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Para todo luchador, espe-
cialmente para aquellos que aún 
confían en Cristina Kirchner y 
el “modelo” K, 2014 ha sido 
un año de muchas enseñanzas. 
El kirchnerismo termina 2014 
aplicando un ajuste que ya poco 
y nada puede encubrir. En un 
país con recesión, feroz inflación 
y caída del consumo popular. 
No hay nada para los trabaja-
dores, jubilados y beneficiarios 
de planes sociales, sentenció la 
presidente. Sin embargo, para 
los que ganaron esta década 
(llámese grandes empresarios, 
banqueros, multinacionales 
petroleras y mineras y usureros 
internacionales), las puertas ofi-
ciales siguen abiertas. El anuncio 
que no descontará Ganancias del 
medio aguinaldo al 80% de los 
trabajadores que sufren ese robo, 
fue arrancado por la amenaza 
de un nuevo paro general, no 
porque se trate de un gobierno 
“nacional y popular”.

Este “modelo” no es indus-
trial ni de redistribución de la 
riqueza. El pacto secreto con 
Chevron, el mantenimiento de 
las privatizaciones menemistas, 
los pagos de la deuda externa y, 
esencialmente, los salarios, jubi-
laciones y asignación por hijo de 
pobreza, muestran que en estos 
años se siguió con el saqueo y la 
entrega bajo otro discurso. Esto 
es así en todos los terrenos. 

En el sindical, la estrategia 
de la Casa Rosada fue pactar 
con burócratas repudiables y 
patoteros como Pignanelli del 
Smata, que en vez de defender 
a los obreros de Lear, actuó a 
favor de la multinacional yanqui. 
Cristina se acaba de sacar la foto 
en la sede de la Uocra con “Ge-
rardo”, como lo llama la señora a 
Martínez, el espía de la dictadura 
que sigue enquistado en el sillón 
de ese sindicato desde hace dé-
cadas. Podríamos también tocar 
el tema derechos humanos, en 
sus dos aspectos. La defensa 
a ultranza del kirchnerismo al 
represor Milani al mando del 
ejército. Y la criminalización 
de la protesta, con trabajadores 
condenados por luchar, servicios 
de inteligencia infiltrados en 
marchas y asambleas obreras, 
el Proyecto X, los gendarmes 
caranchos de Berni, etcétera. 

2014 fue un año 
de grandes luchas, 
paros generales y 
coordinación de los 

luchadores. El tramo 
final del kirchnerismo 
está signado por un 

mayor ajuste, pobreza 
salarial y saqueo al 

mejor estilo menemista. 
Nos preparamos en 
2015 para seguir la 
pelea contra el ajuste 
y dar una gran batalla 
electoral postulando 

al Frente de Izquierda 
como alternativa 
política ante los 

candidatos patronales. 

Culmina el año y sigue en curso 

una dura pulseada por un bono 

navideño que morigere aunque sea 

en parte la feroz inflación. Cristina 

Kirchner juega con los sentimien-

tos populares previo a las fiestas, 

negándose a otorgar algún aumen-

to extra a millones de trabajadores, 

jubilados y beneficiarios de planes 

sociales que lo necesitan.
Miles no tendrán para el pan 

dulce y la sidra, mientras el pa-

trimonio presidencial y el de sus 

funcionarios han crecido en forma 

sideral. Por eso 
hay luchas sala-
riales y marchas 
por comida para 
los barrios ca-
renciados.

El ministro de 
Economía acaba 
de decir que la 
inflación anual 
es de solo el 
24%. ¡Caradura! 
Consultoras pri-
vadas y medicio-
nes provinciales 
coinciden en 
que ya supera 
el 40%. Si los 
aumentos de salarios y jubilaciones 

fueron en cuotas y la gran mayoría 

no llegó al 30 por ciento, está claro 

que hay un severo ajuste que hay 

que derrotar.

En ese marco, el gobierno tuvo 

que aflojar. Anunció que no des-

contará, aunque por única vez, el 

impuesto a las Ganancias del medio 

aguinaldo al 80% de los trabajado-

res que sufren ese robo. 
Es una medida insuficiente. A un 

trabajador soltero con un sueldo 

en mano de $16.000, en lugar de 

descontarle 24 mil pesos en el año, 

con el anuncio le retendrán 22.000. 

O sea, sigue el robo al salario cuan-

do está claro que “no es ganancia”. 

Pero el gobierno retrocedió de su 

política originaria de “no dar nada”. 

Y lo hizo ante la bronca obrera, 

para descomprimir la enorme insa-

tisfacción de las bases sindicales y 

la amenaza de un nuevo paro gene-

ral anunciado para estos días por la 

CGT Moyano y gremios afines. 

No es como dijo Capitanich, 

que la presidenta lo dio “sin pre-

siones”, o como el burócrata de la 

CGT oficial y de la UOM, Antonio 

Caló, que con “diálogo” se consi-

guen cosas. La única forma que se 

arrancan conquistas es con lucha 

y movilización. Así se han logrado 

sumas extras en bancarios, petrole-

ros, estatales de varias provincias y 

municipios. 

Cuando había que aprovechar 

este retroceso del gobierno para 
arrancar un 
aumento de 
emergencia para 
todos los traba-
jadores, Moya-
no, Fernández 
(UTA) y Matura-
no (Fraternidad) 
levantaron el 
paro “por telé-
fono”. ¿A quién 
le consultaron? 
A nadie. 

Si se hubiese 
delineado un 
plan de lucha 
nacional, discuti-
do y votado en 

asambleas, hoy se podría lograr mu-

cho más. Fue correcto la denuncia 

del dirigente ferroviario Rubén “Po-

llo” Sobrero de que se debía llevar 

a cabo la medida nacional, como 

parte de un plan de lucha para lo-

grar el bono salarial y jubilatorio 

antes de fin de año. 
Moyano, además, se vino negado 

en todo este tiempo a dar conti-

nuidad al exitoso paro general del 

28 de agosto. Llamamos a los tra-

bajadores a reclamar una urgente 

recomposición salarial vía un bono 

navideño desde cada lugar de tra-

bajo. Por la reapertura de las pa-

ritarias y para que se termine con 

el impuesto a las Ganancias para 

todos los trabajadores bajo con-

venio. Exigiendo a la CGT Moyano 

que abandone la complicidad con el 

gobierno y las patronales y llame a 

preparar un plan de lucha nacional 

debatido y discutido en asamblea. 

Para unir los reclamos actuales y 

seguir la pelea que continuará, se-

guramente, con más fuerza en 2015. 
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Por eso el doble discurso no 
pega como antes. Lo que hay es 
bronca y ruptura ante un gobierno 
mentiroso que no soluciona ningún 
problema estructural de los traba-
jadores.

Scioli, Massa, Macri,  
más de lo mismo

En el terreno político, el kirch-
nerismo sigue en crisis, embretado 
por escandalosos casos de corrup-
ción (propio del modelo capitalista 
K) y enriquecimiento patrimonial 
de la familia presidencial. La tem-
prana muerte de Néstor Kircher 
dejó sin alternancia de poder a este 
sector del PJ que le tocó gobernar 
después del Argentinazo. Era Nés-
tor quien debía asumir en 2011. Lo 
tuvo que hacer Cristina, en forma 
imprevista. Y después de Cristina, 
se le hace difícil al kirchnerismo 
conseguir algún candidato con 
un mínimo de carisma. Por eso la 
desesperación de incluirla en la bo-
leta del Frente para la Victoria en las 
listas del Parlamento del Mercosur. 

Ningún candidato de las en-
trañas K, hoy por hoy, remonta 
en las encuestas. La Cámpora y 
los kirchneristas de paladar negro 
están retrocediendo en chancletas, 
aceptando mediante un “aterrizaje 
pausado”, el apoyo a Daniel Scio-
li. Este menemista al que apeló 
el gobierno (igual que al radical 
Julio Cobos como vice de Cristina 
o al ahora impresentable corrupto 
liberal Amado Boudou), es la 
monita vestida de seda con la que 
competirá el kirchnerismo, para 
seguir atado al poder. La máxima 
será “continuidad del modelo con 
cambios” que pregona el empre-
sario y ex motonauta. O “avanzar 
defendiendo lo conquistado”. 

Al decir del gobierno, ya no ha-
brá “una variante de centroizquierda 
y otra de centroderecha”, como 
siempre aspiró el kirchnerismo para 
polarizar con los Macri, sino que 
ahora todos los candidatos serán de 
“centroderecha”. Habría que buscar 
con lupa las diferencias entre Scioli, 
Macri, Massa o Binner. Hasta el 
propio Macri se desgañitó en estos 
días enviando fervorosos saludos 
a Tabaré Vázque por su triunfo en 
Uruguay, mostrando que el Frente 
Amplio nada tiene de “izquierda”. 
Evo Morales sale en la de la revista 
dominical de La Nación por su pac-
to con la derecha de la media luna 
boliviana. Y Dilma acaba de redo-
blar su giro, poniendo un gabinete 
neoliberal luego de ganar las elec-
ciones. Presidente del país hermano 
elogiada tanto por Cristina, como 
por Binner, Macri, Massa y Scioli. 

Siempre hemos dicho que go-
bierno y oposición se pelean para la 
tribuna. Pero todos gobiernan para 
los grandes empresarios, patronales 
del campo y el imperialismo. Los 
opositores se reunieron reciente-
mente con Telefónica, Techint y 
otros grandes banqueros y repre-
sentantes de multinacionales. Un 
futuro gobierno, sea con un candi-
dato K o uno opositor (seguramente 
nacido en forma tortuosa en los 
marcos de un PJ en crisis, vía Scioli 
o Massa), irá en pos de profundizar 
el ajuste, la 
entrega y la 
sumisión al 
imperialis-
mo. La clase 
obrera y de-
más secto-
res popula-
res deberán 
desembara-
zarse de es-
tos políticos 
patronales y 
abrazar una 
salida de in-
dependencia 
de clase para 
sacar al país 
de la pobre-
za y depen-
dencia. Lu-
chando por 
medidas de 
fondo como las que viene levan-
tando el Frente de Izquierda: ex-
propiación de las multinacionales, 
reestatización de las privatizadas 
y el no pago de la deuda externa, 
rompiendo los lazos con las gran-
des potencias, entre otras medidas 
liberadoras.

2014: el año de los paros 
generales y las agachadas 
de la burocracia

Lo que nunca se podrá decir es 
que en este año la clase obrera no 
luchó. Lo hizo, y cómo. 2014 fue 
el año donde la bronca y el repudio 
a la burocracia traidora ligada al 
kirchnerismo, obligó a convocar a 
la segunda huelga general contra el 
gobierno en la era K el pasado 10 
de abril. El mismo fue precedido 
de una heroica rebelión docente, 
una huelga en provincia de Buenos 
Aires que creó organismos de lu-
cha y rebalsó las estructuras sindi-
cales de la burocracia oficialista. El 
paro general fue muy importante. 

Posteriormente, el 28 de agos-
to, hubo otro paro general, el 
tercero en estos años. Esta vez 
no contó con el apoyo de la UTA, 
como el anterior. Pero los colec-
tivos circularon vacíos. La clase 

obrera se pronunció vía una acción 
nacional en contra del ajuste y el 
doble discurso del gobierno. El 
“modelo” inflacionario del 40% 
de suba de precios en 2014 y de 
saqueo salarial (vía aumentos por 
debajo de la inflación y el robo con 
el impuesto al salario), merecían 
una necesaria continuidad con un 
plan de lucha nacional. Pero la 
CGT Moyano defeccionó. Hugo 
Moyano emprendió reuniones 
con Macri y otros candidatos 
opositores, alegó ser víctima de la 

campaña de “desestabilización” 
del gobierno y se propuso impulsar 
la “unidad sindical” con burócratas 
de gremios oficiales, dejando pasar 
el ajuste y avalando una tregua 
de hecho. “Estrategia” que fue 
muy negativa para el movimiento 
obrero. El anuncio de Cristina de 
no descontar el impuesto a las 
Ganancias del aguinaldo ante otro 
posible paro general, demuestra 
que con lucha se le puede parar 
la mano al gobierno y arrancar 
conquistas. La negativa de Mo-
yano a preparar un plan de lucha 
nacional para enfrentar el ajuste es 
un claro dique de contención para 
que el movimiento no derrote con 
lucha y movilización las políticas 
antiobreras del gobierno.

Esta situación, por sí sola, expli-
ca lo correcto de haber convocado a 
coordinar entre dirigentes combati-
vos a nivel nacional, como se hizo 
con los dos eventos del Encuentro 
Sindical Combativo (ESC), primero 
el de Atlanta y luego el de Platense. 
Encuentro que, si bien embrionario, 
jugó un importante rol, impulsando 
los paros generales, solidarizándose 
con importantes luchas como las 
de Lear o Gestamp y, fundamen-
talmente, dando impulso a la tarea 

2015: a luchar contra  
el ajuste y postular al 
Frente de Izquierda

por construir una nueva dirección 
del movimiento obrero, con un 
claro programa de enfrentamiento 
a las patronales, gobiernos y todas 
las alas de la burocracia sindical. 
Lamentablemente la actitud del 
Partido Obrero dándole la espalda, 
y la defección de PTS, impidieron 
que el ESC tuviera más fuerza para 
postular a una dirección alternativa 
ante la burocracia. Impidiendo que 
se pudiera dar un impulso mayor 
a esta política, con el objetivo 
de canalizar a los nuevos diri-

gentes, delegados, 
internas y dirigen-
tes de sindicatos 
que necesitan una 
nueva alternativa 
ant iburocrát ica 
en el movimiento 
obrero. El ajuste, 
la crisis mundial 
que golpea, la ne-
cesidad de enfren-
tar la pobreza sa-
larial, los despidos 
y suspensiones, y 
la contínua crimi-
nalización de la 
protesta, recrearán 
la necesidad de 
seguir apostando 
a la unidad de los 
luchadores. Po-
lítica con la cual 
seguirá compro-

metido nuestro partido.
  

2015: vamos a la pelea 
electoral con el Frente  
de Izquierda

El año que viene seguirán 
las luchas por salario, contra los 
despidos y suspensiones y contra 
todo tipo de ajuste. Y la pelea por 
nuevos dirigentes sindicales. Pero 
2015 será esencialmente un año 
electoral, de grandes oportunida-
des para el Frente de Izquierda. 
Un año político para seguir im-
pulsando una alternativa de los 
trabajadores y de la izquierda, 
levantando un programa de fondo 
y de salida a la crisis como el que 
enarbola el FIT.

Argentina es parte de la crisis 
capitalista mundial, en un conti-
nente signado por gobiernos con 
más desgaste  e importantes lu-
chas. Se está haciendo la experien-
cia con los gobiernos “distintos”, 
“de izquierda”, como los sigue 
llamando la prensa. El chavismo, 
el MAS de Evo Morales, el PT de 
Lula-Dilma, el Frente Amplio de 
Tabaré, vía el Mercosur, Unasur 
y cuanta discurso por la “unidad 
latinoamericana” vociferan, son 
las “nuevas versiones” para pro-

fundizar el saqueo y las ganancias 
patronales. Para enfrentarlos y ca-
pitalizar la ruptura con esas varian-
tes, los luchadores, trabajadores y 
la izquierda deberán elevarse a la 
tarea de fortalecer alternativas po-
líticas, como lo estamos haciendo 
en Argentina con el FIT. 

La nueva generación de traba-
jadores y jóvenes de nuestro país 
deberá sortear los distintos obstá-
culos que le presenten los partidos 
patronales. La experiencia con el 
kirchnerismo está acrecentando la 
ruptura política de amplias franjas 
de luchadores obreros y juveniles, 
quienes apostaron en la elección 
anterior con su voto a una salida 
obrera y socialista, de indepen-
dencia de clase, por la izquierda 
revolucionaria y radicalizada vía 
el FIT, que obtuvo más de un 
millón doscientos mil votos y una 
bancada de diputados nacionales y 
en algunas provincias inédita en la 
vida del país. Esto está mostrando 
el salto en la conciencia de miles 
y miles que no se dejan llevar por 
los viejos políticos, que incluye, 
obvio, a la centroizquierda. Un 
cambio muy importante para los 
desafíos que se vienen.

El Frente de Izquierda se tiene 
que preparar para aprovechar la 
oportunidad electoral de 2015. 
Pregonando que no hay salida bajo 
estos gobiernos capitalistas, sean 
progresistas, de centroizquierda 
o centroderecha. Que hace falta 
una salida de fondo. Llamando a 
amplias franjas de trabajadores, 
jóvenes y demás sectores populares 
a seguir abrazando y luchando por 
las propuestas y la alternativa que 
levanta el FIT. Preparándose el 
Frente de Izquierda para dar una 
pelea unitaria, tanto en las PASO, 
como en las presidenciales y demás 
elecciones provinciales. Las bancas 
del FIT han demostrado, más allá 
de las diferencias que separan a los 
partidos que lo conforman, que hay 
políticos distintos, que apoyan las 
luchas, combaten a la burocracia y 
a los políticos patronales. 

En las elecciones 2015 habrá 
que sembrar nuevamente este 
mensaje. Impulsar y preparar una 
alternativa de los trabajadores, con 
la unidad de la izquierda. Sabiendo 
que sólo un gobierno de los traba-
jadores y el pueblo erradicará los 
males del capitalismo. Izquierda 
Socialista llama a seguir apoyando 
las luchas, a desarrollar el sindica-
lismo combativo y a impulsar en 
forma unitaria la pelea político-
electoral en 2015. Para que en el 
próximo período la crisis la paguen 
los capitalistas, no los trabajadores. 
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Termina el 2014. El año que se de-
rrumbó definitivamente el doble discurso 
del “desendeudamiento”. Después de pa-
garle al Ciadi, a Repsol y al Club de París, 
los yanquis “no se sintieron conmovidos 
en lo más mínimo” por el “gesto” del 
gobierno. Juez Griesa mediante, apare-
ció la exigencia del pago a los fondos 
buitre. Ahí nos desayunamos que los 
dos canjes anteriores (2005 y 2010) no 
habían sido ninguna genialidad de los 
Kirchner. Salieron a la luz las cláusulas 
que nos colocaban ante un callejón sin 
salida: si no le pagábamos a los buitres, 
Griesa no dejaba transferir los fondos al 
resto de los acreedores. Si le pagábamos, 
los otros acreedores podían exigir igual 
trato. El propio ministerio de Economía 
reconoció que corríamos el riesgo que la 
deuda se disparara  arriba de los 500.000 
millones de dólares. 

Hagámonos una primera y sen-
cilla pregunta: en la Argentina, ¿se 
paga poco o mucho de impuestos? 
Los trabajadores pagamos mucho, 
muchísimo. Algunos estudios dicen 
que dejamos más del 50% de nuestro 
salario en impuestos. Además, no 
sólo a un cada vez más alto número 
de asalariados le descuentan im-
puesto “a las ganancias”. También 
pagamos 21% de IVA cada vez que 
vamos a comprar un artículo de 
consumo. 

Lo que sucede es que los capi-
talistas, los ricos, los poderosos, los 
patrones, pagan infinitamente menos 
impuestos que nosotros y que la 
media de otros países. Los mecanis-
mos son diversos. En nuestro país 
están exentos la renta financiera, la 
herencia y la compra de montones 
de artículos de lujo. Impuestos 
que, formalmente deben ser “a la 
riqueza”, aparecen violentamente 
distorsionados, y casi no existen. 
Tenemos también el fenómeno de 
la “elusión”, término que significa 
“evasión legal”. La AFIP está “hecha 
a medida” para que, a través de 

¿Quién debe pagar los impuestos?

 ¡El salario no es ganancia!

José Castillo

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

El gobierno de Cristina, apretado por la bronca popular y el anuncio de un paro general, no descontará el impuesto a las ganancias 
sobre el medio aguinaldo de diciembre. Ese impuesto sigue siendo un verdadero robo. Tienen que tributar más las grandes 

patronales, los ricos y multinacionales. Los trabajadores en Argentina son los que sufren la mayor parte de la carga impositiva

múltiples resoluciones y trámites 
complejos, los grandes estudios 
contables logren “demostrar” que tal 
o cual empresario no tiene que pagar 
nada, o, a lo sumo, un monto mar-
ginal. Y, por último, pero no menor, 
tenemos directamente la evasión, el 
delito de no pagar. Mientras que el 
asalariado o el pequeño comerciante 
“no tiene como escapar”, a riesgo 
de verse clausurado o inhibido, las 
grandes empresas locales o extran-
jeras directamente no pagan lo que 
legalmente les corresponde, truchan 
resultados o fugan capitales, con la 
certeza que, más temprano que tarde, 
les llegará un “blanqueo” que hará 
borrón y cuenta nueva. Todos estos 
datos explican por qué, en nuestro 
país, el impuesto que genera la masa 
más importante de la recaudación 
sigue siendo el IVA. 

¿Cómo que el salario es una 
“ganancia”?

En nuestro país, el impuesto a 
las ganancias existe desde la década 
del ’30. Seamos claros: en cualquier 
lugar del mundo, “ganancia” signifi-
ca el excedente que gana el patrón 
de una empresa por sobre el capital 
invertido. En nuestro país, se agregó 
a eso la llamada “cuarta categoría”, 
que tenía como objetivo descontar 
“impuesto a las ganancias” a los 
grandes sueldos, por ejemplo el de 
los gerentes. Pero en 1999, el entonc-
es ministro de la Alianza, José Luis 
Machinea, distorsionó los valores, 

se lo llamó “la tablita”. A partir de 
ese momento cada vez más grupos 
de trabajadores con salarios medios 
y altos comenzaron a ser alcanza-
dos por el descuento. Pasaron los 
años, vino la inflación kirchnerista, 
tanto Néstor como Cristina dejaron 
“congelados” los valores mínimos a 
partir de los cuáles se descontaba el 
impuesto y llegamos a la situación 
actual. Mientras en la crisis de 2001 
los salarios tributaban por ganancias 
un 9%, ahora pagan entre el 27 y el 
35%. Hoy el gobierno le descuenta 
anualmente a los trabajadores 74.000 
millones de pesos, más que el total 
de presupuesto anual de Desarrol-
lo Social y tres veces y media el 
presupuesto de Salud. Se trata de 
un verdadero saqueo al bolsillo del 
trabajador.

Nuestro planteo es clarísimo: 
ningún trabajador bajo convenio 
colectivo de trabajo debe pagar 
impuesto a las ganancias. Y luego 
se deben reformar las escalas: el 
impuesto a las ganancias debe tener 
un piso de ingresos alto  y las tasas 
deben ir subiendo en proporción 
geométrica, de tal forma que, efec-
tivamente, lo paguen los patrones en 
proporción a sus ganancias sobre el 
capital. Al mismo tiempo, esto de-
ber ir acompañado por una reforma 
impositiva profunda, que haga que 
efectivamente paguen más los más 
ricos. Hay que eliminar el impuesto 
más regresivo de todos, el IVA. Hay 
que terminar con las exenciones. 

¡Que pague impuestos la renta 
financiera! ¡Que paguen fuertes im-
puestos las megamineras, petroleras 
y todas las multinacionales! ¡Que 
haya un fuerte impuesto a la heren-
cia! ¡Que el impuesto inmobiliario 
urbano y rural lo paguen efectiva-
mente los grandes terratenientes y 
especuladores urbanos! ¡Impuestos 

especiales a las grandes fortunas, 
riquezas y superganancias patro-
nales!. Así se debería financiar un 
estado que ponga efectivamente en 
marcha un nuevo plan económico, 
obrero  y popular, al servicio de las 
más urgentes necesidades de salario, 
jubilaciones, empleo, trabajo, salud, 
educación y vivienda.

¿Otro canje más?

Se sigue agrandando la deuda
Los meses que siguieron fue-

ron de exacerbación de ese doble 
discurso. Mientras la presidente 
Cristina Fernández y Kicillof se 
desgañitaban con la consigna “Pa-
tria o Buitres”, al mismo tiempo 
se despositaban religiosamente los 
vencimientos a los bonistas en una 

nuevo Bono al 2024, con la tasa de interés 
más alta del mundo y pagos semestrales 
de intereses. Como siempre, “patear 
la pelota para adelante”, más allá de la 
frontera de diciembre del año que viene. 
Esta ingeniería financiera nos costará 
3.000 millones más de dólares de nuevo 
endeudamiento. Pero eso no es lo peor: 
sigue quedando pendiente la negociación 
con los fondos buitre, que se “abre” a 
partir del primero de enero. Más allá de 
cómo terminen los avatares de esa come-
dia, la voluntad del gobierno es clarísima: 
reconocer esa deuda y pagarla. 

El kirchnerismo llega así al final de 
su mandato dejando, tal como todos los 
gobiernos de las últimas décadas, una 
hipoteca agrandada: la bola de nieve in-
fernal de la deuda externa. La oposición 
patronal, más allá de sus cacareos contra el 
gobierno por otros temas, cierra filas con 
el oficialismo: todos están por pagar. Por 
eso se torna urgente pelear por la salida 
que sólo plantea el programa del Frente 
de Izquierda: dejar de pagar ya cualquier 
concepto de deuda externa, y poner todos 
esos recursos al servicio de las necesidades 
más urgentes del pueblo trabajador.

   J.C.

cuenta del Banco Nación, “a disposición 
de los acreedores”, y se seguía aumentan-
do el endeudamiento vía el lanzamiento 
de un nuevo Bono (el llamado Dollar 
Linked) con el objetivo de estabilizar 
provisoriamente el tipo de cambio.

La realidad es que,  mientras la deuda 
siguió creciendo (el gobierno reconoce ya 
más de 200.000 millones de dólares, pero 
lo cierto es que ya estamos en 300.000), 
el año próximo hay vencimientos por 
15.000 millones. Con reservas disponi-
bles apenas por encima de los 17.000 
millones, y teniendo además que pagar “la 
factura” del combustible, no hay dinero 
que alcance. 

Por eso Kicillof apela a la remanida 
estrategia de un “nuevo canje”. Ofrece 
pagar ahora el Boden 2015 (el mayor 
vencimiento del año próximo, por 6.000 
millones de dólares) canjeándolo por un 

Movilización de trabajadores contra el impuesto al salario

El gobierno kirchnerista, buscando disimular su negativa 
a cualquier aumento o bono de fin de año para trabajadores y 
jubilados, propuso un subsidio para personas trans mayores 
de 40 años. Denunciamos la hipocresía con que el kirchne-
rismo trata posar de progresista. Como en tanto otros temas, 
se trata de una “bomba de humo” que en nada resuelve los 
problemas que afectan a los sectores oprimidos. El proyec-
to kirchnerista solo alcanza a las personas trans que hayan 
realizado el trámite de cambio de género y que superen los 
40 años, verdaderos “sobrevivientes” de este colectivo mar-
ginado cuya edad promedio apenas alcanza los 30. 

No nos oponemos que cualquier persona en situación 
de marginación extrema reciba un subsidio del estado. 
Pero desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda 
respondemos presentando propuestas reales para terminar 
con la marginación y discriminación. El año pasado nuestra 
Legisladora por Córdoba Liliana Olivero y ahora nuestra 
compañera Angélica Lagunas en Neuquén, presentaron en 
las legislaturas de ambas provincias un proyecto exigiendo 
cupo en empresas públicas y privadas para personas trans. 
Así se pelea de verdad contra la opresión por elección sexual.

Legisladora por Córdoba Liliana Olivero y ahora nuestra 
compañera Angélica Lagunas en Neuquén, presentaron en las 
legislaturas de ambas provincias un proyecto exigiendo cupo 
en empresas públicas y privadas para personas trans en igual-
dad de condiciones que cualquier trabajador o trabajadora. 
Así se pelea de verdad contra la opresión por elección sexual.

      J.C.

¡Inserción laboral real!
Sobre el subsidio a personas trans
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 Norma Bustos, de 53 años, fue 
ejecutada el 20 de noviembre en 
Rosario por denunciar la presencia 
de bandas de traficantes de droga. La 
venganza de los narcos contra esta 
valiente mujer había comenzado el 
año pasado, cuando su hijo Lucas, de 
25 años, fue acribillado a metros de su 
casa. Norma iba a declarar en la causa 
y no tenía custodia. Hasta una fiscal 
dijo que “el estado era responsable” 
de protegerla y no lo hizo. 

Rosario suma más de 220 ase-
sinatos en 2014. Es el epicentro del 
accionar narco que se ha instalado 
con fuerza también en el conurbano, 
bonaerense, provincias del norte y 
otras importantes zonas del país. 

En Argentina el narcotráfico 
consiguió efedrina y otros químicos 
para la elaboración de cocaína y dro-
gas sintéticas a precio irrisorio, una 
buena infraestructura de puertos, un 
territorio impune para lavar dinero, 
centenares de aeropuertos privados 
sin radares y barrios cerrados apa-
cibles. Todo con la complicidad del 
gobierno nacional y las denominadas 
“fuerzas de seguridad”. Flagelo que 
se extiende en el Tigre gobernado 
por Sergio Massa, la provincia de 
Buenos Aires por Scioli, la Capital 
por Macri, Santa Fé por la UCR y 
el partido de Binner, o la Córdoba 
de De la Sota. En México, donde en 
estos años hubo 120 mil víctimas, 
el narcotráfico actúa cobijado por el 
partido de gobierno (PRI), el PRD 
(tildado de “centroizquierda”) y el 
PAN (centroderecha), siendo usado 
por sus prácticas aberrantes, incluso, 
hasta para hacer desaparecer lucha-
dores, como los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa en defensa de la educa-
ción pública. 

Ante ello impulsamos la lucha 
para combatir de verdad a los nar-
cotraficantes y a sus cómplices. Juz-
garlos y castigarlos. Desmantelando 
el entramado de complicidad con 
las cúpulas policiales, judiciales y 
políticas que permiten su accionar. 

El caso de la famosa “Ley Seca” pro-
mulgada en Estados Unidos en 1919 pro-
hibiendo el consumo de alcohol, muestra 
que se reitera el error con la drogas. Esta 
ley, lejos de evitar el consumo, generó las 
peores mafias. Muchas películas retrataron 
el tema: “Los Intocables”, las de gangsters 
como Al Capone -capo máximo de la 
mafia de Chicago- y recientemente “Los 
Ilegales” (“Lawless”). Recién en febrero 
de 1933, cuando finalmente se derogó, se 
logró terminar con ese desastre.

Dicha ley vedaba la fabricación, 
importación, distribución, venta e inter-
cambio de toda bebida cuya graduación 
alcohólica superara el 0,5%. Había sido 
promovida por el gobierno, los empresa-
rios, las iglesias católicas y protestantes, 
y las bandas terroristas de ultra derecha 

del Ku Klux Klan. Prometían de esa 
manera erradicar el consumo de lo que 
consideraban la causa principal del ausen-
tismo en las fábricas. Las consecuencias 
fueron deplorables. Además de no lograr 
el objetivo (no consumo), aumentó su 
precio, las muertes, el mercado negro y el 
contrabando a gran escala, la delincuencia 
y mafias Se multiplicó la corrupción de 
policías, jueces, políticos y funcionarios 
del estado. Y comenzó a extenderse el con-
sumo ilegal de cocaína. Ante este rotundo 
fracaso, comenzaron a popularizarse los 
movimientos a favor de derogar la prohi-
bición. Finalmente, el 5 de diciembre de 
1933 la Ley Seca se derogó. Después de la 
legalización, el mercado negro del alcohol 
dejó de ser un negocio rentable. Lo mismo 
pasaría con las drogas si se legalizaran.

 EEUU: el fracaso de la “Ley Seca”

Propuestas para  
combatir el narcotráfico

 El narcotráfico se cobra cada vez más víctimas. Un flagelo 
que compra jueces, políticos patronales y se infiltra en la 

policía para hacer sus enormes ganancias capitalistas. 
¿Cuál es la salida ante este tremendo mal del capitalismo?

Medidas que deben ir acompañadas 
indisolublemente por una salida de 
fondo, legalizando las drogas. Para 
que este flagelo deje de cobrarse más 
muertes y los capos no sigan lucrando 
con la pobreza y la marginalidad. 

La prohibición genera mafias 
y muertes 

Se ha demostrado que el prohi-
bicionismo y la ilegalidad, además 
de asegurar mayores ganancias a las 
mafias y grandes empresarios que 
lucran con el narcotráfico, ha llevado 
a políticas “represivas” que han sido 
un fracaso. El narcotráfico es un 
negocio capitalista muy lucrativo, 
centralizado y fomentado por Estados 
Unidos, cuyo dinero se reinvierte en 
grandes negocios inmobiliarios, ho-
teles, turismo y bancos, y es Estados 
Unidos el país cuya población es la 
mayor consumidora. Mueve anual-
mente 600.000 millones de dólares, 
con márgenes de utilidad cercanos 
al 3.000%. La mayor parte de esas 
colosales ganancias se deben justa-
mente a su condición de ilegalidad. 
No pagan impuestos ni sufren ningún 
tipo de retención, y ocupan a millones 
de trabajadores en condiciones de 
esclavitud. Por eso llama la atención 
que en Estados Unidos nunca cae 

ningún gran capitalista mafioso de 
la droga. El imperialismo es parte 
fundamental del problema, ya que lo 
usó para sus fines intervencionistas en 
los países semicoloniales, vía la DEA 
o personal militar directo.

Aunque a muchos les parezca 
una propuesta “rara”, los socialistas 
revolucionarios consideramos que 
la única salida de fondo pasa por 
la legalización de todas las drogas, 
no sólo el tabaco, el alcohol y los 
psicofármacos como ocurre hoy. 
Sólo la legalización y regulación por 
parte del estado podrá terminar con 
la terrible red clandestina que genera 
violencia, inseguridad, muertes, y 
produce sustancias sin controles y 
altamente tóxicas.

La legalización es la salida
Hasta sectores conservadores 

argumentan sobre los beneficios de 
la legalización. Uno de ellos es el 
Premio Nobel de Economía, Milton 
Friedman, fallecido en 2006. El hijo 
del capo de la droga de Colombia ase-
sinado tiempo atrás (Pablo Escobar), 
quien acaba de editar un libro sobre su 
padre, también señala que las muertes 
crecieron “por la prohibición”.

La legalización debería ser para 
toda la cadena de obtención de la ma-

teria prima, elaboración, distribución, 
tenencia y consumo. Esto les quitaría  
a los narcos todas las ventajas que les 
brinda la ilegalidad y clandestinidad, 
entre ellas los fabulosos sobreprecios. 
Impactando contra  la base material 
(el negocio capitalista) que los im-
pulsa a emprender acciones mafiosas. 
Una prueba del fracaso de la prohibi-
ción fue la “ley seca” que prohibía las 
bebidas alcohólicas (ver recuadro).

Además, la legalización implica-
ría que paguen fuertes impuestos, su 
sometimiento a controles de salud 
pública, que tengan trabajadores en 
blanco y con derecho a sindicalizarse.

Con esto no queremos decir que 
“sean buenas las drogas”, ni que 
“legalizar” sea sinónimo de fomentar 
el consumo. Todo lo contrario. En la 
población existe la falsa idea de que 
bajo un régimen de legalidad, más 
personas consumirían drogas. No 
es así. Quienes viven en regímenes 
severos (Estados Unidos y Gran 
Bretaña) consumen más drogas, no 
menos.

La legalización no sólo despla-
zaría a las mafias. También haría que 
las drogas pasen a ser un problema de 
salud pública. 

Los gobiernos deberían cobrar 
impuestos y regular su comercio. 
Y usar los fondos recaudados y los 
millones que se ahorrarían en el uso 
de la fuerza pública en enfrentar el 
narcotráfico, para educar sobre los 
riesgos de consumir drogas y tratar la 
adicción. A su vez, hay que desarro-
llar políticas preventivas para rehabi-
litar a los adictos, reducir los riesgos 
y daños en el uso de las sustancias. 
Las obras sociales deberían incluir el 
tratamiento contra las adicciones bajo 
un estricto control estatal. 

La propuesta de legalización 
apunta a combatir el centro del pro-
blema. La cual deberá ser acompaña-
da por una salida global por terminar 
con todos los negocios capitalistas, 
bajo una sociedad socialista, sin 
explotadores ni explotados. 

Sebastián Sancevich

El narcotráfico es un gran negocio capitalista fomentado por Estados Unidos

El 25 de noviembre vencía el 
plazo para que la legislatura pro-
vincial de Chubut debata la ley que 
prohíbe la megaminería, impulsada 
por la UACCh (Unión de Asambleas 
Ciudadanas Chubut) y presentada 
por iniciativa popular. Luego de 
6 meses desde la presentación, al 
vencer el plazo y a último momento 
de ser tratada, aparece un dictamen 
de comisión por mayoría con “mo-
dificaciones”. Estas modificaciones 
cambiaron la esencia del proyecto, 
convirtiéndolo en otro, donde se re-
gula la actividad minera, zonificando 
la provincia y convocando a plebis-
citos para determinar la “licencia 
social” únicamente en los pueblos 
donde se instalarían las mineras.

Ante esta situación, la reacción 
fue clara. Desde la Asamblea de 
Vecinos Autoconvocados de Esquel 
por el No a la Mina se convocó a 
asamblea y movilización. El jueves 
27 se marchó por las calles céntricas 
y el 4 de diciembre, como fue debati-
do y luego aprobado, la movilización 
se dirigió a las viviendas de los tres 
legisladores provinciales que votaron 
a favor de la ley minera y viven en la 
ciudad, todos pertenecientes al Fren-
te para la Victoria, y al intendente 
Williams también del kirchnerismo. 
El repudio fue masivo: más de 5000 
personas recorrieron seis kilómetros 
por la ciudad expresando su rechazo 
a los legisladores y al hecho de no 
haber tratado la ley impulsada por 
más de 13.000 firmas.

La Asamblea de Vecinos votó 
declarar nula la ley, porque surgió 
de un proyecto totalmente opuesto 
al presentado (el cual no fue discu-
tido) y porque la votación se hizo a 
partir de la injerencia de las empresas 
mineras, como quedó demostrado 
al ser fotografiado un legislador del 
PJ mientras recibía en plena sesión 
un mensaje de un gerente minero 
indicándole modificaciones al texto.

Esta nulidad no saldrá ni de los 
propios legisladores (legislatura 
compuesta casi en su totalidad por 
variantes del PJ) ni del gobernador 
kirchnerista Buzzi o la justicia a 
menos que la movilización se lo 
imponga. Por esto es necesario se-
guir movilizados, construir un paro 
provincial por la nulidad de la ley 
megaminera, bajo la convicción de 
que el saqueo y la contaminación no 
crean trabajo digno sino que destru-
yen las fuentes laborales actuales. 
Mostrando que Esquel (donde con 
la movilización se logró detener los 
proyectos mega mineros) vuelve a 
marcar el camino para enfrentar a 
estos gobiernos y multinacionales 
entreguistas.

Chubut

Legislan a 
favor de  

las mineras

Agustin Gigli
Izquierda 

Socialista Esquel 
y miembro 

asamblea vecinos 
autoconvocados
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Bajo la presidencia honoraria de 
los 43 estudiantes mexicanos desa-
parecidos, el primer panel fue sobre 
financiamiento. Allí nuestra com-
pañera Laura Marrone desarrolló el 
vaciamiento presupuestario hacia la 
escuela pública, el mantenimiento del 
perverso sistema menemista, siendo 
las provincias sostenedoras del presu-
puesto para salarios e infraestructura. 
Y la mentira kirchnerista del 6% del 
PBI, mientras apoya, impulsa y sos-
tiene a la educación privada.

Propuso renacionalizar el sistema 
educativo, que el estado nacional sea 
el principal sostén y aumentar los 
fondos para educación al 25% del 
presupuesto nacional, sacando el di-
nero de la deuda externa, quitando los 
subsidios a las privadas y cobrando 
impuestos a las grandes riquezas y la 
renta financiera.

En las comisiones y otros paneles 
se debatieron las problemáticas que 
vivimos en las escuelas públicas. 
Sobre los tremendos problemas de 
infraestructura, las mentiras y tram-
pas de la “inclusión” sin fondos ni 
estructura -cambiando el rol de la 
escuela para hacerlas “sostenedoras” 
de la emergencia social-, que la crisis 
ingresa sin filtro a las escuelas con 

El Frente de Izquierda viene 
enfrentando las políticas anti-
obreras de Macri en las calles 
y en la legislatura. Acaba de 
presentarse el proyecto de ley 
por Marcelo Ramal, diputado 
de PO por la banca del FIT, que 
propone la reducción de la jorna-
da laboral por insalubridad para 
los puestos de enfermería en los 
hospitales públicos. Dispone la 
creación de 4 turnos diarios, un 
salario básico igual a la canasta 
familiar y la creación de una 
comisión integrada por trabaja-
dores electos en cada hospital a 
fin de realizar un relevamiento 
de los puestos necesarios para 
cubrir las necesidades.

Con un básico de $1.814, 
los enfermeros están obligados 
a trabajar  jornadas de hasta 
10 y 12 horas para sobrevivir. 
Actualmente la planta de enfer-
mería apenas llega a solo 8.000 
trabajadores, lo que hace más 
insalubre el trabajo por recarga 
de pacientes. Sumado a las ex-
tenuantes jornadas, esto pone en 
riesgo la salud de los pacientes y 
de los propios enfermeros, cuyos 
promedios de vida están siendo 
más bajos que la media general.

Enfermeras y enfermaros 
han tomado en sus manos el 
proyecto y lo han acompañado 
con firmas a la Legislatura para 
su tratamiento, todavía en curso. 
Izquierda Socialista convoca a 
sostener en cada lugar de trabajo 
esta iniciativa como parte de la 
necesaria defensa de la salud 
pública y los derechos laborales.

A su vez, los niños de las 
escuelas públicas siguen sin 
vacantes para 2015. Pasó un año 
y el PRO no construyó ninguna 
escuela nueva para responder a 
la falta de vacantes en la zona sur 
de la Ciudad. Desde la bancada 
del FIT presentamos dos proyec-
tos para construir 33 escuelas 
para evitarlo, sin respuesta. 

La situación es más dolorosa 
cuando se constata que Macri se 
apresta a votar en la legislatura 
un proyecto de presupuesto para 
el año que viene que contempla 
$ 2.837.974.542 en subsidios 
para la educación privada, o sea 
1 peso de cada 3 que destina a la 
pública. Izquierda Socialista, en 
los barrios y en la docencia, se 
organiza para reabrir la lucha del 
año pasado, exigiendo medidas 
de emergencia y a largo plazo, 
para que ningún chico o chica 
se quede sin vacante y por la 
supresión de los subsidios a la 
educación privada y su destino 
a la educación pública.

Luego de una semana de vo-
tación, logramos con mucho 
esfuerzo ganarle el centro a la 
JP. Las maniobras de hacer la 
elección fuera de la cursada re-
gular, logró que haya menos 
participación. La fiscalización 
de los estudiantes evitó cualquier 
intento de fraude, logrando que 
nuestra lista Estudiantes en Mar-
cha se impusiera con el 62% de los 
votos, contra el 32% que sacóo la 
lista del PJ local (JP-La Cámpora). 
Párrafo aparte merece la actitud 
irresponsable del Agite (PO) que 
dividió a la oposición, sacando 
solamente 7 votos.

El planteo de un centro inde-
pendiente del municipio y de la 
dirección junto con la lucha por el 
edificio único y becas reales para 
los estudiantes que lo necesiten 
fueron los motivos de este triunfo. 
Tenemos como desafío poner en 
pie un centro democrático inde-
pendiente y de lucha. Llamamos 
a todos los estudiantes a sumarse 
a esta tarea. 

Estudiantes en Marcha 
(Izquierda Socialista + 

independientes)

Exitoso 3º Congreso 

El 22 y 23 de noviembre, en 
el Instituto Mariano Acosta 
de Capital, sesionamos 
unos 700 docentes de la 
mayoría de las provincias, 
pese al boicot de algunos 
convocantes, como la CCC, 
MST, PTS y la Federación de 
Micheli. Con 5 plenarias de 
ponencias y debates, y 10 
comisiones temáticas, todos 
salimos con muchísimos 
más elementos para analizar 
la crisis educativa, nuestras 
propuestas para superarla 
y cómo organizarnos mejor 
para la lucha contra el 
gobierno y la burocracia.

Guillermo Sánchez Porta sus secuelas de violencia, agresiones 
y todas las expresiones de la mar-
ginalidad social que antes se veían 
fuera de las aulas. Los cambios de 
contenidos y evaluaciones, nivelando 
para abajo la calidad educativa. La 
trampa flexibilizadora de los Planes 
Fines, Mejoras, con la integración sin 
derechos de convenio ni exigencias 
estatutarias de los jardines comuni-
tarios y los bachilleratos populares, 
la evaluación externa y decenas de 
problemas que hacen a la actividad 
docente cotidiana, con el gobierno 
tratando de culpar a los docentes 
como responsables de esta crisis.

 
Los balances de la lucha 
gremial y la unidad opositora

En la comisión y el panel gremial, 
además de los “modelos sindicales”, 
hubo polémicas sobre las luchas. 
Nuestro compañero Jorge Adaro, 
secretario general de Ademys, pre-
sentó la propuesta de modelo sindical 
democrático, clasista, autónomo y de 
lucha, oponiéndolo al de la burocra-
cia, cuestionando que, en gremios 
donde la oposición dirige, se mantie-
nen criterios errados, sin apoyarse a 
fondo en la base, sin proporcionalidad 
directa en cargos y rentas gremiales, 
ni balances regulares políticos, gre-
miales y financieros. Cuestiones que 

en Ademys o en Adosac Pico Trunca-
do, donde Docentes en Marcha dirige, 
sí implementamos.

Sobre la histórica huelga de 
provincia de Buenos Aires, si bien 
coincidimos en rasgos generales, 
ninguna corriente respondió por qué 
se negaron a mantener el Plenario 
Provincial de Delegados cuando 
Baradel levantó la huelga por tele-
visión, abandonando así a miles de 
docentes que seguían las propuestas 
de la oposición multicolor.

En relación a Neuquén, con 
nuestra compañera Angélica Lagu-
nas, ratificamos que el FURA no era 
igual a las multicolores, ya que no 
se construyó respetando la integra-
ción de todas las fuerzas opositoras, 
dejándonos por fuera a nosotros y 
tres agrupaciones más. Y que esa 
división, sumado al desastre al que el 
FURA condujo a la huelga de 2013, 
llevó a su derrota en las recientes 
elecciones de Aten Neuquén a ma-
nos de la burocracia pro celeste de 
la TEP. Divisiones que, esperamos, 
se superen para enfrentar los ajustes 
de Sapag y a la burocracia. En rela-
ción a la coordinación de la lucha, 
se acordó convocar a un Encuentro 
Nacional Opositor para febrero de 
2015, para impulsar el no inicio y 
un pliego común nacional.

Para este tercer congreso 
nuestra agrupación volvió a editar 
una importante revista que encara 
los principales debates que hay 
en las escuelas sobre educación y 
luchas, que fue muy bien recibida 
en las escuelas y en el propio con-
greso. La seguiremos ofreciendo 
en escuelas y a estudiantes y 
trabajadores interesados.

Además de intervenir en todas 
las comisiones, nuestra presencia 
fue impactante para el evento, ya 
que contamos con la principal 
delegación: 150 compañeros de 
Buenos Aires, Capital, Santa Fe, 
La Rioja, Santa Cruz, Neuquén 
(Chubut, Tierra del Fuego, Mi-
siones, Salta, San Juan, Santiago, 
no pudieron viajar), resaltando 
la importante representación de 
Córdoba. En la fiesta final en 

La pequeña delegación de PO que 
participó en el 3º congreso trajo como 
propuesta central impulsar Frentes Úni-
cos Obreros en todos lados. Obviamen-
te, coincidimos con la necesaria coordi-
nación, nada novedosa. Le planteamos 
que debemos hacerla en Neuquén. Y 
que deberían sumarse al mayor ejemplo 
de FUO existente, que es el Encuentro 
Sindical Combativo. La respuesta tex-
tual a esta polémica, a cargo de Patricia 
Jure, recientemente derrotada como 
candidata a secretaria general del FURA 
en ATEN Neuquén, dejó pasmados a 
todos: “¿Por qué sumarnos al ESC? 
¿Qué tiene el Perro Santillán que no 
tenga yo?”. Sin palabras.

Nacional de Educación

La banca del FIT 
contra Macri

Laura Marrone • Diputada electa 
Izquierda Socialista/FIT

ISFD Y T Nº 44  
Las Heras  

Marcos Paz

¡Ganamos  
el centro!

El PO, el 
frente único 

obrero 
y Patricia Jure

El rol de Docentes en Marcha
Ademys, acordamos que a mediados 
de 2015 el Encuentro Nacional de 
Docentes en Marcha se realizará en 
la provincia de Córdoba.

Vista del Congreso

Llevate la revista
Valor $ 20

A un año de la histórica toma de 
la UnLaR, el 18 de noviembre hubo 
elecciones en todos los estamentos, 
Rector, Decanos, Consiliarios y 
Consejos Directivos. En un am-
biente democrático pero viciado de 
viejas costumbres, (entrega de be-
cas, aprietes, dinero) los estudiantes 
de sociales tuvieron una opción.

Desde la toma, un grupo de 
estudiantes, en su mayoría mujeres, 
formaron una agrupación llamada 
MUM (Mujeres Universitarias en 
Movimiento). En esta elección pre-
sentaron lista para Consejo Directi-
vo en el Departamento de Sociales, 
donde nuestra compañera Florencia 
Sánchez fue candidata, junto a 
otras luchadoras. Con un programa 
donde encabezaba la premisa de 
que la única forma de terminar con 
la vieja universidad y avanzar en 
conquistas para los estudiantes es 
organizarse y luchar, se plantaron 
contra la LES, contra la pondera-
ción del voto, por una universidad 
independiente de las multinacio-
nales y por el rechazo a los fondos 
YMAD (mega mineros). Una lista 
de mujeres que dio la pelea contra 
el aparato de la lista oficial y otras 
con financiamiento externo. Con 
una campaña a pulmón y muchas 
propuestas lograron el 10% de los 
votos del departamento, todo un 
logro que abre la puerta a seguir 
construyendo una herramienta de 
lucha para los estudiantes. Vamos 
MUM.

Elecciones  
en la UnLaR,  

La Rioja
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Como todos ya cumplieron 
un año en prisión desde ocurrido 
el hecho hasta este infame juicio, 
fueron excarcelados. La quinta com-
pañera detenida, Patricia Benítez, 
fue absuelta. Si bien es motivo de 
alegría que los cinco se encuentren 
por fin en libertad, se sienta un pre-
cedente muy peligroso para todos 
los luchadores obreros y populares. 
Nuevamente, la lucha por salario 
y condiciones de vida dignas, es 
vista como un delito según los ojos 
de jueces, fiscales, del gobierno de 
Santa Cruz y el gobierno nacional.

Durante las audiencias del juicio 
fueron desechados varios testimo-
nios que exculpaban a los compañe-
ros de ATE y señalaban la presencia 
de infiltrados en el lugar de los 
hechos, mientras eran aceptadas las 
versiones de los propios policías que 
reconocieron haber liberado la zona 
para que se produjeran incidentes. 
El tribunal tampoco atendió las 
denuncias de torturas y vejámenes 
contra Diego Reyes para forzar una 
confesión, ni las adulteraciones de 
las declaraciones de los testigos. 
A los compañeros se los sentenció 
además a realizar cursos de ecología 
y trabajo comunitario en espacios 
verdes para que “compensen el daño 
al medio ambiente” por el incendio 
que no provocaron. Un castigo por 
demás irónico, justo en la provincia 
donde las megamineras contaminan 
sin control ni sanciones.

El pasado jueves 20 de noviem-
bre, por octavo año consecutivo, se 
realizó la Marcha de la Gorra. Casi 
veinte mil personas se movilizaron 
bajo la lluvia exigiendo la deroga-
ción del Código de Faltas y el cese 
de la impunidad en los casos de 
gatillo fácil. Organizada por el Co-
lectivo de Jóvenes, la marcha reunió 
a más de 60 organizaciones bajo la 
consigna: “Más vale gorras embro-
llando que la policía matando”.

Actualmente, las calles de la 
ciudad están repletas de policías 
(aproximadamente uno cada ciento 
cincuenta personas), supuestamen-
te para combatir la inseguridad. 
Pero no apuntan a los verdaderos 
responsables. En consonancia con 
el gobierno nacional, dirigen su 
aparato represivo hacia los secto-
res populares y de trabajadores, 
seleccionando los sujetos de perse-
cución. Lamentablemente cuentan 

con el aval del estado, el gobierno 
de Dela Sota y sus legisladores, los 
medios hegemónicos de comunica-
ción y el Poder Judicial. Se dirigen 
a la opinión pública decidiendo “un 
chico con gorra caminando por la 
calle o un trabajador reclamando 
por su fuente laboral es peligroso”, 
mientras garantizan la impunidad de 
un oficial que asesina a un joven por 
la espalda o la seguridad para una 
fábrica que despide y discrimina a 
sus trabajadores. Así, muestran a 
la sociedad una infinidad de ope-
rativos policiales, tanto en barrios 
carenciados como en protestas.

Esto ha dejado el saldo de ocho 
jóvenes muertos en lo que va del 
año, algunos asesinados por la 
espalda, otros acribillados y otros 
que aparecen “suicidados” en las 
comisarías. El Código de Faltas 
de Córdoba, en teoría, sirve para 
“garantizar” la convivencia. Pero 

Escandalosa condena a 
trabajadores de ATE Santa Cruz

 En un juicio plagado de irregularidades y arbitrariedades 
inaceptables, los compañeros Ernesto Apendino, Juan José 
Vera, Diego Reyes y Ramón Arteaga fueron condenados a 

penas de 1 y 3 años de cárcel acusados falsamente por el 
incendio del edificio de Planeamiento, ocurrido en 2013 en 
una jornada de protesta de los trabajadores de ATE.

Este juicio configura un nuevo 
salto en la criminalización de la 
protesta social que se suma a las 
condenas a cadena perpetua a los 
petroleros de Las Heras (este 12 
se cumple un año de la misma), la 
detención y judicialización de los 
municipales del SEOM en Jujuy, el 
pedido de desafuero a los delegados 
del ferrocarril Sarmiento, el armado 
de causas a los estatales de Tierra del 
Fuego, represión a los despedidos de 
LEAR, entre tantos casos. 

Cristina y sus laderos como Ber-
ni o Capitanich, junto a los Macri, 
Scioli, Massa, Binner y compañía, 
sólo hablan de regular las protestas 
sociales, criminalizar a los que cor-
tan rutas o hacen paros, vulnerando 
así el legítimo derecho a la protesta. 
Mientras tanto, ya suman 6000 los 
luchadores obreros y populares 
procesados por distintas acciones 
de protesta. 

Desde Izquierda Socialista nos 
sumamos a la campaña nacional 

contra la criminalización de la 
protesta, tomando como base la 
coordinación que ya funciona con 
el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia y con el Encuentro Sindical 
Combativo. Para que se apruebe el 
proyecto de ley por el desproce-
samiento de los 6000 luchadores 
populares que acompañó el FIT 
en el Congreso Nacional. Por la 
anulación de las condenas a los 
procesados y la libertad inmediata 
de todos los presos políticos.

Córdoba

Masiva Marcha  
de la Gorra

 Federico Gallardo • Juventud Izquierda Socialista Córdoba

incluye muchas conductas que 
no constituyen delito, en muchos 
casos violando garantías constitu-
cionales. Con términos ambiguos 
como “decoro personal”, “decencia 
pública”, “escándalo” y, sobre todo, 
la figura del “merodeo”, le permite 
a la policía detener a jóvenes por 
“portación de rostro” como si fue-
ran delincuentes.

Hay que derogar ya el Código 
de Faltas (una herramienta para la 
represión y estigmatización). E ir 
más allá, ante un estado provincial 
que busca la “seguridad vengativa”, 
en lugar de la seguridad preventiva, 
desviando los recursos públicos 
hacia las fuerzas policiales en des-

medro de la educación, la salud y 
la inserción laboral como formas 
de seguridad social y prevención 
de delitos. En la misma línea de 
un estado nacional que lejos de 
garantizar los derechos humanos, 
dicta leyes como la Antiterrorista o 
impulsa proyectos “antipiquetes”, 
apoyándose en Milani y Berni, los 
designados por Cristina Kirchner 
para reprimir a los que luchan.

Tenemos que acabar con la to-
lerancia selectiva y dejar de mirar 
para otro lado cuando suceden casos 
de gatillo fácil o violencia policial y 
continuar con la más amplia movili-
zación para desmantelar el aparato 
represivo.

La Coordinadora contra la 
Represión Policial e Institucional-
Correpi presentó en un acto en 
Plaza de Mayo su informe anual 
de muertes y desaparición de per-
sonas por el accionar de las fuerzas 
represivas. Nuestro dirigente Juan 
Carlos Giordano estuvo presente 
en nombre de nuestro partido. 

El informe detalla que el 45% 
de estas muertes fueron por “ga-
tillo fácil” y el 39% sucedió 
por torturas y malos tratos en 
comisarías y otras dependencias 
policiales. La mitad de los asesi-
nados tenía menos de 25 años. La 
distribución uniforme de casos a 
lo largo y ancho del país muestra 
que no se trata de hechos aislados 
ni de iniciativas individuales de 
los miembros de las fuerzas repre-
sivas. Es una política generalizada 
y amparada desde el poder político 
en todos sus órdenes: nacional, 
provincial y judicial. Contra esta 
política oponemos la más amplia 
unidad de acción para repudiar y 
esclarecer cada uno de estos casos, 
exigiendo se investiguen y sancio-
nen a los responsables materiales 
y políticos.

Correpi, 2014
84 muertos 

por la 
represión 

Ernesto Apendino Diego ReyesPatricia BenitezJuan José Vera Ramón Arteaga

El secretario general del SEOM 
Jujuy, miembro del Frente de Gre-
mios Estatales y dirigente del En-
cuentro Sindical Combativo sufrió 
un ataque el sábado 6 de diciembre 
por un individuo que lo golpeó y 
amenazó de muerte. En momentos 
en que el Perro se encontraba con 
un amigo en una carnicería ubicada 
en el barrio Chijra de San Salvador 
de Jujuy -lugar que frecuenta-, fue 
seguido de a pié y en moto por 
sujetos desconocidos. Ingresó al 
lugar uno diciendo que “estaba 
defendiendo el honor de una per-
sona supuestamente perjudicada 
por Santillán y que por eso lo iba a 
matar”, según denuncia el SEOM. 
Y le propinó un golpe en el rostro 
ocasionándole una herida leve. 

Esto ocurrió “después que San-
tillán participara de un programa 
de televisión en el canal América, 
denunciando la precarización la-
boral que sufren miles de jujeños y 
el uso político de planes federales 
para mantener a cientos de familias 
como esclavas”. Santillán recibe 
amenazas permanentemente. Res-
pecto a Milagro Sala, “Santillán 
recibió innumerables amenazas, 
la última el 8 de agosto pasado”. 
El Seom  responsabiliza “a las 
autoridades correspondientes de 
la seguridad de Santillán, de su 
familia y de sus compañeros”. 
Repudiamos estas prácticas contra 
el Perro, llamando a la más amplia 
solidaridad en su defensa.

 

Repudio a 
agresión 
contra el 
“Perro” 
Santillán
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 El MST ya lanzó hace más 
de un año su fórmula presidencial 
Bodart-Ripoll. Dicho partido, que 
se autotitula “nueva izquierda”, 
vino de fracaso en fracaso. Apostó 
a un “proyecto emancipador” con 
Pino Solanas (quien se fue con 
Carrió, aunque el MST nunca 
cuestionó esa unidad hasta que lo 
dejaron afuera en el reparto de los 
cargos). Y el MST se alió con Luis 
Juez en Córdoba (transformado 
ahora en fervoroso defensor de 
la unidad con Macri). Después 
de fracasado su proyecto de em-
bellecer a figuras patronales, el 
MST vuelve a proponer ahora un 
frente de centroizquierda, camu-
flado bajo el eslogan de “unir a la 
izquierda”.

Su propuesta no tiene nada de 
izquierda, al querer conformar un 
frente con De Gennaro-Unidad 
Popular (con quien el MST fue 
en la elección pasada en pro-
vincia de Buenos Aires en una 
lista encabezada por la burócrata 
Marta Maffei y no pasó el piso 
de las PASO), Patria Grande (ver 
nota), el PCR y otras fuerzas de 
la izquierda política y social (AS 
nº 631, 26/11). A ello suma al FIT 
(¿?¡¡), que nada tiene que ver con 
esas variantes.

Tampoco la propuesta del 
MST es “democrática”, ya que 
llama a dirimir las candidaturas 
en una supuesta interna entre el 
FIT y la centroizquierda en las 
proscriptivas PASO. Un meca-

nismo tramposo del régimen que 
provocó, por ejemplo, que la fórmula 
de Proyecto Sur que apoyaba el 
MST en 2011 (Argumedo-Cardelli) 
quedara afuera con el 0,8% de los 
votos sin llegar al 1,5% que im-
ponían las PASO. Elección en la 
que, recordemos, el MST tampoco 
llamó a votar por la única fórmula 
presidencial de izquierda que hubo, 
Altamira-Castillo, llamando al voto 
en blanco o nulo, haciéndole el juego 
a las otras variantes patronales. ¿En 
base a qué criterios ahora el MST 
“llama” al FIT?

Que ningún activista o votante 
de izquierda se preste a confusión. 
Mientras el MST no rompa con esa 
política, seguirá frustrando volun-
tades. Bodart-Ripoll no quieren 
ninguna “unidad de la izquierda”. Si 
fuera así, se sumarían al FIT, la ex-
presión más acabada de la unidad. Su 
proyecto es otro, de centroizquierda. 
Llamamos a los simpatizantes del 
MST a no dejarse engañar y a optar 
desde ahora por la verdadera alter-
nativa de izquierda representada en 
el FIT.

Nuestra banca se caracterizó 
por brindar apoyo irrestricto a las 
luchas obreras. Asumimos el 10 
de diciembre de 2013 apoyando 
la lucha de los trabajadores de la 
salud. Ante el rechazo de la vi-
cegobernadora Pechen a nuestro 
pedido de que los trabajadores 
ingresen al recinto para que la 
cámara discuta su problemática, 
nos retiramos de la sesión en un 
fuerte hecho político que sirvió 
para darle más visibilidad al 
conflicto.

 La lucha de los ceramistas 
tuvo un rol destacado en el accio-
nar de nuestra banca. Apoyamos 
la lucha de Cerámica Neuquén, 
por la reapertura de la fábrica y la 
continuidad laboral que finalmen-
te nos encontró festejando con 
ellos la puesta bajo control obrero 
de la fábrica. Batallamos para 
lograr la expropiación de Stefani 
(Ver Nota) y luchamos firme-
mente durante todo el año por un 
crédito para Fasinpat (ex Zanón) 
acompañando las movilizaciones, 
convocando conferencias de 
prensa, reuniones de diputados, 
visitas a la fábrica y llevando el 
tema a varias sesiones. Mediante 
la lucha en todos los frentes se 
logró que el ejecutivo otorgue 15 
millones de pesos.

Angélica 
Lagunas

UNA 
BANCA AL 
SERVICIO 
DE LAS 
LUCHAS

Desde Izquierda 
Socialista asumimos 
este año el importante 
desafío de ocupar la 
banca del Frente de 
Izquierda. Apoyamos 
todas y cada una de las 
luchas que atravesaron 
la provincia y 
mantuvimos una fuerte 
disputa política con el 
MPN, el PJ y demás 
partidos patronales

Desde la banca le dimos impulso 
al conflicto docente promoviendo 
reuniones de todo tipo para que fun-
cionarios provinciales tuvieran que dar 
respuesta al reclamo, y se logró que sea 
votado en la cámara nuestro proyecto 
en defensa y por la continuidad de la 
experiencia educativa de la escuela 
N°307 de la ciudad de Zapala, que rea-
liza talleres en contra turno. También 
insistimos con un proyecto de ley para 
obligar al ejecutivo a devolver en el 
plazo de dos años la “deuda histórica” 
que mantiene con nuestra obra social 
(ISSN) de más de 2.000 millones de 
pesos. Trajimos a la legislatura la lu-
cha de los trabajadores de Estadística 
y Censo, la de los enfermeros, los 
judiciales, los trabajadores de la fruta, 
los choferes de la UTA, los del casino, 
los de Acción Social, y acompañamos 
el reclamo del pueblo mapuche por el 
respeto a sus tierras.

  
El apoyo a los derechos 
humanos, mujer y juventud

 
Nuestra banca estuvo al servicio 

de la lucha contra la impunidad y por 
justicia, y contribuimos a difundir los 
casos de Matías Casas, Brian Hernán-
dez y Willy Gutiérrez, y a denunciar 
la represión a los vecinos de la toma 
del barrio Melipal. 

 Repudiamos la presencia del FBI 
en la provincia y mediante una de-
nuncia de alto impacto público dimos 
a conocer la presencia de un espía 
de la policía que tomó fotografías a 
periodistas y activistas en el juicio 
a Sobisch, hecho a partir del cual 
se supo que el gobierno provincial 
mantiene activo un organismo que 
se dedica a espiar a los luchadores. 

 En nuestra banca estuvo siempre 
presente el recuerdo de Carlos Fuen-
tealba, y exigimos una y mil veces en 
la legislatura y en las calles, la cárcel 
para el asesino Sobisch.

 Levantamos bien alto la bandera 
de los derechos de la mujer y la lucha 
LGTTB. Presentamos junto a orga-
nizaciones feministas un proyecto a 

favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo, y otro para que el es-
tado garantice la inserción laboral 
para las personas trans. 

También peleamos codo a codo 
junto al movimiento estudiantil 
contra del tarifazo en el boleto del 
transporte público. 

 
Crece el FIT  
en la provincia 

 
Con la intervención de nuestro 

partido en la banca del Frente de 
Izquierda fortalecimos el creci-
miento de una alternativa políti-
ca de izquierda en la provincia, 
plantando bandera en cada uno de 
los acontecimientos políticos que 
atravesaron el año.

 Denunciamos la responsa-
bilidad de las autoridades por la 
tragedia social ocasionada tras las 
inundaciones que azotaron la pro-
vincia en abril, y presentamos un 
proyecto de ley para que realmente 
se reparen los daños ocasionados 
y se solucione el gravísimo déficit 
habitacional que sufre la provincia.

 Nuestra banca fue la única que 
se opuso por igual a la política pe-
trolera de entrega que tienen tanto 
el gobierno provincial como el 
nacional, denunciando a Chevron 
y el acuerdo del MPN y el kirch-
nerismo que impusieron una ley 
que consagra la entrega de nuestros 
recursos por las próximas décadas.

 Frente a la crisis presentamos 
un proyecto que prohíbe los despi-
dos y suspensiones, presentamos 
proyectos por la absolución de los 
petroleros de Las Heras, contra el 
pago de la deuda externa, contra 
la presencia de Milani al frente del 
ejército, repudiamos el ataque ge-
nocida de Israel y apoyamos vigo-
rosamente la resistencia palestina,

En suma, una banca al servicio 
de las luchas de los trabajadores y 
del fortalecimiento de una alterna-
tiva política de izquierda como lo 
estamos haciendo con el FIT.

Tras 12 años de kirchnerismo 
la centroizquierda argentina ha 
quedado dividida y profundamente 
en crisis. Esto abre la posibilidad 
de que se acreciente el espacio 
político para el Frente de Izquierda 
hacia las elecciones del 2015. 

Los sectores autodenominados 
“progres” del kirchnerismo buscan 
impulsar candidaturas alternativas 
a la de Scioli, como el Movimiento 
Evita con el ex canciller Taiana, 
para hacerse un lugar en la interna 
del Frente para la Victoria que 
tiene al gobernador bonaerense 
como claro favorito. El legado de 
la década K no es otro que ajuste 
y represión, con cada vez menos 
doble discurso. Todo el gobierno 
está claramente hegemonizado por 
el PJ y los restos que le quedan de 
la centroizquierda (como Nuevo 
Encuentro, el viejo Frente Gran-

de, el PC u otros) van de furgón 
de cola en un tren comandado 
por caudillos, barones y caciques 
peronistas. 

Otro sector de la centroizquier-
da, como Pino Solanas o Libres del 
Sur, se mantiene diluido en UNEN 
atrás de la UCR de Sanz y Cobos 
y del PS de Binner. El UNEN 
profundizó su crisis interna por 
la ruptura de Carrio, que puja por 
una alianza con Macri. El propio 
Luis Juez en Córdoba también 
empuja la unidad con el PRO 
y los radicales evaluarán hasta 
último momento unirse al jefe de 
gobierno porteño. Difícilmente el 
UNEN pueda mostrarse como una 
variante “progresista”. 

Por otro lado, la candidatura 
de Victor De Gennaro de la CTA 
a la presidencia por “Unidad Po-
pular”, con apoyo del PTP/PCR, 

no despierta entusiasmo en ningún 
sector obrero o popular y no figura 
en encuestas con intención de 
voto. Existen sectores en la CTA 
Micheli que plantean ingresar al 
UNEN con los radicales y Binner 
y otros sectores que insisten con 
una candidatura propia que difícil-
mente supere el 1,5% proscriptivo 
de las PASO. 

Finalmente “Patria Grande”, 
el espacio conformado por la 
corriente universitaria La Mella 
y un sector del Frente Popular 
Darío Santillán, propone unir a 
toda la centroizquierda en crisis 
(a sectores del kirchnerismo que 
no quieran ir a la interna del PJ, a 
sectores que rompan con UNEN, 
al espacio de la CTA y al MST) 
a “unirse con el FIT y organizar 
las PASO del campo popular”. 
Una utopía reaccionaria. No solo 

proponen legitimar las PASO, sino 
que buscan unir electoralmente a 
sectores políticos tan diversos con 
programas políticos antagónicos, 
con el objetivo de diluir a la iz-
quierda combativa en un nuevo 
rejunte de centroizquierda. 

Frente a la crisis de la cen-
troizquierda en todas sus varian-
tes, el Frente de Izquierda debe 
postularse unitariamente y a la 
ofensiva para sumar a los honestos 
luchadores que rompan política-
mente con estas experiencias que 
ya fracasaron y estén dispuestos 
a defender incondicionalmente 
las luchas de los trabajadores y el 
pueblo contra este gobierno pa-
tronal, y contra el que venga, para 
impulsar un programa político de 
independencia de clase. Dando 
pelea en 2015 contra todos los 
candidatos patronales.

La crisis de la centroizquierda
Javier Leonforte

MST: ¿de qué  
“unidad” habla?

Atilio Salusso

Macri y Unen son poco creíbles. 
Massa pactó con los radicales en 
varios distritos, está cocinando un 
acuerdo nacional con De Narváez y 
se reunió con Rodríguez Saá. Macri 
arregló en Córdoba con la UCR y 
Luis Juez. Carrió dio un portazo en 
UNEN llamando a unirse con Ma-
cri y la UCR se alió con el PRO en 
varias provincias. Insaurralde, quien 
estuvo con el gobierno, ahora se iría 
con Massa. Ante esto, el FIT aparece 
como una alternativa de izquierda, 
seria y coherente.
 
Sobre las diferencias en el FIT

La unidad plasmada en el FIT se 
concretó a pesar de las diferencias, las 
cuales son públicas y de conocimiento 
de la vanguardia. Las diferencias en-
tre el Partido Obrero, PTS e Izquierda 
Socialista abarcan tanto el terreno sin-
dical, sobre cómo encarar los desafíos 
electorales del FIT. Sobre lo primero, 
lamentablemente PO nunca entendió 
la necesidad de unir a los luchadores 
sindicales combativos, aunque no 
todos adhieran al FIT o a las posturas 
de cada uno de sus partidos. Siem-
pre tuvo una visión sectaria, y dijo 
que el Encuentro Sindical Comba-
tivo era un emprendimiento político 
“contra el FIT”. Una excusa para 
negarse a la coordinación y dar pasos 
unitarios por una nueva dirección 
del movimiento obrero. En el mismo 
sentido, PTS, que impulsó el primer 
encuentro sindical de Atlanta siendo 
parte de su mesa nacional, boicoteó el 
de Platense. En vez de impulsar una 
alternativa antiburocrática en unidad, 
ambos partidos prefirieron priorizar 
sus proyectos partidarios. Mostrando 
que tienen puntos de contacto, “au-

toproclamatorios”, que la izquierda 
debe superar, donde terminaron prio-
rizando “sus” actos, el “congreso” de 
PO del pasado 8 de noviembre en el 
Luna Park y el de PTS en Argentinos 
Juniors este 6.

Sobre las diferencias en cómo 
encarar la campaña electoral de 
2015, el PTS, sin que propusiera una 
reunión de la mesa nacional del FIT 
para debatir el tema, lanzó la pre 
candidatura de Del Caño a presiden-
te. Esa ubicación, por los acuerdos 
alcanzados en el FIT, le corresponde 
al Partido Obrero.

PTS dijo que la precandidatura del 
actual diputado Del Caño obedece a un 
necesario “cambio generacional” den-
tro del FIT. Ahora el propio Del Caño 
señaló en el acto de Argentinos: “Mi 
candidatura pretende ser el símbolo 
de la fusión de los trabajadores, la ju-
ventud y las mujeres con la izquierda, 
sin eso, la izquierda no tiene futuro” 
(La Izquierda Diario, diario digital de 
PTS, 6/12). ¿Qué quiere decir, que la 
candidatura de Altamira no lo sería?

Sorprende este planteo autoprocla-
matorio y electoralista, ya que lo que le 
ha dado fuerza al FIT es su unidad, más 
allá de los candidatos que encabezan 
sus listas. La unidad alcanzada por el 
FIT, no sus candidaturas en sí mismas, 
ha llevado a que, por ejemplo, el pro-
pio Del Caño a pesar de ser muy poco 
conocido, saliera diputado nacional 
por Mendoza. Competir para ver qué 
candidato es más o menos revolu-
cionario que otro dentro del FIT, sin 
considerar la fuerza de cada partido y 
los acuerdos alcanzados, es un debate 
estéril, ya que el perfil de izquierda 
y revolucionario lo da el programa 
obrero y socialista que levanta.

PTS ha dicho, a su vez, que si no 
se acepta su propuesta, el FIT debería 
dirimir sus candidaturas en las PASO. 
Algo completamente equivocado. No 
sólo porque tanto Izquierda Socialista 
como PO nos hemos pronunciado en 
contra, sino porque es nocivo para el 
FIT. Recordemos que el FIT tuvo que 
hacer una campaña especial en 2011 
pidiendo el voto “democrático” para 
poder superar el piso proscriptivo del 
1,5% de las PASO, los famosos 400 
mil sufragios para poder participar en 
las elecciones.

Sorprende que un partido que se 
dice revolucionario esté tan empeña-
do en apelar a un mecanismo trampo-
so y repudiado por todo el FIT, y ni 
siquiera baraje algún otro mecanismo 
democrático, como asambleas simul-
táneas en todo el país de todos los 
militantes del FIT, o algún otro de ese 
tipo, para dirimir tal o cual ubicación 
en las listas si ese discusión hubie-
ra. Que sea organizado y controlado 
por las fuerzas del FIT, y no por la 
justicia patronal electoral.

La propuesta de  
Izquierda Socialista

Mas allá de las diferencias, el 
FIT ha venido funcionando por 
consenso, en base a un programa de 
independencia de clase y ubicando las 
candidaturas en forma equilibrada en 
relación a la fuerza de cada partido. 
El FIT apostó además, a la rotación 
de las bancas. Por ejemplo, nuestra 
compañera Angélica Lagunas de 
Neuquén está entregando la suya, a 
Suppicich de PO. Y en Córdoba, PO 
hará lo mismo dejando su lugar a la 
compañera de PTS. La postura de 
PTS tiende a cambiar esas reglas de 

Este año el FIT fue 
una alternativa ante el 
gobierno y los políticos 
de la oposición patronal. 
Propuso proyectos de 
ley en defensa de los 
trabajadores y demás 
sectores populares, y puso 
sus bancas al servicio 
de los que luchan. El 
Frente de Izquierda debe 
postularse unitariamente 
para las elecciones de 
2015, enfrentando 
unido las PASO y seguir 
avanzando electoralmente 
a una amplia franja de 
trabajadores y jóvenes por 
una salida de izquierda y 
de independencia de clase.

Juan 
Carlos 

Giordano

2015 brindará una gran opor-
tunidad electoral para el Frente de 
Izquierda. En las elecciones pasadas, 
el FIT obtuvo más de un millón dos-
cientos mil votos, capitalizando un 
giro hacia la izquierda en la concien-
cia de miles y miles de desencantados 
con los viejos partidos.

Fruto de su crisis y la del PJ, el 
gobierno tiene varios candidatos. Y 
los “armados” electorales de Massa, 

acuerdo, reclamando exigencias y 
condiciones para su propio partido 
que atentan contra los criterios ya 
alcanzados.

La postura de PTS ha llevado a 
una legítima preocupación entre la 
militancia y votantes del FIT sobre si 
se está o no ante una posible ruptura 
del mismo. A tal punto que Del Caño 
tuvo que señalar en el acto de Argen-
tinos, “el FIT no se va a romper”. Re-
velando que la postura de PTS sería 
para presionar a un acuerdo y lograr 
una mejor ubicación en el reparto de 
sus candidaturas. Sin embargo, su 
planteo de dirimir las candidaturas 
en las PASO atenta contra ello. Entre 
otras cosas, porque las PASO impiden 

compartir la fórmula presidencial en-
tre dos fuerzas que compiten entre sí. 
Quiere decir que los candidatos de la 
lista del partido que gane postularía el 
presidente y vice, impidiendo que la 
fórmula presidencial sea compartida 
como ahora. Esperamos que prime la 
sensatez y salgamos unidos a enfren-
tar los próximos desafíos.

Izquierda Socialista sigue plan-
teando que en base al programa y a 
los mecanismos ya acordados en re-
lación a las candidaturas, respetando 
el equilibrio de los tres partidos y la 
rotación de los cargos, tenemos que 
seguir avanzando. El FIT debe con-
currir con lista única y consensuada 
para enfrentar el intento proscriptivo 

de las PASO como lo hizo en la elec-
ción anterior.

En ese marco, consideramos 
que la fórmula presidencial debe ser 
compartida entre PO y PTS, en ese 
orden. Eso no significa que deba ser 
así en todos los distritos. Por ejem-
plo, Izquierda Socialista tiene clara 
preponderancia en Córdoba, donde 
la figura de la izquierda es nuestra 
compañera Liliana Olivero quien 
debe encabezar la principal lista.

Proponemos finalmente que con 
esos criterios, el Frente de Izquierda 
convoque a un acto a principios de 
2015 para salir con fuerza y unifi-
cadamente a aprovechar el desafío 
electoral.

El Frente de Izquierda debe ir unido a las PASO
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“Parte de los despedidos y 
despedidas de Lear hemos deci-
dido pasar a una nueva etapa en 
ésta lucha, teniendo en claro que 
hemos hecho todo lo posible por 
lograr nuestra reincorporación y 
defender a nuestros delegados. 
En seis meses de lucha hemos 
enfrentado a un bloque único del 
Estado, la empresa y el Smata. 
Uno de las grandes conquistas de 
nuestra lucha ha sido mostrarle 
al conjunto de la sociedad el rol 
de la burocracia sindical aliada a 
las empresas, en nuestro caso es-
tadounidense. Al mismo tiempo 

ha quedado al descubierto el rol 
del gobierno que tanto por parte 
del Ministerio de Trabajo como 
en su uso de la gendarmería y la 
policía han actuado en contra de 
nuestra lucha. Demostramos con 
todas las contras que tuvimos 
que enfrentar, ser grandes siendo 
pequeños […]

Siempre creímos que podía-
mos ganar. Somos conscientes que 
si nos hubiesen reincorporado, no 
iba a ser una batalla ganada en su 
totalidad, porque aunque nos due-
la, muchas familias quedaron en 
el camino. Nuestra pelea comenzó 

por la reincorporación de 240 tra-
bajadores. La empresa, el estado 
y la burocracia sindical, Smata, 
fueron logrando que poco a poco 
fueran retirándose muchísimos 
compañeros, incluso muchos de 
los más queridos y valiosos.

Agradecemos a los que nos 
acompañan; a los que alguna 
vez nos acompañaron; los que 
participaron y participan, las or-
ganizaciones, los estudiantes, los 
vecinos y a todos los trabajadores. 
Los que nos consolaron cuando 
estuvimos mal, los que festeja-
ron en cada victoria, los que nos 

cuestionaron pero igual siguieron 
a nuestro lado; especialmente los 
que quedaron en el camino y a los 
celestes de siempre [...] 

A nuestros compañeros de 
lucha les decimos que de ahora 
en más la lucha continúa, ya que 
en el lugar donde nos toque estar, 
estaremos peleando para siempre 
por las necesidades de todos los 
trabajadores. Las futuras luchas 
de los trabajadores serán las 
que terminen con la burocracia 
sindical y las patronales explota-
doras. Sabemos que esas luchas, 
comenzarán con la lucha de Lear 

como experiencia acumulada. 
Sin duda, en cada una de estas 
luchas, estaremos transmitiendo 
nuestra experiencia para que todos 
los trabajadores puedan saber y 
aprender de nuestros aciertos y 
nuestros errores.”

 
Mariela Moyano, Mara Torrico, 
Iris Farías, Alfredo Wiedemann, 

Daniel Castro, Martín Páez, 
Nicolás Sánchez, Sebastián 

Costilla, Darío García, 
Cristian Alcozer, Alexis Fredes, 
Sebastián Ciceri, Walter Gómez, 

Carlos Gasparin.

Carta de trabajadores despedidos
A 6 meses de la lucha de Lear, la mayoría de sus principales sostenedores decidió dar por concluida 

esta enorme lucha y publicaron una carta. Reproducimos extractos de la misma.

Lear, conclusiones  
de una lucha obrera
El conflicto de la autopartista norteamericana Lear contra 300 despidos y la persecución 

a los delegados, fue uno de los que cruzó este 2014. Lamentablemente, pese a la 
demostrada valentía y combatividad de sus delegados y decenas de compañeros, no se 
logró el triunfo, fundamentalmente por el rol traidor de la burocracia de Pignanelli del 
Smata. La experiencia y conclusiones que, como bien dicen los despedidos de Lear, se 

pueden sacar de esta larga pelea, deben servirnos para las nuevas peleas.

Guillermo Sánchez Porta

Los delegados combativos de 
Lear y sus trabajadores se enfren-
taron a un durísimo y muy difícil 
conflicto. La patronal y la burocra-
cia Verde de Pignanelli del Smata 
aprovecharon la coyuntura de 
crisis en la producción automotriz 
para intentar barrer a una comisión 
interna combativa y a decenas de 
activistas que la sostenían. La pa-
tronal, para poder implementar un 
ajuste al conjunto de la empresa, 
flexibilizando y poniendo turnos 
rotativos. Y la burocracia, para 
seguir echando a la oposición 
antiburocrática y amedrentar al 
conjunto de los trabajadores. 

Contaron con el apoyo del go-
bierno de Scioli y de Cristina, su 
Ministerio de Trabajo, la justicia 
y fuerzas represivas bajo el mando 
de Berni. Y el silencio cómplice de 
los políticos como Massa, Macri, 
Carrió y Binner, que nunca apo-
yaron a los obreros.

La mayoría de los delegados 
y luchadores enfrentaban su 
primer conflicto de envergadura. 
Pero el PTS, una organización de 
años que con su influencia entre 
los trabajadores de Lear fue la 
principal conducción política del 
conflicto, tuvo responsabilidad 
en no ayudar a dar bien esa dura 
pelea, ya que con su sectarismo y 
autoproclamación terminó llevan-
do confusión y división entre los 
trabajadores.

 Es necesaria la unidad interna 
y la coordinación para romper 
el aislamiento

 Todas las luchas, particular-
mente las más difíciles, requieren 
unidad para estar en mejores con-
diciones para ganar. El sectarismo 
y la autoproclamación, son la mejor 
garantía para la derrota. No es nue-
vo que la dirección del PTS no vea 
la necesidad de unir a toda la fábrica 
en la lucha. Ante las suspensiones 
en Lear no quiso realizar asambleas 
con los de adentro y los de afuera, 
preparando para la huelga y la toma, 
de ser necesarias. Cuando fueron ya 
300 los despidos, contra nuestras 
propuestas, armó un conflicto sólo 
con despedidos y el PTS, dejando 
sin participar a los trabajadores que 
estaban dentro, en la organización, 
decisiones y lucha. “Tranquilos, que 
esta la vamos a ganar”, les decían 
a los obreros cuando salían de la 
fábrica y se iban a su casa.

Mientras PTS no tenía política 
para “los de adentro”, la patronal 
y la burocracia Verde sí: amenaza-
ban a los trabajadores con nuevos 
despidos si se acercaban a la carpa, 
que el conflicto era de “los zurdos” 
que sólo querían hacer política, sa-
lir en la televisión contra Cristina, 
etcétera.

Cuando el PTS decide impulsar 
“bloqueos”, sin hacer asambleas 
conjuntas, la burocracia Verde se 
posiciona como “defensora de los 

puestos de trabajo, contra el riesgo 
de que la fábrica cerrara”. Cita a 
los obreros a varios kilómetros de 
la planta para llevarlos en colecti-
vos “para que puedan entrar”. En 
alianza con el gobierno, comienza 
la represión cotidiana en Lear, con 
gendarmes y policías en la puerta, 
gases y palos. Los trabajadores in-
gresaban “custodiados” por la poli-
cía y la patota Verde. La política del 
PTS aisló a los despedidos y dele-
gados del resto de los trabajadores. 
La burocracia Verde, que no tenía 
ni un solo delegado, pasó a tener 
base. Y terminó, bajo presión y en 
dos asambleas truchas, aprobando 
la destitución de los delegados 
genuinamente electos.

 
La autoproclamación del PTS 
evitó la unidad afuera

PTS tampoco buscó la unidad y 
coordinación de la lucha afuera de 
Lear. Pese a que hasta ese momento 
eran parte del Encuentro Sindical 
Combativo, durante todo el con-
flicto boicoteó la coordinación que 
Izquierda Socialista se cansó de 
proponer. Cuando logramos hacer 
que participaran en una reunión del 
encuentro sindical en Pacheco, se 
aprobó la propuesta de hacer una 
gran marcha unitaria al ministerio, 
con tiempo para citar a todos los 
que quisieran solidarizarse. Pero el 
PTS la desmontó y jamás se hizo. 
No sólo sin el Encuentro Sindical 

Combativo, sino que nunca buscó 
la unidad y coordinación con nadie.

Cuando cerró la empresa Don-
nelley y sus obreros tomaron la 
planta, PTS convocó a un impor-
tante encuentro. Pero en vez de 
aprovecharlo para impulsar una 
fuerte acción unitaria nacional, lo 
usaron para propagandizar al PTS 
y proponerse como “nuevo centro 
de coordinación”, utilizando a los 
obreros de Donnelley y de Lear, 
perdiendo otra gran oportunidad de 
coordinación y lucha.

Su política autoproclamatoria 
llevó a que en Lear “la” medida de 
lucha de PTS sólo sea cortar la Pa-
namericana o inventar “caravanas”, 
con sus diputados, militantes y estu-
diantes. “Avisando” al resto de las 
organizaciones pocas horas antes de 
cada acción, para después, encima, 
denunciar que “sólo el PTS se juega 
por Lear, el resto no apoya”. Por eso 
nunca impulsó acciones unitarias 
masivas, preparadas con tiempo. Y 
cuando los delegados de Lear las 
tomaron, como una concentración 
al ministerio o marchar junto a los 
ferroviarios a Plaza de Mayo, el 
PTS las boicoteó, no impulsando y 
no participando, hasta dejando sin 
la bandera de Lear a los delegados 
y despedidos que fueron.

Lamentablemente el eje de PTS 
en los conflictos es propagandizar 
a su partido y diputados, no hacer 
lo que sea necesario para ganar. 

Muestran a sus diputados reprimi-
dos; intentan negociaciones sin los 
obreros con Capitanich, el Chino 
Navarro o Tomada; a sus abogados 
interponiendo notas en la justicia y 
el ministerio, para decir que ellos 
son “los responsables” de la lucha 
y de algún hipotético “triunfo”, 
generando falsas expectativas de 
soluciones. Así, además de debilitar 
la lucha, confunden a los obreros, 
a los luchadores y a quienes los 
quieren apoyar.

 
Sacar conclusiones para las 
nuevas luchas

Esta experiencia y sus conclu-
siones deben servirnos para las 
nuevas luchas que, sin dudas, se 
avecinan. La unidad es clave. Unir a 
la fábrica ante un conflicto, evitando 
la falsa división de los de adentro 
y los de afuera, y sin sectarismo, 
comprendiendo que la lucha es de 
todos y que las asambleas conjuntas 
son fundamentales. Unir y coor-
dinar con los demás sectores en 
conflicto, converger con acciones 
que muestren movilizados a todos 
los que apoyan los reclamos. Sin 
querer “apropiarse” de la lucha, sino 
asumiendo realmente que si ganan 
los trabajadores en conflicto, nos 
fortalecemos todos en la pelea con-
tra el gobierno, las patronales y las 
burocracias. Ese es, para nosotros, 
el camino para ganar.
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A pesar que las condiciones para formar 
una lista en el Sindicato de Empleados Pú-
blicos de Córdoba son proscriptivas, igual 
nos presentamos y fuimos oficializados por 
la Junta Electoral y el Ministerio de Tra-
bajo provincial. Esta no fue una concesión 
graciosa. Doce años de “lista única” y la 
bronca de la base los obligaron a legalizar 
a nuestra Lista 4 Bordó que ha generado 
expectativas entre los empleados públicos, 
quienes ahora tienen la oportunidad de 
enfrentar la corrupción de dirigentes que 
viven como ricos, mientras los estatales 
no llegamos a fin de mes. Ahora pueden 
cambiar para luchar de verdad, por el pase 
a planta permanente de miles de compañe-
ros precarizados. También para evitar que 

El año que termina estuvo mar-
cado por dos grandes hechos. Por un 
lado, importantes luchas por salario 
y contra los despidos y suspensiones, 
arrancando dos paros generales. Por 
otro, la borrada de la burocracia sin-
dical opositora de la CGT Moyano, 
que si bien estuvo obligada a convocar 
a dos medidas nacionales, se negó 
a darle continuidad, otorgándole al 
gobierno y a las patronales exten-
sos períodos de tregua que dejaron 
aisladas peleas muy importantes. En 
ese marco, aunque todavía en forma 
incipiente, dimos un importante avan-
ce en la coordinación de los sectores 
combativos y antiburocráticos del 
movimiento obrero con el Encuentro 
Sindical Combativo.

En febrero, con la convocatoria 
de la Seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria y del SEOM de Jujuy, 
comenzó a tomar forma el Encuentro 
Sindical Combativo. El 25 de ese mes, 
una nutrida reunión en el Bauen dio el 
puntapié inicial para la convocatoria 
al exitoso encuentro de Atlanta de 
mediados de marzo. Eran tiempos 
en que los docentes de la provincia 
de Buenos Aires protagonizaban una 
lucha heroica con 17 días de paro. Y 
en los que, en todos los sectores de 
trabajadores, se debatía cómo salir a 
dar pelea por el salario ante la traición 
de la CGT y CTA oficiales y el rol 
conciliador de la CGT Moyano. Estas 
peleas se vieron reflejadas con mu-
chísima fuerza en el primer plenario 
nacional del encuentro que desbordó 
Atlanta y desde donde se sacó como 
una de sus principales resoluciones la 
“exigencia de paro nacional y plan de 
lucha a la CGT y CTA para derrotar 
el ajuste del gobierno.”

Fue frente a la convocatoria de 
la CGT Moyano al paro del 10 de 
abril que el encuentro sindical pasó 

SEP, contra Pihen  
y su patota

Votá a la Lista  
4 Bordó

El Encuentro Sindical Combativo  
es un gran paso en la coordinación

El encuentro sindical dio importantes pasos este año en el camino de seguir fortaleciendo la pelea 
por una nueva dirección antiburocrática y combativa del movimiento obrero.

Pablo Almeida • Mesa nacional del ESC

su primera prueba, sumándose en 
forma destacada a la preparación del 
mismo, emitiendo una declaración 
que reclamaba a los convocantes la 
continuidad con un plan de lucha, e 
impulsando el mismo 10 el paro en 
forma activa con concentraciones ma-
sivas y unitarias en distintos accesos 
a las principales ciudades y plantas 
industriales del país. 

El encuentro de Atlanta permitió 
rodear de solidaridad los conflictos 
que fueron surgiendo en los meses 
subsiguientes en defensa de los pues-
tos de trabajo. Gestamp, Lear, Emfer/
Tatsa, Valeo, Calsa, fueron algunas de 
las luchas donde quienes formamos 
parte del encuentro estuvimos apoyan-
do esas duras peleas contra despidos 
y suspensiones. Siempre aportando 
solidariamente para intentar ayudar a 
que triunfen en la difícil lucha contra 
la “triple alianza” de las patronales, 
el gobierno y la burocracia sindical. 

El encuentro también permitió 
avanzar en la coordinación de los 
sectores combativos a nivel de pro-
vincias y regiones. Entre mayo y junio 
se realizaron encuentros regionales en 
Capital Federal, zona norte y oeste de 

la provincia de Buenos Aires. Más 
adelante se realizaría en zona sur. 
También se hicieron viajes de los 
principales dirigentes del encuentro a 
las provincias de San Juan, Córdoba, 
Neuquén y Tierra del Fuego, avanzan-
do en la extensión  de la coordinación. 

El encuentro sindical también 
jugó un rol fundamental para en-
frentar la creciente criminalización y 
judicialización de la protesta, siendo 
participe de acciones reclamando 
por la absolución de los petroleros 
de Las Heras, contra la persecución a 
los municipales del SEOM de Jujuy, 
contra el pedido de desafuero de los 
delegados del Sarmiento, contra la 
represión de Berni y las patotas del 
Smata en LEAR y Gestamp, por la 
libertad de los presos de ATE de Santa 
Cruz  y contra el enjuiciamiento de 
los estatales de Tierra del Fuego y los 
dirigentes de ATE Promoción Social, 
entre tantos otros sectores que son per-
seguidos y criminalizados por luchar. 

La realización de un segundo 
plenario nacional el 25 de octubre 
pasado en el Club Platense fue la 
confirmación de los avances del En-
cuentro Sindical Combativo como 

polo de atracción para numerosos 
sectores del sindicalismo combativo 
que buscan avanzar en la coordina-
ción de las luchas contra el ajuste. Así 
fue que se dio un paso muy importante 
con la incorporación de dirigentes y 
activistas enrolados en la Corriente 
Rompiendo Cadenas. Pese al boicot 
de los sectores orientados por el PTS 
que adoptó una postura divisionista y 
autoproclamatoria (participando ori-
ginariamente del encuentro de Atlanta 
y dándole la espalda al de Platense), y 
a la ya sabida postura equivocada de 
PO de negarse a cualquier intento de 
coordinación, el nuevo plenario na-
cional también evidenció avances en 
la extensión nacional con la incorpo-
ración de San Juan, Catamarca, Chaco 
y otras provincias, destacándose la 
presencia de los dirigentes de la CTA 
Tierra del Fuego.

El triunfo contundente de la lista 
bordó encabezada por el “Pollo” 
Sobrero en las recientes elecciones 
a cuerpo de delegados del Sarmiento 
contra la Verde de Pedraza, además 
de ratificar desde las bases a una con-
ducción antiburocrática que se viene 
gestando desde hace varios años. La 
misma será puesta al servicio de la 
construcción de seguir impulsando 
este espacio de coordinación entre 
dirigentes nacionales combativos vía 
el encuentro sindical.

De cara a lo que resta de 2014 y al 
año 2015, el encuentro sindical tiene 
el importante desafío de aportar a la 
unidad y coordinación de los sectores 
combativos y antiburocráticos para 
fortalecer las peleas que se vienen 
contra el ajuste. Todo en el marco de 
ofrecer a los dirigentes que surgen 
un espacio de coordinación cada vez 
más fuerte para impulsar la pelea por 
una nueva dirección del movimiento 
obrero. 

nuestros jubilados sigan cobrando sus aumentos medio 
año después que los activos. Esto ha hecho que Pihen y 
su patota -ayudados por los funcionarios de De la Sota- 
hayan salido a perseguir y amenazar a nuestros candidatos, 
logrando la renuncia de varios. No obstante nuestra lista 
está legalizada y completa en todos los cargos ejecutivos, 
lo que permitirá que el 19 de diciembre podamos tener una 
nueva conducción, -encabezada por el compañero Marcelo 
Benavidez y Norberto Bonel como adjunto- que consulte 
a la base, recuperando la eliminada asamblea general de 
afiliados y que luche por salario igual a la canasta familiar 
y el 82% móvil para los jubilados.

“Por fin...”. Así dijeron varios de los obreros el 19 
de mayo del 2010 cuando ingresaron  a la planta para 
encender el horno y producir los primeros ladrillos 
cerámicos bajo gestión obrera. Y “por fin” volvieron 
a expresar, en el recinto de la legislatura, este 19 de 
noviembre cuando se votó la declaración de utilidad 
pública y la expropiación de la cerámica Stefani. 
Pasaron más de cuatro años donde afrontaron las 
maniobras, tanto del gobierno provincial como del mu-
nicipal, cortaron rutas, hicieron colectas, lograron que 
más de cinco mil cutralquenses votaran a su favor en 
un plebiscito y fabricaron ladrillos, lo que les permitió 
a los setenta operarios cobrar su sueldo.

Nuestra diputada Angélica lagunas, en su funda-
mento del voto favorable, destacó que la expropiación 
es un triunfo de la enorme lucha de los obreros que 
superaron todas las trabas, y fustigó que el proyecto no 
debería incluir el pago a los ex propietarios y proveedo-
res porque estamos ante una patronal que debería haber 
pagado las deudas de salarios, aportes previsionales e 
impuestos de su bolsillo, no del presupuesto del estado. 

Neuquén
Por fin se expropió 

Stefani 

El pasado 25 de no-
viembre, miles nos mo-
vilizamos en todo el país 
reclamando basta de vio-
lencia contra las mujeres. 
Tal como propusimos Mu-
jeres de Izquierda Socia-
lista en el FIT junto con 
otras organizaciones en el 
último Encuentro Nacio-
nal de Mujeres en Salta, 
las mujeres aprovechamos 
esa fecha para organizar 
una gran jornada de lucha 
nacional denunciando los 
femicidios, los golpes 
y maltratos, el funcio-
namiento de las redes 
de trata, los obstáculos 
para el acceso al derecho 
al aborto, la precariedad 
laboral y la carestía de la 
vida, donde somos las que 
nos llevamos la peor parte. 

También aprovecha-
mos esa jornada para de-
nunciar al gobierno nacio-
nal de Cristina Fernández 
y a los gobiernos locales 
como responsables de la 
situación de las mujeres, 
pues amparan a violentos 
y femicidas, se asociación 
con la Iglesia Católica 
para prohibir nuestros 
derechos. Mientras pre-
tenden descargar la crisis 
económica sobre las es-
paldas de los trabajadores, 
siendo las mujeres las más 
afectadas.

No fue una jornada 
más, sino que fue parte 
de una serie de movili-
zaciones y acciones que 
venimos llevando adelante 
reclamando por nuestros 
derechos desde hace años, 
logrando el acceso al abor-
to no punible de muchas 
mujeres y poniéndole fre-
no a la impunidad de los 
violentos. 

En 2015, el 30º En-
cuentro Nacional de Muje-
res se desarrollará en Mar 
del Plata. Sin dudas, se 
trata de una instancia muy 
importante para seguir 
peleando y organizándo-
nos en todo el país para 
que no haya ni muertes 
evitables, ni secuestros 
por las redes de trata, ni 
súper explotación de las 
mujeres. Desde Mujeres 
de Izquierda Socialista en 
el FIT te invitamos a or-
ganizarte y a luchar junto 
a nosotras.

Las 
mujeres 
seguimos 

en las 
calles 
Malena Zetnik

Sindical9 de diciembre de 2014
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Abrimos este espacio para que distintos compañeros  
cuenten por qué se suman a nuestro partido.

Por qué ingresaste  
a Izquierda Socialista?

Para explicar cómo ingrese a 
Izquierda Socialista, tengo que 
contar mi paso previo por Estu-
diantes en Marcha. Al ingresar al 
profesorado hace unos cuatro años, 
mi posición política estaba muy 
cercana al kirchnerismo, al estar 
el doble discurso muy fuerte en 
aquel tiempo. Pero al ver la realidad 
de la escuela pública (uno de los 
supuestos pilares del “modelo”) 
y los conflictos docentes, empecé 
a comprender las contradicciones 
que existían en el relato k. 

Al relacionarme con el movi-
miento estudiantil, comenzaron a 
atraerme los métodos de participa-
ción llevados desde el partido, el 
cual se manejaba de forma amplia 
y democrática, sin autoproclama-
ciones ni sectarismo, por construir 
una herramienta estudiantil con-
junta con toda la vanguardia que 
empezaba a surgir con las grandes 
asambleas de 2011.

La forma de construcción es-
tudiantil en Estudiantes en Marcha 
-que reflejaba la política del parti-
do, al construir desde las bases a 
partir de problemáticas concretas, 
respetando las distintas posturas y 
discusiones-,  me llevó a incorpo-

rarme a esa alternativa combativa y 
amplia, con la cual se podía trabajar 
de forma unitaria y llevar adelante 
actividades en conjunto con mu-
chísimos estudiantes. Estas carac-
terísticas permitieron recuperar el 
centro de estudiantes (en manos del 
kirchnerismo).

Durante el 2012 y después de 
muchas discusiones con los com-
pañeros de Izquierda Socialista 
en la agrupación, me sumé a sus 
actividades partidarias, en especial 
a fiscalizar en las elecciones legis-
lativas, como muchas compañeras 
y compañeros que se sumaron 
a la experiencia del Frente de 
Izquierda. 

Además de emprender la pelea 
estudiantil, me fui convenciendo 
que la pelea era también política, 
mediante una clara alternativa de 
izquierda. Esto me llevó a incor-
porarme a Izquierda Socialista, 
paso que llamo a que den otros 
luchadores con quienes comparti-
mos peleas cotidianas. A partir de 
ese momento empecé a sumarme 
al equipo partidario de Haedo, la 
misma zona donde compartimos 
trabajo con los ferroviarios de la 
Lista Bordó y el “Pollo” Sobrero.

Fui militante de la corriente “mo-
renista” desde el `72, poco antes de 
la fundación del Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST). Eran tiempos 
de mucha lucha, grandes dirigentes 
de trabajadores y grandes luchadores. 
La mayoría simpatizaba con métodos 
guerrilleristas, ultraizquierdistas y con 
la política de colaboración de clases.

El PST fue el único contra esos 
métodos que alejaban a los luchadores 
de las bases y contra toda variante 
burguesa, fundamentalmente el pero-
nismo (¡y Perón estaba vivo!). Por la 
independencia política de los trabaja-
dores, el internacionalismo proletario y 
la Cuarta Internacional. ¡Eso te marca 
para toda la vida!

Seguí en los difíciles años de la dic-
tadura y luego con el MAS. Con acier-
tos y errores, en sus trazos fundamenta-
les, reivindico esa trayectoria. En 1987, 
al morir Nahuel Moreno, no pudimos 
interpretar bien las transformaciones de 
los estados obreros en capitalistas, y el 
MAS y la LIT estallaron, perdiéndose 
una gran conquista de los trabajadores.

Como otros, me quedé sin partido. 
Las corrientes de izquierda no eran 
cautivantes y casi todo eran divisio-
nes. Hubo dos procesos que marcaron 

un cambio. Con el FIT, una franja ve 
que un sector de la izquierda se une y 
valía la pena apoyarlos. Y el Encuentro 
Sindical Combativo, con dirigentes re-
conocidos por su lucha (el “Perro” y el 
“Pollo”) que, al margen de diferencias 
políticas, llamaban a un encuentro para 
coordinar las luchas contra el ajuste y 
la burocracia.

Fui con otro delegado a “pispear”, 
esperando no fuera otro de esos encuen-
tros “autoproclamatorios”. Nos conec-
tamos con compañeros de Izquierda 
Socialista de Norte y comenzamos a 
charlar. “Che, parecen morenistas en 
serio”, “si tenés diferencias no te cortan 
los pelos”. “Y, hay que probar”. Así 
comenzamos a trabajar juntos, en las lu-
chas en esta zona obrera. Y sectores de 
trabajadores nos comienzan a escuchar. 

Hoy, como años atrás, las luchas 
dan valiosos compañeros. Para mi, 
hoy, por suerte, el mensaje a transmi-
tirles es “ayudame a hacer grande a 
Izquierda Socialista”. Los trabajadores 
para poder triunfar necesitamos de las 
mejores herramientas, no las que están 
rotas y desafiladas, sino de aquellas que 
estén bien templadas, con décadas de 
trayectorias al lado de los trabajadores y 
sus luchas. Lo que nos enseñó Moreno.

El domingo 30 de noviembre se 
realizó un homenaje a compañeros 
desaparecidos por la última dicta-
dura militar, Graciela Erramuspe 
-militante de la Juventud Guevarista 
(PRT)-, e Hilda Vergara y Arnaldo 
Buffa, del PST. En la ocasión se 
colocaron baldosas con sus nom-
bres en la Plaza Colón. Izquierda 
Socialista estuvo presente con su 
adhesión.

El PST tenía una intensa acti-
vidad sindical, estudiantil, cultural 
y política en Luján y un grupo de 
compañeros, donde se combinaban 
dirigentes de gran trayectoria como 
Nemesio Giaccaglia, fundador del 
PS local, y jóvenes que se acercaban 
a las ideas revolucionarias en los ta-
lleres literarios que brindaba Dardo 
Dorronzoro, herrero y poeta desa-
parecido. Estos compañeros fueron 
los candidatos que acompañaron 
en 1973 la fórmula presidencial 
Coral/Páez.

Arnaldo Harold “Buby” Buffa 
fue un intelectual de amplia cultura, 
amigo de Haroldo Conti y Dino 
Zaluzzi. La importancia que para él 
tenía la cultura lo llevó a ser funda-
dor del Cine Club, que proyectaba 
en los barrios cine social y político. 
De joven fue obrero y posteriormen-
te trabajó en la cooperativa eléctrica, 
donde fue representante gremial. 
En 1973 fue candidato a concejal. 
Luego del golpe de Pinochet, alojó 
a refugiados chilenos en su casa y 
en un hotel que el mismo costeaba. 
El 23 de noviembre de 1975 fue 
secuestrado y liberado a los pocos 
días. Esto lo obligó a exiliarse junto 
a su esposa Hilda Vergara, también 
del PST. El 10 de julio de 1976 
fueron secuestrados en Paso de 
los Libres. Estuvieron en el centro 
clandestino “La Polaca” y luego 
en José León Suárez donde fueron 
acribillados. Tenía 43 años. En 2001 
se encontraron los restos de ambos 
en el cementerio de San Martín.

A Hilda Zulema Vergara siem-
pre le atrajo la pintura, lo que la 
llevó a estudiar en la Escuela de Arte 
de Luján desde su creación. Como 
muchos jóvenes concurría a la casa 
de Dardo donde conoció a quien 
fuera su marido. A través suyo se 
acercó al socialismo, a diferencia de 
sus hermanos que militaban en la JP. 
En 1973 fue candidata a consejera 
escolar por el PST. Fue secuestrada 
junto a su marido corriendo su mis-
ma suerte. Tenía 37 años.

Estos compañeros son una re-
ferencia cotidiana, compartimos la 
misma lucha y recorremos las mis-
mas calles, lugares de trabajo y es-
tudio. Por eso y porque la dictadura 
nos quitó la posibilidad de aprender 
directamente de sus experiencias, es 
que decidimos conformar un grupo 
de investigación para conocer en 
profundidad la actividad que estos 
compañeros desarrollaban y poder 
reivindicarlos y homenajearlos. 
Invitamos a sumarse.

Lucas Cabrera José Enríquez
Presidente del centro de 
estudiantes Profesorado de 
Historia ISFD Nº 45 Haedo

Obrero de Ford, ex delegado 
durante 27 años. Por 4 años fue 
miembro de la comisión interna, 
siempre como oposición, nunca 

integrante de la oficialista lista Verde

Luján
Homenaje a 
compañeros 

del PST
Miguel Reynoso

“Es la puesta en práctica, es cómo se 
ven en la lucha de clases cotidiana esas 
definiciones y esas diferenciaciones teó-
ricas”. Así sintetizó el profesor y magister 
en historia Martín Mangiantini, este texto 
fundamental para comprender las polémi-
cas que marcaron una etapa entera de la 
lucha de clases en América Latina.

En la década de los ´60 la influencia 
de la revolución cubana fue enorme. En el 
trotskismo surgió un ala encabezada por 
Ernest Mandel, que giró hacia la guerra 
de guerrillas. Nahuel Moreno (fundador 
de nuestra corriente) rechazó esa política, 
reivindicando las crecientes luchas urba-
nas, obreras y populares.

En la presentación del libro Miguel 
Sorans, dirigente de Izquierda Socialista 

Ofrecemos a nuestros 
lectores una propuesta 
para regalar, y por 
qué no regalarse, 
para estas fiestas. 
Tres libros que han 
sido reeditados 
recientemente por tan 
solo $200.
Se trata de 
Actualización del 

Presentamos el libro “Argentina y 
Bolivia: un balance”

Regale un libro

y de la UIT-CI describió las polémicas sobre 
Bolivia, donde el giro guerrillerista de los 
mandelistas dejó a las masas huérfanas de 
dirección revolucionaria, por apostar a la 
conciliación de clases justo cuando tenían a 
la mano la toma del poder. También la polé-
mica con el PRT-ERP en Argentina. Saldar 
estos debates es clave para intervenir en el 
presente. Con una política para movilizar las 
masas y construir el partido revolucionario.

Programa de Transición (Nahuel Moreno), 
Argentina y Bolivia: un balance (Moreno, 
González, Blanco, Cannon) y La Revolución 
Permanente (León Trotsky). Libros forjados 
al calor de los eventos revolucionarios que 
sacudieron al mundo en el siglo XX y que 
plantean tareas y polémicas que hoy cobran 
tanta vigencia como entonces. Pídalos al 
compañero o compañera que le acerca este 
periódico, o a través de nuestro sitio web 
www.izquierdasocialista.org.ar

• Jueves 11/12, a las 16 •

Balance del año  
y perspectivas para 2015 

Exponen: Edgardo Reynoso  
y Miguel Sorans 

Galpón del cuerpo de  

delegados del Sarmiento
Vignes 1155 Haedo norte

• Sábado 13/12, a las 16 •
Situación mundial 

Expone Miguel Sorans
Pedro Díaz 1100, Hurlingham 

• Viernes 19/12, a las 18 •
Historia de nuestro partido y 
los debates en la vanguardia 
(el peronismo, la guerrilla, 

Malvinas). 
Con Miguel Sorans  

Marcos Sastre 95, Haedo

Charlas en Zona Oeste

Martín Mangiantini y Miguel Sorans
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Según los grandes medios de 
comunicación, los artífices de la 
reunificación alemana fueron Ro-
nald Reagan y el papa Juan Pablo II, 
ayudados por Gorbachov. No fue así. 
Ni del lado capitalista imperialista 
(Reagan, la socialdemocracia y la 
democracia cristiana de Alemania 
Federal) ni del lado de la burocracia 
(Gorbachov en la URSS y el siniestro 
Erich Honecker en la RDA) querían 
que se tirara abajo el muro *, y mucho 
menos que la movilización reunifica-
ra el país.

Ellos pretendían mantener los 
acuerdos de 1945, cuando Stalin, 
Roosevelt y Churchill pactaron el 
reparto de influencias en la Europa 
de posguerra. Su gran objetivo era 
reconstruir el capitalismo y frenar 
los movimientos revolucionarios e 
independientes de los trabajadores y 
los pueblos del mundo. Así se dividió 
Alemania y se impusieron siniestras 
dictaduras, tanto en la zona oriental 
alemana como en Polonia, Hungría y 
demás países del Este, sojuzgados por 
la burocracia de Stalin y sus sucesores 
en la URSS, lo que se denominó el 
“socialismo real”.

El descontento hacia ese falso 
“socialismo”

En la década de los 80, en los 
países que los trotskistas definimos 
como “estados obreros burocráticos”, 
las burocracias dominantes comenza-
ron a volcarse hacia las negociaciones 
con el imperialismo y la apertura ha-
cia la restauración capitalista. La falta 
de libertades y la caída en los niveles 
de vida alimentó entre las masas un 
ascenso antiburocrático. La revolu-
ción polaca fue una de las primeras 
y más profundas, con el surgimiento 
del sindicato Solidaridad.

En 1989, en toda Europa del Este 
había movilizaciones, huelgas mine-
ras sacudían a la URSS, y el pequeño 
pueblo de Armenia desafió al Ejército 
Rojo. Estaba en marcha una rebelión 
antiburocrática y democrática.

Comenzaron a darse los prime-
ros triunfos de lo que León Trotsky 
denominó desde los años 30 una 
revolución política contra el aparato 

burocrático. Ese año, en junio, hubo 
una derrota importante en China, 
cuando la dictadura del Partido Co-
munista aplastó la revolución con 
la represión en la Plaza Tiananmen. 
Pero esto no detuvo a las masas del 
bloque soviético.

Bye-bye al Muro
La película alemana Bye-bye 

Lenin de 2003, hace una excelente 
pintura de las contradicciones que 
desgarraban a la República Democrá-
tica Alemana (RDA) que finalmente 
dieron lugar a su desaparición (ver re-
cuadro). ¡Nadie puede dejar de verla!

A comienzos de octubre de 1989 
se festejaban los 40 años de su “fun-
dación”. El régimen dictatorial estaba 
en total crisis, con un país semiparali-
zado en lo económico, y sacudido por 
un éxodo creciente de su población 
y las movilizaciones populares. La 
visita de Gorbachov fue utilizada por 
las masas para expresar sus anhelos 
de cambio. El gobierno de la buro-
cracia intentó calmar el descontento 
con algunos cambios. Destituyeron al 
viejo y odiado dictador Honecker y 
fue instalado como nuevo “secretario 
general” Egon Krenz.

Un mes después, el secretario 
general del partido en Berlín, con 
el mismo objetivo, en conferencia 
de prensa anunció que se darían 
libremente los permisos para visitar 
Berlín Occidental. Ante la repentina 
pregunta sobre “¿Cuándo?”, dijo 
“inmediatamente”. La población, 
enterada por la televisión, lo tomó al 
pie de la letra: empezó a desplazarse 
hacia el Muro. La policía tuvo que 
abrir las barreras, y ya el derrumbe 
no tuvo retorno.

“La apertura del Muro de Berlín 
fue una sorpresa total”**. Sin que 
nadie lo hubiera previsto o plani-
ficado, los orientales comenzaron 
a trasladarse, en coche y algunos 
directamente a pie, a visitar el otro 
lado, ya sin restricciones. Se abra-
zaban parientes y desconocidos. 
Los occidentales ofrecían bananas y 
champagne a los visitantes. Y apare-
cieron los picos y martillos. Bajo la 
mirada desconcertada de los soldados 

orientales, comenzó la demolición del 
hormigón. En tres días unos cuatro 
millones de habitantes de la RDA 
visitaron la zona cercada durante 28 
años. Se calcula que unos 20.000 no 
volvieron más. Ya nada quedó igual. 
Se había puesto en marcha, no sólo el 
fin de la dictadura “comunista”, sino 
la reunificación alemana.

Un triunfo que no alcanzó  
a parar la restauración

Los políticos imperialistas em-
pezaron a proclamar, con la caída 
del Muro, “el triunfo final del capi-
talismo”. Los burócratas de los par-
tidos comunistas y toda la izquierda 
reformista les daban argumentos, 
lloriqueando sobre una “derrota his-
tórica”. No fue eso lo que ocurrió en 
los grandes cambios producidos en 
1989 o con la posterior desaparición 
de la URSS.

La caída del Muro fue una victo-
ria del pueblo alemán y del mundo, 
porque concretó y simboliza el fin 
de las dictaduras burocráticas de los 
partidos comunistas. Por eso fue una 
revolución política triunfante.

Pero al mismo tiempo tuvo gran-
des limitaciones. Por la ausencia de 
una alternativa socialista revolucio-
naria que encabezara la movilización 
de las masas no se enfrentó y derrotó 
la restauración en marcha. Así se 
pagó el alto costo de que se avanzara 
hacia la reunificación capitalista. El 
retroceso respecto de la expropiación 
de la burguesía y la planificación eco-
nómica estatal que existía en la RDA 
fortaleció a una potencia imperialista 
como la nueva Alemania unificada.

Esos primeros y grandes triunfos 
de la revolución política, que per-
mitieron derribar al todopoderoso 
apartado burocrático que forjaron los 
partidos comunistas durante setenta 
años en la ex URSS y Europa del 
Este tuvieron la gran limitación de 
que no logró frenar el curso de retor-
no al capitalismo en todos aquellos 
países donde se había expropiado a 
la burguesía.

Se instaló así una confusión 
importante entre las masas que se 
rebelaron por el odio a los burócratas, 

9 de noviembre de 1989

La caída  
del Muro  
de Berlín
Hace 25 años, una multitud desde ambos lados 
estaba derribando el muro de hormigón que 
cercaba la zona de Berlín “Occidental” y dividía el 
país. Después de 45 años de división, Alemania 
comenzaba a reunificarse por la decisión 
revolucionaria de su pueblo. Y se iniciaba el fin del 
todopoderoso aparato totalitario de la burocracia 
“comunista” engendrada en la URSS en la década 
del veinte del siglo pasado.

que cayeron en la trampa de ilusio-
narse con el capitalismo. Se fortale-
ció la campaña ideológica de todos 
los reformistas (y de los ideólogos 
capitalistas, por supuesto) contra la 
expropiación y contra la propiedad 
estatal de las principales empresas 
de producción y servicios, que son 
la base económica y social de un 
auténtico socialismo.

Los trabajadores alemanes se-
guirán haciendo su experiencia con 
el capitalismo, que nunca podrá 
ofrecerles el progreso que anhelaban 
quienes tiraron el Muro. Aun la gran 
potencia imperialista que es Alema-

nia logra mantener cierta prosperidad 
en medio de las oleadas de crisis que 
sacuden a Europa y el mundo. En 
este año los trabajadores ferroviarios 
alemanes han protagonizado varias 
huelgas, marcando un camino. Queda 
planteada la gran tarea de avanzar en 
un verdadero socialismo con demo-
cracia obrera.

 
* Sobre la construcción del Muro y los 
cientos de víctimas que produjeron los 
intentos de fuga véase El Socialista Nº 
142, 13/8/09.
** The Rush to German Unity. Konrad 
H. Jarausch. Oxford University Press, 
New York , 1994.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

El proceso de la reunificación 
alemana fue altamente contradic-
torio. Esa aspiración democráti-
ca se resolvió sin que surgiera 
una dirección revolucionaria que 
encauzara la movilización en 
una perspectiva anticapitalista. 
Hubo un tremendo vacío, con 
líderes reformistas titubeantes 
que se fueron inclinando hacia 
la extensión del capitalismo al 
conjunto del país.

Desapareció la RDA. Era 
un tercio escaso del país, en las 
regiones menos desarrolladas. Si 
bien estaban lejos del altísimo 
nivel de vida de la RFA (Re-
pública Federal Alemana), uno 
de los más altos del mundo, los 
trabajadores de la parte oriental 
lograron una serie de conquistas 
sociales muy importantes, como 
el pleno empleo y la jubilación, 
guarderías, vivienda, desarrollo 
del deporte, educación y salud 
públicas a cargo del estado. La 
represión totalitaria y el estan-
camiento económico fueron 

El pueblo 
terminó con 
la división 
del país

haciendo crecer el odio anti-
burocrático y el rechazo a ese 
engendro caricaturesco llamado 
“socialismo real”. La población 
de la RDA, en un anhelo de liber-
tad y progreso, sin que hubiera 
una alternativa real de verdade-
ro socialismo con democracia 
obrera, finalmente optó por una 
reunificación en el terreno del 
capitalismo y de las institucio-
nes estatales de la democracia 
burguesa de la RFA. Su movili-
zación antiburocrática empalmó 
con la simpatía hacia la unidad 
entre la población occidental. En 
poco menos de un año, a contra-
mano de los proyectos iniciales 
de todos los dirigentes políticos, 
Alemania se reunificó.

El político burgués que más 
rápido y astutamente compren-
dió lo que estaba ocurriendo fue 
el demócrata cristiano Helmut 
Kohl, que asumió la conducción 
de lo inevitable. Con millones y 
millones de marcos, la riquísima 
Alemania Federal bancó una 
serie de concesiones económi-
cas a los “parientes pobres” del 
Este. Estos obtuvieron en poco 
tiempo la equiparación 1x1 de 
los marcos de ambos lados. Para 
estabilizar la situación del país 
y desmontar la movilización 
fueron desembolsados más de un 
billón de marcos en la ex RDA.
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IDP y LI. Obama amenaza 
con atacar al ISIS en Siria… y el 
régimen de Assad lo saluda ofre-
ciéndose a sí mismo como aliado 
de Occidente contra el terror. Irán 
juega de la misma manera.

YH.- Siempre he pensado que 
la mejor manera de actuar contra 
el ISIS era ayudar a los sirios 
contra el régimen de Assad. No 
solo porque el régimen es tiránico 
y sectario, sino porque de hecho es 
un régimen terrorista, que utiliza 
a los grupos fascistas yihadistas y 
los manipulaba en Irak y Líbano 
en los años anteriores a la revolu-
ción siria. Veo los planes de ataque 
occidentales contra el ISIS -sin 
ayudar a los sirios contra Assad, 
sin abordar las raíces políticas y 
sociales de la lucha siria- como 
otra traición hacia nuestro pueblo, 
después de tres años pidiendo 
ayuda contra el régimen criminal. 
No debemos olvidar la vergonzosa 
reacción de occidente después de 
la masacre química de hace un 
año. El ISIS, con sus maneras 
inhumanas, capitalizó mucho de 
esa forma de tratar un crimen tan 
atroz.

¿Cómo puedes explicar el rápi-
do crecimiento del ISIS? ¿Qué 
papel jugó en la 5ª columna de 
la revolución siria?

No hay una explicación simple 
para su crecimiento. Primero, han 
aumentado las tendencias nihilis-
tas en la conciencia de muchos 
sirios (e iraquíes). Es el resultado 
de largas injusticias y la falta de 
confianza en la institución mun-
dial. Segundo, el ISIS tiene un pro-

yecto, una especie de ‘’construcción 
nacional’’, aplicada con una cruel 
determinación.

Tercero, el régimen de Assad 
se alegró del auge del ISIS, una 
entidad ultraextremista que le da 
credibilidad a su discurso de lucha 
contra el terrorismo. Es un hecho 
conocido que actualmente el régi-
men evita al ISIS, atacando solo 
a la resistencia contra el régimen.

El ISIS, muchos de cuyos miem-
bros eran baasistas iraquíes, es 
beneficioso para el régimen porque 
es una máquina de matar, aunque 
menos efectiva que el régimen de 
Assad, lo iguala en brutalidad y lo 
sobrepasa en el carácter espectacu-
lar de sus crímenes. Destruye los 
movimientos populares, secuestra 
o asesina a los activistas contra el 
régimen, y es la única cosa en el 
mundo de la que se puede decir 
justificadamente que es peor que el 
propio régimen.

Tres años después de que co-
menzara la revolución, muchos 
sectores políticos afirman que la 
revolución se convirtió en una 
guerra civil sectaria. ¿Estás de 
acuerdo con esta idea? ¿Cómo 
consideras la actual situación de 
la revolución siria?

Es cierto que hay un gran ele-
mento sectario en la lucha siria, que 
ha incrementado su presencia en los 
últimos 2 años. Pero el mundo de las 
sectas no está separado del mundo 
de clases. El sectarismo a mi modo 
de ver es una ideología de clase y no 
una ideología de identidad.

Es una herramienta para dividir 
los movimientos populares y para 
proteger el sistema social y político 
establecido en base a privilegios y 
al monopolio del poder y la rique-
za. […]

Comenta el papel de los kurdos 
sirios en la revolución.

Es un papel contradictorio. El 
poder militar kurdo es más enemigo 
de Turquía que del régimen sirio. 
Están relacionados con el PKK (*) 
de Turquía, el país que, miopemente 
ayudó a grupos islámicos contra los 
kurdos. Tal vez esta política del go-
bierno del AKP en Turquía provocó 
la llegada de miles de yihadistas a 

Siria. Quiero decir que la lucha kur-
da en Turquía, uno de los mayores 
aliados de la oposición siria, dejó 
una muy mala imagen del papel de 
los kurdos sirios en la revolución. 
Nunca hubo confrontación entre el 
PYD (**) y el régimen. Hay ele-
mentos aislacionistas en la política 
del PYD durante la revolución.

Lo correcto, en mi opinión, es 
hacer una amplia alianza contra 
el régimen y el ISIS, con kurdos, 
árabes y todos, orientados hacia la 
liberación de Siria de los dos para 
construir una nueva, en la que los 
árabes y los kurdos fueran iguales, 
como individuos y como etnias. 
[…]

Durante los tres años de la revo-
lución, la izquierda internacio-
nal no pudo realmente construir 
una red solidaria con la revolu-
ción siria. Sin embargo, en tanto 
que la revolución continúa, esta 
enorme tarea aún está pendien-
te. ¿Cuáles son las tareas de la 
izquierda internacional para el 
avance de la revolución siria, 
qué tipo de campañas interna-
cionales concretas se pueden 
construir para la revolución 
siria?

Creo que la izquierda política 
internacional sufre una gran crisis, 
que afecta a su visión del mundo 
actual, su papel, su autoconoci-
miento, su organización […] El 
pensamiento general de la izquierda 
es conservador, anticuado, cuando 
no reaccionario. La mayoría están 
satisfechos con las posiciones 
contra los EE.UU., con monstruos 
como Putin en Rusia, Assad en 
Siria, y el régimen de los Ayatolás 
en Teherán. […] Hay sin embargo 
algunos individuos y grupos que 
salvaron la dignidad de la izquierda 
internacional y que representan la 
dignidad de la izquierda. Como sirio 
y como actor en esta terrible lucha, 
quería expresar mi más profundo 
respeto hacia ellos, en Turquía, en 
España y en otros países.

(*) Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán, impulsó la lucha armada 
desde 1984.
(**) Partido de la Unión Democrática, 
partido kurdo de Siria, aliado al PKK.

Medio Oriente, una vez más, 
continuó siendo la zona más con-
flictiva, que el imperialismo no logra 
estabilizar pese a haber golpeado a 
la revolución en los países árabes 
con la dictadura reaccionaria egipcia 
y la dictadura siria. Israel, el perro 
guardián de Estados Unidos en la 
región, intentó aprovechar esta si-
tuación atacando nuevamente a los 
palestinos en Gaza, pero fracasó. Y 
posteriormente se encendió la pro-
testa también en Cisjordania. 

Por otro lado, Irak vuelve a 
desestabilizarse, primero por las pro-
testas populares en el norte sunnita 
y posteriormente por el desarrollo 
militar del Estado Islámico, un fe-
nómeno reaccionario, originalmente 
armado por Arabia Saudita, aliado 
de los yanquis, pero que ahora no 
encaja en los planes imperialistas. 
Obama ordena bombardeos in-
tentando controlar la situación sin 
lograrlo hasta ahora. Mientras que el 
Estado Islámico encuentra su primer 
freno militar en la heroica resistencia 
armada del pueblo kurdo de Kobane 
(Siria), lo que a su vez es visto como 

una amenaza por Turquía, el otro 
aliado de Estados Unidos, que teme 
que se contagie la rebelión a los 
kurdos de dicho país.

En EE.UU, el asesinato en Fer-
guson del joven negro Michel Brown 
en agosto y la posterior absolución 
del policía blanco que lo asesinó, 
desencadenó las más grandes protes-
tas antirracistas durante el gobierno 
de Obama. El desprestigio de éste 
se vio reflejado en las elecciones 
parlamentarias que perdió el Partido 
Demócrata por la abstención record, 
en especial, de sus antiguos votantes 
afroamericanos e hispanos.

Por otro lado, se desestabiliza 
México, la frontera sur de Estados 
Unidos y su semicolonia más im-
portante. Los hechos de Ayotzinapa 
desencadenaron una enorme movi-
lización juvenil que cuestiona al go-
bierno de Peña y al régimen del PRI. 

La crisis económica capitalista 
iniciada en 2007 no se cierra. Ahora 
tiene otra manifestación con la caída 
brusca de los precios del petróleo 
y otras materias primas, otra bur-
buja con precios especulativos que 
estalla, lo que mete la crisis en las 
economías de Latinoamérica y otros 
países productores como Rusia y 
Venezuela.

En China, a las contínuas expre-
siones de protesta obrera que han 
arrancado triunfos con importantes 
aumentos salariales, este año se 
combina con la revolución de los 
paraguas en Hong Kong, un mo-
vimiento democrático exigiendo 
libertad de elección a su gobierno 
local, algo que el régimen chino no 
puede conceder sin el riesgo de que 
contagie al resto del país poniendo 
en cuestión a la dictadura capitalista 
del Partido Comunista. 

La crisis económica y política 
capitalista sigue focalizada en Eu-
ropa e incluye desestabilización de 
varios gobiernos y estados. Por un 
lado, continúan las grandes huelgas 
de resistencia, este año en Bélgica, 
una gran huelga ferroviaria en Ale-
mania, las huelgas de trabajadores 

Yassin al-Haj Saleh 

Reportaje a un 
revolucionario sirio

Yassin al-Haj Saleh es 
escritor y activista sirio. 
Fue prisionero político 
de Bashar Al Assad 
16 años, entre 1980 
y 1996. Ha vivido en 
Estambul este último 
año. Reproducimos 
parcialmente la 
entrevista realizada por 
IDP y LI, secciones turca 
y del estado Español de 
la UIT-CI.

En solidaridad con Kobane y el pueblo kurdo. 
Encuentro en Estambul con Samil Altan (al 
medio), Secretario General de la Coalición del 
organizaciones kurdas Partido Popular Democrático 
(HDP), junto a Miguel Sorans y Mercedes Petit 
(Izquierda Socialista de Argentina-UIT-CI) y Sedat 
Duret e Ilker Bayram, del IDP de Turquía (UIT-CI). 
La reunión se realizó en la sede del partido kurdo 
el 19 de noviembre. Detrás se ve la foto de Suphi 
Nejat Agirnasli, joven turco de Estambul caído 
en combate en Kobane. Los miembros de la UIT 
explicaron las acciones de apoyo que se realizaron 
internacionalmente por Kobane y la causa kurda, y 
reiteraron su predisposición para seguir coordinando 
acciones de solidaridad.

Crisis capitalista y  
lucha de los oprimidos

Miguel Lamas

El 2014 mostró que el 
imperialismo no superó 
su crisis económica y 
política. Obama, cada 
día más desprestigiado 
en el mundo y en 
Estados Unidos, 
lanzó nuevamente 
bombardeos en Irak 
y Siria intentando 
detener el descalabro 
de la situación en 
Medio Oriente. 
Las luchas de los 
trabajadores y los 
pueblos se extienden en 
Europa, América, Asia 
y Africa.

Nos sumamos y llamamos a 
apoyar la campaña mundial contra 
el secuestro de Samira Al-Khalil (*), 
Razan Zeitoona, Wael Hammada y 
Nazem Hammadi, realizado contra 
activistas opositores a Al Assad que 
estaban desarmados. Sobre los autores 
del secuestro todos los indicios se cru-
zan con el grupo de “Jaish al-Islam” 
(Ejército del Islam) y sus líderes, que 
tienen autoridad efectiva en Douma.

En Siria la lucha iniciada en 2011 
por terminar con la dictadura criminal 
de Bashar Al Assad ha producido 
miles de asesinados por el régimen, 
como miles de desaparecidos y des-
plazados. En ese proceso también han 
surgidos grupos islámicos reacciona-
rios (ISIS y otros) que actúan de quinta 
columnas, avalados por Arabia Saudi-
ta y otros regímenes reaccionarios de 
la región, que distorsionan la causa 

justa de acabar con Al Assad. A su vez, 
la intervención militar de EE.UU está 
al servicio de terminar con la rebelión 
de los pueblos contra los regímenes 
reaccionarios de la región y preservar 
sus intereses y los de Israel.

En este marco, la UIT-CI no duda 
en adherir a la campaña y llama a 
difundir en el mundo el reclamo de 
libertad para los activistas sirios Sa-
mira Al-Khalil, Razan Zeitoona, Wael 
Hammada y Nazem Hammadi.

 Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI), 7 de diciembre de 2014

 
(*) Samira Al-Khalil es la esposa de 
Yassin al Haj Saleh. Razan Zeitoona, 
es fundadora de los Comités de 
Coordinación Locales contra Al Assad, 
Hammada es su marido y Hammadi 
abogado y activista.

Campaña mundial por 
luchadores sirios secuestrados
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Las recientes elecciones en 
Brasil, Bolivia y Uruguay, fueron 
interpretadas por el periodismo su-
perficial como que “sigue ganando 
la izquierda” en Latinoamérica. 
Sin embargo, la dinámica de esos 
gobiernos, y otros supuestos 
“progresistas” latinoamericanos, 
incluyendo a Maduro y Cristina 
Kirchner, es cada vez más hacia 
la derecha a favor de las transna-
cionales y banqueros.

El caso más importante, por 
su enorme peso económico y 
demográfico, es el de Brasil. 
Dilma Rousseff fue reelecta y su 
contendiente en segunda vuelta 
fue el derechista Aecio Neves 
del neoliberal PMDB. Temiendo 
perder por el gran descontento po-
pular producto de la desatención 
a la salud y educación públicas, 
así como la inflación. Dilma hizo 
una campaña “de izquierda” por 
su reelección, con el apoyo del 
ex presidente Lula. Rousseff 
denunció que Neves era “el retro-
ceso neoliberal” porque bajaría el 
gasto público y que esto afectaría 
al pueblo. Afirmó que ella, por el 
contrario, reafirmaría el rol del es-
tado, para reactivar la economía y 
“redistribuir el ingreso”.  Muchos 
opositores de izquierda llamaron 
a votar por Rousseff “para que no 
gane la derecha”.

Ganó Rousseff. Pero igual 
ganó la derecha. Después del 
triunfo del PT, fue designado 
como nuevo titular de Economía el 
banquero Joaquim Levy, apodado 
“Manos de Tijera” por su obse-
sión de recortar el gasto público 
(por supuesto para destinar más a 
pagarle la deuda a los banqueros 
usureros, que ya se lleva el 50% 
del presupuesto nacional). Levy 
era, hasta hace unos días, gerente 
de la banca Bradesco, el segundo 
banco privado en importancia. 
Antes fue alto funcionario del 
FMI, el BID y el Banco Central 
Europeo, con un doctorado en 
la tristemente célebre Escuela 
de Chicago. En Agricultura fue 
nombrada Katia Abreu, una de las 
más grandes propietarias sojeras 
de Brasil y dirigente de los agro-
industriales de la soja (como si en 
Argentina nombraran ministro de 
agricultura a Grobocopatel, el rey 
de la soja).

Evo del brazo de los 
terratenientes y banqueros

En Bolivia Evo Morales ganó 
con una mayoría aplastante, el 
61% contra el 25% del segundo, 
un empresario de derecha. Para 
ganar, apeló a elementos de frau-
de y a la alianza directa con dere-
chistas y golpistas del 2008, como 
el alcalde de Santa Cruz, Percy 
Fernández. También corrompió 
a la conducción de la Central 

Obrera Boliviana para que aban-
donara e impidiera la legalización 
del Partido de Trabajadores que, 
fundado en 2013, hubiera sido 
la única oposición de izquierda. 
Por otro lado, la ley electoral 
proscriptiva hizo imposible que 
se inscribiera un partido indígena 
opositor. Las transnacionales de 
los hidrocarburos y la minería, 
banqueros, y agroempresarios 
sojeros ganan más que nunca. 
Recientemente el vicepresidente 
Alvaro García Linera se sinceró  
en una entrevista: “antes éramos 
más socialistas comunitarios, 
pero ahora abrazamos el modelo 
cruceño (por Santa Cruz de la 
Sierra) que es capitalista”. La 
Cámara Agropecuaria de Oriente 
(CAO), -terratenientes rabiosa-
mente golpistas hasta el 2008 -, 
hizo actos públicos con García 
Linera en plena campaña elec-
toral (el vicepresidente les hizo 
entrega de títulos legalizando sus 
tierras robadas a los indígenas en 
complicidad con las dictaduras).    

¿Quién pagará la crisis?
La crisis mundial capitalista 

entró en Latinoamérica. Se aca-
baron las “vacas gordas” de los 
altísimos precios de las materias 
primas de exportación, soja, 
minerales, hidrocarburos, que 
ahora están bajando de precio. 
Comenzó en las economías más 
grandes como Brasil y Argentina 
la baja de la inversión extranjera 
y se fugan capitales. Bolivia y 
Uruguay también comienzan a 
sentir los efectos. Ante el achica-
miento de la torta hay dos salidas 
posibles: o cortar la hemorragia 
de la deuda externa y nacio-
nalizar sin pago la banca y las 
grandes empresas energéticas y 
mineras, o favorecer aún más las 
ganancias capitalistas, para que 
“por favor” inviertan, y ajustar 
a los trabajadores y al pueblo. 
Los gobiernos latinoamericanos 
“progresistas” que asumieron el 
poder en la década pasada, empu-
jados por grandes movilizaciones 
populares, con promesas de 
“acabar con el neoliberalismo”, 
y que dieron algunas concesiones 
“redistributivas”, ahora se están 
sacando abiertamente la careta 
y han comenzado, o se disponen 
a aplicar duros ajustes antipopu-
lares. Por eso es necesario que 
los sindicatos y organizaciones 
populares rompan con estos go-
biernos cada vez más derechistas 
y luchen unidos para que la crisis 
la paguen los capitalistas. E im-
pulsar alternativas políticas junto 
a los trabajadores y la izquierda 
para enfrentar a estos gobiernos 
del doble discurso.

M.L.

estatales en Gran Bretaña, la larga 
huelga de Panrico en Estado español, 
las huelgas generales y paros como 
la de trabajadoras de limpieza de los 
ministerios en Grecia. Y por otro, es-
tallan problemas nacionales como en 
Ucrania, país hundido en la pobreza. 

La novedad es la emergencia de 
los reclamos nacionales en Europa 
Occidental con el referéndum in-
dependentista de Cataluña donde a 
pesar de haber sido declarado ilegal, 
votaron más de 2 millones de perso-
nas, el referéndum independentista 
en Escocia, que perdió por poco. Es 
la agudización de la crisis económica 
y política lo que hace reflotar el tema 
nacional.

Las perspectivas para 2015 es 
que se siga desarrollando este gran 
proceso de luchas de los trabaja-

dores y pueblos que enfrentan las 
consecuencias de la crisis global 
capitalista. Lo que falta para que se 
produzcan cambios de fondo es una 
dirección socialista revolucionaria 
en cada país.  Esta es la pelea a 
seguir dando. 

En 2014 hubo nuevos fenómenos 
en Europa. Surgió Podemos (Espa-
ña) y continúa el ascenso electoral 
de Syriza en Grecia, nuevos movi-
mientos que pueden ganar futuras 
elecciones agrupando a grandes 
franjas juveniles y de trabajadores, 
descalabrando el bipartidismo bur-
gués tradicional. Pero en ambos ca-
sos se trata de alternativas similares 
a las del “Socialismo del siglo XXI” 
que surgió en Venezuela con Hugo 
Chávez y que hoy continua Maduro. 
Que hoy está en crisis, porque se 

proponen algunas reformas, pero 
dentro del capitalismo, lo que es una 
vía muerta, para los trabajadores y 
la juventud.

Se necesitan nuevas alterna-
tivas socialistas revolucionarias. 
La realización en el pasado agosto 
del Congreso de Unificación de la 
Unidad Internacional de los Tra-
bajadores (UIT-CI), que agrupó a 
corrientes revolucionarias de Lati-
noamérica, Europa y Asia, fue un 
pequeño paso adelante en el gran 
objetivo que se propuso: agrupar a 
los revolucionarios para construir 
partidos revolucionarios en cada 
país, con un programa para impul-
sar las luchas en el camino de lograr 
gobiernos obreros y populares y un 
verdadero cambio anticapitalista y 
socialista.

Triunfos de Dilma, Evo, Tabaré

¿Sigue ganando 
la “izquierda” en 
Latinoamérica?

La noche del 27 de noviembre de 2008, después de 
encabezar una movilización reprimida duramente por 
la policía en solidaridad con la huelga en la fábrica de 
la transnacional de alimentos Alpina, tres dirigentes 
de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), central 
obrera del Estado Aragua: Richard Gallardo, Luis 
Hernández y Carlos Requena, fueron asesinados a 
tiros por un asesino profesional en el local adonde se 
encontraban en la Encrucijada. Richard era el más im-
portante dirigente de la central obrera de Aragua. Los 
tres eran además militantes de la Unidad Socialista de 
Izquierda, antecesora del actual Partido Socialismo y 
Libertad y de la UIT-CI.

El asesinato fue repudiado por huelgas y una 
gran movilización de los trabajadores de Aragua que 
acompañaron el cortejo fúnebre con la canción de 
Alí Primera, “los que mueren por la vida no pueden 
llamarse muertos”. 

Al conmemorarse seis años de la Masacre de La 
Encrucijada, el Partido Socialismo y Libertad inauguró 
en Maracay la Casa de los Trabajadores Richard Gallar-
do, Luis Hernández y Carlos Requena como homenaje.

A 6 años de la 
masacre de la 
Encrucijada

El mundo  
en el 2014 

Venezuela

El equipo forense argentino, después de meses 
de búsqueda, confirmó que los restos encontrados en 
un basurero en Cocula pertenecen a Alexander Mora 
Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. 
Esta tremenda noticia se dio cuando se está llevando 
a cabo la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz, 
México, inaugurada por el presidente Peña Nieto, a 
quien las movilizaciones mundiales reclama para que 
se vaya, mientras los gobiernos de la región le están 
dando su vergonzoso apoyo.

En nuestro país venimos impulsando actividades 
en distintas provincias, y acompañamos las convo-
catorias de la FUBA y la Asamblea de Estudiantes 
Mexicanos en Argentina. La semana pasada nos 
movilizamos a la cancillería, exigiéndole a nuestro go-
bierno la ruptura de relaciones con el estado criminal 
mexicano, y luego participamos de una gran marcha 
a la embajada de México donde nos sumamos al grito 
de fuera Peña Nieto, cárcel a los asesinos y por el fin 
del podrido régimen sostenido por el PRI, el PRD y 
el conjunto de variantes patronales que conviven con 
los narcos y sus crímenes.

México

Uno de los 43 
estudiantes 

apareció muerto



El 30 de diciembre se van a cumplir diez años de la “masa-
cre” de Cromañón, que arrebató la vida a 194 jóvenes, jóvenes 
que tenían ilusiones de vivir, estudiar, trabajar, formar una 
familia. “A los pibes no los mataron ni las bengalas, ni el rock 
and roll, sino la corrupción”, se gritó en estos años. 

Diez años de lucha permitieron meter preso al empresario 
Chabán (quien falleció recientemente en la cárcel), y ahora, 
aunque muy tarde, al dueño del boliche Cromañón, Rafael Levy. 
Pero no fue imputado el Jefe de Gobierno de entonces, Aníbal 
Ibarra. Este corrupto –denunciado valientemente por Mariana 
Márquez, la mamá de Liz muerta en aquella noche trágica–, al 
grito: “Ibarra, sos un cadáver político”. Así fue. Mariana falle-
ció posteriormente de una enfermedad terminal, sin dejar de 
batallar hasta el último suspiro por justicia para su hija y demás 
masacrados. Dejando marcado un justo camino de rebeldía.  

La lucha de los familiares obligó que destituyeran a Ibarra 
mediante un juicio político. Pero volvió de la mano del kirchne-
rismo, quien lo apañó en todos estos años. Semanas atrás Ibarra 
fue repudiado por vecinos de su barrio y escrachado el pasado 
viernes 5 frente a la legislatura por Avisar (Asociación Civil de 
Víctimas de la Inseguridad Social en Argentina), que encabeza 
el papá de Lucas -asesinado en Cromañón-, José Guzmán (foto). 

“Lucas no murió de muerte natural, lo asesinaron”, señala José. 
“Mi hijo esa noche entró a una cámara de gas”, remató.

José, junto a sobrevivientes y familiares de la zona donde 
vivía su hijo, proyectó en la escuela nº 133, González Catán 
donde Lucas cursó sus estudios primarios, el documental “El 
sobreviviente”. Hecho por Débora, una sobreviviente, es una 
proyección sumamente lograda, emocionante y comprometida. 
Un testimonio para las presentes y futuras generaciones. En 
el relato, José, junto a otros protagonistas, cuenta la historia 
de vida de Lucas y Liz, y los distintos pasos de esta heroica 
lucha. Denunciando a los negocios capitalistas de empresarios 
corruptos apañados por los gobiernos de turno. José se quebró 
en una oportunidad, pero cuando tomó el micrófono dijo estar 
más entero que nunca, agradeciendo la “energía” brindada para 
seguir luchando. Por cárcel para Ibarra. “Es mi lucha, y cuando 
yo ya no esté, la van a seguir mis hijos y nietos, esto no acaba  
nunca”, dijo a los presentes. José, igual que Mariana, habían 
decidido, además, abrazar la lucha por un cambio de sistema, 
ingresando a las filas de nuestro partido. Hoy José sigue siendo 
parte de Izquierda Socialista, lo cual nos llena de orgullo. 

En el acto en la escuela lo acompañaron también dirigentes 
de nuestro partido, Graciela Calderón, José Castillo y Gringo 

Te pedimos un aporte

Te 
pedimos 
un aporte

A 10 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑÓN

cas -como parte de las conquistadas por el FIT- estuvieron en 
primera fila en el apoyo a las luchas y al sindicalismo combativo. 
Nuestro dirigente Rubén “Pollo” Sobrero viajó a varias provin-
cias difundiendo las resoluciones de los encuentros sindicales. 
También somos parte de la campaña contra la criminalización 
de la protesta. Reclamamos la anulación de la condena a los 
trabajadores estatales de Santa Cruz y de la cadena perpetua 
a los compañeros de Las Heras y demás presos por luchar. 
Somos parte de los centros recuperados por la izquierda 
en las elecciones universitarias. Del triunfo en el sindicato 
docente Ademys de Capital; Adosac Pico Truncado; del 
desarrollo de los Suteba combativos, y del logro de 
mantener la seccional Oeste ferroviaria y el cuerpo de 
Delegados, entre otros pasos que hemos dado. 

A nivel internacional, nuestro partido impulsó el 
gran logro de la Unidad Internacional de los Traba-
jadores-Cuarta Internacional, nuestra organización 
mundial, de haberse unido con otros partidos 
revolucionarios del mundo, conformando “una 
nueva UIT”, más fuerte, con partidos hermanos 
del Estado Español, Turquía, México, entre otros. 
Con ellos hicimos un gran acto en Argentina en 
apoyo al pueblo palestino. 

Como todos los años para esta fecha, Izquierda Socialista apela a sus militantes, 
amigos y simpatizantes para solicitar un aporte económico. Todos saben que 

los fondos recaudados están al servicio de apoyar las luchas, difundir nuestras 
propuestas a través de nuestro periódico El Socialista, cubrir el alquiler de nues-
tros locales partidarios, entre otros enormes gastos que insume la construcción 
de un partido de trabajadores, socialista y de izquierda como el nuestro. 

Los partidos patronales se financian con el aporte de grandes empresarios 
y banqueros. Nosotros, con el aporte de trabajadores y luchadores, sean 
obreros, estudiantes o vecinos. Este año hemos emprendido innumerables 
tareas que no se hubieran podido solventar si no fuera de esta manera. 
Así lo queremos seguir haciendo. Para combatir a los gobiernos de turno, 
a las patronales y a la burocracia sindical.

2014 nos encontró con dos paros generales. Huelgas muy duras 
e importantes, en fábricas, docentes y estatales. Impulsamos dos 
encuentros sindicales combativos (Atlanta y Platense). Pusimos 
solidariamente aportes para los fondos de huelga. Nuestras ban-

En estos momentos nos encuentra en la pelea por la defen-
sa de la unidad conquistada con el Frente de Izquierda, para 
enfrentar unidos a las PASO y a los candidatos patronales. 
Brindando una alternativa obrera y socialista.

Contar con su aporte económico es clave para empren-
der nuevas tareas y desafíos. Sabemos que la plata no 
alcanza. Al contrario. Pero sepa que su aporte estará bien 
“invertido”. Al servicio de las luchas y por la construcción 
de una Argentina al servicio de los trabajadores y el 
pueblo. Para eso hay que construir un partido fuerte, 
que levante banderas unitarias en el terreno sindical 
y político. Para eso queremos contar con su ayuda. 
Lo puede hacer destinando parte de su salario, 
jubilación, changa, adquiriendo este periódico a 
precio solidario. Ofreciendo un bono contribución 
a sus familiares y compañeros de trabajo, barrio o 
estudio. Desde ya, muchísimas gracias. 

Giordano, quienes saludaron el emotivo evento. Un paso más 
en el compromiso para terminar con la impunidad, por cárcel 
para Ibarra y todos los responsables, y contra este sistema 
capitalista. Para erradicar todos los cromañones que seguirán 
ocurriendo si a este país lo siguen gobernando los políticos de 
siempre. Por eso marcharemos el próximo 30 de diciembre a 
Plaza de Mayo.  
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