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El importante acto del 
pasado domingo en 

apoyo a Cristina frente al 
Congreso con gente venida 
de todo el país (moviendo un 
gran aparato nacional K y el 
de La Cámpora), no implica 
que el gobierno esté pasando 
por un buen momento. Todo 
lo contrario. Una encuesta 
después del caso Nisman 
da que Macri estaría arriba 
con el 27%, después viene 
Scioli con el 23% y Massa 
con el 18%. “El candidato de 
Cristina”, como se autodefine 
Randazzo, ni figura. 
Capitanich y el ex ministro 
Manzur dejaron sus cargos 
en el gabinete nacional para 
ir corriendo a sus provincias 
ante posibles derrotas 
electorales. Y la asunción 
de Aníbal Fernández, hoy 
un “progre K” (quien vino 
prestando servicios en el 
menemismo, el duhaldismo y 
Ruckauf, el mismo que metió 
preso al “Pollo” Sobrero 
años atrás acusándolo sin 
pruebas de “quemar trenes”), 
muestra que la crisis política 
invade a la Casa Rosada. Los 
pétalos de rosa que tiraron al 
final del discurso de Cristina 
quedarán como parte de un 
costoso despliegue en sus 
últimas palabras en el recinto 
antes de dejar el poder, más 
que en darle continuidad 
a un “modelo” que viene 
siendo repudiado por amplias 
franjas de trabajadores y de 
la clase media. 

Cristina señaló que va 
a dejar “un país mejor”. 
No piensan lo mismo los 
jubilados que en un 80% 
cobran la mínima, los 
trabajadores con salarios 
de pobreza, los millones 
de obreros y jóvenes 
precarizados o los miles de 
docentes que están de paro 
por culpa de sus magros 
ingresos. Que el salario 
mínimo vital y móvil es 
el mejor de Latinoamérica 
parece una tomada de pelo. 
Los burócratas sindicales 
tal vez esperaban alguna 
disminución del impuesto 
a las Ganancias para seguir 
justificando su inacción ante 
sus bases, pero se quedaron 

¡Marchemos 
el 24 de 
marzo!

con las manos vacías. Solo 
hubo anuncios de leyes para 
los industriales, defensa 
de los acuerdos leoninos 
con la dictadura china y 
un doble discurso repetido 
hasta el cansancio, como 
que “hemos desendeudado 
definitivamente al país”, 
cuando las cifran dicen lo 
opuesto. Argentina tiene una 
deuda que supera los 300 mil 
millones de dólares. Cristina 
reconoció que pagó casi 
120 mil millones de dólares 
desde 2003. ¡Imaginémonos 
todo lo que se podría haber 
hecho con esa plata que 
le regaló a los usureros 
internacionales en concepto 

de una deuda ilegítima y 
fraudulenta que viene de la 
dictadura!

Con el anuncio de que 
enviará una ley para que el 
estado se haga cargo de los 
ferrocarriles, y la rescisión 
de algunas concesiones, el 
gobierno está reconociendo 
que en todos estos años dejó 
correr el negocio menemista 
de las privatizaciones. Si el 
gobierno dice que con eso 
se ahorraría 415 millones 
de pesos, ¿por qué no lo 
hizo antes? Además, ¿le va 
a dar el control y la gestión 
de los ferrocarriles a los 
trabajadores y usuarios como 
reclaman los ferroviarios del 
Sarmiento, o a funcionarios 
corruptos y a La Cámpora 
como ahora? Esto último 
es lo que está pasando hoy 
en el Sarmiento. El anuncio 
de apuro está claro que es 
para entregarle el negocio 
ferroviario al gobierno 
chino (como se hizo con la 
compra de trenes a ese país 
en desmedro de la industria 
nacional) y apuntalar 
la campaña electoral de 
Randazzo. 

Lo mismo pasó con 
Repsol. Después que nos 
saqueó todo el petróleo, 

el gobierno le compró 
onerosamente su parte de 
YPF y le entregó el negocio 
a Chevron. O con la ex 
SIDE, que se “disuelve” para 
crear otra super agencia de 
inteligencia K. Y podríamos 
seguir con la Ley de Medios, 
para crear un monopolio 
mediático K.  

La consigna “Cristina 
o golpe”, como escribe en 
los paredones La Cámpora, 
intenta mostrar una falsa 
disyuntiva: o se está con 
el gobierno, o se está con 
las corporaciones, Clarín 
o la derecha. Acusar de 
“golpista” a todo opositor es 

para encubrir un “modelo” de 
corrupción, entrega, salarios 
y jubilaciones de pobreza. 
Un relato desesperado que 
tiene por objetivo retener a 
miles de honestos votantes 
K que se le están yendo 
porque empezaron a ver que 
a esta década la ganaron la 
Barrick, las automotrices, el 
FMI, Lázaro Báez y Cristóbal 
López, la burocracia sindical 
traidora, banqueros, sojeros 
y grandes empresarios. Lo 
mismo pasa con el tema 
derechos humanos. Ante 
la muerte dudosa del fiscal 
Nisman, millones percibieron 
que en este gobierno hay 
mafias impunes que nunca 
desmanteló. La presencia 
del genocida Milani en el 
Congreso escuchando a 
Cristina, jefe de un sofisticado 
aparato represivo para espiar 
y perseguir opositores (entre 
ellos a luchadores sindicales 
y la izquierda), prueba que 
de derechos humanos en 
este gobierno no hay nada. 
¿Por qué el gobierno no 
vota entonces la ley de 
desprocesamiento de los 
5.000 luchadores populares 
presentada por el Frente de 
Izquierda y otros diputados 
si dice defender los derechos 

humanos? El kirchnerismo 
se atribuye haber anulado la 
Obediencia Debida y el Punto 
Final, cuando esto se logró 
con la lucha sostenida de 
varias generaciones cada 24 
de marzo, como lo tenemos 
que volver hacer ahora 
contra la impunidad, no solo 
la de ayer, sino la de hoy, 
precisamente contra la que 
encarna el actual gobierno 
kirchnerista.   

El próximo 24 de marzo, 
a 39 años del golpe militar 
de 1976, miles de jóvenes, 
trabajadores y demás 
sectores populares van a 
marchar nuevamente junto 
al Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia y 
organismos de derechos 
humanos independientes 
del gobierno, y la izquierda. 
Muchos empiezan a decir 
con razón: “este modelo 
no va más”. Hay que 
aprovechar este 24 de marzo 
para movilizarse también 
contra el ajuste en curso. 
Por aumento de salario. 
Para que la plata vaya a 
salario, trabajo, salud y 
educación, no para la deuda. 
Para que se prohíban los 
despidos y suspensiones y 
se termine con el impuesto 
al salario (Ganancias), entre 
otros reclamos obreros y 
populares.

Izquierda Socialista 
convoca a marchar en 
sus columnas junto al 
Frente de Izquierda en 
todo el país. Gritemos 
bien fuerte el 24: ¡Basta 
de impunidad, muertes, 
saqueo y corrupción! Nada 
puede ofrecer el gobierno 
con Scioli o Randazzo. 
Tampoco los Macri o Massa. 
Solo el Frente de Izquierda 
plantea una salida de fondo 
ante esta crisis política y 
social. ¡Esclarecimiento 
de la muerte de Nisman! 
¡Disolución de todos los 
servicios! ¡Que se abran los 
archivos secretos! ¡Fuera 
Milani! ¡Abajo el Proyecto 
X y la ley antiterrorista! 
¡Desprocesamiento a los 
luchadores populares! Este 
“modelo” de corrupción, 
saqueo y pobreza no va más: 
¡Plata para salario, trabajo, 
salud y educación, no para 
la deuda! 



3 ElEctoral4 de marzo de 2015

La decisión de Carrió de irse con Macri, sumado ahora 
al casi seguro alineamiento también del radicalismo con el 
PRO, terminó, como no podía ser de otra manera, repercu-
tiendo en UNEN. En la Ciudad de Buenos Aires, trataron 
primero de mantener la fantasía de que podían presentarse 
como la “fuerza opositora” al macrismo, aunque ambos 
fueran juntos a escala nacional. Para esto jugaron a la figura 
de Martín Lousteau (que, dicho sea de paso, tiene en su currí-
culum haber sido nada más ni nada menos que el ministro de 
Economía de Cristina y autor de la Resolución 125 en 2008). 

Como no podía ser de otra manera, todo terminó esta-
llando: finalmente se presenta por un lado ECO (Energía 
Ciudadana Organizada), donde Lousteau competirá con 
Graciela Ocaña (ex Carrió, que luego se pasó al kirchnerismo 
y después “volvió” a la oposición). Ahí quedaron la UCR, el 
PS, la Coalición Cívica-ARI y otros grupos menores. Y del 
otro lado, el Frente SURGEN, con Proyecto Sur, el GEN de 
Stolbizer y Libres del Sur de Victoria Donda, con Tumini y 
Sergio Abrevaya como pre-candidatos a Jefe de Gobierno. El 
desbarranque del otrora frente “centroizquierdista” UNEN, 
asume ribetes payasescos.

    J.C.

¡Qué lejos quedó el Pino Solanas que 
despertaba expectativas con sus denuncias 
por la entrega del petróleo, la minería o 
el desguace ferroviario! Ya hace dos años 
reventó su propio espacio cuando, después 
de jurar y perjurar que su lucha era “contra 
el bipartidismo”, terminó abrazado a Carrió 
y a la UCR. ¡Cómo si ellos no hubieran sido 
también responsables de la entrega!

Pino arrió todas sus banderas siendo parte 
de ese engendro. Lo justificaba diciendo que 
había que “unir a todos contra la corrupción 
K”. Pero sucedió que, Carrió primero, y 
los radicales después, le dieron la partida 
de defunción a UNEN. Así es como en las 
últimas semanas, se le conoció otro salto. Se 
supo de sus negociaciones con Sergio Massa, 
donde éste le llegó a ofrecer que sea “su can-
didato” a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. En las idas y vueltas de esas 
conversaciones, Pino dijo que tenía mucho 
en común con Massa por su origen peronis-

Los aumentos de sueldos co-
rriendo por detrás a la inflación, el 
impuesto al salario, la corrupción, 
el caso Nisman…cada vez más nos 
encontramos con compañeros de 
trabajo o estudio que se interrogan 
si, para “castigar” al gobierno, no hay 
que votar a algunas de las variantes 
de la oposición patronal.

En estos días, algunas encuestas, 
por primera vez, dan a Macri prime-
ro, por encima de Scioli y Massa. 
Sólo el desastre kirchnerista puede 
generar esto. Porque “Mauricio” 
llega a su candidatura presidencial 
con un largo currículum contra la 
clase trabajadora. Dos mandatos al 
frente de la Ciudad de Buenos Aires 
dejan como balance la destrucción de 
la escuela pública, y los privilegios, 
a través de subsidios, a la educación 
privada. El desastre en el estado de 
los hospitales de la Ciudad. O la au-
sencia absoluta de cualquier política 
de vivienda. Macri ya dejó claro qué 
entiende por “políticas sociales”, 
cuando salió con bandas de patoteros 

(bajo el nombre de UCEP -Unidad de 
Control del Espacio Público-) a atacar 
a palazos a la pobre gente que vive en 
situación de calle. O cuando reprimió 
salvajemente en el Indoamericano o 
el Borda. Y si alguno piensa que, al 
menos, se acabará el uso político de 
los servicios, recordemos que Macri 
“inauguró” su Policía Metropolitana 
poniendo al frente nada menos que 
al “Fino” Palacios, el “espía” de las 
escuchas de la Amia.

Ahora Macri, en su expansión 
nacional, mientras por un lado se 
junta con cuanto radical le dé votos 
en cada provincia, ha incorporado a 
una figura conocida: Carlos Reute-
mann. Inmediatamente las usinas del 
PRO corrieron a presentarlo como 
un posible candidato a Vice. Más 
allá de los recuerdos ya lejanos de 
su paso por la Fórmula 1, debemos 
recordarle, compañero lector, de 
quién estamos hablando. El “Lole” 
no es un recién llegado a la política. 
Ingresó al peronismo de la mano de 
Menem, y desde ahí ascendió hasta 

la gobernación de Santa Fe. En las 
jornadas del 19 y 20 de diciembre de 
2001, junto con la represión de De la 
Rúa en Plaza de Mayo, el otro lugar 
que terminó con decenas de asesi-
natos fue justamente la provincia 
de Santa Fe, por el accionar policial 
directamente ordenado por Reute-
mann. Dos años después, volvería 
a aparecer en los diarios nacionales 
ante el desastre de las inundaciones 
en la capital provincial, donde el 
gobierno no sólo no hizo nada para 
prevenirlas, sino que, después dejó 
sin ningún tipo de ayuda a decenas 
de miles de evacuados.

En esto de “captar” adeptos im-
portantes, Massa trata de no quedarse 
atrás. Después de “perder al Lole” (al 
que consideraba como propio), el ex 
intendente de Tigre pudo mostrar por 
lo menos el apoyo del misionero Ra-
món Puerta. Nuevamente apelamos a 
la memoria popular: se trata de uno 
de los cinco presidentes que salieron 
“volando” en medio de las moviliza-
ciones del Argentinazo. Es que Massa 

también tiene su “currículum”: llega-
do al peronismo desde la Ucedé de 
Alsogaray, empezó como menemista 
y luego se convirtió repentinamente 
al kirchnerismo, llegando a ser di-
rector del Anses primero y Jefe de 
Gabinete después. Muy difícil, para 
decir que no tiene “nada que ver” con 
el actual modelo K.

Macri y Massa, Massa y Macri, 
independientemente quien vaya 
“primero” en tal o cual encuesta, o 
incluso quién termine despegando, 
no ofrecen ninguna salida al pueblo 
trabajador. Ambos plantean seguir 
pagando la deuda externa como 
prioridad. Incluso, sus posibles “mi-
nistros de economía” son figuras que 
ya estuvieron con el kirchnerismo, 
como Lavagna, Peirano, Loustau o 
Redraro. Compañero trabajador: en-
tendemos y compartimos su bronca 
contra el gobierno. Pero no hay que 
caer en la trampa del “voto castigo” 
que termina favoreciendo a estas 
variantes patronales. La única salida 
es el Frente de Izquierda.

El secretario general de la 
CGT y líder de Camioneros, 
Hugo Moyano, volvió a lanzar 
su partido político en el estadio 
Luna Park. Ya en el año 2013 en 
ocasión de las elecciones legis-
lativas, había lanzado su armado 
electoral denominado “Partido 
de la Cultura, la Educación, y el 
Trabajo” (PCEyT) con distintos 
referentes del PJ opositor. Tras 
el estrepitoso fracaso de su 
alianza con De Narváez (obtuvo 
un 5,46% en octubre de ese año) 
en la provincia de Buenos Aires, 
Hugo Moyano vuelve a la carga 
reeditando una nueva variante 
del PJ cuya única finalidad es 
pactar con diversos políticos 
patronales. Del último acto par-
ticiparon su hijo Facundo que 
milita en las filas del massismo 
y el ex SIDE Juan José Álvarez, 
jefe de campaña de dicha fuerza, 
a la que el partido de Moyano 
viene de apoyar tras los acuer-
dos con el ahora massista Das 
Neves en Chubut, Ramón Puerta 
en Misiones y a los candidatos 
del “Frente Renovador” salteño. 
Desde el último paro del 28 de 
agosto de 2014, Hugo Moyano 
se dedicó a hacer la plancha. En 
lugar de darle continuidad al 
exitoso paro general, Moyano 
decidió  llevar a la CGT a la 
pasividad. 

Está claro. Las prioridades 
del líder de la CGT opositora no 
están en luchar, sino que prefiere 
reeditar una variante del PJ que 
sirva para pactar con candidatos 
patronales, y de esta manera, 
llamar a los trabajadores a ir a 
la cola de los empresarios. 

Moyano ya dijo que hacía 
falta “un trabajador, un hombre 
del sindicalismo en la Casa 
Rosada”. Pero no hay alterna-
tiva para los trabajadores de 
la mano de las variantes del 
PJ que nos han gobernado a lo 
largo de varias décadas, sean 
en la versión anti K, pro K y 
otra. No es salida el proyecto 
político de Moyano porque 
se reedita la vieja política de 
conciliación de clases entre 
patrones y trabajadores que 
ha llevado al fracaso a la clase 
obrera en nuestro país.

Hace falta una verdadera al-
ternativa de los trabajadores, los 
luchadores, dirigentes obreros 
combativos y la izquierda, como 
lo estamos impulsando desde el 
Frente de Izquierda. Una alter-
nativa política sin patrones ni 
burócratas sindicales que luche 
por otro modelo económico y de 
país al servicio de los trabajado-
res y el pueblo. 

 Los “alineamientos” de la oposición patronal

Macri con Reutemann, 
Massa con Puerta

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

El macrismo acaba de apuntarse un “poroto” en la carrera presidencial: el apoyo del “Lole” Reutemann. 
Massa también suma adhesiones. Nada saldrá a favor de los trabajadores de uno ni de otro

Las piruetas de 
Pino Solanas

Estalló UNEN  
en Capital

ta (desconociendo que el ex intendente de 
Tigre provenía de la UCedé de Alsogaray) 
e incluso anunció que “compartían muchos 
puntos programáticos”. ¿Serán aquellos que 
puso en práctica Massa durante su paso por 
el kirchnerismo?

Finalmente, todo terminó en un sainete: 
Pino llevó a los “restos” de su partido, Pro-
yecto Sur, la propuesta de aliarse con Massa. 
La mitad del partido le votó en contra. Así fue 
como Solanas finalmente reculó y terminó 
armando una triste y gris alianza con uno 
de los pedazos de la explosión de UNEN. 
Lamentable. Pero también educativo. Así ter-
minan las medias tintas de la centroizquierda.

    J.C.

Moyano lanzó  
su partido

Otra variante 
del PJ  

que no va
Federico Molinari

Pino intentó un acuerdo con Massa

Reutemann y Puerta ya gobernaron con el PJ. ¿De que “cambio” hablan Macri y Massa?
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La situación en la provincia de 
Córdoba es desastrosa. Tras las llu-
vias del 15 de febrero, se produjeron 
inundaciones en numerosas localida-
des de Sierras Chicas, con el trágico 
saldo de 8 muertos, miles de casas y 
comercios afectados, destrucción de 
acueductos y puentes. Los días pasan 
y el panorama empeora: las precipi-
taciones continúan y los gobiernos 
no dan soluciones. Mientras vecinos 
y miles de voluntarios intentan sacar 
el agua y el barro de los hogares, la 
ayuda del estado llega a cuentagotas 
y de manera insuficiente. 

El gobernador De La Sota está 
en medio de una campaña para ins-
talarse como candidato a presidente 
y utiliza el presupuesto provincial 
para ello. Anunció la ayuda a los 
damnificados con colchones, chapas 
y electrodomésticos. Pero la gente 
sabe que no alcanza y denuncia que 
para recibirlos les hacen firmar un 
compromiso de no iniciar acciones 
legales contra el gobierno. 

El monto total anunciado (y 
repetido numerosas veces por día 
en publicidades) es de $150 millo-
nes, mientras la semana pasada la 
Legislatura Provincial aprobó con 
votos del PJ y la UCR una exención 
impositiva a las empresas de recolec-
ción de residuos por $200 millones 

En la memoria de los argen-
tinos está la frívola imagen de 
María Julia Alsogaray posando 
con tapados de piel de animales. 
En enero de 1996, durante su ges-
tión como Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano de 
Menem, ocurrió el mayor desastre 
forestal en cercanías de Bariloche 
y en Chubut. Además de 20 mil 
hectáreas en cenizas, el desastre 
dejaba a la luz la corrupción, el 
desinterés oficial en el tema, la 
desinteligencia de los organismos 
del estado, la falta de personal, de 
equipos y fundamentalmente de 
aviones hidrantes.

La región es única, se trata de 
los bosques andinopatagónicos, 
con especies de árboles únicos 
que se extienden desde Tierra del 
Fuego a Neuquén, uno de los teso-
ros del planeta. A casi 20 años, la 
historia se repite en Cholila, Lago 
Puelo, El Bolsón y Bariloche. El 
desastre natural ya es superior al 

de hace años. Hoy hay más de 30 
mil hectáreas dañadas. Además de 
los bosques afectados quemados, 
el fuego también mata al ganado, 
aves, huemules y pudús. Estos últi-
mos en peligro de extinción. Según 
los especialistas, la recuperación 
del daño sobre los bosques nativos 
demorará por lo menos 100 años.

Los veranos en la Patagonia 
son extremadamente secos y se 
sabe del peligro que se corre y de 
la necesidad de contar con medios 
para combatir los incendios. El ori-
gen de éstos suele ser intencional o 
accidental, siendo extremadamente 
raro el caso de incendios de origen 
natural, como podría ser por causa 
de un rayo. La intencionalidad sue-
le estar asociada a la utilización del 
bosque como recurso para obtener 
leña, abrir campos al uso ganadero, 
provocar la aparición de hongos 
(morillas) y hasta como venganza 
entre vecinos. Entre los acciden-
tales se suelen computar fogones 

mal apagados y cigarrillos tirados 
sin apagar.

El pasado enero, tras el control 
del incendio entre Villa La Angos-
tura y Bariloche, ATE, con los Com-
batientes del Fuego, denunciaban 
graves falencias estructurales por 
parte del estado. Entre ellas, poco 
personal destinado a la tarea además 
de estar precarizados, lentitud en la 
renovación de contratos, carencia 
de verdaderos aviones hidrantes en 
el territorio nacional, desfinancia-
miento de la Ley de Bosques y falta 
de planes y obras permanentes, como 
la disminución de material combus-
tible durante la temporada baja de 
incendios (momento en que se dan 
de baja los contratos). La respuesta 
del gobierno fue judicializar el paro y 
acusar a los trabajadores de “abando-
no de tareas”. A los reclamos de los 
Combatientes se suma un reclamo 
histórico de los bomberos volunta-
rios de Río Negro, que el gobierno 
provincial les pague una ART.

Aníbal Fernández fue perso-
nalmente a Chubut y desplazó al 
jefe del Plan Nacional del Manejo 
del Fuego tratando de desvincular 
la responsabilidad del gobierno 
nacional. La realidad es que en 
2012 Cristina anunció que se con-
taría con 26 aviones hidrantes y 
apenas hay 6 aviones fumigadores 
reformados operando en la región.

Los incendios en la Patagonia, 
al igual que la terrible masacre de 
Once o las recientes inundaciones 
en Córdoba, van dejando en la 
superficie daños irreparables al 
pueblo trabajador por parte de la 
voracidad del capitalismo y la falta 
real de compromiso político  en 
políticas de prevención, combate 
al fuego y recuperación de áreas 
afectadas por parte del gobierno 
nacional de Cristina Kirchner, los 
provinciales de Buzzi y Weretil-
neck y el de intendencias kirch-
neristas como la de Bariloche y 
El Bolsón.

a pedido del intendente de Córdoba, 
el radical Ramón Mestre.

Sumado a esto, el miércoles 25 
y el martes 3 se produjeron copiosas 
precipitaciones que afectaron el Este 
y el Norte provincial, con terribles 
consecuencias. El avance de la 
frontera sojera (política nacional y 
provincial) ha llevado a que la tierra 
sea incapaz de absorber las lluvias, 
por lo que el agua y las toneladas 
de agroquímicos utilizados fueron 
a parar a las ciudades. En Idiazábal, 
los 1.100 habitantes debieron ser 
evacuados y en Jesús María el agua 
anegó caminos y tiró puentes, por lo 
que sus 32.000 pobladores quedaron 
aislados.

La provincia decretó el alerta 
máxima con más de 2 mil evacuados 
y más de 2.500 hogares afectados. 
Sin embargo, la ayuda no llega. Los 
damnificados exigen soluciones y 
la paciencia se agota. Han cortado 
rutas y avenidas principales en al-
gunas de las localidades afectadas. 
Desde Izquierda Socialista en el FIT 
estuvimos acompañándolos, llevan-
do donaciones que recolectamos y 
colaborando en la organización de 
los damnificados que trabajan para 
sobreponerse.

La irritación es grande, a pesar de 
que De La Sota habla de un “tsunami 
caído del cielo”, “la peor catástrofe 
climática en 50 años” y sostiene 
que “no hay una relación entre el 
desmonte y las inundaciones”. Las 
causas de esta terrible situación son 
claras: las políticas de los gobiernos 
nacional, provincial y municipal de 
depredación de los ecosistemas y la 
falta total de previsión.

Córdoba

Liliana 
Olivero

Legisladora 
Izquierda 
Socialista/

FIT
(m.c.)

Fuego en la Patagonia
Rodolfo Sánchez (Bariloche) y Agustín Gigli (Esquel)

Es fundamental la organiza-
ción de todos los damnificados, 
salir a las calles para arrancarle 
al gobierno todo lo que necesitan 
para rehacer sus vidas de manera 
digna. Se requieren inversiones 
millonarias para reconstruir las 
viviendas y la infraestructura 
(caminos, puentes, desagües, 
acueductos). Los fondos no pue-
den salir de los perjudicados, se 
deben crear impuestos excepcio-
nales a las multinacionales, al 

negocio inmobiliario, bancos y 
terratenientes.

Con la movilización debemos 
imponerle al gobierno la aprobación 
de la Emergencia Ambiental que 
presentamos desde el Frente de Iz-
quierda el año pasado, suspendiendo 
el desmonte y la construcción de 
grandes emprendimientos inmobi-
liarios y agrícola-industriales por dos 
años, período en el cual se relevará el 
estado del ambiente y se podrá ela-
borar un plan de reconstrucción.

Encabezado por los fami-
liares de las 51 víctimas fata-
les del choque en la estación 
Once, el acto estuvo rodeado 
de una amplísima solidaridad. 
Estuvieron los trabajadores 
ferroviarios con el “Pollo” So-
brero a la cabeza, Nora Corti-
ñas, Pérez Esquivel, Altamira, 
nuestro diputado Giordano y 
Bregman del FIT, entre otras 
personalidades.

Se proyectó un video con 
los anuncios de obras que 
funcionarios como De Vido, 
Jaime, Schiavi, Randazzo y 
Cristina hicieron durante años 
y nunca concretaron, provo-
cando estas muertes evitables 
y anunciadas. La plaza estalló 
en silbidos y abucheos.

El documento final fue 
durísimo con la presidente y su 
gabinete, quienes ni siquiera 
dieron el pésame a las fami-
lias. A 3 años, no hay nadie 
preso. Por eso debemos seguir 
movilizados para que se haga 
justicia.

El pasado 2 de marzo, en 
el marco de un paro de ATE y 
CICOP, se realizó una jornada 
de lucha con una multitudina-
ria marcha por José C. Paz y 
corte total de la Ruta 197. Fue 
contra la amenaza de cierre de 
la guardia de pediatría y el sur-
gimiento de un brote epidémi-
co que derivó en la muerte de 
7 pacientes. Izquierda Socia-
lista y los restantes miembros 
del FIT estuvimos presentes 
junto a decenas de vecinos 
de José C. Paz acompañando 
a los enfermeros y médicos 
que vienen denunciando la 
crítica situación en la que se 
encuentra el hospital público 
provincial. El hospital atien-
de a miles de pacientes de la 
zona, donde hay un verdadero 
desmantelamiento que derivó 
en que el hospital suspenda 
o restrinja diversos servicios 
por falta de profesionales y de 
recursos materiales básicos. Y 
que atienda en condiciones de 
completa precariedad, situa-
ción que pone en peligro tanto 
a los trabajadores como a sus 
pacientes. 

Corresponsal

22F: gran 
acto a tres 
años de la 
masacre 
de Once

Movilización  
en el  

Mercante

¡Plata ya para los inundados!

Caos por las inundaciones 
 Son miles los habitantes damnificados en 
la provincia, la ayuda no llega y la bronca 
crece. Mientras De la Sota, la UCR, el PRO 

y el Frente para la Victoria, cada uno por 
su lado, está haciendo clientelismo político 
con los inundados
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Mariano Soria  • Izquierda Socialista/Rosario

En la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, tendremos PASO a Jefe 
de Gobierno y legisladores el 25 de 
abril. La lista del Frente de Izquierda 
expresará la enorme construcción 
de la unidad de la izquierda a escala 
nacional, con candidatos como Mar-
celo Ramal, Myriam Bregman, José 
Castillo o Laura Marrone. En su lista 
estarán representadas todas y cada una 
de las luchas que se dan en la ciudad: 
en defensa de la educación y la salud 
pública, por la vivienda digna, por el 
salario y condiciones de trabajo tanto 
de estatales como privados, de los 
trabajadores del subte, de las luchas 
de los jóvenes y las mujeres por sus 
reivindicaciones, entre otras.

Tenemos una dura batalla por 
delante. El PRO tratará de hacer valer 
una buena elección en Capital como 
anticipo de la performance nacional 
de Macri. Después de dos mandatos 
de “hacer una Buenos Aires” al servi-

cio de los negocios inmobiliarios y el 
turismo, mientras se siguen cayendo 
a pedazos la educación y la salud pú-
blica, y se agrava a niveles brutales la 
crisis de vivienda, los “amarillos” van 
a una interna entre Horacio Rodríguez 
Larreta (el super-ministro de Macri) 
y la protegida de la Iglesia, Gabriela 
Michetti, contando también con can-
didatos menores como el patotero 
Christian Ritondo y el ex menemista 
Diego Santilli. 

Pero, ¡cuidado! Del otro lado, 
estarán los que tratarán de hacerse 
pasar por “opositores”. Porque el 
PRO, que nunca tuvo mayoría propia 
en la Legislatura porteña, logró “apro-
bar” su proyectos con los votos que 
le prestaban tanto el kirchenerismo 
como UNEN. En esta elección, ese 
contubernio será más escandaloso 
aún: como ya relatamos en otra 
nota, la Coalición Cívica de Carrió 
y el radicalismo arreglaron ir con el 

macrismo a nivel nacional. Pero en 
la Capital mantendrán la fachada de 
hacerse pasar por opositores. Eso es 
lo que representa actualmente la lista 
llamada ECO, tanto en la “versión” 
Loustau como Ocaña.

El kirchnerismo presenta algo 
aún peor. Ya no sólo será el opositor 
“mentiroso” que despotrica contra el 
macrismo para después votar juntos 
en la Legislatura. Ni tampoco los de-
magogos que se “horrorizan” del esta-
do de la salud y la educación pública 
en la Ciudad, cuando ellos la tienen 
igual o peor a nivel nacional. Ahora 
le agregará la “perlita” de que uno 
de sus candidatos a Jefe de Gobierno 
será nada menos que Aníbal Ibarra, el 
asesino impune de Cromañón. 

La “oferta electoral” del cam-
balache de la Ciudad no se termina 
ahí. Habrá diversos mini-frentes 
con astillas de la explosión de la 
centroizquierda, tratando de captar 

Peña en 
Córdoba

Basta de 
impunidad. Todos 
a la movilización 
del 24 de marzo

Sábado 21 de 
marzo, 

a las 22 horas
Chaco 147, 

Capital 

El Frente Progresista (FP) está ante 
su examen más difícil. Desde 2007 
gobierna Santa Fe, encabezado por 
el Partido Socialista en alianza con 
la UCR, intentando mostrar que es 
una “alternativa” de centroizquierda 
al kirchnerismo. Con nuevos slogans 
y Binner a la cabeza, pretendió hacer 
creer que había un “nuevo modelo” 
de salud pública. Lo mismo hicieron 
con la boleta única y las PASO, para 
presentarse como “distintos” al viejo 
PJ. Pero ocho años después, ha que-
dado claro que el Frente Progresista 
gobierna para un puñado de empre-
sarios y terratenientes, mientras la 
marginalidad y la superexplotación 
laboral crecen, se multiplica el poder 
de los narcotraficantes, y se suman 
los casos de gatillo fácil por parte de 
la policía. Obligando a docentes y 
trabajadores de la salud a reclamar 
permanentemente por el magro pre-
supuesto en esas áreas, mientras los 
salarios se han ido devaluando como 
en el resto del país.

El Frente Progresista va divi-
dido a las PASO provinciales entre 
los sectores que encabeza Lifschitz 
(Partido Socialista) y Barletta (UCR), 
aunque ambos están acompañados 
por socialistas y radicales por igual. 
Las encuestas lo dan perdedor, gane 

quien gane en la interna. Mientras 
el gobierno de Bonfatti enfrenta una 
nueva inundación histórica y la mayor 
huelga docente de los últimos años.

Del Sel y el macrismo preparan 
más ajuste

Del Sel no para de recibir apoyo 
de radicales y socialistas que se unen 
a sus filas, huyendo como las ratas 
del barco que se hunde. Su candida-
to a vice gobernador es el concejal 
radical “díscolo” de Rosario, Jorge 
Boasso. También se le ha sumado un 
sector del peronismo encabezado por 
Reutemann (ver página 3), mientras 
el resto del PJ está en desbandada, 
huérfano de candidatos “serios” para 
disputar la gobernación o la intenden-
cia de Rosario. Esto demuestra que el 
PRO no solo no es nada alternativo al 
bipartidismo, sino que se prepara para 
gobernar para los grandes empresarios 
(como en la ciudad de Buenos Aires), 
y terratenientes, igual que el FP. 

La candidatura de 
centroizquierda de Del Frade

Carlos Del Frade -un periodista 
reconocido por sus diversas denun-
cias- intenta nuevamente llegar a la le-
gislatura provincial, luego del robo de 

su banca que obtuvo en 2011 cuando 
fue candidato por Proyecto Sur. Hoy 
es parte de un frente provincial junto 
al PCR, MST, la UP de De Gennaro, 
el PSA (que es parte de UNEN) y 
Patria Grande. 

Se trata de un proyecto que solo 
busca un rédito electoral alrededor 
de una figura conocida, sin ninguna 
proyección de continuidad nacional. 
Otro intento de centroizquierda que ya 
fracasó. Sus componentes, como sus 
propuestas, son prueba de ello. En un 
reciente reportaje, Del Frade señaló: 
“la gran contradicción es democracia o 
grandes negocios e impunidad. Desde 
el Frente Social y Popular de Santa Fe 
estamos con la idea de profundizar la 
democracia…”.     

Votá luchadores que van en el 
FIT

 Desde Izquierda Socialista nos su-
mamos a la construcción del FIT. For-
mamos parte de las listas a diputados, 
senadores y concejales en las ciudades 
de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, 
acompañando la fórmula a gobernador 
Crivaro (PTS)-Escudero (PO). 

Por nuestro partido va Juan José 
Gauna, quien está al frente de la 
vecinal de Barrio Ibarra en Gálvez. 
Larisa Aguirre, profesora de Historia 

votos de incautos con un discurso 
progresista, como el Frente Surgen, 
(con Libres del Sur y Proyecto Sur), 
Camino Popular (con Patria Grande 
y Lozano), Gustavo Vera, tratando 
de aprovechar su “amistad” con el 
Papa, o Pablo Ferreyra, tratando de 
reeditar las “colectoras kirchneristas” 
junto al PC.

comprometida con la militancia sin-
dical en la escuela pública y la niñez. 
Daniela Vergara, directora del Jardín 
de Infantes Nº 286, como parte de 
Amsafe/Ctera. Sebastian Sancevich, 
abogado y militante de la APDH, 
organización querellante en causas de 
lesa humanidad, violencia institucio-
nal y de género. Mariana Bernasconi, 
estudiante del profesorado en Lengua 

y Literatura, participante activa de 
la lucha contra la privatización en 
el nivel terciario. También llevamos 
candidatos independientes, como Eu-
genia Ruiz Bry, licenciada y doctora 
en Antropología Social, y Federico 
Ripani, abogado egresado de la UNR. 
¡Para que no nos silencien, ayudanos 
a lograr los más de 40.000 votos que 
necesitamos para superar las PASO!

Josep Lluis 
del Alcazar 
(dirigente Lucha 
Internacionalista 
Estado Español-
UIT-CI)

CHARLA DEBATE SOBRE EUROPA 
“Los fenómenos de SYRIZA en Grecia y PODEMOS en el Estado Español”

Miguel 
Sorans 
(Izquierda 

Socialista y 
dirigente de la 

UIT-CI)

Exponen: 

 Santa Fe: para que no silencien tu reclamo

¡Vota al Frente de Izquierda!
El 19 de abril se realizarán las PASO en Santa Fe para todos los cargos provinciales. El Frente de Izquierda tiene que 

lograr 40 mil votos para superar el piso proscriptivo. Votá al FIT para que no silencien tu reclamo.

Se presentó el Frente de Izquierda en Capital José Castillo

El FIT se prepara entonces 
para dar una dura batalla elec-
toral, sabiendo que encarna la 
única opción de unidad de la 
izquierda, con un programa para 
hacer de Buenos Aires una ciudad 
realmente al servicio de las nece-
sidades de la clase trabajadora y 
el pueblo.

El FpV a la deriva
Cómo sucede en otras provin-

cias, el FPV está muy mal. Son 
pocos los que le “ponen el cuerpo” 
a candidaturas cada vez más “testi-
moniales”. Luego de la muerte de 

Obeid, y la retirada de Reutemann, 
María Eugenia Bielsa -la mejor 
figura que tenía el FpV-, renunció 
a ser candidata, quedando al frente 
Omar Perotti.

Charla con  
Miguel Sorans

Los desafíos  
de la izquierda argentina. 
Grecia, Medio Oriente y la 

situación mundial

Sábado 14/3 - a las 15:30
Av. Pte Peron (ex Maipu ) 2832

A 3 cuadras de estación 
Polvorines, Malvinas 

Argentinas

Además presentamos la revista Correspondencia Internacional Nº 36

MIÉRCOLES 11 de marzo 
18:30 hs.  

PERÓN 3870, ALMAGRO, CAPITAL

Candidatos de Izquierda Socialista e independientes en el FIT

Laura Marrone y José Castillo
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Juan Carlos Giordano

¿Qué definición tomaron allá  
en Tierra del Fuego sobre el Frente  
de Izquierda?

Yo formo parte de un contingente de 
dirigentes políticos, sindicales y sociales 
que en su momento, ya van a hacer dos 
años, rompimos con el PCR y con la CCC 
producto de que esa fuerza política realizó 
un frente con quienes han reprimido, han 
procesado y han puesto a todo el movi-
miento obrero y popular en la picota, que 
es Fabiana Ríos, que hoy integra o apoya a 
De Gennaro. A partir de ahí nosotros con-
formamos un partido provincial.

¿Cómo se denomina ese partido?

Partido Marxista-Leninsta-Maoísta de 
Tierra del Fuego. Y desde el partido, el 
comité zonal de la provincia, lanzamos la 
convocatoria a un movimiento más amplio 

que se constituyó el año pasado, que tiene 
inscripción electoral, que se llama Nuevo 
Movimiento Popular de Liberación. Lo 
hicimos en base a un programa donde se 
define como una fuerza emancipadora, re-
volucionaria, amplia y obviamente estamos 
en las definiciones provinciales.

Después, dentro de ese ámbito, nosotros 
vemos con mucha simpatía lo que sucede 
con el FIT a nivel nacional. 

Conocemos las posiciones porque 
hemos tenido intercambio con el “Pollo” 
(Sobrero) que nos ha acercado tanto en lo 
sindical como en lo político y entendemos 
que, con la configuración actual, es una 
alternativa a apoyar por los sectores del tra-
bajo, los sectores combativos, los sectores 
populares, de izquierda... En ese sentido 
todavía no hemos tenido una definición 
provincial sobre una cuestión nacional, pero 
esto es un poco lo que te puedo decir en lo 
que hemos avanzado.

¿Cómo viste el apoyo del Perro 
Santillán al FIT?

Estoy de acuerdo con los términos en 
general que dio el “Perro”. Incluso, con 
motivo del Encuentro Sindical Combativo 
del año pasado estuvimos charlando con 
él, con el Pollo, y bueno, yo coincido, te 
diría que suscribiría la mayoría de las po-
siciones que tiene el Perro en este sentido 
[…] Scioli, Massa, Macri son las variantes 
del establishment político o de las distintas 
variantes de la clase dominante. Hoy cla-
ramente el FIT expresa otra cosa. Puedo 
tener matices, puedo tener aportes, pero está 
claro que expresa una agenda y expresa los 
intereses de la clase obrera.

¿Hay luchas en  
Tierra del Fuego?

Nos vamos a movilizar el 1 de marzo en 

la primera sesión ordinaria de la legislatura. 
Vamos a repudiar la criminalización de 
la protesta del gobierno de Fabiana Ríos 
que tiene procesado a toda la conducción 
del sindicato docente, a gran parte de la 
conducción de la CTA, al sindicato de ca-
mioneros, a luchadores sociales. Y que ha 
hecho sancionar sobre tablas, en diciembre, 
el código contravencional que está a la 
derecha del código de Macri. 

Marchamos en una mesa de unidad 
sindical contra eso. Contra las reformas al 
régimen previsional de Fabiana Ríos, aliado 
nacionalmente de De Genaro, que no tiene 
nada que envidiarle al menemismo. Plantea 
la eliminación del 82% móvil, la derogación 
del sistema jubilatorio docente que mantene-
mos con mucha lucha (25 años de servicio, 
sin límite de edad y con el 82% móvil). Y por 
paritarias libres. Y a partir del 2, a los traba-
jadores de la educación nos van a encontrar 
en la calle, porque está resuelto el no inicio. 

Horacio Catena (CTA Tierra del Fuego)

“Vemos con mucha simpatía  
lo que sucede con el FIT”

Entrevistamos al 
Secretario General de la 
CTA de Tierra del Fuego 
y Secretario Gremial 
del SUTEF (sindicato 
docentes fueguinos). 
Catena forma parte de 
un movimiento político de 
Tierra del Fuego, viene de 
desligarse del PCR/CCC y 
muestra simpatías con el 
Frente de Izquierda.

En la capital de Mendoza 
ganó la UCR (aliada a Macri), 
con el apoyo de Cobos, Sanz, 
Massa y de Binner. Mostrando 
que estos políticos patrona-
les posan como “distintos”, 
pero a la hora de los bifes 
se “unen” cuando se trata de 
ganar a cualquier costo. Sin 
embargo, la nota sobresaliente 
la dio el Frente de Izquierda, 
obteniendo casi el 15% de los 
votos con la lista encabezada 
por Del Caño (PTS) a inten-
dente. Detrás suyo se ubicó 
el candidato de Scioli, con el 
9%, quien resultó ganador de 
la interna peronista. Los cuatro 
candidatos del Frente para la 
Victoria sumaron casi un 18%, 
superando levemente a la lista 
del FIT.

La excelente elección del 
FIT se dio a pesar que compitió 
contra los poderosos aparatos 
de los partidos tradicionales. 
Y la limitación de que para 

ARRANCÓ EL AÑO ELECTORAL

la campaña no hubo espacios 
gratuitos en radio y televisión 
para que los candidatos puedan 
difundir sus propuestas, como sí 
lo hay a nivel nacional, jugando 
claramente en contra del FIT. 

La importante votación del 
FIT muestra lo que puede lograr 
la unidad de la izquierda conse-
cuente. El MST-Nueva Izquierda, 
que lleva a presidente la fórmula 
Bodart-Ripoll, por ejemplo, no 
superó el piso proscriptivo de las 
PASO, conquistando un magro 
1%. El FIT puede crecer para las 
elecciones del 3 de mayo. En las 
PASO de 2013 obtuvo un 7% y 
llegó al 16% en la generales.

“Perro” Santillán: “la pelea 
sindical tiene un techo”

El dirigente de los trabajado-
res municipales de Jujuy (Seom) 
hace meses ha hecho público su 
apoyo al Frente de Izquierda. Una 
decisión sumamente alentadora 
de un claro representante del 
sindicalismo combativo junto al 
“Pollo” Sobrero y otros, -ambos 
referentes, a su vez, del Encuentro 
Sindical Combativo reunido en 
dos oportunidades el año pasado 
para unir a los luchadores contra 
la burocracia sindical-. El apoyo 
de Santillán al FIT es muy impor-
tante no solo por lo que ya implica 
su propia definición, sino porque 

es un gran aliciente para que otros 
valiosos dirigentes lo hagan y se 
sumen. Y, fundamentalmente, un 
ejemplo para que ese camino pue-
da ser recorrido por una amplia 
franja de trabajadores y luchado-
res que enfrentan todos los días 
a las patronales y a la burocracia 
sindical. Es decir, para fortalecer 
una alternativa de independencia 
de clase como lo es el FIT, dando 
el salto de la pelea sindical a la po-
lítica, peleando en las elecciones 
contra los enemigos de la clase 
trabajadora, votando por el FIT.

La decisión del “Perro” ha 
generado una gran simpatía en 
distintos dirigentes, organizacio-
nes e intelectuales que han pedido 
ser parte del FIT para apoyar y 
sumarse a la campaña electoral, 
más allá de las diferencias. A los 
cuales el FIT, sin sectarismo, se 
tiene que abrir. Por eso hemos di-
fundido desde hace meses el apo-
yo del Perro al FIT y saludamos 
que recientemente el dirigente 
de PO, Jorge Altamira, haya ido 
a visitar a Santillán a Jujuy. Esa 
es la visión de nuestro partido, 
Izquierda Socialista, en oposición 
a la negativa sumamente equivo-
cada de los compañeros de PTS 
(ver “Por qué PTS…”), la cual 
llamamos a rever.

La experiencia desarrollada 
por el Perro Santillán junto al 
Encuentro Sindical Combativo 

en todo el año pasado (encuen-
tro al que lamentablemente los 
compañeros del Partido Obrero 
se opusieron, lo mismo hizo PTS 
en el segundo encuentro de Pla-
tense cuando había participado 
del primero en Atlanta), ha sido 
de mucha utilidad para encarar no 
solo un camino sindical común, 
sino ahora, compartir la pelea 
política electoral junto al FIT. 
Una relación que nuestro partido 
fomentó y que ha dado sus fru-
tos, mostrando que el Encuentro 
Sindical Combativo no es un 
agrupamiento político anti FIT, 
sino todo lo contrario. 

La definición de Santillán 
de que “la pelea sindical tiene 
un techo” y que por lo tanto 
los trabajadores tienen que dar 
también la pelea en el terreno 
político-electoral, es una conclu-
sión sumamente valiosa a imitar 
por parte de los trabajadores que 
durante años vinieron confiando 
o votando a los políticos patro-
nales. 

Vamos con el FIT en Santa Fe 
y Capital

Las encuestas reflejan que en 
varios distritos -como en Salta, 
Córdoba o Jujuy y otras provin-
cias-, tiene una alta aceptación 
popular. Esto lo ha conquistado 
el FIT por levantar una salida de 

fondo, apoyar las luchas, combatir 
a la burocracia sindical, ganar 
centros de estudiantes contra las 
corrientes pro K o de la UCR en la 
universidad, y postular una alter-
nativa política obrera y socialista 
frente a los Scioli, Macri o Massa. 

En estas elecciones presiden-
ciales de octubre se debate qué 
país necesitamos los trabajadores 
y el pueblo. El FIT aborda esta 
campaña electoral señalando que 
los graves problemas sociales 
se terminarán cuando todas las 
riquezas del país se pongan en 
función de satisfacer las urgentes 
necesidades populares. Aumen-
tando los salarios, jubilaciones, 
los presupuestos de salud, educa-
ción y vivienda con el dinero que 
se destina a los pagos de la deuda 
externa. Nacionalizando el petró-
leo y el gas. Reestatizando todas 
las privatizaciones. Nacionalizan-
do la banca y el comercio exterior. 
En definitiva, combatiendo a este 
modelo de corrupción, entrega y 
sometimiento que el kirchnerismo 
quiso hacer pasar como “nacional 
y popular”. Y luchando por otro, 
obrero y popular.

Ahora el FIT está dando pelea 
electoral en Santa Fe (ver página 
5), se prepara en Capital y en el 
resto de los distritos. Basta de PJ 
en todas sus variantes, PRO, UCR 
y centroizquierda. A votar por el 
FIT. La salida viene por izquierda.

Desde fines del año pasado el 
dirigente sindical combativo Carlos 
“Perro” Santillán ha hecho público 
su apoyo al FIT y su intención de 
sumarse desde Jujuy con dirigentes 
y trabajadores del SEOM. Este gran 
paso del “Perro” ha sido visto con 
alegría y entusiasmo por Izquierda 
Socialista, que siempre buscó elevar 
la unidad sindical combativa con el 
“Perro” al plano político. Y también 
por miles de compañeros que sim-
patizan con el FIT. Al punto que el 
propio Jorge Altamira y el Partido 
Obrero, que el año pasado venían 
cuestionado la unidad que impulsa-
mos con el “Perro” en el Encuentro 
Sindical Combativo, lo han tomado 
positivamente y se han pronunciado 
categóricamente a favor de su incor-
poración. Cosa que saludamos.

Todo este entusiasmo es lógico 
porque el apoyo del “Perro” fortalece 
al FIT. Al punto que esta definición 
ha hecho que otros agrupamientos, 
luchadores sindicales y personalida-
des de izquierda pidan su integración 
al frente. Pero lo que es lógico para 
miles de luchadores no parece serlo 
para el PTS. Porque hasta ahora, 
PTS se ha negado a pronunciarse 
favorablemente.

Queremos abrir este debate con 
todos los trabajadores y jóvenes que 
apoyan al FIT. Porque  si bien PTS 
aún no se ha pronunciado pública-
mente sobre el pedido de Santillán, 
sí ha rechazado el apoyo y el pedido 
de sumarse de Pueblo en Marcha 
(que agrupa al Frente Popular Darío 
Santillán y otros) y de diversas perso-
nalidades de izquierda como Claudio 
Katz, Eduardo Lucita, Guillermo 
Almeyra, Mabel Bellucci, Agustín 
Santella o dirigentes sindicales anti-
burocráticos como Enrique Gandolfo 
y Norberto Señor (opositores en la 
CTA-Micheli), entre otros.

Mientras PO e Izquierda Socia-
lista se pronunciaron a favor, en una 
reunión de la Mesa nacional de FIT 
con representantes de este sector 
el viernes 27/2, el PTS lo rechazó 
categóricamente. ¿Con qué argu-
mento? Que estos sectores tienen 
diferencias políticas con el programa 
del FIT y que algunos provienen de 
corrientes guevaristas, del maoísmo 
o de Proyecto Sur. Esta es una nueva 
expresión del sectarismo de PTS y de 
su miopía política. Poner una barrera 
tal, que para apoyar y ser parte del 
FIT hay que, de hecho, declararse del 
trostkismo, es un sectarismo colosal.

Detrás de esta primer negativa 
subyace el argumento de que aceptar 
el ingreso del “Perro” y estos secto-
res, es abrir el camino para hacer del 
FIT un frente de centroizquierda. 
Nada más alejado de la realidad. 
Izquierda Socialista ha tenido y tiene 
una postura clara. Estamos abiertos 
a sumar a nuevos agrupamientos, 
personalidades o luchadores sindi-
cales de izquierda e independientes 
precisamente que no son patronales, 
sino de la izquierda. Justamente los 
aceptamos porque no está en juego ni 
el programa del FIT, ni el carácter de 
un frente de independencia de clase. 

Ni el “Perro” ni estos agrupamientos 
han pedido condicionar su apoyo e 
integración a cambiar el programa o 
puntos del mismo.

Por el contrario, han señalado en 
sus pronunciamientos y declaraciones 
puntos centrales de coincidencias. En 
la declaración firmada por varios de 
los citados, denuncian al gobierno 
justicialista K y a todos los sectores 
opositores patronales y de la cen-
troizquierda, y se pronuncian por el 
apoyo al FIT desde la perspectiva 
de fortalecer “un frente político 
anticapitalista, independiente”. “El 
FIT tiene la posibilidad [...] de actuar 
como un frente único político, contra 
las fuerzas políticas del capital y de 
los explotadores [...] manteniendo 
una estricta independencia de clase 
con respecto a los partidos de la 
burguesía” (Reportaje a Carolina 
López Monja, miembro de Pueblo 
en Marcha).

Esto no significa que ignoremos 
que existen diferencias políticas con 
estos agrupamientos y dirigentes. 
Pero justamente el FIT es lo que 
puede permitir la unidad en lo esen-
cial (un frente anticapitalista y sin 
fuerzas patronales), con diferencias 
sobre diversos aspectos como Cuba, 
el chavismo o lo que fuera. De lo 
contrario, se cae en la concepción 
sectaria de que solo hacemos un fren-
te de trotskistas. Cuando justamente 
el impacto electoral del FIT que 
llegó a más de un millón de votos, 
muestra que ha empezado un giro 
a izquierda de centenares de miles. 
Estamos hablando de trabajadores 
y jóvenes que apoyaban al peronis-
mo, a variantes de centroizquierda u 
otros movimientos, y que ahora se 
pronuncian por el FIT. No abrirse a la 
integración de luchadores sindicales 
y estudiantiles que son de izquierda 
o independientes de nuestros tres 
partidos, es de un sectarismo total 
que debilitaría el fortalecimiento de 
un polo de izquierda que no debería 
ser solo electoral, sino que aglutine 
en los procesos de las luchas obreras 
y populares del país.

Falto de argumentos sólidos en 
la reunión señalada, los dirigentes de 
PTS usaron como último argumento, 
para impugnar la entrada de estos 
sectores de izquierda, que en Rosario 
Pueblo en Marcha había presentado 
una lista para concejales con el mo-
vimiento local Giros. Y que era una 
lista “contra el FIT”. Es un argumento 
con poco sustento. El FIT presentó 
listas en toda Santa Fe. Y esa lista, 
ceñida solo a Rosario, se hizo antes 
del pedido de ingreso al FIT. Hasta se 
les podría solicitar que en un acuerdo 
apoyen la lista del FIT en la provincia. 
¿Cuál es el problema? ¿Que puede 
estar en cuestión un posible concejal? 
Sería lamentable que un agrupamien-
to como PTS, que dice combatir el 
electoralismo de los demás, vea a esto 
como un obstáculo para un acuerdo.

Esperamos que prime la sensatez 
y que el FIT siga progresando, abrien-
do el frente al “Perro” Santillán y a 
todos estos sectores de izquierda que 
se quieren sumar.

El dirigente de PO compartió un 
acto con el dirigente jujeño y traba-
jadores municipales en el marco del 
apoyo que Santillán brindó al FIT. El 
“Perro” denunció la “ley antihuelgas” 
que votó el gobernador Fellner para 
restringir las paritarias. El Frente 
de Gremios Estatales dispuso para 
este miércoles un paro general con 
movilización y toma de municipios 
en rechazo a la ley, que es violatoria 
del derecho de huelga para los traba-
jadores estatales. Santillán señaló que 
el “engendro” del gobierno aprobado 

por los diputados justicialistas será 
resistido “en la calle y en los tribu-
nales” por los trabajadores en toda 
la provincia. Y agregó que en Jujuy 
“va a arder Troya porque intentaron 
lo mismo en los ’90 y acá no lo per-
mitimos”.

El SEOM se sigue poniendo 
en pie de guerra contra el ajuste, la 
precarización laboral, los salarios de 
miseria y la desocupación. Por eso 
es tan importante para el FIT contar 
con el apoyo de su máximo dirigente, 
como lo mostramos en estas páginas.

¿Por qué PTS no se define 
por el “Perro” Santillán?

Miguel Sorans

 Altamira con el 
“Perro” Santillán
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Amsafe, nuevamente, está sien-
do protagonista de una gran lucha. 
Desde las combativas Amsafe Rosa-
rio, Caseros y Belgrano, junto a de-
legados/as que enfrentan direcciones 
burocráticas aliadas a la provincial 
“celeste” (como en Castellanos, 
General Obligado, General López, 
San Lorenzo, San Martín), luego de 
muchos años de aceptar las imposi-
ciones paritarias acordadas entre la 
burocracia sindical y el gobierno, 
dijimos ¡Basta! y salimos a luchar.

La presidente señaló que había 
firmado un acuerdo paritario con los 
dirigentes de Ctera, UDA, AMET, 
SADOP duplicando de $250 a $500 
el incentivo en septiembre y que el 
salario inicial de un docente será de $ 
5300. Ese acuerdo con los burócratas 
es cierto. Justamente es la razón por la 
cual en 13 provincias hay conflictos, 
10 de paro, por lo que lamentable-
mente es mentira que hayan comen-
zado normalmente las clases.

El estatuto/convenio laboral 
de los docentes, conquistado hace 
décadas por duras luchas, tiene un 
salario básico que sirve de referen-
cia para aumentar el sueldo según 
la antigüedad, zona rural, título, 
etcétera. Así, a medida que pasan 
los años de docente, se va cobran-
do un porcentaje sobre ese básico, 
llegando a un 120% a los 24 años 
de servicio. El principal problema 
es que el gobierno da aumentos por 
fuera del básico, “en negro”. Con 
básicos de $3000 y un “inicial” de 

$5300, la mitad es en negro. Además 
de ser insuficiente, entre el docente 
que se inicia y el que tiene 15 años 
de antigüedad casi no hay diferencia 
salarial. En las provincias donde se 
logró un “inicial” mayor (6, 7 u 8 
mil pesos) el básico es menos de la 
mitad y el escalafón salarial se des-
truye. Además del bajo salario, esa 
es la principal razón de las huelgas. 
Sumado a la falta de presupuesto, 
el estado desastroso de las escuelas, 
los comedores, las obras sociales, las 
jubilaciones, la flexibilización y el 
trabajo en negro, empujan a la lucha.

Por más que los dirigentes acep-
ten estas migajas y este “modelo” 
educativo, las bases se rebelan y 
salen al paro. Porque Macri, Scioli, 
De la Sota o Binner hacen en sus 
provincias lo mismo que Cristina. 
En Buenos Aires, Capital, Córdoba, 
Santa Fe, Santa Cruz, Entre Ríos, 
Catamarca, Tierra del Fuego, Chu-
but, Santiago, Misiones, Chaco, For-
mosa, hay paros y/o movilizaciones.

La salida a esta crisis que parali-
za la educación y destruye el salario 
docente, es renacionalizar el sistema 
educativo. Que el gobierno nacional 
comience ya con una partida de 
emergencia para garantizar $9 mil 
de básico y $11 mil de inicial para 
todos los docentes del país y destine 
lo necesario para infraestructura y 
comedores,  propuesta que llevare-
mos desde Izquierda Socialista al 
FIT para presentar en el Congreso.

Ante esta nueva capitulación de 
los dirigentes de Ctera y demás, los 
sindicatos, seccionales y la oposi-
ción docente en lucha debemos con-
vocar a una nueva reunión nacional 
para coordinar un verdadero plan de 
lucha nacional, que incluya una mar-
cha educativa a Plaza de Mayo, para 
torcerle el brazo al ajuste de Cristina 
y los gobernadores. Plata hay. Que 
inviertan en salarios y educación, no 
en pagos de la deuda externa, mul-
tinacionales y empresarios amigos. 
¡Todo el apoyo a la lucha docente!

Miles de docentes en asambleas 
escolares votaron mayoritariamente 
rechazar la propuesta del gobierno 
de De La Sota, avalada por la con-
ducción Celeste de Monserrat de la 
UEPC. Cientos de mandatos exigían 
no aceptarla por insuficiente, por ser 
esencialmente en “negro”, por achatar 
el escalafón. Tan grande era el repudio, 
que más de la mitad de los delegados 
departamentales (la mayoría pertene-
cientes a la Celeste) debían votar por el 

rechazo a la propuesta, representando 
al 70% de la docencia en las escuelas 
de toda la provincia y los departamen-
tos más grandes. Sólo faltaba refren-
darlo en la Asamblea Departamental 
de toda la provincia y salir a luchar en 
unidad todo el gremio docente.

Pero Monserrat y la lista Celeste 
privilegiaron sus acuerdos con De La 
Sota y Grahovac, votando aprobar la 
propuesta en una asamblea “secreta” 
(sólo pudieron participar los departa-

mentales). Lo lograron haciendo faltar 
a 13 delegados departamentales con 
mandato de rechazo y cambiando el 
voto de otros seis que estaban presen-
tes. ¡Un escándalo!

Ante el repudio generalizado de 
cientos de docentes que esperaban el 
resultado en la puerta de UEPC, los 
dirigentes llamaron a la Guardia de 
Infantería de De la Sota, quienes re-
primieron a los docentes y detuvieron 
a cuatro. Ya queda clara la respuesta 

del presidenciable De la Sota para los 
reclamos docentes.

La burocracia Celeste y el gobier-
no creyeron que con ese fraude en la 
votación iban a quebrar la voluntad 
de lucha de los docentes, pero se 
equivocaron. Con dos sendas mar-
chas autoconvocadas de más de 4000 
docentes salimos a repudiar el fraude. 
Acompañaron la lista 15 de Marzo del 
SEP, ATE, familiares contra el gatillo 
fácil y nuestra compañera Liliana Oli-

Cristina mintió de nuevo

Sin ponerse colorada Cristina dijo en su discurso al Congreso que tenía “una buena 
noticia” para dar: “las clases comienzan normalmente en todo el país”.  

Falso. Los docentes están en pie de de lucha.

Guillermo Sánchez Porta

Medio país en 
conflicto docente

Santa Fe

Gran paro y movilización
Daniela 
Vergara

Congresal 
Ctera

Otto Giachero
Delegado 

departamental 
Capital

El gobierno del falsamente 
“socialismo” de Bonfatti-Binner, 
ofreció una recomposición salarial 
a docentes y estatales con sumas 
fijas en negro, en cuotas, no retroac-
tiva a febrero, diciendo mentiras, 
como que es una de las mejores 
propuestas.

El enojo de la docencia se hizo 
sentir y obligó a la conducción de 
Amsafe a rechazarla, votando no 
inicio con paros de 48 horas dos 
semanas y una movilización provin-
cial. Muchos deben tener más de un 
cargo y acumulación de horas para 

poder vivir, afectando la salud y la 
“calidad” educativa. El impuesto al 
salario (mal llamado ganancia) va 
licuando aumentos. Y se reclama por 
la defensa de la escuela pública, car-
gos, horas, construcción de Jardines 
de Infantes/Secundarias.

La bronca de “guardapolvos” se 
hizo escuchar en Rosario. Cuatro 
cuadras de marcha, con cabezu-
dos, llenos de consignas unitarias, 
alegría, organizados desde cada 
escuela, junto a los sindicatos de 
COAD (universitarios), ATE y 
Ciprus (médicos). La exigencia 

Córdoba

Rebelión docente contra  
De la Sota y el fraude de la Celeste

quedó expresada de cara al gobierno 
provincial, nacional y la dirección 
de Ctera, que dejó aisladas 11 
provincias en lucha para seguir de 
rodillas ante el gobierno de Cristina. 
Vamos todos a ser protagonistas de 
una movilización provincial como 
hace años la burocracia nos niega. 
Exigimos poner fecha a la próxima 
asamblea provincial. Para fortale-
cer esta perspectiva, necesitamos 
impulsar un plenario provincial de 
las conducciones opositoras a la 

Celeste, junto a los activistas de los 
distintos departamentos, para coor-
dinar la pelea que tenemos que dar 
e impulsar la gran marcha provincial 
del miércoles 11 de marzo en la ciu-
dad de Santa Fe. En la perspectiva de 
realizar una movilización nacional a 
Plaza de Mayo para exigir a Cristina 
un aumento del presupuesto en edu-
cación, y hacer posible un salario 
acorde a la canasta familiar, con un 
solo cargo o su equivalente en horas, 
en todo el país.

vero. El lunes 2 de marzo llegaron a la 
cabeza de la marcha decenas y decenas 
de mandatos pidiendo la anulación de 
la Asamblea Departamental que produ-
jo el fraude. Y la exigencia a De la Sota 
que reabra las paritarias y de un aumen-
to real. Se decidió seguir con los peti-
torios en las escuelas, junto a acciones 
zonales y cortes. Y una nueva marcha 
el lunes 9 de marzo para presentarlos 
en la Casa de Gobierno. Docentes 
en Marcha en la Pluricolor estamos 
impulsando con fuerza en las escuelas 
estas resoluciones y participando con 
una importante y colorida columna en 
las marchas. Este es el camino de lucha 
que siguieron muchas provincias en 
conflicto, ante el abandono y la traición 
de sus conducciones sindicales. 

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe
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2014 cerró con una in-
flación cercana al 40% que 
pulverizó los aumentos sala-
riales conseguidos en las úl-
timas paritarias. Hasta Yasky 
de la CTA oficialista tuvo 
que reconocer que el salario 
perdió poder adquisitivo el 
año pasado. El piso a partir 
del cual se descuenta el im-
puesto a las Ganancias sigue 
fijo en los valores de 2013. 
La suba de precios aprieta 
desde abajo y el impuesto al 
trabajo lo hace desde arriba. 
Así “cuida” el salario el go-
bierno “nacional y popular”. 
El salario promedio, incluso, 
el que mide el tramposo In-
dec intervenido, sigue muy 
por debajo de la canasta 
familiar. Esta es la realidad 
de millones de trabajadores 
y se agudiza aún más para 
los empleados en negro y 
para la juventud precarizada. 

En sus cuatro horas de 
discurso de apertura de las 
sesiones legislativas, Cris-
tina no mencionó ninguno 
de estos problemas. Sigue 
mintiendo con la inflación 
para esconderla y su silencio 
acerca de cambios en Ga-
nancias, descolocó incluso 
a los dirigentes sindicales 
afines al kirchnerismo, como 
Caló, Yasky, Gerardo Martí-
nez y otros. Pero nadie saca 
los pies del plato. Mientras 
tanto, Moyano se dedicó 
a lanzar su propio partido 
político (ver página 3) y no 
hace ni una sola alusión a al-
guna nueva medida de fuer-
za. El último paro general 
fue hace más de 6 meses, y 
desde entonces no mueve un 
dedo, ni “hace olas” para no 
ser tildado de golpista, según 
dice. Piumato, en nombre de 
la CGT Moyano, participó 
de la marcha del 18F, pero 
no fijan ninguna marcha a 
favor de los trabajadores.

En algo se parecen los 
sindicalistas oficialistas y 
opositores. Todos están más 
preocupados por ver a qué 
candidato van a apoyar en 
las elecciones, que por lla-
mar a medidas de fuerza por 
salario, contra los despidos y 
suspensiones y para no pagar 
Ganancias.

Se necesita un plan  
de lucha

La realidad supera cual-
quier relato inventado por la 
presidente. Por eso los do-
centes de varias provincias 
no iniciaron las clases ante 
la insultante oferta salarial 

del gobierno nacional y los 
gobiernos provinciales. Allí 
donde la burocracia sindical 
no pudo contener la bronca 
de las bases, se impuso el 
paro en demanda de ma-
yores aumentos de salario. 
También los municipales 
del SEOM de Jujuy están en 
pie de guerra contra una ley 
para regular las paritarias. 
ATE y Cicop en Provincia 
de Buenos Aires también 
arrancaron marzo con paros 
y medidas de fuerza. 

Pero la CGT Moyano 
no apoya centralizadamente 
esa lucha con una medida de 
alcance nacional. Lo único 
que asoma en el horizonte es 
un anunciado paro de trans-
porte contra el impuesto al 
salario, ¡pero recién para 
el 31 de marzo! Falta tanto, 
que ni los propios gremios 
convocantes pueden asegu-
rar que finalmente se lleve 
a cabo. Algunos, como la 
Unión Ferroviaria de Sassia 
y Pedraza, directamente 
anunciaron que no van a ad-
herir, al tiempo que patearon 
la paritaria para julio, según 
denuncian los ferroviarios 
del Sarmiento.

Tenemos que exigir 
asambleas y plenarios de de-
legados en esos gremios para 
garantizar que ese paro de 
transporte se confirme y sea 
contundente. Que se sienta y 
se escuche la bronca de las 
bases para que otros sindi-
catos se sumen a la medida. 
Y para que Moyano deje de 
apoyar a políticos patronales 
dejando pasar el ajuste y el 
robo salarial y declare ese 
día un nuevo paro nacional 
y un plan de lucha, junto a 
la CTA Micheli, tal como 
lo viene reclamando el En-
cuentro Sindical Combativo.

Tenemos que apoyar 
todas las luchas en curso, 
especialmente la de do-
centes. También hubo paro 
de estatales este lunes 2 y 
de la Cicop. Si ganan los 
docentes, los estatales, pro-
fesionales y trabajadores 
de la salud, estaremos en 
mejores condiciones para 
recuperar el terreno perdido 
por nuestros salarios y rom-
per el techo salarial que nos 
quieran imponer Cristina 
y su ministro Tomada para 
cuidarle las ganancias a las 
patronales. La coordinación 
de las luchas es esencial y 
urgente. La inflación no se 
detiene porque sea un año 
electoral, entonces, tampoco 
se puede detener la lucha por 
el salario.

Cristina, Moyano…

¿Y el salario? 
Antonio Farés

El susto que Baradel, Cristina 
y Scioli se pegaron en 2014 por el 
parazo docente, los obligó a que 
en 2015 convocaran a paritarias 
en enero, dieran un “adelanto” y 
finalmente, acordaran un aumento 
porcentualmente mayor (casi un 
40%). Pero al ser tan bajo el salario 
docente y tan poco en el básico, 
con muchas sumas en negro, sigue 
siendo absolutamente insuficiente. 
Son $3000 de básico y $6500 de 
inicial, mientras que para los que 
tienen antigüedad, el aumento es 
porcentualmente aún menor.

Pese a que la Celeste se jugó 
con engaños a aprobarla, las bases 
en las escuelas lo rechazaron y 
sólo el fraude clásico le permitió 
a Baradel decir que “el 93% lo 
aprobó y las clases se inician 
normalmente”. En Matanza apro-
bamos el rechazo y, por moción 
nuestra pese a las vacilaciones de 
algunas agrupaciones opositoras, 

se votó llamar a parar con o sin 
Suteba provincial.

La sorpresa para algunos vino 
de la mano de la FEB, ya que 
Petroccini también aprobaba el 
acuerdo ¡pero el congreso de FEB 
lo rechazó, 184 seccionales a 63, 
y llamó a 72 horas de paro con 
continuidad! Sumado al Udocba 
y los Suteba multicolores y los 
autoconvocados, se llamó a un 
paro que empezó con 72 horas y 
puede seguir toda la semana con 
continuidad la otra. ¡El paro fue 
de casi el 80% de la provincia, 
sin Suteba ni Baradel! ¡Teníamos 
razón!

En 2014 el desborde obligó a la 
Celeste de SUTEBA a luchar, pero 
no alcanzó la organización oposi-
tora para superarlos. Si logramos 
ahora que Scioli se vea obligado 
a citar a los gremios en lucha 
para reabrir la paritaria, además 
de poder mejorar el salario y el 

presupuesto educativo, puede ser 
el inicio del fin de la burocracia de 
Baradel en esta enorme provincia.

Por eso nosotros impulsamos 
la conformación de un Frente de 
Docentes en lucha con FEB, Su-
tebas multicolores y Udocba, más 
autoconvocados, para coordinar y 
unificar la lucha y exigir ser reci-
bidos por Scioli.

La base está fuerte, el gobierno 
de Cristina y Scioli no, y les duelen 
los paros en medio de la campaña 
electoral. Es necesario que la 
oposición multicolor se ponga esta 
vez a la altura de los desafíos, que 
no cometa los mismos errores que 
en 2014. Que confíe en la fuerza, 
la organización y la consulta de-
mocrática a la base y se postule 
para superar a las burocracias y 
derrotar al gobierno, sin tantas 
vacilaciones. Nuestra agrupación 
se pone al servicio de esta unidad 
en la lucha.

Desde Adosac nos su-
mamos al no inicio con 48 
horas de paro, con altísima 
adhesión y movilizaciones 
en las principales localidades 
de la provincia. El gobierno 
de Peralta no hizo ninguna 
oferta salarial ni respondió 
a ninguno de los reclamos 
referidos a infraestructura es-
colar y condiciones laborales. 
Nuestra agrupación, Naranja 
Docentes en Marcha, en Pico 
Truncado, Las Heras, y Río 
Gallegos, impulsó las 48 ho-

ras y logramos que se votaran 
en Congreso Provincial. Las 
movilizaciones comienzan a 
ser, nuevamente, importantes.

Al pedido de salario de 
$14.000 de bolsillo (la ca-
nasta familiar en Santa Cruz 
supera los $16.000), se le 
suman los reclamos relacio-
nados con la falta de inver-
sión para mantenimiento, de 
infraestructura, construcción 
de nuevos edificios escolares, 
la no aplicación de la Ley de 
Educación Provincial (que se 

implementa con resoluciones 
que afectan la estabilidad 
laboral y vacían de conoci-
miento la escuela) la normali-
zación de nuestra obra social, 
intervenida hace 24 años por 
Néstor Kirchner.

Peralta llamó a nueva re-
unión paritaria, pero anuncia 
un ofrecimiento insuficiente. 
De ser así, impulsaremos 
asambleas para dar continui-
dad al plan de lucha y la uni-
dad con las demás provincias 
en conflicto.

Ademys, dando cumpli-
miento a lo resuelto en asam-
blea, convocó a un paro para 
este lunes 2, con concentración 
frente al Ministerio de Educa-
ción, en el marco de la jornada 
nacional de lucha aprobada por 
los sindicatos y agrupaciones 
combativas de todo el país.

La oferta de Macri de un 22 
% de recomposición, llevando 
el salario inicial a 8.100 pesos 
recién para septiembre, (cuando 

el pedido de nuestro sindicato 
fue de 7.000 de sueldo básico 
y 11.000 de sueldo inicial), fue 
masivamente repudiada en las 
escuelas. UTE y demás sindi-
catos burocráticos que se llenan 
la boca contra “el neoliberal 
Macri”, tuvieron que rechazar 
la propuesta. ¡Pero decidieron 
no hacer ninguna medida de 
fuerza!

Al problema salarial, se 
suman los de infraestructura 

y el de cientos de niños que 
aún no tienen confirmadas sus 
vacantes, gracias al ineficiente 
sistema de inscripción on line 
instaurado por el gobierno 
porteño, con el fin de seguir 
favoreciendo la privatización 
del sistema escolar. Desde 
Ademys seguiremos organizan-
do las escuelas para enfrentar la 
política educativa privatista del 
macrismo y lograr la reapertura 
de la mesa salarial.

Graciela 
Calderón
Secretaria 

Adjunta 
Suteba  

La Matanza

Jorge Adaro
Secretario 
General 
Ademys

Adriana 
Astolfo

Secretaria 
general 

Adosac Pico 
Truncado

Buenos Aires

Debacle de la  
Celeste de Baradel

Capital: Ademys llama a la lucha

La burocracia 
capitula a Macri

Santa Cruz  

Parazo al 
kirchnerismo
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Según los datos recogidos por sus 
biógrafos, el 20 de marzo de 1890 fue 
depositado en la Casa Cuna (sobre la 
avenida Montes de Oca en el barrio 
de Constitución), en  una canasta, un 
bebé de unas tres semanas. Lo anota-
ron como Benito Juan Martín, nacido 
el 1º de marzo. Pasó los primeros 
siete años de su vida en un asilo de 
las Hermanas de la Caridad, en San 
Isidro. La dura vida de un huérfano 
no le impidió tener un carácter alegre, 
amable y siempre bien dispuesto.

En 1897 se presentaron en la Casa 
Cuna Manuel Chinchella, carbonero 
del barrio de La Boca, y su señora, 
Justina Molina, entrerriana de familia 
indígena, analfabeta, que estaba em-
pleada en una fonda de mala muerte. 
Querían adoptar un varoncito, ya cre-
cido, que pudiera ayudar en el trabajo 
de la carbonería. Sus padres adoptivos, 
siendo muy pobres, le dieron por fin un 
cariño profundo y hasta lo mandaron 
a la escuela hasta el tercer grado. Su 
crianza y educación se completó en 
las calles del barrio, con una barra de 
pibes también pobres como Benito. 

Entre el carbón, el barrio  
y los pinceles

En 1904 la familia se instaló en 
la calle Magallanes al 900. En el ve-
cindario había una intensa actividad 
cultural, sindical y política. Benito, 
en el escaso tiempo que le dejaba 
el trabajo de repartir carbón entre 
los vecinos, se sumó a la campaña 
del candidato a diputado del Partido 
Socialista, Alfredo Palacios. No tenía 
edad para votar, pero repartía volantes 
y pegaba carteles con entusiasmo. 
Cuando Palacios ganó la elección, 
todo el barrio estalló en festejos. Poco 
después su padre resolvió que ya era 
bastante adulto para acompañarlo al 
puerto a buscar el carbón y cargarlo 
hasta las casas de los clientes en la 
Vuelta de Rocha. Concluído el pri-
mer día, cuando se sentaron a comer, 
cuenta Benito que por primera vez su 
padre le ofreció un vaso de vino, y al 
terminar, un cigarrillo.

Ya había empezado a dibujar, 
torpemente, de manera rudimentaria, 
usando trocitos de carbón y restos de 
maderas. Lo hacía con vergüenza, a 
escondidas. Pero a los 17 dio un paso 
importante: ingresó en la Sociedad 
Unión de La Boca, un centro cultural 
vecinal donde se agrupaban estudian-
tes y obreros para discutir, estudiar 
y organizarse. Entre muchos otros, 
había cursos de dibujo y pintura.

1/3/1890: nacía Quinquela Martín

El pintor de los portuarios y de La Boca
En 1890, hace 125 años, fue abandonado un bebé recién nacido en la puerta de la Casa Cuna. Pese a la extrema 

pobreza de su infancia y adolescencia, se convirtió en un gran pintor, uno de los más queridos y reconocidos del país.

Benito comenzó a aprender del 
pintor italiano Alfredo Lazzari, que se 
había radicado en La Boca y le trasmi-
tió el gusto por lo luminoso, la frescura 
del color y el respeto por la libertad 
del arte. Allí siguió estudiando hasta 
los 21 años, mientras acarreaba du-
rante doce horas las bolsas de carbón. 
También se dedicó ávidamente a leer 
en las bibliotecas de la Asociación de 
Caldereros y del Centro Socialista. Allí 
conoció el libro El Arte, del escultor 
francés Auguste Rodin. El puerto, sus 
obreros, el río con sus luces, brumas y 
lluvias, los barcos y  las fábricas con 
sus chimeneas, comenzaron a tenerlo 
como intérprete.

El “Salón de los Recusados” y 
los primeros reconocimientos

Benito y sus amigos sobrevivían 
como podían entre La Boca y la isla 
Maciel. Uno de ellos era Juan de Dios 
Filiberto que sería célebre músico de 
tango. Ellos ponían en el centro de sus 
temas los aspectos sociales, populares 
y del trabajo.

Los jóvenes pintores quedaban 
afuera de las exposiciones del Salón 
Nacional, la principal galería de la 
ciudad, que se negaba a admitirlos. En 
1914, Benito y otros lograron hacer el 
“Primer Salón de los Recusados”. Be-
nito expuso dos obras, que dividieron 
a los críticos de los principales diarios 
y revistas. Pero habían logrado que 
comenzaran a fijarse en ellos. Al año 
siguiente comenzó a enseñar pintura 

le compró una obra para regalársela 
al Príncipe de Gales.

Poco después visitó las prin-
cipales ciudades italianas. El rey 
Vittorio Emmanuelle III se deshizo 
en elogios y su jefe de gobierno 
Benito Mussolini le compró una de 
sus obras. El propio papa Pío XI 
lo invitó a recorrer la colección de 
obras del Vaticano.

En 1930 fue a Londres, y no via-
jó más al extranjero. Insistía en que 
sus lugares eran el puerto y La Boca, 
y no le gustaba dejar a su madre sola, 
quien lo extrañaba mucho en sus 
ausencias. Siguió presentando sus 
pinturas en las distintas provincias.

Una persona más grande aún 
que el pintor

Por sus cuadros, es uno de los 
pintores más populares de la Argen-
tina. Pero al mismo tiempo fue una 
persona de enorme bondad. Impulsó 
y protegió a amigos, intelectuales y 
artistas. Entre otras muchas inicia-
tivas -algunas ya las nombramos- 
impulsó la Peña del Tortoni, centro 
de la intelectualidad porteña en los 
años 30. Y a medida que tuvo dinero, 
comenzó a hacer donaciones en su 
querido barrio. La escuela-museo 
(inaugurada en 1936), el lactario, la 
Escuela de Artes Gráficas, el centro 
odontológico, el Teatro de la Rivera, 
entre otras.

A los 84 años, luego de sufrir 
un ataque de apoplejía, en 1974, se 
casó con su secretaria y compañera 
de toda la vida, Alejandrina Marta 
Cerruti. En 1977 falleció, en Buenos 
Aires, y fue enterrado en la Chacari-
ta, en un ataúd de colores alegres que 
ya tenía pintado desde tiempo atrás.

Como ante cualquier artista, no 
todos gustan de su obra, y también 
tuvo críticas desfavorables. Pero el 
pintor-carbonero tiene un lugar en-
trañable en la galería de los hombres 
de bien. En el 2000, en homenaje a 
los 110 años de su nacimiento, se 
hizo una exposición en el Palais 
de Glace en Buenos Aires que fue 
una de las más convocantes en la 
historia del país, con más de 400.000 
visitantes.

En 1936, Quinquela dedicó el 
cuadro “Día luminoso” al club River 
Plate, por la obtención del campeo-
nato. Al año siguiente pintó otro 
festejo de campeonato de principios 
de siglo. En la confitería del Mo-
numental de Núñez hay un enorme 
mural con la primera cancha junto al 
Riachuelo, pintado también en 1937.

¿Era hincha de River? No lo 
sabemos. De lo que no hay dudas 
es que amaba la Boca. El club River 
nació en 1901, en La Boca, y se dice 
que el joven Benito era amigo de sus 
fundadores.

Siempre dispuesto a la broma y 
al buen humor, en 1948 Quinquela 
formó junto a amigos y distintas per-
sonalidades una “orden” que premia-
ba la “locura” de las personas que se 
dedicaban a respetar “la verdad, el 
bien común y la belleza del espíritu”. 

Tomando la expresión de que “a los 
locos les falta un tornillo”, la inte-
gración a la orden se simbolizaba, 
en medio de una alegre comida de 
fideos, con la entrega de un tornillo 
de buen tamaño y el pedido de no 
abandonar nunca su locura.

La Orden del Tornillo

Un hecho 
curioso

a obreros. En 1916, por primera vez 
se publicó un artículo dedicado exclu-
sivamente a su obra, en la prestigiosa 
revista Fray Mocho. Gracias a eso 
logró vender un cuadro por su firma 
-que aún era Benito Chinchella- como 
pintor. Hasta entonces, solo había 
tenido de comprador a algún conoci-
do del puerto, más por curiosidad o 
amistad. Caras y Caretas publicó una 
reproducción de uno de sus cuadros.

Comenzaba su despegue, que 
dejaría atrás las bolsas de carbón. 
Pero el pintor que se haría célebre en 
el país y en el mundo siguió siendo 
esencialmente un hombre humilde, ab-
solutamente solidario, simple y atento. 
Su enorme talento y su trato con las 
élites sociales y políticas nunca se le 
subieron a la cabeza ni lo alejaron de 
sus amistades y el barrio de siempre.

Ya becado por la Academia Na-
cional de Bellas Artes, fundó con sus 
amigos la Sociedad Nacional de Ar-
tistas Pintores y Escultores. A medida 
que fue haciendo cuadros más grandes 
y murales, adoptó definitivamente la 
espátula en vez del pincel.

En noviembre de 1918 hizo su 
primera exposición individual, con 
cuarenta y ocho obras, en la presti-
giosa Galería Witcomb de la calle 
Florida. Fue un éxito total y vendió 
de inmediato diez obras. El 1919 la 
aristocracia porteña le abrió las puer-
tas del Jockey Club. Y banqueros, te-
rratenientes y oligarcas de todo tipo se 
tuvieron que mezclar con la “plebe”, 
carboneros, navegantes, estibadores, 
vagos del puerto y toda la barra de 
seguidores y amigos de Benito, quien 
exigió que entre piezas clásicas de 
Schubert o Beethoven se pasara como 
música de fondo a su amigo Filiberto.

Los viajes por el mundo
En la década del veinte ya sería un 

pintor importante. En un trámite ante 
un juez adoptó su nombre definitivo, 

Benito Quinquela Martín. En 1921 
comenzó a viajar, lo que hizo durante 
diez años. Triunfó en Río de Janeiro 
y al año siguiente en Madrid. Allí 
rechazó una condecoración, alegando 
que se consideraba un pintor de La 
Boca, que mantenía su condición 
de carbonero del puerto. Pero pudo 
volver con algún dinero, lo que le 
permitió comprar por fin la casa 
que habitaban sus padres, cerrar la 
carbonería y darles una tranquilidad 
económica.

Luego fue aclamado en París. En 
Nueva York, su obra fue vista por un 
magnate de la industria siderúrgica. 
Quinquela ya había incorporado los 
temas del fuego y los altos hornos, 
que había conocido visitando la fun-
dición La Cantábrica de Morón. El 
magnate le pidió que pintase murales 
en sus empresas, pero lo rechazó, 
sugiriéndole que buscara artistas lo-
cales. Hizo una  breve visita, también 
exitosa, a Cuba.

En junio de 1928, al volver de 
Estados Unidos, el presidente radical 
Marcelo T. de Alvear, a quien contaba 
entre sus amigos, le hizo un banquete 
en su honor en el Salón Verdi, de La 
Boca. Junto a altos funcionarios de 
todo el país, artistas e intelectuales 
conocidos, disfrutaron comiendo y 
bebiendo los compañeros de Benito, 
hubo desfile de antorchas de vecinos 
y los bomberos voluntarios velaron 
por la seguridad en la fiesta. Alvear 

Quinquela, 
espátula 
en mano, 

en su 
estatua al 
borde del 
Riachuelo

Día de trabajo
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Manolis Glezos, 91 años y héroe 
de la resistencia de Grecia contra los 
nazis, atacó duramente al premier 
Alexis Tsipras: “pido perdón al pueblo 
griego porque yo también creí en esta 
ilusión”.

Glezos es muy conocido en su 
país. En 1941 fue el hombre que retiró 
la bandera del nazismo del Partenón, 
dando así comienzo a la revuelta de 
los griegos contra Adolfo Hitler.

El ex partisano, y hoy eurodipu-
tado del partido de izquierda Syriza, 
repudió el acuerdo que Tsipras firmó 
en Bruselas con los otros países 
miembros del Eurogrupo.

El gobierno de Tsipras inició la 
negociación con la “Troika” (FMI, 
Banco Central Europeo y Comisión 
Europea) rechazando la prórroga del 
actual “programa” que había aproba-
do el gobierno anterior. Solicitó un 
“programa puente” transitorio de 4 
meses suspendiendo pagos de deuda 
y sin medidas de austeridad, también 
reclamó que los prestamistas recono-
cieran la “inviabilidad” de la deuda y 
nueva negociación. 

El 24 de febrero fue asesinado 
por la policía el estudiante secun-
dario de sólo 14 años, en la ciudad 
de San Cristóbal (oeste del país). El 
hecho generó un enorme repudio 
popular. Y no es aislado. El gobierno 
de Maduro responde con una brutal 
represión a las protestas que generan 
la crisis económica y social. Trans-
cribimos la declaración del Partido 
Socialismo y Libertad (UIT-CI).

“El PSL repudia enérgicamente 
el asesinato de Kluiverth Roa […] no 
se trata de un hecho aislado, como 
los voceros gubernamentales preten-
den hacer ver o del accionar indivi-
dual de un efectivo. Es continuación 
de la brutal represión llevada a cabo 
por los cuerpos represivos del Estado 
en las protestas que se iniciaron en 
febrero del año pasado, que dejaron 
un saldo de 43 muertos, en su mayo-
ría a consecuencia de la actuación del 
Sebin (parecido a la SIDE argentina), 
la Guardia Nacional y la Policía 
Nacional. E incluso el gobierno ha 
querido ampliar sus recursos repre-
sivos con la resolución  No. 008610 
del Ministerio de la Defensa, que 
pretendía autorizar la participación 
de efectivos militares armados en la 
represión de manifestaciones. Por 
ello afirmamos que el gobierno es el 
responsable político de este crimen, 
y en tal sentido exigimos la renuncia 
de la ministra de Interior y Justicia, 
Carmen Meléndez.

Nicolás Maduro ha dicho que se 
estaría preparando a jóvenes para 
realizar actos de violencia, y que per-
tenecerían a “sectas de la derecha”. 
El gobierno trata de hacer ver que la 
muerte del joven fue en un enfrenta-
miento violento entre estudiantes y 
la policía, lo cual es completamente 
falso, y sólo busca distorsionar los 
hechos y crear un manto de dudas 
sobre las circunstancias del asesinato 
[…] Este crimen no tiene ninguna 
justificación. Son los mismos argu-
mentos que en el pasado […] daban 
los partidos que gobernaron, los 
cuales hoy forman parte de la MUD 
(Movimiento Unidad Democrática, 
la derecha opositora).

Nuestro partido rechaza estas 
declaraciones que de alguna manera 
intentan justificar y desviar la aten-
ción sobre los hechos concretos. Hay 
fotos y videos que evidencian la ale-
vosía con la que actuó el funcionario 
policial que asesinó al estudiante. 
Hay testigos que confirman cómo 
le disparó a quemarropa.

Manifestamos que en cualquier 
circunstancia, la vida debe ser res-
petada y defendida por el Estado 
como valor y derecho humano, 
consagrado en la Constitución, en 
el artículo 43, donde se expresa que 
“El derecho a la vida es inviolable. 
Ninguna ley podrá establecer la 
pena de muerte, ni autoridad alguna 
aplicarla”.

El cuento de la guerra económica 
es parte de esa estrategia […]. No 
dudamos que en el marco de la grave 
crisis […] que vive el país, y que tam-
bién se expresa en el seno del gobier-
no y del Psuv, haya sectores civiles 
y militares aventureros que anden 
conspirando. Pero, nos preguntamos 
[…] ¿esta es la política de la mayoría 
de la oposición burguesa? ¿Esta es la 
orientación de la MUD (oposición de 
derecha), derrocar al gobierno?

Si es así, entonces ¿por qué el 
gobierno […] se reúne con Jorge 
Roig, presidente de Fedecámaras (la 

Venezuela

Golpes, cortinas de humo  
y ajuste contra el pueblo

El gobierno de Maduro, igual que el de Cristina Kirchner, 
insiste en denunciar un supuesto golpe, con la intención de 
distraer la atención de la grave situación económica y social 

que afecta a millones de trabajadores venezolanos y justificar 
hechos represivos. Al respecto transcribimos extractos de una 
nota de Miguel Angel Hernández (PSL) en www.laclase.info

principal cámara empresaria), im-
pulsando un proceso de diálogo con 
sectores diversos del empresariado? 
Producto de estos encuentros, em-
presas de alimentos, calzados, textil, 
medicinas, electrodomésticos, pro-
ductos del hogar y aseo personal […] 
acordaron […]  “ajustes” de precios. 
Si la burguesía […] está involucrada 
en un golpe, ¿cómo es que el gobierno 
le otorga al sector automotor 400 mi-
llones de dólares para importar partes 
de vehículos? ¿Cómo es que entonces 
la transnacional Toyota invierte 30 
millones de dólares y la banca baila en 
una pata con ganancias groseras que 
ascienden a Bs. 182.174 millones? [...] 

El gobierno trata de ocultar las 
colas, los despidos y los altos precios 
de los productos, detrás de una corti-
na de humo […] mientras aplica un 
ajuste en acuerdo con los empresarios 
y la MUD […]

La situación que vive el pueblo 
trabajador es de emergencia. Debemos 

movilizarnos y enfrentar en la calle el 
plan de ajuste que el gobierno viene 
descargando sobre nuestros hombros 
[…] Es necesario convocar a un En-
cuentro Nacional Obrero y Popular 
que discuta un Plan Económico y So-
cial Alternativo, que exija un aumento 
general de salarios sobre la base de un 
150% de aumento al salario mínimo, 
para equipararlo a la canasta básica 
que hoy está en Bs. 14.000, y que se 
ajuste cada 3 meses de acuerdo a la 
inflación; impuestos progresivos a las 
transnacionales y grandes empresas 
privadas; nacionalización de la banca, 
todo en la perspectiva de luchar por 
que el petróleo sea 100% estatal, sin 
empresas mixtas ni transnacionales, y 
que los cuantiosos recursos que se ob-
tienen por su exportación se destinen a 
salud, educación, contratos colectivos, 
seguridad social, vivienda, empleo 
digno, jubilaciones, reforma agraria y 
recuperación de las empresas básicas 
de Guayana.

Grecia: el gobierno firma acuerdo con la “Troika”

Escribe Miguel Angel Hernández 
(Secretario General PSL) 

Este gobierno de falso socialis-
mo, de empresas mixtas con trans-
nacionales, de empresas de maletín 
(empresas fantasma) y corruptos, de 
ganancias para banqueros, empresas 
de telecomunicaciones e importa-
dores, fracasó estrepitosamente. 
Pero no es con un “gobierno de 
transición”, un “gobierno de unidad 
nacional”, ni mucho menos con un 

gobierno de la MUD, que el pueblo 
trabajador verá resolver sus proble-
mas. Todas son variantes de gobier-
nos burgueses y proimperialistas. 
Sólo un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo, en tránsito hacia el ver-
dadero socialismo sin burócratas, 
burgueses, transnacionales y milita-
res, podrá sacar al país del desastre 
en el que se encuentra.

Pero terminó firmando un acuer-
do que niega estas demandas. El texto 
señala que “las autoridades griegas 
reiteran su compromiso inequívoco 
de cumplir plena y puntualmente sus 
obligaciones financieras con todos 
sus acreedores”. En otras palabras, 
no hay ninguna “quita de la deuda”, 
menos la “cancelación de la mayor 
parte de la deuda”, que es el com-
promiso programático de Syriza. Lo 
esencial del “memorando” firmado 
por el gobierno anterior: la obtención 
de escandalosos superávit primarios 
con ajustes contra el pueblo y la 
venta de bienes públicos con el fin 
exclusivo de llenar los bolsillos de 
los prestamistas, se mantiene intacto.

La reacción de sectores de iz-
quierda, incluso de importantes 
sectores del propio partido Syriza 
gobernante, fue de rechazo. “Ese 
acuerdo es una vergüenza. Habíamos 
hecho una serie de promesas y no las 
hemos mantenido”, declaró Manolis 
Glezos. 

“Pido perdón al pueblo griego 
porque yo también participé en esta 
ilusión. Ahora, antes que sea dema-
siado tarde, debemos reaccionar”, 
dijo, dirigiéndose a “los militantes 
y simpatizantes de Syriza”. “A todo 
nivel organizativo debemos movi-
lizarnos para decidir si aceptamos 
lo que está ocurriendo”, afirmó el 
combativo ex partisano. 

Héroe de la resistencia  
pide perdón por lo que  
está haciendo Syriza 

El PSL repudia el asesinato  
del estudiante Kluiverth Roa

Este asesinato monstruoso y 
repudiable es parte de la persecu-
ción a dirigentes políticos, así como 
expresión de la criminalización a 
trabajadores, campesinos, indígenas 
y estudiantes, que viene ejecutando 
el gobierno para garantizarse la 
estabilidad necesaria para seguir 
instrumentando el plan de ajuste 
contra el pueblo y los trabajadores, 
con el que se nos quiere hacer pagar 
la crisis generada por banqueros, 
transnacionales, empresarios y 
corruptos.

El PSL llama al movimiento 
estudiantil a movilizarse, indepen-
dientemente de sus direcciones 
políticas, incapaces de responder a 
la situación, y a repudiar de forma 
enérgica este hecho. Exigir en la ca-
lle que cese la represión y crimina-
lización de la protesta, y se castigue 
a los responsables de este crimen y 
de los asesinatos cometidos por los 
cuerpos represivos el pasado año”.

Maduro reprime para hacer pasar el ajuste



Marchá con Mujeres de Izquierda Socialista y el FIT  

Domingo 8 de marzo
• La Rioja, 17 horas, desde Plaza 25 de Mayo

Lunes 9 de marzo
• Capital Federal: 17hs., de Congreso a Plaza de Mayo

Córdoba: 18 horas, desde Colón y General Paz
• Rosario: 18 hs., de Plaza 25 de Mayo  

a Plaza Montenegro
• Santiago del Estero: 18:30 hs., desde Plaza Libertad

• San Juan: 18 horas, desde Peatonal Rivadavia

 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora

por el hecho de ser mujeres, sigue intacta. Porque es 
uno de los pilares del sistema capitalista y patriarcal.

A nivel mundial las mujeres cobramos un 36% me-
nos que nuestros compañeros varones por realizar el 
mismo trabajo, somos la mayoría de los analfabetos 
del planeta, la mayoría de las jefas de los hogares más 
pobres, la mayoría de los trabajadores precarizados, en 
una palabra: las más pobres entre los pobres. En Argen-
tina la situación no es distinta. Tenemos un femicidio 
cada 30 horas. Una muerta por aborto clandestino por 
día. Miles de niñas y adolescentes secuestradas por 
redes de trata. Casos como el de Yanina González, una 
joven de 23 años con retraso madurativo a quién su 
pareja “castigó” asesinando a su pequeña hija de dos 
años y la justicia patriarcal de San Isidro la encarceló 
por ser la única garante legal de vida de su pequeña 
y deja en libertad al femicida. Injusticias como éstas 
donde se juzga a la víctima por mujer y pobre encon-
tramos en los casos de Romina Tejerina, las hermanas 
Jara, Reyna Maraz, entre un largo etcétera.

Sin embargo, así como a principio de siglo las tra-
bajadoras neoyorkinas se levantaron, las mujeres nos 
empezamos a reorganizar por nuestros derechos. Año 
tras año crecen enormemente las convocatorias de 
nuestras movilizaciones. La consigna del Aborto Legal 
ya suena demasiado fuerte en el Congreso y la Casa 

Rosada, aunque kirchneristas y opositores (y el Papa 
argentino) insistan con que este tema no está en 
agenda. Así se lo hizo saber Aníbal Fernández por 
orden de Cristina al nuevo ministro de Salud cuando 
éste reclamó “un debate serio” sobre el tema, re-
conociendo que hay “500 mil abortos por año y es 
la principal causa de muerte materna” (Clarín, 3/3).

Este año, una vez más, salgamos todas a la calle 
por nuestros derechos. Mujer, escucha, ¡únete a la 
lucha!

El 8 de Marzo de 1857, miles de obreras textiles 
de la ciudad de Nueva York llevaron adelante una 
importante movilización contra la jornada de 12 ho-
ras que fue brutalmente reprimida. En 1908, en esa 
misma fecha y en esa ciudad, 129 mujeres fueron 
calcinadas dentro de la fábrica donde trabajaban 
mientras protagonizaban una huelga por las condi-
ciones laborales. Recogiendo esta fecha de lucha, la 
II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas 
proclamó el 8 de Marzo como Día Internacional de 
las mujeres trabajadoras a propuesta de la revolu-
cionaria alemana Clara Zetkin en el año 1910.

A lo largo de estos años, todos los gobiernos del 
mundo, los empresarios y medios de comunicación 
se encargaron de quitarle su verdadero contenido al 
8 de marzo: nos hablan de flores, bombones y días 
en centros de belleza. Quieren borrar de la memo-
ria del movimiento de mujeres que el 8 de marzo 
es un día de lucha, no sólo de celebración y, por 
sobre todas las cosas, que es el día de las mujeres 
trabajadoras.

Desde 1910, muchas cosas han cambiado para 
las mujeres, en particular muchas conquistas se han 
conseguido con lucha y organización. Sin embargo, 
la situación de explotación que sufrimos por ser 
trabajadoras y la doble opresión que eso conlleva 

Movilizaciones  
en todo el país

Suscríbase

Salió Correspondencia Internacional. Valor $ 30

Nuestro partido echó a andar en 
la importante localidad de Zárate, 
con compañeros de trayectoria que 
han hecho la experiencia en otros 
partidos de izquierda y ahora se 
han sumado a Izquierda Socialista 
y desde allí a construir el FIT en la 
zona. El pasado sábado 21 se reali-
zó una charla con nuestro diputado 

electo “Gringo” Giordano junto a 
trabajadores, desocupados y muje-
res del lugar (foto), muchos de ellos 
procesados por luchar contra la bu-
rocracia local de la Uocra. Se difun-
dió nuestro periódico y se compro-
metió a participar de la marcha del 
24 de marzo. ¡Felicitaciones a los 
compañeros!  

Izquierda Socialista en Zarate

Nuestro partido sigue 
adelante con la cam-
paña de suscripciones 
de nuestro periódico. 
Con este número de 

El Socialista es la se-
gunda entrega de 10 
ejemplares al valor 
de $100. Su aporte 
nos ayuda a sortear 
los costos y a llegar 

a una mayor cantidad 
de compañeros para 

difundir las luchas en 
curso y dar a conocer 
nuestras propuestas y 

las del FIT. 
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