos, que incluye a policías, fiscales, jueces y gobiernos

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

después! el Ministerio de Seguridad 
de la Nación ordenó hacer algo tan 
básico como “cruzar” sus huellas 
dactilares con las de los libros de la 
Policía Científica sobre cuerpos NN.

¿Por qué no se hizo antes? Segu-
ramente para encubrir a la policía y 
al gobierno. Y por “el desprecio de 
la justicia por los jóvenes pobres”, 
como se dijo en la conferencia de 
prensa de los familiares. Su hermana 
Vanina y su familia sufrieron maltra-
to en todas las instancias judiciales a 
las que concurrieron. Se trata de un 
caso más donde la justicia clasista es 
negada a los más pobres. 

“Todos son responsables”
Así lo dijo la hermana de Lu-

ciano, Vanesa, con mucha razón. 
“Todos son responsables. Existió de 
parte de policías bonaerenses el ofre-
cimiento para que Luciano saliera a 
robar; y ante su negativa empezaron 
las detenciones sistemáticas. Cuando 
desapareció recorrimos hospitales, 
entre ellos el Santojanni, ¡más de una 
vez! También todas las comisarías. 
Es un desastre esta desidia total, 
esta falta de respeto a la vida, a los 
pobres”. Sin duda, toda la estructura 
del estado es culpable: el gobierno 

Luciano era un joven de 16 
años que se ganaba la vida como 
cartonero. Venía siendo hostigado 
por la policía bonaerense de Lomas 
del Mirador al haberse negado a ser 
ladrón y robar para ellos. Llegó a 
ser torturado en ese destacamento el 
21 de septiembre de 2008. Al salir, 
delante de su hermana Vanesa, los 
uniformados lo siguieron amena-

zando: “negrito de mierda, te vamos 
a llevar a la 8va. para que te violen, 
o terminás en un zanjón”. Mostran-
do esta práctica generalizada donde 
policías obligan a los adolescentes 
pobres a transformarse en ladrones 
profesionales bajo su protección y 
amenazas de muerte. Esa comisaría 
se cerró años después por moviliza-
ciones de los vecinos. 

y toda la línea de responsables del 
encubrimiento. Que paguen los 
responsables políticos y judiciales. 
Exigiendo una investigación a 
fondo, con una comisión investi-
gadora independiente, encabezada 
por los familiares de Luciano, las 
demás víctimas del gatillo fácil y 
la represión policial, organismos de 
derechos humanos y organizaciones 
obreras y populares que todos estos 
años denunciamos y nos moviliza-
mos por este caso. Solo así se hará 
realidad lo que hoy es un grito de 
indignación: ¡justicia para Luciano 
Arruga! 

nacional, el de la Provincia de Buenos 
Aires, el de la Ciudad, las policías 
Federal y de la Provincia y la justicia 
en sus diversos niveles (tanto jueces 
como fiscales). Tal como con Julio 
López, la presidenta jamás nombró el 
caso. Ni el peronismo kirchnerista ni 
las distintas variantes de la oposición 
patronal se ocuparon del tema. Salvo 
la izquierda, junto a los familiares, 
ninguna fuerza política reclamó por 
Luciano en todos estos años.

Es necesario movilizarnos unita-
riamente para que nadie quede impu-
ne. Empezando porque vayan presos 
los policías que torturaron a Luciano 

Se había negado a  
robar para la policía

¡Mariano 
Ferreyra 
presente!

Justicia para 
el estudiante 

neuquino  
Sergio Ávalos

Atilio Salusso

Los familiares con su lucha encontraron a Luciano y no dan por cerrado el caso
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Sin dudas, la situación de 
las mujeres salteñas dista bas-
tante de ser bella. Es que en esta 
provincia del noreste argentino, 
el kirchnerista del PJ Urtubey 
gobierna de la mano de la Iglesia 
Católica y de los sectores terra-
tenientes y más conservadores. 
Este hecho ha llevado, por ejem-
plo, a garantizar la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas 
y a la obligación de ir a misa a 
niños y niñas. Además de obsta-
culizar el protocolo de la Corte 
que reglamentan los abortos no 
punibles en todo el país.

Asimismo, Salta es uno de 
los territorios donde se registra 
más violencia contra las muje-
res. La trata para la explotación 
sexual es una problemática 
extendida que, el año pasado, 
emergió públicamente de manera 
escandalosa con la presencia del 
intendente de Salvador Mazza 
encontrado en un prostíbulo con 
jóvenes menores de edad durante 
un allanamiento policial.

Mientras en la provincia se 
declaraba la emergencia por 
violencia de género en septiem-
bre de este año, a los pocos días 
ocurrió un nuevo femicidio. Esta 
vez en el paraje wichi El Boba-
dal, ubicado a 60 km al este de 
Tartagal. La maestra rural Evelia 
Murillo fue asesinada luego de 
defender a una joven, para evitar 
su violación. Evidentemente, la 
declaración no es más que otra 
medida cosmética de la gober-
nación de Urtubey quien gasta 
21 millones de pesos para refac-
cionar las peatonales, mientras 
el presupuesto asignado para de-
fender a las mujeres víctimas de 
violencia es solo de 10 millones. 

Como se pudo observar en 
el Encuentro, también en esta 
provincia hay muchas ganas de 
luchar. La excelente recepción 
de las mujeres en las escuelas y 
en las calles así como la partici-
pación de las salteñas en los ta-
lleres, muestran claramente que 
en esta provincia las mayorías 
quieren ponerle fin a la impuni-
dad de este gobierno kirchnerista 
que gobierna contra las mujeres.

El vigésimo noveno Encuentro 
Nacional de Mujeres volvió a ser 
un gran evento colmado de mujeres 
de todo el país. Como no podía 
ser de otra manera, los principales 
debates nacionales fueron parte de 
las discusiones en los talleres, sobre 
todo en esta oportunidad en la que 
el kirchnerismo se jugó a participar 
del encuentro. No obstante, no fue un 
terreno muy fecundo para las militan-
tes del gobierno nacional pues, en el 
actual contexto de crisis inflacionaria 
y peleas por aumentos de salarios, las 
kirchneristas no pudieron vender su 
discurso de la década ganada con el 
pago de la deuda externa y la crisis 
económica golpeando el bolsillo de 
todas las mujeres. 

Más aun, a pocos días de haber 
aprobado el reaccionario Código Ci-
vil que ataca, entre muchos derechos, 
el de las mujeres a decidir sobre su 
propio cuerpo por la modificación 
del artículo 19 (fija la definición de 
la persona desde la concepción), las 
militantes K tuvieron muy poco que 
decir. Miles de activistas y militantes 
de izquierda ganaron los debates tan 
solo señalando los conflictos docen-
tes de todo el país, las huelgas por 
aumento de salario, el incremento 
de casos de violencia de género y 
la ausencia de presupuesto para la 
atención a las mujeres. Y, desde ya, 
el caso de las mujeres jujeñas acu-

Más de 300 Mujeres de Iz-
quierda Socialista en el FIT de 
todo el país participamos en el 
encuentro junto con 13 miembros 
del colectivo feminista boliviano 
“Juana Azurduy” (ver página 5), 
con quienes se realizó una gran 
charla debate sobre la situación de 
las mujeres y las luchas en Bolivia 
y Argentina.

Entre las principales referentes 
se resaltó la presencia de nuestra di-
putada neuquina Angélica Lagunas, 
quien concurrió junto con docentes 
de su provincia y tuvo una interven-
ción destacada en la pelea por el 
aborto legal. Mónica Schlotthauer, 
delegada del Ferrocarril Sarmiento 
y diputada provincial electa del FIT 

en la provincia de Buenos Aires, 
participó en las comisiones de 
mujeres y sindicatos, logrando la 
solidaridad de miles de mujeres con 
la firma del petitorio como parte de 
la campaña nacional e internacional 
en curso contra el desafuero inter-
puesto por el ministro Randazzo en 
el último paro nacional.

También estuvieron presentes 
Graciela Calderón, Secretaria Ad-
junta del Suteba Matanza, y Laura 
Marrone de Ademys y legisladora 
electa del FIT en CABA. Ellas estu-
vieron presentes en las comisiones 
sobre educación señalando la crisis 
del sistema educativo, reclamando 
más presupuesto y la implemen-
tación de la educación sexual 

integral en todas las escuelas. Anisa 
Favoretti, diputada santiagueña 
electa, dio una gran batalla en una 
de las comisiones sobre violencias, 
reclamando presupuesto para la ley 
de violencia de género para ponerle 
un freno a los femicidios.

La delegación también partici-
pó en las comisiones sobre trata de 
mujeres, situación internacional, 
deuda externa, trans y medio am-
biente, entre muchas otras. En las 
actividades se repartieron miles 
de boletines Isadora, invitaciones 
al Encuentro Sindical Combativo 
del 25 de octubre y se vendieron 
muchos periódicos El Socialista.

M.Z.

Salta  
¿la linda?

Durante el encuentro una 
delegación de Mujeres de Iz-
quierda Socialista se acercó a 
entregar un fondo de lucha para 
las trabajadoras de limpieza y 
mucamas del Hospital Policlíni-
co San Bernardo de Salta. Desde 
hace semanas, un grupo de ellas 
denuncian, encadenadas en la 
puerta del hospital, el despido 
de trabajadoras, la contratación 
en negro y tercerización del 
servicio de limpieza en manos de 
un burócrata sindical del sector 
sanidad y a la vez, empresario, 
dueño de la tercerizada contra-
tada por el hospital.

M.Z.

Solidaridad 

Gran encuentro de mujeres en Salta

Las mujeres por  
el aborto legal

Más de 30 mil mujeres 
participaron durante 
tres días de 63 talleres 
de debates. El derecho 
al aborto legal y la 
responsabilidad del 
gobierno estuvieron en 
primera plana del debate.

Malena Zetnik

sadas de asesinato, una de ellas por 
practicarse un aborto y, las otras dos, 
por acompañarla.

¿Encuentro para la Iglesia o 
para las mujeres?

Sin dudas, el tema que atravesó 
el encuentro fue el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito. Derecho que 
es apoyado por la inmensa mayoría 
de las participantes en los Encuentros 
desde hace años. Se trata de una lucha 
clave para que dejen de morir más 
mujeres en Argentina y para que pue-
dan decidir sobre sus cuerpos y vidas. 
Sin embargo, ésta no será la conclu-
sión oficial del Encuentro Nacional. 
El PCR-CCC, organización que 
mayoritariamente lo coordina desde 
hace años, está empecinada en que el 
mismo no se pronuncie, no resuelva 
y, sobre todo, siga estando en “paz” 
con la Iglesia Católica invitándola a 
participar de los talleres.

En años anteriores, esta organi-
zación llevaba adelante su política en 
conjunto con la CTA, organización 

que tras su crisis se vio fuertemente 
debilitada. Por ello, este año el 
PCR-CCC continuó su política con 
un nuevo socio: el kirchnerismo. 
Juntas, ambas corrientes trabajaron 
para que el encuentro no resuelva, 
para imponer burocráticamente la 
próxima sede en Mar del Plata y 
para que la marcha de cierre no pa-
sara por ninguna iglesia ni edificio 
gubernamental. Pero el crecimiento 
de la participación de la izquierda 
y una gran cantidad de mujeres 
activistas independientes, lograron 
poner cierto freno a estos ataques 
a las mujeres. No solo se echó a la 
Iglesia de los talleres sobre derecho 
al aborto, sino que en muchos de 
ellos, se logró votar o acordar un 
plan de lucha comenzando por el 4 
de noviembre con movilizaciones 
en todo el país para apoyar el tra-
tamiento del proyecto de ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto, con la cual marchamos 
en Salta. Y continuando el 25 de ese 
mes marchando en el día de la no 

violencia contra las mujeres.
Sin dudas, una clara muestra de 

lo que queremos la mayoría de las 
mujeres participantes del Encuentro, 
se observó en la marcha de cierre. 
Allí, mientras el PCR-CCC y el 
kirchnerismo marcharon por calles 
intrascendentes de la ciudad, la 
gran mayoría de la marcha realizó 
otro recorrido: miles de mujeres 
independientes y organizaciones de 
izquierda, entre ellas, las Mujeres 
de Izquierda Socialista en el FIT, 
decidimos escrachar a la Catedral y al 
palacio legislativo, dejando claro que 
vamos por el aborto legal y que enten-
demos que el gobierno y la Iglesia son 
los responsables de nuestras muertes 
por aborto y violencia de género, la 
trata, la precarización laboral, la per-
secución a las luchadores, etcétera. 

Llamamos a todas las organiza-
ciones de izquierda y a las luchado-
ras independientes a poner en pie 
nuestro plan de lucha en todo el país. 
Está en nuestras manos arrancar 
nuestros derechos.

Mónica 
Schlotthauer

Angélica  
Lagunas

Gran delegación de   
de Izquierda Socialista

Columna de 
Mujeres de 

Izquierda Socialista

Cabecera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la cual acompañamos,  
en la marcha de cierre del encuentro
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Un batallón de “cuervos con 
título” defienden la corrupción. 
Es la primera conclusión que se 
saca cuando se entra a la sala del 
juicio oral por las víctimas que la 
corrupción dejó en la estación Once 
del Sarmiento el 22 de febrero de 
2014. Doce abogados de TBA y los 
de cada uno de los imputados; de la 
CNRT, del ministerio de Transporte 
y todos los que quieren zafar. Ape-
nas tres tienen las víctimas y uno 
el conductor.  

Daniel Ferrari, Gabriel Cavallo-
ne y Vicente Pietropaolo, nuestros 
compañeros mecánicos, cada uno 
a su turno, declararon y denuncia-
ron lo que pasaba, contra todas las 
preguntas que desde cada rincón de 
la sala, la fiscalía y el tribunal, les 
dispararon. Qué orgullo para no-
sotros acompañarlos, y para todos 
los que reclamamos justicia. Sin 
pelos en la lengua y con el coraje 
que se necesita, volvimos a poner 
las responsabilidades donde hay 
que ponerlas.

Los ferroviarios demostraron la 
desidia y el vaciamiento de la patro-
nal que provocaron las 52 muertes 
y centenares de heridos. Cavallone 
dijo: “en el Sarmiento se fueron ha-
ciendo normal las anormalidades, así 
nos hacían trabajar; los Toshiba eran 
un caño, pero se destruyeron por 
falta de mantenimiento; se ataban 
con alambre, bogies (chasis), fuelles 
y fusibles; le sacábamos compreso-
res y válvulas a unos coches para 
reparar a otros, pero estaban usados 
y se volvían a instalar por falta de 
repuestos nuevos; freno largo es una 
de las anormalidades más frecuentes 
y significa que en vez de frenar en 
100 metros frena en 200”. 

Cavallone y Ferrari demostraron 
que la empresa había presenta-
do documentación falsa sobre el 
“chapa 16”, el tren de la tragedia. 
Con la firma de un jefe, TBA dijo 
que había revisado el sistema de 
frenado la noche anterior, mientras 
ambos testigos confirmaron que era 
una falsedad. Ellos fueron los que 
hicieron la revisión y explicaron 
cómo el tren no entró a la fosa, sólo 
se revisó el sistema de freno de dos 
coches, las cabeceras, los otros no se 
podían hacer porque quedaron en vía 
electrificada. 

Ferrari indicó que ese tren 
había estado “un mes en el taller 

Los dirigentes sociales Dios-
nel Pérez (FPDS) y Luciano 
Nardulli (CCC) están siendo 
juzgados, acusados de ser los 
organizadores de la toma del 
Parque Indoamericano en 2010. 
En otra causa se había resuelto 

que se trataba de una acción 
enmarcada en la lucha social y 
que no debía ser procesada. Esa 
causa investiga el accionar de las 
policías Federal y Metropolitana 
que reprimieron brutalmente, de-
jando 2 muertos, sin presos aún. 

Repudiamos que se pretenda 
criminalizar a quienes luchan por 
el derecho a la vivienda mientras 
los asesinos del Indoamericano 
siguen libres y las promesas de 
Macri y Cristina sobre planes de 
vivienda continúan incumplidas.

El viernes 17, familiares y orga-
nizaciones políticas nos movilizamos 
nuevamente a un mes del aberrante 
femicidio de Paola Acosta, quien 
junto con su hija Martina (en muy mal 
estado de salud pero con vida) fueron 
encontradas en una alcantarilla. Du-
rante la marcha llegó la feliz noticia 
de que Gonzalo Lizarralde, asesino y 
padre biológico de la nena, fue puesto 
en un pabellón común. La marcha 
contó con la presencia de distintos 
familiares víctimas de casos de fe-
micidio como el de Yamila Cuello 

por la cual marcharemos este viernes 
24. Desde Izquierda Socialista segui-
remos peleando por la destitución 
del fiscal Oyhanarte en el camino 
de terminar con este sistema judicial 
y político machista, patriarcal y de 
defensa de los femicidas. Esta pelea 
tiene una cita especial arrancada en 
el último Encuentro Nacional de 
Mujeres que es el 25 de noviembre, 
cuando en todo el país digamos ¡basta 
de violencia de género!

Luciana Barraza

Charla con el 
colectivo feminista 
boliviano “Juana 

Azurduy”

Tapa de Las12 (Nº 861),  
suplemento de Página 12.  
Arriba a la izquierda Kelka,  

al medio a la derecha, Flores

Juicio por la masacre de Once

Declararon  
los ferroviarios

Mónica Schlotthauer • Delegada cuerpo de delegados del Sarmiento

Juicio por la toma del Indoamericano

parado por falta de compresores”, 
que arreglaban “las puertas de los 
compartimientos con cuñas de 
maderas por falta de cerraduras” 
-ahí encontraron a Lucas Menghi-
ni atrapado tres días después-. El 
“Tano” Pietropaolo dijo que las 
carrocerías estaban podridas, las 
herramientas las traían de la casa 
durante mucho tiempo, y después 
de dos horas de relato los mismos 
abogados que se le reían al empezar 
-por su acento italiano, su tos y su 
hipoacusia-, se agarraban la cabeza 
porque no paraba de denunciar el 
vaciamiento y la desidia de TBA. 
Pietropaolo, enojado, increpó a uno 
de los acusados diciéndole “¿de 
qué te reís vos?”. El juez dos veces 
retó a otros por el desprecio que 
manifestaban. Y agregó sobre los 
trenes que antes estaban pintados 
de bordó: “qué lindo color ese, es 
el que más me gusta”, en referencia 
a la lista que encabeza el cuerpo de 
delegados. Ferrari respondió sin 
empacho al defensor del gobierno, 
“soy delegado de la lista 3 y con 
mucho orgullo desde hace años”. 
Además, los tres compañeros coin-
cidieron en que la primera caja de 
herramientas que les dieron después 
de la privatización fue cuando se 
echó a Cirigliano. 

Estos compañeros, junto a mu-
chos ferroviarios, el cuerpo de de-
legados del Sarmiento y la Bordó -y 
cientos de anónimos- denunciaron 
una vez más la entrega y vaciamiento. 
Quienes ponen todo de sí para que 
los trenes funcionen y hoy, su grano 
de arena para que vayan a la cárcel 
Cirigliano, sus gerentes y los fun-
cionarios kirchneristas y burócratas 
amigos. Esto contrastó con el actual 
jefe de taller, el señor Buena, quien 
durante cinco horas “declaró” para no 
decir nada, y a pesar de que le pregun-
taron en varias ocasiones quién era 
el responsable de los talleres, nunca 
respondió. Cinco horas tapando a 
Roque Cirigliano. Esos son los piratas 
y mercenarios que Randazzo sigue 
dejando en la cabeza de la línea Sar-
miento junto a politiqueros que trajo 
para poner al mando de las gerencias. 

Los familiares no dejan de estar 
presentes en este juicio escuchando 
todos los relatos. Nuestro respeto 
y pleno apoyo a ellos. Aunque uno 
sale de estos lugares con un sabor 
amargo, 52 muertos y van ya casi 
tres años, sin ningún preso, nuestro 
compromiso seguirá siendo el de 
seguir luchando contra la impuni-
dad. Sabiendo que no van a poder 
callarnos, ni con ataques políticos, 
aprietes o pedidos de desafuero.

Por primera vez, las mujeres del 
colectivo boliviano “Juana Azur-
duy” participaron del Encuentro 
Nacional de Mujeres, atraídas por 
la larga historia y la experiencia de 
las mujeres argentinas en la lucha 
por sus derechos.

Este grupo de mujeres integrado 
por docentes, estudiantes, campesi-
nas, médicas, trabajadoras sociales 
y periodistas, participó junto con la 
delegación de Izquierda Socialista 
en el FIT. Cuatro compañeras de 
esa delegación participaron como 
panelistas de una emotiva charla or-
ganizada por las mujeres de nuestro 
partido: María Lohman (Colectivo 
Somos Sur); Lourdes Kelka, Nazaret 
Flores y Nelly Aruquipa.

En los días compartidos, reco-
gimos sus experiencias de lucha y 
organización, quienes denunciaron 
la grave situación que viven las 
mujeres en el país hermano. Lourdes 
Kelka, trabajadora social, señaló que 
“en Bolivia el aborto es la tercera 
causa de muerte de mujeres” y enfa-
tizó que “con Evo Morales, la situa-
ción no ha cambiado. Las mujeres 
siguen sin derecho a decidir y sufren 
muchas violencias de género”.

Por su parte, la presidenta de la 
Central de Pueblos Indígenas del 
Beni, Nazaret Flores, que aglutina 
a catorce pueblos indígenas, señaló 

Mujeres 
bolivianas en  
el encuentro

la gran lucha que llevan adelante 
originarios en la defensa del TIP-
NIS, una reserva natural en manos 
de pueblos originarios. “El TIPNIS 
es un pulmón del mundo, y eso hay 
que cuidarlo”, dijo la dirigente en 
la charla que brindó a las mujeres 
de Izquierda Socialista. Allí relató 
además las grandes movilizaciones 
enfrentando al gobierno de Evo Mo-
rales, quien pretende la construcción 
de una carretera para favorecer el 
comercio con los países vecinos, 
en detrimento de las comunidades. 
Nelly Aruquipa, maestra rural, 
dirigente de la agrupación Maya, 
contó la lucha contra los atropellos 
del gobierno para imponer a gente 
incondicional en el sindicato, inclu-
so discriminándola y atacándola a 
ella como mujer.

Esta rica experiencia internacio-
nalista que pudimos compartir con 
estas compañeras nos enriqueció 
a todas, sacando una conclusión 
común: con los gobiernos latinoa-
mericanos del “doble discurso”, el 
ataque a los derechos de las mujeres 
es una constante, y la lucha, es la 
misma.

Justicia por Paola

Ferrari, Pietropaolo y Cavallone

Teatro en cárceles de Bolivia

 Fuimos invitadas como grupo 
de teatro “Bolena” -compañeras de 
Izquierda Socialista e independien-
tes- a presentar la obra “Lesiones 
Graves” en el “IV Encuentro de 
Teatro en Contextos de Encierro y 
Teatro en Comunidad”, que se realizó 
en Bolivia. Presentamos una obra en 
la plaza del Bicentenario en La Paz, 
y realizamos otras dos funciones en 
penales. La primera en el penal de 
mujeres San Sebastián (Cochabam-
ba), y la segunda en el “centro de 
terapia varones”, La Paz, un penal de 
personas menores de edad.

Nos llevamos una impresión muy 
crítica acerca de la política del MAS 
hacia los sistemas penitenciarios, que 
es nula, donde el estado solo “llega 
hasta la puerta de los mismos”. Los 

presos viven en un abandono total, 
sin derechos humanos básicos. La 
obra “Lesiones Graves” se hizo en 
base a la experiencia en la Unidad 31 
de Ezeiza, un penal materno-infantil, 
donde las internas sufren la falta de 
derechos básicos, agua potable y 
mala alimentación. La modalidad de 
la obra de teatro-foro intenta mostrar 
la falta de derechos que sufren las 
mujeres en el penal materno-infantil 
para, junto a los espectadores, cons-
truir una “posible solución” que 
ensayamos en cada una de las fun-
ciones donde la presentamos. Esta 
es la modalidad que implementamos 
desde el “Teatro de la Oprimida”, 
donde abordamos distintas temáticas 
haciendo interactuar al público que 
nos complace con su presencia.

 Suyai Vilariño



76 22 de octubre de 201422 de octubre de 2014

“Ante todas las andanadas que 
tenemos en nuestro gremio vamos al 
plenario de Platense con muchas ex-
pectativas, con el objetivo de reforzar 
la lucha de nuestra clase en unidad, 
combatiendo a este modelo de ajuste. 
Vamos a estar pendientes del pronun-
ciamiento que seguramente se va a 
hacer en el plenario en defensa de 
nuestro sindicato, como con otros, por 
el ataque que estamos sufriendo con 
detenciones de compañeros y otras me-

didas. Y que las centrales que agrupan 
a todo el movimiento obrero tomen en 
cuenta la avanzada del gobierno sobre 
los sindicatos que no le responden. 
Repudiamos las metodologías de los 
gobiernos que tratan de silenciar nues-
tros reclamos, en defensa de nuestro 
salario y de las condiciones de trabajo 
que están siendo avasalladas. En Jujuy, 
concretamente, reclamamos que se dé 
trabajo digno y que nuestros compañe-
ros dejen de ganar miserables $300”.

Les enviamos esta carta en 
nombre de los distintos dirigentes y 
sectores sindicales combativos que 
somos parte del Encuentro Sindical 
Combativo. Hemos recibido una 
nota dirigida a Izquierda Socialista 
donde expresan “Con asombro 
vemos que desde su prensa y en 
volantes ustedes están convocando 
a una “nueva reunión nacional 
del Encuentro Sindical Combati-
vo” para el 25 de octubre.”

Atento a ello decimos que PTS 
incurre en un primer error al diri-
girse a Izquierda Socialista y no 
directamente a la mesa provisoria 
del Encuentro Sindical Combativo 
votada en Atlanta el pasado 15 de 
marzo. Mesa que está compuesta 
por una importante cantidad de diri-
gentes que pertenecemos a distintas 
corrientes político sindicales quie-
nes hemos convocado a un nuevo 
Encuentro, no Izquierda Socialista. 
Es importante también recordar que 
la convocatoria al Encuentro que se 
realizó en Atlanta no la hicieron par-
tidos políticos, sino organizaciones 
y dirigentes sindicales combativos.

En segundo lugar, creemos que 
el error más importante es su nega-
tiva a llamar a un plenario nacional 
abierto a los sectores antiburocrá-
ticos y combativos en apoyo a los 
procesos de lucha y en reclamo de 
un paro general de 36 horas contra 
el ajuste. Les recordamos  que los 
encuentros regionales de Oeste, 
Norte y Capital resolvieron por 
unanimidad “impulsar la realización 
de un nuevo Encuentro Sindical 
Combativo Nacional convocando a 
los sectores antiburocráticos y com-
bativos que no vienen participando, 
como así también multiplicar los 
encuentros regionales”. Esta reso-
lución, entre otras, es la que está 
llevando adelante la mesa provisoria 
nacional votada en Atlanta. Y lo 
hace con la mayor amplitud. Mues-
tra de ello son los sectores sindicales 
combativos que se han sumado a 
esta nueva convocatoria nacional, 
como los compañeros del sindicato 
docente (Sutef) y de la CTA de 
Tierra del Fuego o los compañeros 
de la Corriente Político Sindical 
Rompiendo Cadenas, entre otros.

El hecho de que otros sectores 
combativos influenciados u orien-
tados por el Partido Obrero se sigan 
negando a sumarse -en una actitud 
sectaria y autoproclamatoria-, no 
puede ser impedimento para que 
avancemos en la coordinación de 
los que luchan.

Compañeros del PTS: los lla-
mamos a rever su actitud y a su-
marse con los dirigentes y sectores 
sindicales que ustedes influencien. 
Para avanzar en la construcción de 
esta coordinación de sectores com-
bativos, una necesidad para fortale-
cer las luchas de los trabajadores y 
lograr nuevos dirigentes sindicales 
en nuestro país.

 
Firman: Carlos Santillán (se-

cretario general del SEOM); Rubén 
Sobrero (secretario general UF 
Haedo); Justo Leguizamón (secre-
tario adjunto SEOM); Carina Ma-
loberti (directiva ATE); Jorge Ayala 
(FATE); Pablo Almeida (delegado 
general Ministerio de Economía); 
Graciela Calderón (secretaria ge-
neral Suteba La Matanza); Marcelo 
Gieco (judiciales Bonaerense); 
Carlos Rodríguez (Luz y Fuerza). 

Los trabajadores del 
SEOM (Sindicato de 
municipales de Jujuy 
conducido por Carlos 
“Perro” Santillán) vie-
nen enfrentando la pre-
carización laboral y la 
miseria salarial del go-
bierno de esa provincia 
y de las distintas inten-
dencias, tanto peronis-
tas como radicales. Por 
eso son perseguidos, 

político. Los radicales lo están 
haciendo por la incapacidad que 
tienen para conseguir votos de 
otra manera […] Sebastián “es 
un chico de estudio y porque es 
el secretario Gremial del Perro 
Santillán ahora lo quieren tratar 
como un delincuente, cuando to-
dos saben que no es una persona 
agresiva”.

Luego de una semana de estar 
detenidos, los compañeros López 
y Rivero fueron liberados. “Con 
el compañero Rivero queremos 
agradecer a todos por la solidari-
dad”, dijo López a los dirigentes 
y trabajadores del SEOM que 
esperaban su liberación.

Ahora hay que seguir coor-
dinando en todo el país para 
apoyar la lucha contra la pre-
carización que llevan adelante 
los municipales jujeños y por el 
desprocesamiento de todos los 
compañeros judicializados por 
luchar. Esto será sin duda, uno de 
los ejes del plenario nacional del 
Encuentro Sindical Combativo 
de este 25 de octubre en Platense.

“La decisión de participar del Encuentro 
Sindical Combativo la tomamos en un en-
cuentro nacional de nuestra corriente político 
sindical Rompiendo Cadenas con 200 militantes 
de todo el país. En ese sentido, el encuentro de 
Platense es importante en momentos en que la 
clase trabajadora en su conjunto está afectada 
por políticas de ajuste económico. Y donde no 
hay capacidad para dar respuesta integral al 
ataque sobre las condiciones de vida de traba-
jadores activos y jubilados. Es importante la 
convocatoria para unir a los trabajadores como 
clase por demandas comunes, aunque cada uno 
en su sector de lucha lo haga, y una aspiración 
superadora de transitar un camino que una las 
demandas comunes y proponga una salida ante 
la crisis”.

“Con todo el cuerpo de de-
legados de mi sector de trabajo 
del Senasa participamos en la 
coordinadora de agrupaciones 
sindicales 1º de Mayo, y nos 
involucramos en el Encuentro 
Sindical Combativo de Atlanta. 
Con mucha expectativa em-
pezamos a acompañar y a ser 
parte de todas las coordinado-
ras sindicales que se vinieron 
dando tanto en el conurbano 
bonaerense como en Capital 
Federal y el país. Hoy para no-
sotros es importante el llamado 
a un nuevo encuentro este 25 
en Platense a fin de sumar a 
todos los compañeros que se 
han incorporado de distintas 
seccionales, cuerpos de delga-
dos recuperados y sindicatos. 

Para poder seguir aunando es-
fuerzos contra el ajuste. Contra 
las burocracias que no dejan 
avanzar los reclamos. Pusi-
mos en las reivindicaciones el 
desprocesamiento de cientos 
de luchadores, como también 
a los que están dando la pelea, 
los cuerpos de delegados en 
Lear, Emfer, Tatsa, Donnelley, 
Gestamp. El plenario en Pla-
tense busca alzar la voz por 
el no pago de la deuda, contra 
la persecución a los compañe-
ros del SEOM y ferroviarios 
del Sarmiento. Cuanto mayor 
unidad y mayor coordinación 
del sindicalismo combativo 
tendremos garantizado el bien-
estar para la clase trabajadora y 
nuestras familias”.

A los 
compañeros  

del PTS:
¡Liberan a detenidos  

del SEOM Jujuy!
Antonio Farés

reprimidos en las manifestaciones 
y criminalizados.

El pasado 8 de octubre se 
registraron incidentes en una 
movilización frente al edificio 
municipal de la capital jujeña, en 
medio de un clima de mucha bron-
ca por las promesas incumplidas 
del intendente radical, agravado 
por la presencia de infiltrados 
según denunciaron los dirigentes 
del SEOM. Fueron detenidos Se-
bastián López y Cristian Rivero.

Ante esta nueva arbitrariedad 
de la justicia que obedece al PJ 
y a la UCR de la provincia, el 
SEOM resolvió en asamblea el 
paro por tiempo indeterminado 
con marchas y cortes de ruta en 
toda la provincia. A estas acciones 
se sumaron acampes y moviliza-
ciones en Buenos Aires frente a 
la casa de la provincia de Jujuy 
en Capital, de las cuales participó 
Rubén Sobrero del Encuentro Sin-
dical Combativo y Giordano por 
Izquierda Socialista entre otros.

Ana Cuellar, madre de uno de 
los detenidos expresó: “Esto es 

Miembro Consejo 
Directivo  

Nacional ATE

Vamos por más unidad 
y coordinación

Para empujar las luchas y 
fortalecer un polo alternativo 
a la burocracia es necesaria 
más unidad y coordinación. 
Estas son las banderas que 
llevaremos los ferroviarios 
al plenario nacional en Pla-
tense. En eso coincidimos 
con los dirigentes de sindi-
catos, seccionales, cuerpos 
de delegados e internas que 
transitamos el mismo cami-
no, como se muestra en estas 
páginas. Muchos de ellos 
protagonistas de luchas muy 
importantes. Como la que 
están llevando a cabo los 
municipales del SEOM Jujuy 
por salarios dignos y contra la 

precarización. O los docentes 
del Sutef de Tierra del Fuego 
en unidad con otros sindica-
tos. Dirigentes que encabezan 
luchas y son criminalizados, 
puestos vergonzosamente 
presos como los compañeros 
que comparten el gremio que 
encabeza el “Perro” Santillán 
o los compañeros fueguinos. 
Luchas ignoradas por los me-
dios que haremos valer con 
fuerza en Platense. O los des-
pedidos de Lear, enfrentando 
a esa multinacional yanqui y 
a la carnera Verde del Smata. 

El encuentro servirá para 
intercambiar las ricas expe-
riencias de lucha con dirigen-

tes venidos de distintas pro-
vincias. Dicho intercambio 
entre compañeros de diversos 
gremios y pensamientos polí-
ticos, a quienes nos une la de-
cisión de avanzar para enfren-
tar el ajuste y las agachadas 
de las distintas conducciones 
sindicales, sean oficialistas 
u opositoras, enriquece y 
fortalece. Una coordinación 
genuina quiere decir eso, 
que ponemos los intereses 
de nuestra clase por encima 
de nuestras diferencias y del 
alineamiento político de cada 
uno de nosotros. Por eso el 
encuentro es un espacio de 
coordinación con puntos 

comunes para enfrentar al 
gobierno, las patronales y a 
los dirigentes traidores. Salu-
damos en ese sentido que se 
hayan sumado los compañe-
ros de Rompiendo Cadenas, 
entre otras agrupaciones.

Se equivocan los compa-
ñeros que no se suman a dar 
pasos en unidad. Los compa-
ñeros de PO con sus trabajos 
sindicales lamentablemente 
nunca lo han hecho. Y los 
compañeros de PTS, cuyos 
principales referentes sindi-
cales fueron convocantes del 
anterior en Atlanta, no lo han 
hecho en esta oportunidad. 
Quien le da la espalda a la tan 

ansiada y necesaria unidad 
en el movimiento obrero no 
ayuda a la pelea por el surgi-
miento de una nueva direc-
ción del movimiento obrero, 
que si bien embrionaria y en 
sus comienzos, está en curso. 

Las experiencias que he 
tenido viajando primeramen-
te a Jujuy, luego a San Juan, 
Tierra del Fuego, Córdoba y 
Neuquén, entre otros luga-
res, o las de mis compañeros 
Edgardo Reynoso y Mónica 
Schlotthauer, con charlas y 
diversas reuniones, marcan 
que hay muchos dirigentes y 
luchadores que reclaman un 
punto de referencia sindical 

nacional en el cual referen-
ciarse y participar. Un punto 
de apoyo para empujar y soli-
darizarse con las luchas, repu-
diar la tregua de la burocracia, 
exigir un nuevo paro general 
y enfrentar y denunciar la 
vergonzosa criminalización 
de la protesta, llevada a cabo 
por el gobierno nacional, 
gobernadores e intendentes 
de todos los colores, sean del 
PJ, la UCR, Unen o el PRO.

Del encuentro vamos a 
salir con resoluciones claras 
para llevar a cada lugar de 
trabajo. En unidad, sin secta-
rismo ni autoproclamación. 
Ése es nuestro mensaje. 

Este 25 se llevará 
a cabo en el Club 

Platense el plenario 
nacional del Encuentro 

Sindical Combativo 
(ESC). Habrá dirigentes 
y luchadores de gran 

parte del país. Algunas 
de sus reflexiones 

mostramos en estas 
páginas. El evento 

servirá para ratificar 
que vamos por más 

unidad y coordinación 
genuina. 

Escribe:  
Rubén “Pollo” Sobrero

Secretario General Seccional Gran 
Buenos Aires Oeste Unión Ferroviaria

“El encuentro es una instancia necesaria ante la 
situación que vivimos los trabajadores de todo el país, 
con inflación, destrucción del empleo, suspensiones 
y ajuste. Es un hecho importante y auspicioso que el 
encuentro se plantee la coordinación de las luchas y la 
continuidad del plan de lucha que han abandonado las 
centrales sindicales, si es que alguna vez lo tuvieron. 
Vamos a hacer los máximos esfuerzos para estar ahí ya 
que somos convocantes.

Nosotros asumimos el 1º de octubre la conducción 
de la central (CTA Tierra del Fuego) y en diez días hici-
mos dos paros de 24 horas muy importantes, con cortes 
de calles y avenidas, exigiendo la reapertura salarial 
para los estatales. Ahora estamos haciendo asambleas 
en los lugares de trabajo para decidir cómo continuar. 
Se comenta que habrá entre 3000 y 5000 despidos en la 
industria. En momentos difíciles para nosotros porque 
no nos han entregado el local ni la documentación con 
la que CTA vino funcionando, vamos por una central 
construida desde las bases y que sea combativa”.

Sobrero ante el encuentro sindical de Platense

Carina 
Maloberti

Carlos “Perro” Santillán
SEOM Jujuy

Horacio 
Catena
Secretario 
General CTA 
Tierra del 
Fuego

“Vamos a con-
currir al Encuentro 
Sindical Combati-
vo con compañeros 
despedidos. Como 
vengo diciendo 
desde el primer 
día en que fui de-
legado: donde Lear 
pueda participar 

Silvio “Marley” 
Fanti

Delegado de LEAR

para que ayude a la lucha de sus trabajadores y 
a otras luchas que se están dando, vamos a par-
ticipar. Es importante unir a distintos sectores. 
Es difícil, pero lo tenemos que conseguir. Vamos 
a ir a este encuentro sindical como fuimos a 
otros, como el del Sutna, o a lo que va a hacer 
el Partido Obrero. Cuanto más integridad haya 
entre todos, más unidad, es mejor para las luchas 
y la clase trabajadora. Puliendo cosas se puede 
lograr. Sabiendo que Lear no debe ser de ningún 
partido político”. Y agregó: “Nosotros estamos 
en una pelea dura y difícil. En mi caso, a través 
de una asamblea trucha del Smata, no nos per-
miten más realizar tareas gremiales. Pero vamos 
a seguir adelante”.

Enrique 
Gandolfo 

Sec. Adjunto 
CTA Bahía 

Blanca Coronel 
Dorrego /

Mesa nacional 
Rompiendo 

Cadenas

López y Rivero al ser liberados
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El FURA nació en agosto de 
2012 con el objetivo de recuperar 
Aten de las manos del FUS-
CELESTE. En aquel momento 
catorce agrupaciones (entre ellas 
PO, PTS, PSTU) acordaron hacer 
el frente ninguneando a nuestra 
agrupación Fucsia y le entregaron 
la hegemonía y el control total del 
FURA a la Naranja-Azul de Daniel 
Huth. Le permitieron encabezar 
la seccional capital, la provincial 
y el 90 % de las seccionales del 
interior.

Las elecciones demostraron 
que teníamos razón, porque las 
catorce agrupaciones del FURA 
lograron 850 votos y la Fucsia-
Púrpura encabezada por Angélica 
Lagunas logró 545 votos, ingre-

sando a la comisión directiva de 
capital por la minoría.

El método y la política del 
FURA enseguida salieron a luz. A 
comienzos de 2013 el FURA lanzó 
un paro por tiempo indeterminado, 
disfrazado de 72 horas renovadas 
automáticamente. Ese paro aventu-
rero e irresponsable fue derrotado 
y no se lograron ninguno de los 
puntos del pliego. Sólo se consi-
guió  el descuento de los días de 
paro, que en muchos casos superó 
los $5000. A los pocos meses de 
asumir, el FURA ya no había pasa-
do la prueba. Y lo remató firmando 
un acuerdo salarial a más de un 
año, que vencía en junio de 2014, 
en cuotas y muy por debajo del 
porcentaje de la inflación. Acuerdo 

que rechazó nuestra agrupación 
Fucsia y la asamblea de la sec-
cional más numerosa, capital. La 
realidad nos dio la razón porque el 
propio FURA tuvo que exigir ade-
lantar la mesa salarial en marzo de 
este año, lo que tampoco se logró 
porque el gobierno terminó dando 
un aumento recién en junio. Lo 
único rescatable de este aumento 
de junio atribuible a años de lucha 
docente y al nivel paupérrimo en 
que estaban los salarios, es que fue 
al básico y que se lograron puntos 
para primaria, el sector que estaba 
más postergado. Pero también se 
impuso acá el descuento de los días 
de paro, aceptándole al gobierno 
el lema “día no trabajado, día no 
pagado”.

Producto de este derrotero y 
de las luchas internas entre las 
agrupaciones, el FURA se rompe, 
la Naranja de Huth retiró todos 
sus candidatos, incluso aquellos 
que junto con Huth pertenecen al 
Movimiento Nacional Rompiendo 
Cadenas. Simulan que no pasó 
nada y terminan haciendo una 
caricaturesca lista para estas elec-
ciones, ahora hegemonizada por 
la Agrupación Azul vinculada al 
justicialismo. Intentan engañar a los 
docentes, porque  Huth y Castellar 
aparecen en la foto, pero si mira-
mos las listas no quedó ninguno de 
la  Naranja, principal agrupación 
fundadora del FURA.

 
A.L.

Se presentan tres listas en la 
seccional Capital, -la más impor-
tante-, y cuatro en la provincia. El 
FURA (ver abajo) que es la actual 
conducción, intentará la reelección. 
Integrado por una decena de agru-
paciones, emergió en 2012 como la 
gran promesa y terminó fracasando 
y rompiéndose, producto de su 
incapacidad de frenar el ajuste del 
gobierno sobre la educación. Está 
debilitado electoralmente porque la 
agrupación Naranja de Daniel Huth, 
actual secretario general, retiró todos 
sus candidatos y se abrió, dejando su 
lugar a la Agrupación Azul, de origen 
justicialista, que ahora controla la 
mayoría de los cargos en la lista que 
presentan a nivel provincial.  

Este fracaso del FURA ha permi-
tido el resurgimiento de otra lista en-
cabezada por el ex secretario general 
Guagliardo y el TEP (Trabajadores 
por una Educación Popular). Son muy 
recordadas las huelgas cuando era 
conducción de Aten, que terminaron 
en derrotas, donde era más amigo del 
gobierno de turno que de la voluntad 
de las bases. Guagliardo es parte 
orgánica de la corriente sindical y 
política de Quintriqueo, secretario 
de la CTA, muy conocido por su 
enemistad con los trabajadores de la 
educación y el patoterismo que utiliza 
para conducir la central Michelista. 
Desde nuestra agrupación, integramos 
el “Frente Fucsia-Púrpura-Colorada-
Rojo e Independientes”, una alter-
nativa democrática y luchadora para 
cambiar la conducción de Aten, como 

La reciente sanción de la Ley de 
jardines comunitarios en Provincia 
de Buenos Aires, abre el paso a la 
implementación en el resto del país 
de la ya existente gestión social de 
escuelas en San Luis, Tierra del 
Fuego y Centros de Primera In-
fancia en Ciudad de Buenos Aires; 
que habilitó la Ley  Nº 26.206 y 
que completa el cuadro de priva-
tización creciente de la educación 
en Argentina.

La ley de jardines comuni-
tarios de la provincia de Buenos 
Aires habilita a que más de 1.500 
jardines y/o espacios que atienden 
niños pequeños a la fecha, y todos 
los que se crearen de aquí en más, 
sean reconocidos como nueva 
modalidad del sistema educativo. 
O sea, no se incorporan al sistema 
público existente, sino que éste 
cambia, abriendo sus puertas a la 
gestión social.  

Nadie puede discutir que el 
estado estuvo y está ausente de 
brindar escuelas a la primera 
infancia en provincia de Buenos 
Aires y en todo el país, cuestión que 
afecta, especialmente a las familias 
trabajadoras. Basta recordar que la 
Ley Nº 26.206 estableció la obli-
gatoriedad del estado de brindar la 
educación a los niños de 4 y 5 años, 
y que, ocho años más tarde, todavía 
no se ha satisfecho este derecho. 
Mucho menos aún, para la niñez 
de 45 días a 3 años. 

Una nueva ley debió haber 
sancionado la construcción de 
jardines en toda la provincia en 
base a un estudio de las necesida-
des, estableciendo el presupuesto 
correspondiente. A partir de defi-
nir esta perspectiva, pudo haber 
sancionado una medida de excep-
ción, integrando los jardines de 
gestión social existentes al sistema 
educativo, a su reglamentación y 
direcciones pedagógicas, así como 
haber reconocido a sus trabajadores 
derechos laborales a su estabilidad 
dentro del mismo, como ha ocurri-
do con otros casos de escuelas o 
empresas estatizadas. Muy por el 
contrario, sin establecer una polí-
tica de construcción de escuelas, se 
ha legitimado la precariedad edu-
cativa de estos espacios, y de sus 
propios trabajadores que seguirán 
dependiendo para su designación 
y permanencia del arbitrio de las 
organizaciones que las gestionan. 
Todo lo contrario de lo que re-
clamamos para que la educación 
sea pública: concursos públicos 
para la designación de docentes, 
reglamentación pública para la 
asignación de vacantes, entre otros. 

lista opositora tanto al FURA como al 
TEP. La lista está encabezada a nivel 
provincial por Pablo Suárez (Púr-
pura), en la seccional capital por mi 
persona, Angélica Lagunas (Fucsia), 
y en congresales a Ctera por Andrea 
Lezcano (Colorada). El gremio sigue 
desmovilizado, con un cuerpo de de-
legados raquítico. Desde este frente 
queremos recuperar el protagonismo 
de las trabajadoras y trabajadores de 
la educación para frenar los ataques a 
la educación pública que el gobierno 
(K y MPN) está llevando adelante.  

Las principales propuestas del 
frente opositor son: enfrentar la re-

forma educativa; recuperar el poder 
adquisitivo del salario que se dete-
riora mes a mes ya que la inflación 
de los últimos doce meses supera, en 
Neuquén, el 42% en general (según 
propias estadísticas oficiales); organi-
zar un plan de acción para lograr que 
el gobierno devuelva al ISSN (obra 
social y caja de jubilaciones), la deu-
da histórica que actualizada asciende 
a $ 2.300 millones, contraída por 
contribución patronal no aportada. 
También propone hacer una rendición 
periódica de las finanzas del sindica-
to, e impulsar acciones para lograr la 
reapertura del caso Fuentealba II y 

poner en el banquillo de los acusados 
a Jorge Sobisch, responsable político 
del asesinato de nuestro compañero 
Carlos Fuentealba. Desde el frente 
se afirma que plata hay en la provin-
cia, pero el gobierno se la da a las 
multinacionales que roban nuestros 
recursos naturales. Mientras Cristina 
tampoco pone plata para infraestruc-
tura ni salarios, destinándola para 
pagar la deuda externa, manteniendo 
el esquema de financiamiento del 
menemismo. Queremos ese dinero 
para salario, salud pública, planes de 
viviendas y para educación aumen-
tando el actual presupuesto. 

Neuquén: elecciones en Aten

Se presentó el frente 
opositor antibucrático   

El 13 de noviembre hay elecciones en el sindicato docente para renovar cargos en la directiva provincial y las 
seccionales. Las mismas se realizarán en medio de un intento del gobierno de Sapag, junto al de Cristina, de 

profundizar el ajuste imponiendo una nueva ley educativa provincial que se está cocinando en la legislatura. Esa 
reforma, facilita la privatización de la enseñanza y prácticamente ignora el tema del presupuesto educativo.

 ¿Por qué fracasó el FURA?

La “gestión 
social” quiebra 

el carácter 
público de la 

escuela
Graciela Calderón  

(Sec. Adjunta Suteba Matanza)
Silvia Fernández  

(Sec. Gremial Suteba Tigre)

Ley de Jardines 
comunitarios

Angélica Lagunas • Candidata a secretaria general Aten Capital

Votá la lista Fucsia-Púrpura-Colorada-Rojo e Independientes
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Del 20 al 24 de octubre se vota 
en los centros de estudiantes de 
Ciencias Sociales y de Filosofía 
y Letras. Y del 27 al 31 se vota en 
Exactas y Naturales y en Psicolo-
gía. En los cuatro centros, desde la 
Juventud de Izquierda Socialista 
nos presentamos con “La Izquierda 
Al Frente” junto a PO, PTS y otras 
fuerzas. En un año de conducción 
hemos impulsado una política de-
mocrática y combativa para sacar al 
movimiento estudiantil a las calles. 
El ajuste kirchnerista se hace sen-
tir en la universidad pública, con 
presupuestos que aumentaron por 
debajo del 20%, cuando la infla-
ción llega al 40%. Las condiciones 
edilicias en las que estudiamos 
son cada vez más precarias, las 
becas no existen o son de miseria. 
El boleto educativo todavía sigue 

pendiente. Los docentes tienen sa-
larios bajos o trabajan directamente 
gratis. Este es el ajuste kirchnerista 
que enfrentamos desde los centros 
impulsando asambleas, comisiones 
y distintas medidas de lucha. 

Con el triunfo de la izquier-
da, la orientación política de los 
centros cambió. Ahora apoyamos 
activamente los paros nacionales 
del 10 de abril y del 28 de agosto, 
participando en los cortes de ruta 
junto al sindicalismo combativo. 
Apoyamos las luchas obreras de 
Lear, Calsa, Gestamp, de los ferro-
viarios del Sarmiento en marchas, 
festivales e impulsando los fondos 
de huelga. Nos solidarizamos con 
el pueblo de Palestina, poniendo 
en pie comités para desarrollar 
una campaña internacionalista. 
Impulsamos la participación de las 

mujeres en el Encuentro Nacional 
de Mujeres en Salta para luchar por 
legalizar el aborto. Enfrentamos 
las reformas de los planes de estu-
dio antidemocráticas que quieren 
imponer las autoridades que bus-
can avanzar en la privatización. 
Peleamos por la democratización 
del cogobierno universitario. En 
fin, logramos reconquistar la in-
dependencia política y gremial de 
nuestros centros de estudiantes que 
bajo la conducción de La Mella 
estaban subordinados a las auto-
ridades kirchneristas. Ninguna de 
estas iniciativas contó con el aval 
de ésta agrupación que ahora se 
alió con el MST y Seamos Libres 
(kirchneristas que apoyan la candi-
datura de Taiana 2015) en Sociales 
y en Filosofía y Letras y también 
está aliada con Libres del Sur en 

Psicología (que nacionalmente 
integra el UNEN junto a la UCR). 
Alianzas oportunistas que tienen 
como único objetivo derrotar a la 
izquierda y al FIT. Estos dos pro-
yectos (los frentes de izquierda por 
un lado y alianzas oportunistas por 
el otro) van a una dura disputa en 
estas cuatro facultades. 

Lo que está en juego es si se 
profundiza una orientación de iz-
quierda en el movimiento estudian-
til combativo como iniciamos hace 
un año con La Izquierda al Frente 
o si la moderación y la pasividad 
se imponen en los centros de estu-
diantes fortaleciendo variantes se-
mikirchneristas. Por eso llamamos 
a redoblar la campaña electoral de 
La Izquierda al Frente para sacar a 
las calles al movimiento estudiantil 
y derrotar el ajuste kirchnerista. 

Del 14 al 17 de octubre se re-
novó la conducción del centro de 
estudiantes de Ingeniería. Nos pre-
sentamos en la Lista 7 (CR -ruptura 
de PCR-, IS y PO), que conducía el 
CEI, y perdimos por solo 22 votos 
ante un frente entre La Mella y 
Cauce. Obtuvimos el 28% de los 
votos, retrocediendo 3% con res-
pecto al año pasado, contra el 29% 
de la nueva conducción. El centro 
de estudiantes quedó dirigido por 
el espacio político de los “indepen-
dientes” con afinidad al gobierno 
K (La Mella-Cauce), seguidos 
por la izquierda (Lista 7) y por los 

“independientes” academicistas del 
MLI. Mucho más atrás quedaron el 
PRO, la Franja Morada-UCR y el 
Frente K (las tres listas sumadas no 
llegan al 16%). 

¿Qué sucedió? Es evidente que 
la desmovilización, la pasividad 
estudiantil y la apatía política es-
tán primando en la universidad en 
este “fin de ciclo” de Cristina, lo 
que favoreció a las agrupaciones 
moderadas en detrimento de las 
fuerzas de izquierda. Si bien con la 
conducción de la Lista 7 logramos 
frenar el avance de la Coneau pri-
vatizadora en las carreras (cuando 

condujo el MLI se profundizó la 
privatización en 4 de las 11 carreras 
de la facultad) desde la conducción 
del CEI no logramos organizar 
masivamente al movimiento es-
tudiantil para pasar a la ofensiva 
contra el ajuste del gobierno y las 
autoridades. El apoyo a los paros 
docentes y a las huelgas generales 
de la CGT, que impulsamos desde la 
conducción del CEI, fueron minori-
tarios entre los estudiantes. Dentro 
de la Lista 7, el debilitamiento de La 
Corriente-CR que perdió su espacio 
en la segunda sede de la facultad 
(Las Heras), terminó de configurar 

la tendencia electoral y política a 
favor de La Mella. 

Con nuestra agrupación El 
Puño (IS + independientes), en 
docentes, dirigimos el gremio 
ADG-Ingeniería y, en el espacio 
estudiantil, somos ahora la segunda 
fuerza. En ambos nos preparamos 
para seguir enfrentando el ajuste, la 
lucha contra la Coneau y el apoyo a 
todas las luchas de los trabajadores. 
Confiamos plenamente en que los 
estudiantes, más temprano que tar-
de, saldrán masivamente a la pelea 
contra el ajuste y nos encontrará en 
la primera línea.

En Sociales, Filosofía, Exactas y Psicología

¡Vamos con La 
Izquierda al Frente!

 Las cuatro facultades donde las fuerzas del FIT ganamos la conducción de los centros 
de estudiantes el año pasado en la UBA contra La Mella (Patria Grande) renuevan sus 

conducciones. Miles de estudiantes definirán la orientación política del movimiento 
estudiantil combativo. ¿Qué proyectos están en juego?

Nicolás Nuñez • Dirigente de la FUBA

Los candidatos de la Juventud de Izquierda Socialista 

Nahuel Fernández  
(Presidente de Sociales)

Federico Sena  
(Vicepresidente Filosofía  

y Letras)

Selva Torriglia  
(Vicepresidente Exactas  

y Naturales)

Coty Ayuso  
(Secretaria de Psicología)

Los resultados en Ingeniería
Agrupación estudiantil El Puño

 Luego de insistir en ser aten-
didos en su reclamo de rein-
corporación en el Ministerio de 
Trabajo de la provincia, mien-
tras se mantenían en asamblea 
permanente y llevaban la lucha 
a las calles, los trabajadores de 
Valeo recibieron por respuesta del 
ministro Brito que los despidos 
estaban de acuerdo con la ley, que 
los mismos eran responsabilidad 
de los delegados de la planta 
y que enviaba el problema al 
Ministerio de Trabajo de la Na-
ción. Por eso el 16 del presente 
se reunieron la patronal, Urbano 
(UOM Córdoba) y Caló (UOM) 
en aquel ministerio. En la misma 
y a pedido de Caló se declaró la 
conciliación obligatoria con los 
despedidos afuera de la planta, 
consumándose otra traición de la 
burocracia a los trabajadores. Los 
trabajadores necesitan fortalecer 
la lucha y rodearla de solidaridad. 
El conflicto terminará cuando 
vuelvan todos los despedidos

Corresponsal

Sigue el 
conflicto  
en Valeo

Donnelley

Impulsemos 
una gran 

campaña por 
la estatización

Hace ya varios meses que 
los trabajadores de la gráfica ex 
Donnelley tomaron la planta ante 
el lockout patronal y el despido 
de 400 familias. Los obreros la 
hicieron funcionar y cumplieron 
con varios contratos que tenía 
pendiente la empresa. Aunque 
en las asambleas reclamaron 
su estatización con gestión de 
los obreros, la justicia le im-
pidió cobrar sus salarios de lo 
recaudado por esos trabajos. 
Hicieron, provisoriamente, una 
cooperativa, que legalizaron para 
poder cobrar.

Ahora el juez no les autoriza 
usar los fondos para sus salarios 
con el argumento que debe “ta-
sar el alquiler que le cobrarán 
a la cooperativa por el uso del 
predio”. Pero como hubo un 
reclamo judicial del sector que 
quiere arreglar con la patronal, 
hasta que no se expida la Cáma-
ra no cobrarán. La justicia, con 
el aval del gobierno, prefiere 
quebrar el reclamo antes de que 
cunda el ejemplo de otra empresa 
controlada por sus trabajadores.

Fuimos a hablar con los 
delegados y trabajadores para 
proponerles su participación en 
el Encuentro Sindical Combati-
vo de Platense. Para que logren 
amplio apoyo a la campaña por 
la de estatización con gestión 
obrera, única salida de fondo 
para garantizar trabajo y salarios 
bajo convenio. En asamblea vo-
taron que participarán con una 
delegación.
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A partir del acto del 1º de Mayo 
de 1974, cuando Perón expulsó a los 
Montoneros, la acción impune de las 
bandas fascistas se incrementó. Caían 
militantes peronistas, comunistas 
y sindicalistas. El padre Mujica, 
sacerdote peronista, fue uno de los 
primeros. El PST (Partido Socialista 
de los Trabajadores), que era crítico 
de la guerrilla y había sacado casi 200 
mil votos en septiembre de 1973 en-
frentando a la fórmula Perón-Perón, 
tuvo cuatro asesinados en mayo (ver 
El Socialista Nº 267 y 268). Luego de 
fallecido Perón el 1º de julio, se fue 
haciendo más visible que las bandas 
fascistas de la Triple A operaban ínti-
mamente ligadas a la Policía Federal 
y al ministerio de Bienestar Social 
encabezado por José López Rega. Se 
hacía cotidiana la voladura de locales 
partidarios, las listas con amenazas 
de muerte a artistas e intelectuales y 
fueron cayendo, entre otros, Rodolfo 
Ortega Peña y Silvio Frondizi. El PST 
actuaba en la semiclandestinidad, con 
un uso restringido de sus locales, que 
eran custodiados por la militancia.

Un congreso partidario 
bañado en sangre

El 2 de noviembre, los Montone-
ros hicieron estallar con un explosivo 
la lancha en la cual se disponían a na-
vegar por el Tigre el jefe de la Policía 

 3 de noviembre de 1974: fueron acribillados tres compañeros

Otro golpe fascista  
contra el PST

El accionar de las Tres A se fue incrementando en 1974. Uno de sus blancos predilectos 
fueron los locales y la militancia del PST. Hace 40 años eran asesinados Rubén Bouzas, 

Juan Carlos Nievas y el dirigente nacional César Robles, el Negro. 

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Federal Alberto Villar y su esposa. 
El operativo desató la furia fascista.

Ese fin de semana estaba con-
vocado en el Teatro San Martín el 
Segundo Congreso Nacional del 
PST. Por la  conmoción instalada 
ante el atentado, se trasladó al local 
central en la calle 24 de Noviembre. 
El domingo a la madrugada, dos 
compañeros de base, que no eran 
delegados al congreso, fueron se-
cuestrados de sus casas por policías 
de civil y horas después aparecieron 
sus cuerpos acribillados. Eran el tra-
bajador de Nestlé Rubén Boussas y 
el estudiante secundario Juan Carlos 
Nievas. Seguramente ambos estaban 
“fichados” como eventuales blancos 
por haber participado en el entierro 
de Ortega Peña, unas semanas antes.

En esas circunstancias tan difí-
ciles, el congreso sesionó con dolor 
pero con mucha fuerza, aprobó sus 
resoluciones y finalizó a la tarde 
temprano. Uno de los principales 
dirigentes del partido, el Negro César, 
no alcanzó el avión de las cinco de la 
tarde hacia Córdoba, donde dirigía 
la regional. Se dirigió entonces a la 
casa de un familiar en el barrio de 
Caballito, donde estaba instalado 
un operativo. Aunque se retiró rápi-
damente, fue detectado y detenido. 
Lo acribillaron rápidamente a pocas 
cuadras, en Primera Junta.

“Nuestros muertos son 
simiente socialista”

Ese era uno de los titulares de 
Avanzada Socialista Nº 128. Las Tres 
A esta vez también golpearon tres 
veces, asesinando a dos jóvenes, uno 
militante estudiantil y el otro obrero, 
y a uno de los máximos dirigentes na-
cionales. “Rubencito” tenía 20 años. 
Había ingresado en 1973; trabajaba 
en una fábrica de ácido sulfúrico y 
de noche estudiaba en el comercial 
de Ramos Mejía. Juan Carlos tenía 
26 años y era de Catamarca. Había 
entrado en Nestlé cuatro años antes. 
En julio de 1974 participó en primera 
fila en la toma de la fábrica por sala-
rios y entró al partido.

El Negro César (ver recuadro) 
era de la dirección nacional. Había 
ingresado a comienzos de los 60 en 
La Plata, su ciudad natal. En 1963 
participó activamente en el apoyo 
al conflicto de la fábrica Phillips, y 
desde entonces comenzó a consolidar 
su experiencia y crecimiento como 
dirigente en el movimiento obrero. 
Pero su salto a dirigente nacional lo 
hizo en la polémica contra la fracción 
guerrillerista de Robi Santucho (alen-
tada por Enest Mandel) en 1967/68. 
Lo hizo desde la regional norte del 
Gran Buenos Aires, una de las más 
grandes y donde prácticamente nadie 
se sumó a los santuchistas.

Laura Marrone con César y otros 
compañeros en un asado en las 

sierras cordobesas en 1973

En 1968 fue decisivo su papel 
dirigente en la Intervillas para apoyar 
la gran huelga portuaria, donde se 
reafirmó la experiencia y concepción 
del morenismo en la importancia del 
movimiento obrero y cómo actuar 
en sus luchas. Luego del Cordobazo 
fue a construir el partido a Córdoba, 
donde prácticamente no existíamos. 
Como siempre lo contaba Páez, la 
relación con César fue decisiva para 
que él abandonara el ultraizquier-
dismo proguerrillero y se sumara al 
trotskismo morenista. A comienzo del 
74 tuvo la oportunidad de confrontar 
directamente a Mandel en París, en 
las polémicas del X Congreso de la 
Cuarta Internacional, ya que viajó 
como delegado.

Otro llamado a la unidad de 
acción contra el fascismo

Cuando fue la masacre de Pa-
checo, el PST pudo impulsar un acto 
público unitario, con oradores de 
otras organizaciones y luchadores 
democráticos, y una despedida mul-
titudinaria. Desgraciadamente, su 
llamado a la unidad de acción contra 
los fascistas no fue aceptada. En el 

velorio, Juan Carlos Dante Gullo, 
de la conducción de JP/Montoneros, 
informó que no aceptaban por las 
diferencias políticas. Solo dio una 
respuesta positiva Ortega Peña, del 
Peronismo de Base y orador en el 
acto. 

Seis meses después, la tensión 
política, la represión y el accionar fas-
cista se habían incrementado, en gran 
medida por la “guerra de bolsillo” que 
desarrollaban las organizaciones gue-
rrilleras. La Policía Federal prohibió 
al PST la realización de cualquier tipo 
de acto o movilización públicos. El 
viernes 8, el gobierno de Isabel Perón 
decretó el estado de sitio.

Se hicieron dos actos dentro 
del local central de la calle 24 de 
Noviembre. El lunes 4, se recordó 
a los dos compañeros más jóvenes, 
y el martes 5 a César. En ambos, el 
dolor por las pérdidas se mezcló con 
la fuerza para seguir luchando, la re-
flexión y la firme voluntad de seguir 
construyendo el partido.

Fue Nahuel Moreno quien cerró 
el acto por César. Luego de saludar 
a los familiares y amigos presentes 
y recordar a los compañeros, decía: 
“Esos sectores fascistas son los que 
quieren imponer en nuestro país una 
dictadura contrarrevolucionaria como 
se da en Chile, Uruguay […] El mejor 
homenaje que podemos hacerles a 
estos tres compañeros es actuar como 
actuaron ellos. Frente a nosotros 
tenemos enemigos que piensan muy 
bien sus planes y tienen una polí-
tica perfectamente delimitada. Así 
también, pensada cuidadosamente, 
debe ser nuestra respuesta a la bestia 
fascista. Por eso nos inclinamos por 
una amplia movilización de masas 
que debe comenzar por un imponente 
acto público que demuestre que los 
que no queremos el fascismo somos 
mayoría en el país. Este debe ser 
el comienzo de una movilización 
antifascista masiva y permanente” 
(Avanzada Socialista Nº 128).

Una vez más, la reiterada pro-
puesta del PST cayó en el vacío. A 
pesar de las heroicas luchas obreras 
del año siguiente, finalmente la bestia 
fascista en 1976 logró su objetivo.

 Así lo llamó alguno de nosotros 
cuando la terrible noticia parecía 
imposible. Habían matado a César, 
el invencible, el bastonero que había 
cambiado nuestras vidas, señalando un 
camino. ¿Por qué azul? Tal vez porque 
es color de magia, ilusión, poesía. 

César había llegado en 1970 a una 
Córdoba que ardía en luchas, barrica-
das, ocupaciones de fábrica y desafíos. 
El mundo se podía cambiar, de la mano 
de la clase obrera, que surgía pujante, 
después del Cordobazo. Eran tiempos 
de debates estratégicos. El partido co-
munista y el respetado Agustín Tosco 
señalaban la alianza con la burguesía 
nacional como etapa necesaria y pre-
via de liberación nacional en lugar de 
la lucha clasista y por el socialismo. 
La estrategia guerrillera del ERP y 
Montoneros ganaban a sectores de la 
juventud para acciones foquistas que 
castraban los procesos reales de las 
luchas obreras y estudiantiles.  

César encabezaba el debate fun-
damentando el camino de la construc-
ción del partido revolucionario como 
herramienta para desarrollar la lucha 
y los organismos de la clase obrera 
por construir su propia emancipación, 
sin liderazgos burgueses, ni aventuras 
vanguardistas. Era un espadachín en la 

polémica. Capaz de destacar en cada 
hecho militante el trazo del futuro. Au-
daz hasta la médula, se hacía pasar por 
cura para atravesar las filas de la policía 
y meterse en la FIAT, tomada por sus 
obreros, para decir simplemente: “aquí 
estamos, al servicio de la lucha de 
ustedes, para lo que necesiten”. Y ante 
nuestra mirada pasmada nos guiñaba el 
ojo y nos decía: “para un bolche no hay 
nada imposible”.

César valoraba a cada militante 
y quería que cada uno de nosotros 
creciera en su formación política. En 
la mítica torre de la calle Humberto 
Primo, donde abrimos el local del PST, 
impulsó la apertura de una hemeroteca 
donde todos pudiéramos leer los dia-
rios, incluso internacionales, y la pren-
sa de otros partidos. En esos tiempos no 
había internet y el acceso a la prensa era 
costoso. Quería que nos politizáramos. 
Los cursos y las escuelas se hacían todo 
el año. No bien terminaba una cam-
paña o huelga, ya estaba preparando 
un curso de lógica, de marxismo, de 
historia del movimiento obrero, junto 
a Orlando y la Loba. 

En 1974 participó del X Congreso 
de la IV Internacional en los debates 
con Mandel y Ben Saïd alrededor del 
balance de la política guerrillerista de 

éstos en América Latina. La Fracción 
Bolchevique que lideraba Nahuel Mo-
reno, reclamaba la revisión de la políti-
ca que había conducido a la disolución 
de la estrategia de construcción de par-

Llegaron los tiempos de las Tres A, 
de la semiclandestinidad para el PST y 
de la autodefensa de nuestros locales. 
Nos enseñó a armar las guardias, a 
prepararnos contra el ataque de grupos 
fascistas, contra el terror del propio es-
tado burgués y del gobierno de Perón.

César amaba la vida y siempre 
repetía la frase del maestro “nada de lo 
humano me es ajeno”. Cada actividad 
culminaba en una fiesta o en el alqui-
ler de un micro para ir todos juntos a 
tocar la guitarra junto a un río, en las 
sierras, los domingos. Nos estimulaba 
a no ser rutinarios, a revolucionarnos 
cada mañana, incluso en nuestra vida 
personal. César hizo de la vida de 
cada uno de nosotros un torbellino de 
hazañas y pasiones. 

A sus hijos Andrea y David a 
quienes amó, hasta la victoria siempre. 

* Laura Marrone, actual legisladora 
electa de Izquierda Socialista en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por entonces militaba con César en la 
regional Córdoba.

**Véase Argentina y Bolivia: un 
balance, recientemente publicado por 
Cehus

tidos insertados en el movimiento de 
masas para llevar irresponsablemente 
a una generación de valiosos jóvenes 
compañeros al enfrentamiento militar 
aislado de las masas**. 

Recordando al Negro César El bastonero azul Laura Marrone*

Tapa de 
Avanzada 
Socialista  

Nº 128. 
7/11/1974

Charla homenaje
Viernes 5/11 • 18 hs.

Hipólito Yrigoyen 1117
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Miguel Lamas • mlamas@izquierdasocialista.org.ar Por primera vez desde 1982, 
400.000 trabajadores y traba-
jadoras del Servicio Nacional 
de Salud (NHS, por sus siglas 
en inglés) del Reino Unido se 
declararon en huelga el lunes 13. 
El sábado 18 decenas de miles 
de trabajadores de salud, guar-
dias penitenciarios, profesores, 
personal de limpieza, policías, 
bomberos, jubilados y otros, 
anunciaron nuevas huelgas y 
marcharon juntos contra las 
consecuencias del programa 
de recortes y austeridad que el 
gobierno de David Cameron im-
plementa desde 2010. En el últi-
mo año, según un estudio de la 
fundación New Economics, las 
familias británicas han sufrido 
un recorte del 15% en su poder 
adquisitivo, y los sueldos no su-
ben con la inflación desde 2008. 
Los manifestantes llamaban a 
“salvar la sanidad pública” y 
exigían “que los parásitos super 
ricos paguen sus impuestos”. El 
secretario general del sindicato 
Unite, Leon McCluskey, acusó 
al gobierno de “desmantelar 
y destruir” cada una de las 
conquistas de los trabajadores 
desde 1945. 

Convocados por el sindicato 
GDL, más de 20 mil trabajado-
res ferroviarios que reclaman 
el 5% de aumento salarial y la 
reducción de la semana laboral 
de 39 a 37 horas, paralizaron los 
trenes de larga distancia y cargas 
durante todo el último fin de se-
mana. También hicieron huelga 
de 35 horas, la sexta desde abril, 
los 5400 pilotos de Lufhtansa, 
la línea aérea alemana, para 
defender su régimen jubilatorio. 

Mientras el gobierno anun-
ció un “diálogo” con la Fede-
ración de Estudiantes, ordenó 
a la policía la represión para 
desalojar a los manifestantes 
que ocupaban las calles desde 
hace casi un mes. La policía 
informó de 30 heridos, entre 
ellos 15 agentes, y 36 deteni-
dos. Otras 26 personas fueron 
heridas al intentar reinstalar un 
campamento de protesta. Las 
organizaciones estudiantiles 
acusaron a la policía de atacar a 
los manifestantes que reclaman 
elecciones libres.

Un llamado a la lucha de la 
Asamblea Estudiantil de la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de la 
UNAM (principal universidad pú-
blica mexicana) señala: “El pasado 
26 de septiembre se perpetró en 
México una de las peores masacres 
que nuestro pueblo ha experi-
mentado. El estado mexicano, en 
contubernio con el narcotráfico, 
atacó impunemente a un grupo de 
estudiantes de la escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa. Como resul-
tado del ataque resultaron muertos 
4 estudiantes, además de 43 […] 
desaparecidos. Este ataque se 
inscribe en un panorama nacional 
e internacional de profundización 
del neoliberalismo y […] privati-
zación de la educación”.

Tanto el gobernador del estado 
de Guerrero, como el alcalde de 
Iguala, pertenecen al PRD (Partido 
de la Revolución Democrática), 
supuestamente “de izquierda”, 
pero desde hace muchos años 
cómplice directo de la derechiza-
ción y vinculación a la mafia del 
narcotráfico del estado Mexicano, 
hoy presidido por Enrique Peña 
Nieto del antiguo PRI. Ese estado 
utiliza hoy a los mafiosos asesinos 
como fuerza paramilitar para la 
represión. 

Ante el criminal ataque se están 
realizando grandes movilizaciones 
en México, especialmente estu-
diantiles, y huelgas como la que 
realizó la facultad de Economía de 
la UNAM. También sectores popu-
lares del estado de Guerrero, entre 
ellos 300 miembros de la “policía 
comunitaria” (cuerpo armado po-
pular) de varios pueblos, quienes 
se presentaron en la escuela normal 
de Ayotzinapa para anunciar a los 
estudiantes que ellos investigarían 
lo ocurrido y buscarían a los desa-
parecidos, porque no confían en el 
ejército ni en la policía. 

“La agresión contra los norma-
listas está encadenada a numerosos 
esfuerzos anteriores que buscan 
desaparecer la escuela, lo mismo 
que al conjunto de las normales 
rurales del país […] Pero esta 
agresión salvaje va mucho más 
allá. Pretende […] sembrar el 
terror y sacar adelante las más 
lesivas contrarreformas que se han 
impuesto en años, que cercenan las 
conquistas del pueblo trabajador, 
que pretenden dar rienda suelta 
a la voracidad de los capitalistas, 
que también pretenden sumir en 
la mediocridad y la inutilidad a la 
educación que reciben decenas de 
millones” (declaración POS-MAS, 

Partido Obrero Socialista- MAS, 
de la UIT-CI).

Se señala además que, pese a 
la indignación nacional, la mayoría 
de las organizaciones sociales y 
sindicales controladas por el PRI 
han guardado silencio. Y que orga-
nizaciones de derechos humanos, el 
POS-MAS y otras organizaciones de 
izquierda, junto a la Nueva Central 
de Trabajadores, y organizaciones 
estudiantiles, están impulsando la 
movilización por el castigo a los res-
ponsables y por la aparición con vida 
de los estudiantes. Los estudiantes 
de filosofía de la UNAM hacen un 
llamado, respaldado por las organi-
zaciones mencionadas, a masificar 
las movilizaciones en México y 
también a escala internacional. 

“Es necesario impulsar la más 
amplia unidad de quienes estén 
dispuestos a movilizarse de in-
mediato, para frenar esta escalada 
represiva y las contrarreformas 
que destruyen las conquistas po-
pulares y arrebatan los cada vez 
más inexistentes derechos. Urge 
la movilización para derrotar al 
gobierno, los patrones y los repre-
sores […] Movilizarse, tomar las 
calles multitudinariamente, para 
resistir y, eventualmente, pasar a 
la ofensiva.” (POS-MAS).

Ante la segunda vuelta electoral 
y el hecho del “empate técnico” en 
las encuestas entre Dilma Russeff 
(PT) y Aecio Neves (PSDB), en 
el Partido Socialismo y Libertad 
(PSOL) hay diferentes posiciones. 
Cuatro de los cinco diputados electos 
por el PSOL llaman a votar en la se-
gunda vuelta por la actual presidente 
Dilma Russeff para su reelección 
“para que no gane la derecha”. 
Justifican su posición diciendo que 
Brasil vive un “giro a la ultradere-
cha” que se profundizaría si triunfa 
Aecio Neves.

Por el contrario, la CST (Corrien-
te Socialista de los Trabajadores) del 
PSOL llama a votar nulo porque, si 
bien Aecio Neves representa a la de-
recha tradicional que gobernó antes 

del PT, después de casi 12 años de 
gobierno del PT este partido ya no 
es de izquierda, ha gobernado con 
Lula y con Dilma Rosseff, a favor 
de los banqueros, del agronegocio, 
de los grandes empresarios de la 
construcción, de las transnacionales y 
también en acuerdo con las corrientes 
de la derecha religiosa evangelista. La 
corrupción generalizada, incluyendo 
a los dirigentes sindicales, es una 
expresión de esta sociedad con el gran 
capital, que éste retribuye generosa-
mente. Es decir, en ningún aspecto 
hoy el PT es más progresista o está 
a favor de los oprimidos. Gobierna 
igual que lo hizo antes el PSDB y que 
lo haría nuevamente si gana Neves.

Esto no significa tampoco que 
haya un “giro a la derecha” en las 

masas que, por el contrario, desde 
2013 han comenzado a enfrentar 
en las calles la política antipopular 
del PT. Aunque esto no tenga una 
expresión política que pueda dispu-
tar electoralmente la presidencia, sí 
se manifiesta en un sector masivo 
que votó por el PSOL a presidente 
(1.600.000 votos) y logró la elección 
de 5 diputados. 

Gane Rousseff o Neves, tratarán 
de imponer un duro ajuste capitalista 
contra el pueblo. Por eso la CST en el 
PSOL, se juega a impulsar las luchas 
obreras y populares para derrotar el 
ajuste capitalista, en la perspectiva 
de construir una dirección revolucio-
naria para terminar con los gobiernos 
del PT y PSDB, hoy hermanos al 
servicio del capital.                     M.L.

México 6 asesinados y 43 desaparecidos

Los tremendos hechos 
de Iguala (estado de 
Guerrero) tienen todas 
las características de 
terrorismo de estado. Es 
un crimen político, con 
el objetivo de golpear al 
movimiento estudiantil, 
popular y de los 
trabajadores, para imponer 
sin resistencias medidas 
neoliberales en la educación 
y en otros ámbitos.

Grandes movilizaciones 
de repudio exigiendo 
aparición con vida

Brasil: segunda vuelta electoral 

La CST llama al voto nulo

Gran Bretaña: 
masivas huelgas 
exigen aumento 

salarial

Alemania  
sin trenes  
ni aviones  

por huelgas

Reprimen a 
manifestantes 
en Hong Kong

El Tribunal Electoral procla-
mó ganador a Evo Morales con 
el 61% de los votos contra 24% 
del segundo, en medio de un es-
cándalo de fraude electoral, voto 
de miles de muertos, documentos 
de identidad duplicados, actas 
fraguadas, etcétera. Este fraude 
no puede cambiar el resultado 
presidencial, pero si el número 
de diputados.

Evo ganó en una buena situa-
ción macroeconómica. Bolivia 
no tiene gran deuda externa y 
es básicamente exportador de 
hidrocarburos, minerales y soja, 
que multiplicaron sus precios 
en los últimos años. La nacio-
nalización de los hidrocarburos 
de 2006 fue un fraude. Repsol y 
Petrobrás siguen manejando la 
producción de gas y ganan más 
que nunca. Pero los ingresos 
estatales aumentaron por el au-
mento de precios. La burguesía 
más concentrada, la cruceña, fue 
favorecida por la consolidación 
del latifundio y grandes créditos 
estatales sin interés. Este es el 
motivo por el cual el MAS ganó 
por primera vez en la oriental 
Santa Cruz, con el apoyo de 
conocidos derechistas locales, 
como el alcalde Percy Fernán-
dez. Mientras que, aunque ganó 
en el altiplano (La Paz, Potosí 
y Oruro) perdió el 20% de sus 
votos respecto a la elección de 
2009.   

Por otra parte, el gobierno 
se ocupó de impedir la legali-
zación, con la antidemocrática 
ley electoral y el boicot de la 
burocracia sindical, al Partido 
de Trabajadores, que le podría 
haber significado perder parte de 
su base electoral. Sus opositores 
electorales eran de la antigua de-
recha. Muchos votaron al MAS 
con mucha crítica, para que ésta 
no volviera. 

La relativa bonanza econó-
mica comienza a terminarse. 
Están cayendo los precios de 
los hidrocarburos y minerales, 
y no hubo industrialización que 
sustituya estas materias primas. 
El FMI y el neoliberal ministro 
de economía vienen anunciando 
la necesidad de un duro ajuste, 
el llamado “gasolinazo”, es 
decir, duplicar los precios de la 
nafta y gasoil para llevarlos a 
precio internacional (en Bolivia 
la nafta cuesta 55 centavos de 
dólar). Esto, indudablemente, 
despertará nuevamente la resis-
tencia popular y la lucha por la 
verdadera nacionalización.   

M.L.

Elecciones  
en Bolivia

Reelecto 
Evo Morales 

aliado a 
derechistas 

y 
empresarios



El próximo 11 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones a cuerpo 
de delegados y comisiones de reclamos de la Unión Ferroviaria. La Agru-
pación Bordó se presenta en las líneas Mitre, Belgrano Norte y Sarmiento, 
siendo sus listas ya oficializadas. En el Mitre se presenta la lista 4 (en unidad 
con el MST) y las listas número 3 en las líneas restantes. Llevando todas 
como candidatos a los mejores compañeros que ha dado la unidad en la 
lucha y la democracia sindical.

La lista del Sarmiento encabezada por el dirigente Rubén “Pollo” So-
brero se apresta a refrendar su actual gestión para seguir enfrentando a la 
patronal y al gobierno, quienes vienen intentando erradicarla desde hace 
muchos años, bajo cualquier método -hoy con el pedido de desafuero a 
cuatro delegados-. Conducción que no claudica y enfrenta el deterioro del 
sistema ferroviario y el triángulo de corrupción que sostiene el ministro 
de Transporte Randazzo, junto a empresarios como Cirigliano  y la traidora 
burocracia sindical Pedrazista en la Unión Ferroviaria, hoy conducida por 
Sasia. Un sindicalista que es manejado desde el gobierno y que no ha mo-
vido ni un dedo en la pelea por las conquistas de los trabajadores, dejando 
pasar el ajuste. 

En estas elecciones, que están plagadas de maniobras tramposas, se 
prepara un fraude con los padrones. A esto hay que sumar a la patronal y al 
gobierno que juegan abiertamente para las listas de la burocracia sindical. La 
militancia de los trabajadores de la Bordó y las bases ferroviarias no quieren 
dar ni un paso atrás en sus reclamos. Comprometidos y dispuestos a ir por 
más y mejores conquistas, esforzándose en la tarea de aglutinar a otros 
trabajadores de todo el país para enfrentar el ajuste y la persecución a los 
que luchan, votando en asamblea su participación en el plenario nacional 
del Encuentro Sindical Combativo, apoyando a los familiares de las víctimas 
de Once en su pedido de justicia, solidarizándose con las luchas que hay 
en curso y reclamando la reestatización de todo el sistema ferroviario para 
ponerlo a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. 

La pelea en curso no es solo de los ferroviarios sino de todo el activis-
mo. Hay que respaldar a dirigentes que pelean por una nueva dirección 
del movimiento obrero, antiburocrática y combativa. El 11 de noviembre, 
¡todos con la Bordó!

En la facultad de Sociales de la UBA se presentó el pasado jue-
ves el libro “La guerra y la revolución” de León Trotsky con textos 
inéditos en nuestro idioma. La presentación estuvo a cargo del 
dirigente de nuestro partido Gabriel Schwerdt (foto) y del profesor 
Pablo Bonavena (titular de la cátedra “Sociología de la guerra” en 
la UBA y la UNLP). 

A 100 años de comenzada, esta obra es de gran importancia 
para que las nuevas generaciones de luchadores puedan debatir las 
enseñanzas de aquella primera guerra mundial. 

VOTA 
a la 

BORDO

11 de 
noviembre, 
elecciones 

en 
ferroviarios

Se presentó el libro  
“La guerra y la revolución” 

de León Trotsky

Valor $150. Adquiéralo.
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