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En la Casa Rosada 
tienen un sueño. 

Enviar un proyecto de ley al 
Congreso para modificar las 
escalas a partir de las cuales 
los salarios pagan impuesto 
a las Ganancias; con eso 
descomprimir la situación 
salarial, y dejar el camino 
libre para que se firmen en 
paritarias salarios alrededor 
del 30%, mucho menor a la 
inflación real. Sería como 
“firmar la paz social hasta 
el final del mandato de 
Cristina”, piensan 
alrededor de la 
presidente. Un 
plan antiobrero 
que nada tiene 
de “nacional 
y popular”. 
Si en décadas 
pasadas el ajuste 
pasaba por la 
rebaja directa 
de los salarios, 
en la década 
kirchnerista lo 
fue bajo otras 
formas: pérdidas 
mensuales de 
salarios que 
nunca le ganaron 
a la inflación. 
Eso significa 
que en todos 
estos años se han 
transferido cifras 
siderales desde 
los bolsillos de 
los trabajadores a 
los de las patronales.

Pero el plan oficial dista 
mucho de llevar sabor 
dulce a las oficinas K. Para 
el próximo 31 de marzo 
está fijado un paro general 
del transporte que hasta 
ahora el gobierno no ha 
podido desactivar. Es que 
si se llegara a aprobar una 
ley que baje Ganancias, 
empezaría a regir para más 
adelante, mientras el robo 
sigue en pie. Por ejemplo, 
un gremio que en paritarias 
aspire a lograr un 29% de 
aumento, deberían firmar 
por un 38% por el robo de 
Ganancias. Esto ha llevado 
a que no sirva trabajar 
horas extras ni ningún 

otro sacrificio extra para 
ganar un poco más. Todo 
se lo lleva el estado con el 
fin de recaudar para hacer 
asistencialismo y pagar 
puntualmente la deuda 
externa. La prueba del robo 
es tal que en 2005 eran 
200 mil los trabajadores 
que tributaban Ganancias, 
y ahora, 1,1 millón, 
llevándose en muchos casos 
hasta cuatro sueldos por 
año.

También es repudiable 
el intento de techo salarial 
del 30% que quiere 

imponer el gobierno de la 
mano de las patronales. 
Es algo parecido a lo que 
dio para docentes, una 
miseria del 27% rechazado 
masivamente, generando 
huelgas en varias 
provincias. El año pasado 
ante una inflación del 40% 
se firmaron paritarias por 
el treinta. Un saqueo que 
si no se recupera ahora 
¿cuándo? A todo esto el 
gobierno miente. El Indec 
dice que los salarios de 
los trabajadores en negro 
han crecido un 41,1% en 
el último año. Todo para 
frenar los reclamos. Sin 
embargo, el mismo Indec 
ha tenido que reconocer 

que el trabajo en negro 
subió al 34,3%, siendo un 
38% en el conurbano. Es 
decir, 4 millones doscientos 
mil personas (uno de cada 
tres empleados en relación 
de dependencia) no tiene 
derecho a jubilación ni a 
obra social o ART. Esto por 
supuesto no se soluciona 
con planes asistenciales 
como hace Cristina, con 
anuncios de “aumentos” en 
ayudas escolares u otras, 
cifras que un funcionario 
gubernamental se gasta 
en una cena en Puerto 
Madero.

En vez de apoyar a los 
que luchan, la burocracia 
sindical pone fichas en 
los candidatos patronales. 
Caló (UOM) y Pignanelli 
(Smata) se reunieron con 
Scioli y le brindaron su 
apoyo. Porque garantiza 
el “modelo industrial” 
y el “modelo sindical”, 
dijeron. Esto último, está 
claro, se refiere al pacto 
de burócratas que se van 
reacomodando de acuerdo a 
las encuestas a espaldas de 
los trabajadores. Moyano 
sigue dando guiños a Sergio 
Massa. Y dijo que no va 
a parar junto a la CGT el 
31 de marzo en el paro del 
transporte. 

Por su parte, 
apretados por sus bases 
a quienes el robo de 
Ganancias es tremendo, 
tanto la Fraternidad, 
UTA, Camioneros y 
Aeronavegantes siguen 
al día de hoy con la 
convocatoria del paro 
nacional de transporte para 
fin de mes. Dicen que a la 
medida se podrían sumar 
los bancarios.

Más allá de los 
convocantes, llamamos a 
los trabajadores de esos 
gremios a parar. Así lo han 
decidido los ferroviarios 

del Sarmiento 
y de la Bordó 
Nacional de la 
Unión Ferroviaria 
encabezados por el 
“Pollo” Sobrero. 
Pero además, ese 
día debería ser una 
medida de todo el 
movimiento obrero. 
Es una vergüenza 
que cuando hay 
luchas docentes, 
sigue la inflación, 
y la mayoría de 
los salarios y 
jubilaciones son 
de pobreza, Hugo 
Moyano siga con 
sus especulaciones 
electorales sin 
llamar al conjunto 
del movimiento 
obrero a parar 
contra el ajuste, 
por un inmediato 
aumento de salario 

y para frenar el robo vía 
Ganancias, haciéndole el 
juego al gobierno. 

Llamamos a los 
trabajadores a hacer 
asambleas, junto a las 
comisiones internas y 
cuerpos de delegados, 
para exigir a sus 
dirigentes que el 31 se 
pare junto al transporte y 
a reclamar ese día un paro 
general como inicio de un 
plan de lucha de todo el 
movimiento obrero. Por 
aumento de salario, no 
al techo del 30% y para 
que ningún trabajador 
bajo convenio pague 
Ganancias, entre otros 
urgentes reclamos. 

No al techo  
del 30%
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Los presidenciables del PJ que 
competirán en las PASO dentro de 
la interna del Frente para la Victoria 
muestran la hilacha a cada hora. Con 
acusaciones mutuas, están en una 
desenfrenada carrera por mostrar 
quién es más obediente a Cristina 
Kirchner. Randazzo ha dicho de 
Scioli: “es el candidato del esta-
blismenth económico, mediático y 
judicial junto a Macri y Massa”. Y, 
llegando al ridículo, dijo que es el 
ministro del Interior ¡que más duró 
en los últimos 200 años!

Del lado de Scioli salieron a con-
testar que Randazzo hizo un pacto 
con Clarín para que el multimedio 
no lo escrache públicamente. ¡Todo 
esto sale del propio riñón kirchneris-
ta! Una pus nauseabunda, quedando 
claro que lo que le dicen a los oposi-
tores, vale también para ellos. 

Siempre se supo que Scioli 
viene del menemismo, pasó por el 
duhaldismo y luego se incorporó al 
kirchnerismo como tantos otros per-
sonajes K, como Aníbal Fernández o 
Jorge Capitanich. Sabiendo que esto 
es así, ¿por qué Néstor Kirchner lo 
puso a Scioli de vicepresidente suyo 
en 2003, lo impulsó como goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires 

en 2007 y 2011 y se dejó que fuera 
presidente del PJ desde 2010 con 
la venia de Cristina? Si Scioli es 
un hombre de “las corporaciones”, 
¿ahora se dieron cuenta? ¿Acaso no 
fue Scioli quien llevó adelante los 
lineamientos nacionales de Néstor 
y Cristina Kirchner, el famoso 
“modelo” k, del cual dice que ahora 
hay que “darle continuidad” con 
cambios?  

Es cierto que hay roces entre 
Cristina-Randazzo y el sciolismo. 
Los mismos se deben a la pelea por 
los cargos, el control del aparato del 
PJ y por quién maneja los negocios 
en la provincia más rica del país y el 
distrito electoral más importante. Es 
sabido que el kirchnerismo, si tiene 
que bendecir finalmente a Scioli, 
es poniéndole todos los candidatos 
K. Así hizo en Capital, impidiendo 
Cristina que corra el candidato del 
ex motonauta.

Cristina ya ha dicho que va a 

poner todos los cargos nacionales 
desde la Casa Rosada. Para tener 
el control de una nueva minoría 
legislativa que le responda, para 
ser parte de las negociaciones por 
la “gobernabilidad” pos elecciones. 
Incluso no descarta que para lograr 
impunidad, ella misma sea candidata 
a diputada por la provincia de Bue-
nos Aires (La Nación, 15/3). 

Lo cierto es que todo esto no 
tiene trascendencia para millones 
de trabajadores y sectores populares 
que tanto en el país, como en la pro-
vincia, con Cristina o Scioli, siguen 
marginados, sin acceso al trabajo, 
salud y educación, viviendo del asis-
tencialismo, en barrios carenciados 
sin agua, asfalto o gas, o sufriendo 
de la inseguridad y el narcotráfico. 

Randazzo-Scioli intentan mos-
trarse como impulsores de “pro-
yectos distintos”. Una estrategia 
urdida para que sectores K no se 
vayan del kirchnerismo. En todo 

caso, para que voten a uno contra 
otro, mientras con ambos, seguirá 
el ajuste, la represión y las políticas 
al servicio de los grandes empresa-
rios. Un arma de doble filo. Tantas 
acusaciones públicas pueden hartar 
al electorado y seguir deschavando 
que son lo mismo, dicho por ellos 
mismos, lo cual fue advertido hasta 
por el propio Aníbal Fernández.

Ni Scioli ni Randazzo son salida 
para los trabajadores. El PJ a lo largo 
de décadas siempre ha mostrado 
“distintas alas”. Unas tildadas de 
“conservadoras”, otras de “progres”. 
Una cortina de humo para seguir 
encubriendo que el denominado 
justicialismo sigue siendo un partido 
al servicio de las grandes patronales. 
Los trabajadores tienen la oportu-
nidad de romper definitivamente 
con todas estas variantes del PJ 
apoyando una salida por izquierda, 
al servicio de los que luchan, como 
lo es el Frente de Izquierda. 

Scioli versus Randazzo

La crisis electoral  
del kirchnerismo

Los pre candidatos kirchneristas siguen acusándose mutuamente. Mostrando la 
crisis en que está sumido el gobierno para afrontar el desafío electoral. Hay una 

versión que Cristina sería candidata a diputada por Buenos Aires.

Días atrás los candidatos 
presidenciales del PRO y del 
Frente Renovador, junto a sus 
esposas, compartieron la Ven-
dimia Solidaria en la estancia 
San Isidro del empresario Da-
niel Vila y su socio José Luis 
Manzano, dueños del canal 
América y Grupo Uno. Un 
evento solidario donde ricos y 
famosos, grandes empresarios 
(entre ellos Bulgheroni de Pa-
namerican Energy) y políticos 
patronales -ahora candidatos 
presidenciales-, degustan ex-
quisiteces (costillar a la llama) 
y se beben muy buenos vinos 
(de la bodega de Manzano). 
Manzano fue parte de la fiesta 
menemista. Luego se radicó en 
Estados Unidos siendo afín al 
Partido Republicano. Hoy es un 
gran empresario al que le fue 
muy bien con el kirchnerismo. 
Parece que con Macri y Massa 
también tendrá asegurado su 
futuro. 

El PRO de Macri está or-
ganizando una cena solidaria 
en la Rural. La mesa para 10 
comensales cuesta… ¡500 mil 
pesos! Ya se ha vendido por 
un valor de 120 millones de 
pesos, dinero que le entrará al 
partido mediante transferencias 
bancarias o cheques. 

Los compradores  son 
grandes ejecutivos de grandes 
empresas. Es “información 
sensible”, responden los orga-
nizadores cuando les preguntan 
quiénes son. Solo grandes pa-
tronales pueden pagar semejan-
te cachet. ¿No es así compañero 
trabajador? Si los empresarios 
le ponen mucha plata al PRO, 
por algo será. 

El puntero y diputado kirch-
nerista de La Matanza, Manuel 
Fresno, quien debía ocupar la 
banca nacional vacante que 
dejó “Wado” de Pedro de La 
Cámpora al asumir como secre-
tario de la Presidencia, tuvo que 
renunciar. Quedó enchastrado 
por interceder para dejar entrar 
al país a un rapero colombiano 
con 30.000 euros falsos. 

Fresno fue elegido por el 
Frente para la Victoria pero úl-
timamente estaba coqueteando 
con el masista Julio Ledesma. 
El diputado renunciante alegó 
que le hicieron “una cama en 
Migraciones” y que “yo soy 
un tipo que hace trámites por la 
gente permanentemente, pero 
no hago tráfico de influencias”. 
Quien aclara, oscurece.    

Finalmente, en la Convención de 
la UCR reunida en Gualeguaychú, 
terminó ganando la postura liderada 
por Ernesto Sanz: ir a las elecciones 
en una alianza con el PRO de Macri 
y la Coalición Cívica de Carrió. Per-
dió Gerardo Morales, que prefería 
un frente con Sergio Massa. Y quedó 
enterrada, allá lejos y desde hace 
tiempo, la construcción “centroiz-
quierdista” del desaparecido UNEN.

La historia se repite. Ya en 1999, 
una UCR en crisis tras el desastre 
hiperinflacionario de Alfonsín y el 
Pacto de Olivos con Menem, “se 
salvó” armando la Alianza con el 
Frepaso de Chacho Alvarez. Se trató 
de un frente patronal publicitado con 
un barniz de centroizquierda con De 
la Rúa a presidente. Esta vez, van 
claramente a menos: un acuerdo 
con perfil de centroderecha donde 

ni siquiera tienen posibilidades de 
disputarle seriamente a Macri la 
máxima candidatura.

La Unión Cívica Radical ahora 
quiere “reinventarse” como un 
custodio “republicano” frente a la 
corrupción del “populismo kirch-
nerista”. ¿Pero acaso no participó 
de esa misma convención un Julio 
Cobos, que fue y volvió de su pasaje 
por el propio kirchnerismo? ¿Acaso 
no es radical el propio gobernador 
kirchnerista de Santiago del Estero? 
¿Y qué decir de los manejos radica-
les en las intendencias que conduce? 
¿O del cogobierno que hacen con los 
socialistas de Binner en una Santa 
Fe tomada por la corrupción y los 
narcos?

La UCR, que fue durante dé-
cadas una de las dos patas del 
régimen bipartidista argentino, está 

 El radicalismo va con Macri

en una crisis terminal. Sólo aspira 
a sobrevivir con su “cosecha” de 
intendentes, concejales y legis-
ladores, y “de máxima”, alguna 
gobernación. ¿Qué se puede esperar 
de un partido que, la última vez que 
condujo el país, había terminado con 
su presidente huyendo en helicóp-
tero en diciembre de 2001 echado 

por la movilización popular con el 
Argentinazo?

Esto es lo que queda de una 
UCR que hoy, en forma muy de-
valuada,  trata de venderle a las 
grandes patronales y al imperialis-
mo que, junto con el peronismo, es 
el “otro” partido que les garantiza 
estabilidad para sus negocios. 

José Castillo

Massa y Macri 
con Manzano

La “cenita” 
solidaria  
del PRO

El diputado  
y el  

rapero

Randazzo haciendo campaña con Menem  
y  Duhalde en los 90

Los burócratas Pignanelli (Smata) y Caló (UOM) dándole el apoyo 
a la candidatura de Scioli

Macri del PRO y Sanz de la UCR
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La licencia otorgada por 
90 días al vicerrector Darío 
Richarte volvió a poner sobre 
el tapete las denuncias que el 
movimiento estudiantil venía 
realizando respecto sus vín-
culos con lo más podrido del 
régimen político-judicial y sus 
servicios de inteligencia. Se 
trata de un funcionario ligado 
a Jaime Stiuso, ex jerarca de 
la SIDE durante el gobierno 
de Fernando de De la Rúa, y 
a su vez, abogado de acusados 
de corrupción varios, desde el 
macrista presidente de Boca 
Juniors hasta Amado Boudou. 

La elección de Richarte fue 
fruto del pacto que sostienen 
radicales, kirchneristas y ma-
cristas en el Consejo Superior 
para saquear la UBA. Sus ca-
pacidades combinadas con la 
relación del rector Barbieri con 
el gobierno nacional a través 
del ministro de Planifiación, 
Julio De Vido; la ligazón con el 
PRO del Secretario General del 
Rectorado, Carlos Más Vélez; y 
la mano oscura del secretario de 
Hacienda, Emiliano Yacobitti 
(jefe de la Franja Morada/Nue-
vo Espacio y jefe de campaña 
de ECO-Martín Lousteau en la 
CABA), garantizaban buenos 
dividendos para todos.

Su designación fue parte 
de una ofensiva contra quie-
nes enfrentamos las políticas 
privatistas del rectorado. En 
toda la UBA las autoridades 
financian a la Franja Morada 
y al kirchnerismo mientras se 
persigue al resto de las expre-
siones políticas y docentes crí-
ticos. Así mismo, los vínculos 
de Richarte con el empresario 
de medios kirchnerista, Sergio 
Spolski, derivaron en que su 
corpo mediática se transfor-
mara en una escupidora de de-
nuncias contra la FUBA. Pero 
el “Estilo Richarte” va más 
allá: en la facultad de Sociales 
enfrentamos la infiltración de 
policías de civil en espacios del 
movimiento estudiantil.

En resumen, Darío Richarte 
es un nefasto botón de muestra 
de un régimen universitario 
antidemocrático y privatiza-
dor, que pisotea el derecho 
de los estudiantes, docentes 
y no docentes a organizarse 
para enfrentarlo. Es una tarea 
urgente de todos los estudiantes 
tomar la campaña que hemos 
lanzado desde la conducción 
de la FUBA por la destitución 
definitiva de Richarte, y ganar 
así impulso en la pelea por la 
democratización de nuestra 
universidad que termine por 
echar a todos los privatiza-
dores.

¡Fuera 
Richarte!

La UBA gobernada 
por espías y 
ajustadores

Nicolás Núñez   
Dirigente de la FUBA

Carlos Paz ya no será la mis-
ma. Contará la historia que ésta 
ciudad se levantó indignada e 
irrumpió en las calles una tarde 
de marzo. La furia contenida por 
tantos atropellos de la policía 
local y la fiscalía regional llegó a 
su límite. El viernes 13 de marzo 
es un antes y un después por la 
aparición sin vida en el Cerro La 
Cruz, del fotógrafo Hernán Sán-
chez, desaparecido desde el pasado 
19 de diciembre y encontrado por 
casualidad, mientras buscaban a 
Andrea Castana, otra desaparecida 
que finalmente también apareció 
muerta, unas horas más tarde en 
el mismo predio. La búsqueda de 
Hernán fue interrumpida casi antes 
de empezar, porque focalizaba la 
visión nacional en esta ciudad, 
perjudicando el negocio turístico y 
farandulero; los negocios narcos y 
la prostitución. Todo decorado con 
luces de ciudad serrana. 

Cinco mil personas, una enor-
midad, marcharon al grito de 
justicia. Las calles, como mares 
de bronca contenida, fueron reco-
rridas una y otra vez durante tres 
días, exigiendo la renuncia del 

Carlos Paz

Una pueblada por 
verdad y justicia

Multitudinarias marchas que terminan en asambleas y votan tareas muestran la indignación que ganó a la población de 
Carlos Paz y el Valle de Punilla luego de dos nuevos asesinatos, que suman a una larga lista de otros aún impunes, a 
arbitrariedades policiales, hechos de corrupción, narcotráfico, trata y prostitución. Carlos Paz no es lo que parece.                                                                 

Marcela Martin

El pasado fin de semana del 14 y 15 de marzo se realizó en 
Córdoba un nuevo plenario de la campaña con la participación de 
amplios sectores, incluyendo a movimientos sociales, colectivas 
feministas, Católicas por el Derecho a Decidir, el GEN, el Movi-
miento Evita, entre otros. Por primera vez, Mujeres de Izquierda 
Socialista participamos del plenario con una delegación de distintas 
provincias y planteando que, aunque el gobierno K quiera quitar de 
la agenda política la exigencia de la aprobación del proyecto por la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las mujeres tenemos 
que seguir en las calles peleando por la legalización. Porque sí está 
en nuestra agenda, tal como lo demostró la importante movilización 
nacional el pasado 8 de marzo.

Aunque las militantes kirchneristas pretendan negar la realidad, 
lo cierto es que en estos últimos 10 años, desde el nacimiento de la 
propia campaña, los gobiernos K solo se han opuesto a los derechos 
de las mujeres. Los mismos diputados y diputadas oficialistas que 
firman el proyecto de IVE en el Congreso, luego no van ni a las 
comisiones de debate, pues se disciplinan al mandato de Cristina 
y de la Iglesia. Por eso decimos que con juntar firmas no basta. Y 
junto con sectores de activistas independientes, colectivas de mu-
jeres y movimientos sociales, impulsamos el relanzamiento de la 
campaña en las calles de todo el país. El próximo 28 de mayo, día 
de acción por la salud de las mujeres, y aniversario de la campaña, 
tenemos que ser miles en las calles para terminar con las muertes 
de mujeres ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir! El gobierno K es responsable de 
la situación de las mujeres. 

Solo en 2014, 36 mujeres de entre 
15 y 21 años fueron asesinadas por dis-
tintas circunstancias, pero con un deno-
minador común: la violencia machista. 
Sus cuerpos fueron mutilados, vejados, 
violados y descartados como basura.

El caso de Daiana García -19 años-, 
lamentablemente no es la excepción. Es 
otro caso más de femicidio. Su crimen 
no fue causado ni por su vestimenta, ni 
por su actitud confiada con las perso-
nas, tampoco por una persona enferma. 
Su crimen fue perpetrado por un hijo 
sano del patriarcado, afincado en una 
cultura machista que se reproduce 
en los medios de comunicación que 
publicitan mensajes sexistas de humi-
llación, sumisión y objetualización de 
las mujeres. Así, mientras la ley 26.485 
de erradicación de la violencia hacia las 
mujeres sigue durmiendo en los cajones 
de los ministerios, sin presupuesto ni 
aplicación, las mujeres siguen siendo 
asesinadas. ¡Basta de femicidios! ¡De-
claración inmediata de la emergencia 
en violencia de género! ¡Justicia para 
Daiana García y todas las mujeres ase-
sinadas por el hecho de serlo!

M.Z.

comisario departamental Quevedo 
y el fiscal Mazzuchi. 

El femicidio de Andrea Castana 
asesinada, desnuda y con signos de 
ahorcamiento, acrecienta las altas 
estadísticas del Valle de Punilla 
en este tipo de crímenes, porque 
además de la concepción patriarcal 
y machista de las instituciones que 
deben actuar para protegernos, el 
gobernador De la Sota ahorra per-
sonal para acelerar la actuación ante 
los acosos o episodios de violencia 

a los que estamos expuestas. Su 
única política es comprar botones 
antipático como solución tardía del 
problema, cuando ya está instalada 
la posibilidad de la muerte.

Esta Unidad Regional de la po-
licía es la misma que ha encubierto 
los asesinatos, caratulados como 
“suicidios” de jóvenes del Valle, 
como los casos de Brian Palomeque 
(2012) en La Falda y Jorge Reyna 
(2013) en Capilla del Monte, cuyos 
crímenes se encuentran impunes 

y el sospechado comisario Juan 
Castro, trasladado a la sede en 
Carlos Paz, es protegido por sus 
superiores. Todo esto sin olvidar 
a Pablo Jossen y Ian Durán, cuyos 
asesinatos desde hace 13 años 
reclaman investigación y castigo. 

Villa Carlos Paz no es la pu-
reza serrana que todos conocen, 
y tampoco será ya la misma. Por-
que esta vez los vecinos dijeron 
basta de impunidad y corrupción. 
Y apuntan contra el máximo 
responsable de esta situación, 
el gobernador De la Sota, quien 
nombró en su cargo al jefe de 
los fiscales, el doctor Moyano, 
que es quien evitó la búsqueda 
de Hernán en medio del turismo 
de verano y encubre todo tipo de 
arbitrariedades policiales. Por eso 
la última movilización votó cortar 
la autopista de entrada a la ciudad 
el próximo sábado a las 14 horas y 
seguir exigiendo la renuncia de los 
todos los funcionarios actuantes y 
su imputación por incumplimiento 
de sus deberes, así como también 
una profunda investigación de 
estos hechos y el castigo a los 
culpables. 

Malena Zetnik

Daiana García

Otra víctima  
del patriarcado

10 años de la Campaña 
Nacional por el Derecho 

al Aborto Legal

El 16 de agosto de 2013 Yanina fue violada 
por su pareja, Alejandro Fernández, en la locali-
dad de Moreno. A la mañana siguiente, mientras 
ella preparaba la mamadera y su hija lloraba, 
el hombre golpeó a la niña de 2 años, hasta la 
muerte. Pero mientras el violador, golpeador y 
asesino seguía libre, la fiscal Carballido Cala-
tayud decidió imputar a Yanina por abandono 
de persona, seguida de muerte, agravado por el 
vínculo. La joven fue detenida, estuvo un año 
presa en el penal de Los Hornos y luego de haber 
dado a luz a la hija de Fernández, obtuvo prisión 
domiciliaria desde donde llegó al juicio.

Carballido ocultó pruebas a favor de Yanina 
y pidió 7 años de prisión para la acusada. Pero 
esta vez, la movilización de las mujeres pudo 
más que la justicia patriarcal y machista. Gra-
cias a la solidaridad de organizaciones barriales 
que acompañaron a Yanina y al movimiento de 
mujeres que estuvo en la puerta del juicio todos 
los días, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San 
Isidro, la declaró inocente. Sin dudas, fue un gran 
triunfo de la movilización.                            M.Z.

Yanina González 

¡Libre por la 
movilización!

El pueblo de Carlos Paz debe seguir movilizado por cárcel a los culpables
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El precandidato presidencial 
kirchnerista Florencio Randazzo 
aprovecha cada acto oficial para 
hablar de lo que llama la “revolu-
ción ferroviaria”. Esta vez lo hizo 
con motivo de la inauguración de 
la nueva formación que conectará 
la Capital Federal con la Ciudad de 
Córdoba. El dato es que los trenes 
chinos que compró “para unir ambas 
ciudades” tardaron ¡19 horas y 36 
minutos! El doble de lo que se tarda 
en auto y media hora más de lo que 
le ponía un tren ¡en 1890! 

El tren completó su recorrido, 
en promedio a 36 kilómetros por 
hora. Un verdadero papelón, que 
el ministro quiso corregir con un 
video mostrando a algunos pasajeros 
diciendo que habían “viajado muy 
bien”. En dicho acto, Randazzo dijo: 
“estamos saldando una deuda con 
las ciudades del interior del país” y 
que es “por decisión política de la 
presidenta”. Miente. No hay deci-
sión política alguna, sino que, como 
señalan los familiares de las víctimas 
de la masacre de Once, tuvieron 

que morir 51 personas para que 
este gobierno haga algo en materia 
ferroviaria. Y para peor, la mayoría 
de las veces solo son “anuncios” 
electoralistas, pintura en las esta-
ciones, o papelones como éste. La 
única forma de “saldar la deuda” -de 
la que el kirchnerismo fue cómplice 
del vaciamiento durante 12 años- es 
reestatizando los ferrocarriles bajo 
control de sus trabajadores, como 
hace años exigen los ferroviarios 
del Sarmiento encabezados por el 
“Pollo” Sobrero. 

Hace meses que la línea B 
funciona con servicio limitado 
a causa de las supuestas “obras” 
para incorporar coches con aire 
acondicionado. Sin embargo, la 
compra de las nuevas formaciones 
resultó ser un verdadero fiasco. 
Según especialistas, los “nuevos” 
coches no sólo son más angostos 
que el trazado de la línea, sino 

que además sobrepasan la altura 
máxima, de manera que queda-
rían sólo dos centímetros entre 
los coches y el riel conductor de 
electricidad ubicado en el techo 
de los túneles (Portal Enelsubte.
com). Un verdadero peligro para 
la seguridad de los usuarios y los 
trabajadores del subte. ¡Macri 
y el PRO ordenaron la compra 

por 360 millones de pesos de 73 
coches usados que no entran de 
altura y son más angostos! Un 
bochorno. Y a ese dineral todavía 
hay que sumar el costo las obras 
para adaptar estas formaciones y 
que finalmente queden operativas. 

Es evidente que en la compra 
de material rodante, a las apuradas, 
y para sumar votos por parte del 

gobierno de Macri, no se escucha-
ron las voces de los trabajadores 
del subte, quienes realmente 
conocen el servicio que ponen a 
funcionar a diario. Para terminar 
con los negociados, hay que re-
estatizar el subte, con gestión de 
trabajadores y usuarios, los únicos 
interesados en que se brinde un 
servicio de calidad. 

Antonio Farés

A pocos meses del fin de su mandato, Cristina Kirchner anunció que el estado se hará cargo de la administración 
de los ferrocarriles. ¿Qué mueve al gobierno a tomar estas medidas tras 12 años de sostener el esquema 

menemista de empresas privadas con enormes subsidios? ¿Es cierto que así se van a recuperar los ferrocarriles?

Papelón de Randazzo
Tren a Córdoba demora igual que en el siglo XIX

El subte de Macri ¡Vagones que “no entran”!

Fue el principal anuncio en la 
apertura de sesiones del Congreso. 
“Voy a enviar un proyecto de ley para 
recuperar la administración de los 
ferrocarriles argentinos por parte del 
Estado”, dijo Cristina. Y argumentó 
que esto supondría un ahorro de 415 
millones de pesos. Sin darse cuenta, 
le estaban dando la razón al cuerpo de 
delegados del Sarmiento y a la Lista 
Bordó que desde la privatización en 
1994 denuncian que lo que existe en 
materia ferroviaria es una sociedad 
perversa, donde los empresarios se 
quedaban con las ganancias, el estado 
con las pérdidas y los usuarios con un 
servicio cada vez peor. 

Durante 10 años la política ferro-
viaria kirchnerista consistió en man-
tener las privatizaciones menemistas 
y renovar los contratos de concesión a 
los mismos empresarios, subsidiando 
fuertemente sus ganancias. Nunca se 
controló el destino de esos fondos 
millonarios. Se cajoneaban todas las 
denuncias de corrupción y desidia 
formuladas por los ferroviarios del 
Sarmiento, la Auditoría y organiza-
ciones de usuarios.

La muerte de 51 pasajeros del 
Sarmiento en la masacre de Once  fue 
la consecuencia mil veces anunciada 
de las privatizaciones y la corrupción. 
El gobierno culpó al maquinista 
argumentando que todo funcionaba 
correctamente y que el concesionario 
(TBA) cumplía todas las normas. 
Estuvo obligado a desplazar al Se-
cretario de Transporte (Schiavi) 
y puso los trenes bajo la órbita de 
Randazzo. Así comenzó la autode-
nominada “revolución ferroviaria”: 
luego de la lucha de los ferroviarios 
del Sarmiento y el acompañamiento 
popular rescindieron el contrato con 
TBA. Ese era el momento para poner 
el Sarmiento bajo gestión y adminis-
tración de trabajadores y usuarios. 
Pero Randazzo le dio el negocio a 
Metrovías y Ferrovías a la vez que 
mantuvieron varios acuerdos comer-
ciales con los Cirigliano. Pero no fue 
sino hasta después del nuevo choque 
en Castelar con 3 muertos más, que 
comenzaron a renovar la flota con 
trenes cero kilómetro. Fueron com-

La “estatización” de Cristina 
es un verso electoral

prados a China en forma directa y 
sin licitación, otro gran negociado. 
También se renovó parte de las vías 
y algunas estaciones. La pregunta que 
el gobierno evita responder es por qué 
todos estos cambios, si supuestamente 
“la culpa fue del conductor”.

La revolución ferroviaria de 
Randazzo no es otra cosa que cam-
biar lo que se ve y mantener lo que 
no se ve. Cambiaron los vagones, 
pero no todas las vías ni las señales. 
Por eso los nuevos trenes andan 
lento y descarrilan en los tramos de 
vías que no fueron reemplazados. 
No se instaló el sistema de frenado 
automático que hubiese evitado lo de 
Once. Se apuntó al aire acondicio-
nado y las pantallas de LCD en las 
estaciones, es decir, a lo que se ve. 
Pero el mantenimiento y la seguridad 
continúan siendo una asignatura 
pendiente. En horas pico se sigue 
viajando como ganado y las nuevas 
unidades se deterioran rápidamen-
te. El recientemente reinaugurado 
servicio de pasajeros Buenos Aires/
Córdoba, tardó casi 20 horas. 

Durante el verano, Randazzo 
paseó por las plazas turísticas del país 
réplicas inflables de los nuevos trenes 
chinos y hasta vagones y locomotoras 
reales, que deberían haber estado 
en circulación. Todo sea por seguir 
haciendo campaña electoral desta-
cando “lo que se ve”. Este anuncio de 
estatización “a las apuradas” es para 

apuntalar la alicaída candidatura de 
Randazzo.

Con el proyecto de Cristina y Ran-
dazzo no se estatizan todos los rama-
les de pasajeros ni de carga. Tampoco 
se investiga qué pasó con los millones 
en subsidios. La operatoria seguirá en 
manos de los políticos de siempre, los 
que causaron el descalabro ferroviario 
y las muertes evitables. Y seguirán 
acusando de sabotaje a los trabaja-
dores ante cada accidente, sin prueba 
alguna. El gobierno creará la empresa 
estatal Ferrocarriles Argentinos pero 
según las versiones se preparan para 
renegociar las concesiones. En es-
pecial, los ramales de carga, donde 

Techint, Roggio, Aceitera General 
Deheza, Emepa, Loma Negra, etcéte-
ra, se vienen quedando con el servicio 
estatal para su lucro privado.

El cuerpo de delegados y la Lista 
Bordó encabezada por el “Pollo” So-
brero, junto a la Comisión Salvemos 
al Tren tienen un proyecto de ley para 
estatizar todos los ferrocarriles de 
carga y de pasajeros, sin indemniza-
ción, e investigando el destino de los 
subsidios. El proyecto se diferencia 
tajantemente del de Cristina al poner la 
gestión y administración de los ferro-
carriles en manos de sus trabajadores y 
usuarios. Los trenes no pueden quedar 
una vez más en manos de funcionarios 

ineptos como Randazzo (antes Jaime) 
y “variantes” de La Cámpora. Los 
ferroviarios y los usuarios son los úni-
cos interesados en brindar un servicio 
eficiente y de calidad uniendo a todos 
los pueblos del país. El transporte de 
cargas debe financiar al de pasajeros y 
dejar de ser un negociado de las multi-
nacionales exportadoras de granos. Se 
deben recuperar la industria ferroviaria 
y estatizar todos los talleres para su 
reactivación, como por ejemplo Emfer 
para producir nacionalmente lo que 
hoy compran en China, recontratando 
a todos los valiosos trabajadores y 
técnicos despedidos por Menem y los 
empresarios.
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El 26 de abril serán las PASO en 
la Capital. El PRO, sea en la varian-
te de Rodríguez Larreta o Michetti, 
será la continuidad de una gestión 
que dejó caer hasta niveles inima-
ginables la educación y la salud 
públicas, y expulsa a trabajadores 
y sectores populares de la Ciudad 
para entregársela al negocio de los 
megashoppings, el turismo y las 
grandes corporaciones.

Por el lado de la “oposición”, 
por un lado tenemos a ECO, sector 
mayoritario de la explosión del 
Unen, que ofrece como candidatos 
al ex ministro de Economía de 
Cristina Kirchner, Martín Lousteau, 
hoy devenido en “antikirchnerista”; 
y a Graciela Ocaña (ex kirchnerista 
en el Anses, ahora “opositora”). En 

La Dignidad

Al conocer la noticia de las in-
corporaciones, nuestro compañeros 
José Castillo (candidato a Vice Jefe 
de gobierno acompañando a Myryam 
Bregman (PTS) a Jefe de Gobierno), 
señaló: “Saludamos que los com-
pañeros de Pueblo en Marcha, del 
Movimiento Popular La Dignidad (re-
ferenciado con el “Perro” Santillán) 
y otros grupos de izquierda formen 
parte de la lista del Frente de Izquierda 
en la Ciudad de Buenos Aires. Desde 
Izquierda Socialista hemos cedido 
varios lugares que nos correspondían 
en la lista del FIT para que estos com-
pañeros aporten sus candidatos, tanto 
a legisladores como en las comunas”.

Semanas atrás, Pueblo en Marcha 
se reunió con la mesa nacional del FIT 
para plantear su apoyo, previo pro-
nunciamiento que incluyó a impor-
tantes personalidades, como Claudio 
Katz, Eduardo Lucita, Guillermo Al-
meyra y Mabel Bellucci, y el apoyo de 
dirigentes sindicales antiburocráticos 

como Enrique Gandolfo y Norberto 
Señor (Rompiendo Cadenas-ESC), 
entre otros. Tanto nuestro partido 
como el Partido Obrero considera-
mos importante que se sumen. PTS 
se opuso. Con esas posiciones los 
tres partidos del FIT participamos 
del encuentro que Pueblo en Marcha 
llevó a cabo en la facultad de Sociales 
el pasado miércoles 4. 

Al cierre de las listas del FIT, PTS 
se negó a que estas organizaciones 
se integren con candidatos. Lo que 
obligó a que tanto Izquierda Socia-
lista, como PO, cedieran cargos que 
le correspondían para que los ocupen 
estas agrupaciones. 

PTS argumentó que previo a 
cualquier incorporación debería 
haber un “proceso de clarificación 
programática” (solo admite que el 
frente sea de corrientes trotskistas, 
algo completamente equivocado y 
sectario). No negamos las diferencias 
entre esas organizaciones y el FIT, ya 

que se trata de corrientes con tradicio-
nes distintas. Pero es de un gran sec-
tarismo que, por ello, y manteniendo 
el programa del FIT (que no está en 
discusión), se les niegue participar de 
las listas. Un grave error a la hora de 
fortalecer una táctica electoral para 
enfrentar a los candidatos patronales. 

A su vez PTS, hasta el día de hoy, 
no ha dicho ni una palabra sobre el 
valioso apoyo brindado por el “Pe-
rro” Santillán al FIT, a diferencia de 
Izquierda Socialista y PO que lo han 
expresado públicamente y en forma 
positiva. 

Valoramos mucho que estas or-
ganizaciones se sumen a dar la pelea 
electoral junto al FIT, sin descartar 
que en el transcurso de la campaña 
se puedan sumar otras, o valiosos 
dirigentes de la llamada izquierda 
social o independiente. ¡Vamos con 
el Frente de Izquierda a enfrentar 
a los candidatos patronales y de la 
centroizquierda!

“Desde Pueblo en Marcha, herramienta político 
electoral que viene construyendo en el distrito porteño 
el Frente Popular Darío Santillán, Democracia Socialis-
ta, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el 
Cambio Social y el Avispero/Bartolina Sisa valoramos 
la consolidación del Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores y avanzamos a construir una real alternativa 
de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires”. Esto 
manifestó dicha organización en un pronunciamiento 
público (marcha.org.ar). 

Carina López Monja, integrante de Pueblo en Mar-
cha, del Frente Popular Darío Santillán y candidata a 
legisladora de la Ciudad afirmó: “Los movimientos que 
peleamos todos los días contra las políticas del PRO que 
buscan expulsar a los sectores populares de la ciudad, 
apoyamos y nos sumamos a las listas del FIT”.  

Federico Orchani, otro de sus referentes, señaló: 
“Una de las novedades para estas primarias fue la 
alianza de un conjunto de movimientos populares con 
el espacio históricamente conformado por los partidos 
de izquierda que conforman el FIT […] Si bien existen 
diferencias […] también hay una serie de coincidencias 
que son previas a la confluencia en el terreno electoral, 
por ejemplo en el plano sindical (docente o estatales) 
donde también se discute una perspectiva común: la 
necesidad de la independencia política de los trabaja-
dores y los sectores populares organizados, algo que 
no se logra si se plantean alianzas con facciones de 
los sectores dominantes. Esta confluencia entre las 
fuerzas políticas integrantes del FIT y los movimientos 
populares generó similares expectativas en diferentes 
lugares del país […]”.

Reproducimos parte del texto extraído de la página 
web de Comunismo Revolucionario: “Varias fuerzas, 
entre ellas el Comunismo Revolucionario (CR), sumaron 
su apoyo al FIT. Potenciando ese apoyo, el FIT amplió 
sus listas con candidatos de La Dignidad, Pueblo en 
Marcha, Rompiendo Cadenas y del Comunismo Revo-
lucionario (CR) que integró a Guillermo Rocha a la lista 
de legisladores. 

Adoptamos la postura táctica de apoyar al FIT […] en 
base al programa de campaña con que viene trabajando, 
que toma la mayoría de los puntos de la lucha obrera y 

popular de la Ciudad y del país. Esto constituye un apoyo 
táctico, que hacemos desde nuestra posición antiimperia-
lista y antiterrateniente […] Además, con varias de estas 
fuerzas que integran o apoyan al FIT motorizamos el 
Encuentro Sindical Combativo, y compartimos alianzas 
y la lucha en el movimiento sindical, estudiantil y barrial. 

En las últimas elecciones de la Ciudad, el CR parti-
cipó en Camino Popular […] que pasó a inscribirse en 
la coalición que incluye al partido de la gobernadora 
de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y que impulsa a De 
Genaro como candidato a presidente […]

CAPITAL, SANTA FE, NEUQUÉN, MENDOZA, SALTA:

este frente confluyen radicales y la 
Coalición Cívica de Carrió, con el 
acompañamiento de los socialistas 
de Binner. Después que los dos 
primeros acordaron a nivel nacio-
nal con el PRO, el ECO, más que 
oposición, va camino a convertirse 
en una colectora más del macrismo. 

Del otro lado, está el Frente 
para la Victoria, atomizado en…7 
candidatos a Jefe de Gobierno. Los 
que tienen más probabilidades son 
Mariano Recalde, el hombre que 
transformó Aerolíneas Argenti-
nas en una agencia de empleo de 
La Cámpora; y Aníbal Ibarra, el 
asesino impune de Cromañón. 
¿Qué más podemos decir de un 
kirchnerismo que discursea sobre 
el desastre de la educación y la 

salud en la Ciudad, cuando ellos 
hacen exactamente lo mismo a 
nivel nacional?

Ambos (ex UNEN y kirchne-
rismo) votaron junto con el PRO el 
75% de las leyes privatistas apro-
badas. Contra todas estas variantes 
patronales, el Frente de Izquierda 
se presenta en la Ciudad no sólo 
con la robustez de una construc-
ción política de 4 años, y con el 
crecimiento que ya se expresó en 
elecciones como la de Mendoza, 
sino también con candidaturas que 
tienen en su haber años de denun-
cias y movilizaciones tanto contra 
el gobierno kirchnerista como 
contra el macrismo. Tal el caso 
de nuestra fórmula a la Jefatura 
de Gobierno (Myriam Bregman y 

cargos de senador, intendente y con-
cejales del departamento Rosario. 
Desde el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores venimos denunciando 
que los partidos patronales utilizan 
esta herramienta para eliminar a las 
organizaciones más pequeñas y de 
izquierda. Todos los partidos tradi-
cionales se pusieron de acuerdo en 
esto. No quieren que se escuche el 
reclamo de que la plata tiene que 
ir a salario, trabajo y educación, y 
no para la deuda externa. De que se 
otorgue el 82% móvil a los jubila-
dos y se termine el impuesto a las 
ganancias para los trabajadores. 
O que se vaya Milani y se disuel-
van los servicios de inteligencia. 
Quieren proscribir  a la izquierda 
porque estamos en las luchas de 
los trabajadores, como sucedió en 
la empresa Liliana, o apoyando 
a los docentes que reclaman au-
mento de salarios. Para que estos 
reclamos se escuchen en junio, te 
pedimos tu voto.

En Villa Gobernador Gál-
vez  necesitamos más de 1000 
votos para que se escuchen 

 La Junta Interna de ATE-
DGEyC de la Ciudad de Buenos 
Aires realizó un acto el pasado 11 
de marzo para repudiar el atropello 
que están llevando adelante con-
tra los trabajadores en el “Indec 
Porteño”. Denunciaron que Macri 
pretende hacer campaña con trans-
parencia y estadísticas confiables, 
pero nada tiene que envidiarle a 
Guillermo Moreno. Los trabajado-

res afirmaron que el PRO sostiene 
su gestión con salarios de miseria, 
precarización, violación sistemá-
tica de los derechos laborales, 
maltrato y abusos de poder, como 
haber despedido a 4 trabajadores 
por su actividad sindical.

Laura Marrone, legisladora 
electa por Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda, dio un saludo 
y todo su apoyo a esta justa lucha.

Plan de construcción de vivien-
das populares, por la urbanización 
de las villas y que se termine con la 
especulación inmobiliaria. Por un 
verdadero impuesto inmobiliario 
que reemplace al actual ABL, donde 
paguen más las viviendas de lujo, de 
más tamaño y ubicadas en los ba-
rrios más exclusivos. Por un salario 
igual a la canasta familiar para todos 
los trabajadores de la Ciudad. Basta 
de tercerización y persecuciones por 
parte del gobierno. Pase a planta 
permanente de todos los contrata-
dos. Basta de trabajo en negro y 

talleres clandestinos: clausura, ex-
propiación y puesta a funcionar bajo 
gestión de sus propios trabajadores.

Rescisión del contrato de Me-
trovías y reestatización del subte 
bajo gestión de sus trabajadores 
y usuarios. Por el fin de todos los 
negociados, concesiones y contra-
tos con las corporaciones privadas 
y el  repudio a la deuda externa de 
la Ciudad, aumentada por Macri 
en cuatro veces durante su gestión.

Por una Ciudad, en síntesis, que 
merezca ser vivida por todos aque-
llos que trabajan en ella.

José Castillo), como nuestra lista 
de legisladores (encabezadas por 
figuras como Marcelo Ramal y 
Laura Marrone). 

Y el FIT se presenta con un 
programa clarísimo: defensa de 
la educación pública; más presu-
puesto, salario igual a la canasta 
familiar para todos los docentes, 
que se acabe el subsidio a las 
escuelas privadas, por un plan 

para construir nuevas escuelas en 
la zona Sur, y la reestructuración 
absoluta del sistema de inscripción 
on-line bajo el control de padres 
y docentes. Duplicación del pre-
supuesto de salud, jornada de 6 
horas para enfermeros, un plan de 
nombramientos y titularizaciones 
para todos los trabajadores de la 
salud y la reapertura de los ser-
vicios cerrados por el macrismo.

Santa Fe

Votá al FIT para que no silencien tu reclamo
tus reclamos. Juan José 
Gauna, actual presidente 
de la vecinal 11 de junio, 
activista barrial por la 
construcción del emisario 
en barrio Ibarra, delegado 
y activista metalúrgico 
y demás estructuras fa-
briles, encabeza la lista 
a concejales del FIT. El 
FIT necesita más de 1000 
votos para que sus pro-
puestas y tus reclamos se 
escuchen en junio. Por la 
necesidad de una refor-
ma impositiva para que 
paguen más los que más 
tienen, empezando por 
Cargill; la declaración 
de “Emergencia hídri-
ca”, para no lamentar 
catástrofes evitables; 
necesitamos la declara-
ción de una emergencia 
juvenil para impedir 
que miles de pibes sean 
presa del narcotráfico y 
la delincuencia. Vecino, 
apóyanos con tu voto.

El 19 de abril serán las PASO 
en Santa Fe, y se estrenará el piso 
proscriptivo del 1,5% del padrón, 
aprobado en 2014 por el Frente 
Progresista junto al PJ. Esto significa 
que el FIT debe obtener 40 mil votos 
para poder participar de las eleccio-
nes generales del 22 de junio para 
los cargos de gobernador y diputados 
provinciales. Y 15 mil votos para los 

CAPITAL

 Ciudad de Buenos Aires

Nuevas agrupaciones  
se suman al FIT

Al cierre de las listas del Frente de Izquierda en Capital se logró sumar a 
dirigentes de distintas organizaciones. Esto fortalece una alternativa de 

izquierda contra los candidatos patronales y de la centroizquierda.

Comunismo 
Revolucionario

Pueblo  
en Marcha

El Movimiento Popular La 
Dignidad (MPLD) que integra el 
Frente Nacional Pueblo Unido que 
tiene como uno de sus principales 
referentes a Carlos “Perro” Santi-
llán (Seom Jujuy) se ha sumado a 
las listas del FIT. Integrando tanto 

las que van a legisladores como en 
las distintas comunas. El candidato 
a legislador en la listas del FIT, 
José “Pepe” Gazpio, nos expresó: 
“nos sumamos a las listas del FIT 
por considerar a la unidad como un 
concepto estratégico”.

El Frente de Izquierda en campaña
Estamos a escasas semanas de las elecciones en estos tres distritos. Con 
escenarios electorales distintos, el Frente de Izquierda aborda el desafío 

de seguir creciendo y conquistando legisladores, enfrentando tanto al 
kirchnerismo como a las otras fuerzas patronales que las gobiernan.

Ciudad de Buenos Aires
Contra el macrismo  

y las falsas oposiciones
José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

No a los despidos en 
Estadísticas y Censos

El 26 de abril se realizarán las elecciones para 
designar gobernador y elegir 35 diputados pro-
vinciales además de las intendencias y consejos 
deliberantes de varias ciudades. Así como ocurre en 
el país, en nuestra provincia también se profundiza 
la crisis económica, mientras que con el gas y el 
petróleo de Vaca Muerta el MPN sigue prome-
tiendo un futuro que no llega ni llegará mientras 
ellos gobiernen, porque las riquezas generadas 
con los hidrocarburos van a parar a los bolsillos de 
los empresarios nacionales e internacionales y de 
los funcionarios que se enriquecen como socios y 
testaferros de cuanta empresa aterriza en esta zona. 

Los candidatos a gobernador y diputados que 
integran las listas del MPN de Gutiérrez-Sapag, 
del Frente para la Victoria de Rioseco y de NCN-
UCR de Quiroga, responden a sus jefes políticos 
Cristina, Macri, o Massa. Todos ellos piensan muy 
parecido y defienden, con pequeñas diferencias, el 
plan económico nacional al servicio de las multi-
nacionales, porque gobiernan o ya gobernaron las 
provincias al servicio de los ricos. Todos aplican 
el plan de entrega, bajos salarios y corrupción. Son 
parte de la misma trenza. 

Desde el FIT pretendemos avanzar en con-
quistar más de un diputado y constituir un bloque 
de la izquierda en la legislatura provincial. El 
balance del accionar del FIT desde la banca abre 

esa perspectiva porque en los últimos cuatro años 
estuvimos juntos a los que lucharon y reclamaron 
a lo largo y ancho de la provincia. Para abril el 
FIT se presenta en las listas provinciales y en 
siete municipios. Como candidata a gobernadora 
va Gabriela Suppicich, actual diputada por el PO 
y como vice, Natalia Hormazabal (PTS) abogada 
de los derechos humanos. La lista de diputados 
provinciales lleva como primeros tres candidatos 
a Raúl Godoy (PTS) quien ya ejerciera esa repre-
sentación durante un año; Patricia Jure de PO; y a 
nuestra compañera Angélica Lagunas (Izquierda 
Socialista), quien culminó su mandato el 10 de 
diciembre último. 

Corresponsal

Elecciones provinciales en Neuquén

Se presentaron los 
candidatos del FIT

Laura Marrone y José Castillo
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Joel Rojo

Las elecciones de Córdoba no 
están convocadas. Un devaluado 
De la Sota no puede definir si va 
como candidato presidencial o se 
conforma con el premio consuelo 
de repetir para gobernador. En este 
marco, salvo el FIT, ningún otro 
frente pudo postular sus candidatos. 
Todos deben apelar a las tramposas 
y proscriptivas PASO, porque sus 
“unidades” son engendros de con-
veniencia, sin programa común. Así 
el Frente Cívico de Luis Juez se une 
con Macri, Carrió y la UCR, cuando 
en la elección anterior cobijaba al 
MST, para simular un proyecto de 
centroizquierda. Ejemplos parecidos 
repite el PJ y el FpV. Pueden mez-
clarse porque, como siempre hemos 
denunciado, “son lo mismo”, no 
tienen diferencias de fondo. Siempre 
gobiernan para los de arriba. El he-
cho auspicioso para los trabajadores 

es que mientras todos se dividen o 
cambian de partido, el Frente de Iz-
quierda no solo mantiene la unidad 
que lo ha hecho fuerte, sino que 
incorpora nuevos sectores alrededor 
de un programa opuesto a cualquier 
variante patronal. 

Por unanimidad, el FIT designó 
a nuestra compañera Liliana Olive-
ro como candidata a gobernadora. 
Hernán Puddu del PTS será el vice 
y Eduardo Salas, de PO, primer 
legislador. Liliana fue legisladora 
provincial por más de 10 años y 
es la figura de izquierda más re-
conocida de la provincia, porque 
ha demostrado en la banca y en la 
calle, su apoyo y participación en la 
movilización por los más variados 
temas y reivindicaciones. Desde las 
luchas por salario, pasando por las 
del medio ambiente o los derechos 
de las mujeres y las más diversas 

exigencias de los sectores populares, 
estudiantiles y barriales. Por eso este 
año, las masivas marchas docentes, 
las recientes puebladas de Carlos Paz 
por el asesinato de Hernán y Andrea, 
y las tareas por las terribles inunda-
ciones, la tuvieron siempre presente.

Sin haberla lanzado oficialmente, 
mide en las encuestas entre un 8 y 
un 11 %, que refleja lo que sucede 
en las calles, donde recibe no solo el 
reconocimiento por su trayectoria, 
sino ofrecimientos para sumarse 
como fiscales para que esta vez no 
nos roben votos como en el 2013, 
año en que el radicalismo se quedó 
con su banca de Diputada Nacional, 
con la colaboración de peronistas, 
kirchneristas y la complicidad de la 
justicia electoral y la Corte Suprema, 
que aún no resolvió esta situación. 

Cuando el periodismo le pregun-
ta por su “programa de gobierno” 

El MST de Bodart dio la 
nota al cierre de listas de Ca-
pital. Promociona a Bidonde 
a Jefe de Gobierno y a Bodart 
como primer legislador. Pero 
presentó dos listas más a Jefe de 
Gobierno, una encabezada por 
Sergio García y otra por Maru 
Lópes. Por supuesto, ambas 
también llevan a Bodart como 
legislador. Es decir que el actual 
candidato presidencial por el 
MST Nueva Izquierda, Alejan-
dro Bodart/Ripoll vice, va en las 
tres listas que llevan distintos 
candidatos a Jefe de Gobierno. 
De esa forma aparecerán tres 
boletas de Bodart en el cuarto 
oscuro (tipo colectoras) que se 
sumarán para intentar superar 
el 1,5 proscriptivo de las PASO. 

El MST, que pide el voto 
para “gobernar como en Grecia” 
adjudicándose ser voceros de 
Syriza, y habla de que es una 
izquierda “moderna”, utiliza es-
tas maniobras leguleyas, dentro 
del marco de las proscriptivas 
PASO, para intentar en un acto 
de desesperación superar el 
piso. Así quedó después de 
confiar en años en proyectos 
patronales con Pino Solanas y 
Luis Juez en Córdoba.

El pasado viernes 7 de marzo el “Pollo” Sobre-
ro viajó a Jujuy, encabezando una delegación de 
Izquierda Socialista, para reunirse con el “Perro” 
Santillán y dirigentes del SEOM. El objetivo del 
encuentro fue seguir avanzando y profundizando 
el importante paso que vienen dando desde finales 
del año pasado Santillán junto con los dirigentes 
del sindicato de sumarse al FIT.

En horas de la tarde, en los galpones ferrovia-
rios de la vieja estación de trenes que utilizan los 
compañeros del SEOM, realizamos otra reunión 
mucho más amplia con alrededor de 40 dirigentes 
de distintas organizaciones sindicales combativas, 
sociales y políticas de izquierda, como Partido por 
la Dignidad del Pueblo (partido cuya figura es el 
propio Santillán y que están buscando la legalidad 
en la provincia), Tupaj Katari, entre otras.

En dichos encuentros se intercambiaron 
distintas experiencias de lucha, el SEOM sigue 
con sus distintos reclamos reivindicativos y mo-
vilizaciones en los municipios y junto al resto de 
gremios del Frente de Gremios Estatales contra 
la limitación al derecho de huelga que se votó 
en la legislatura provincial para restringir las 

paritarias. Se debatió, además, sobre la situación 
política nacional, la importancia de contar con 
una herramienta política de peso como la del FIT 
e incluso sobre las distintas polémicas que existen 
en su interior.

El “Perro” saludó la importancia de varias 
iniciativas y políticas en algunos pasajes de su in-
tervención y señaló “el valor que tiene mantener la 
palabra empeñada y respetar acuerdos para llevar 
adelante distintas intervenciones”, lo que posibilitó 
impulsar el Encuentro Sindical Combativo (ESC) 
el año pasado y ahora fortalecer al FIT.   

También, como la mayoría de dirigentes y 
organizaciones presentes son parte del ESC, se le 
dio importancia a realizar una reunión ampliada de 
la mesa nacional y de llamar a algunos encuentros 
regionales en el interior del país que no se pudieron 
realizar el año pasado. Cosa que también habían se-
ñalado los dirigentes docentes de Tierra del Fuego 
cuando recientemente pasaron por Buenos Aires. 
Más allá que 2015 es un año electoral, tenemos 
la necesidad de enfrentar el ajuste del gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales por el salario, 
contra el impuesto al salario (ganancias), la des-

ocupación y la criminalización de la protesta, entre 
otras reivindicaciones, y para ello es importante 
seguir desarrollando el ESC en el plano sindical.

Ambas reuniones fueron muy buenas, de bas-
tante confraternización entre trabajadores que, si 
bien tenemos diferencias políticas importantes, 
coincidimos en que es el FIT la herramienta polí-
tico electoral contra el kirchnerismo, las distintas 
variantes del PJ nacional y provincial, el resto de la 
oposición patronal y la  centroizquierda, que pro-
fundiza su crisis. Por eso se quieren sumar y, como 
ya venimos señalando, al ser parte Santillán de 
este proceso, provocó que varias figuras indepen-
dientes y corrientes de izquierda a nivel nacional 
quieran ser parte del FIT, lo que lo fortalece aún 
más como un polo de izquierda y de independencia 
de clase. Este es el desafío que se nos presentó en 
Capital y se nos va a presentar en varios distritos, 
como Jujuy, para sumar al “Perro” Santillán y a 
estos sectores de izquierda para que el FIT siga 
avanzando. Al servicio de impulsar esta política 
de fortalecimiento del FIT se acordaron una serie 
de actividades a realizarse en Buenos Aires con el 
“Perro” y el “Pollo” para mediados de abril.

Liliana Olivero 
candidata a 
gobernadora

contesta sencillamente: la primer 
medida del día después, sería el 
aumento de emergencia para to-
dos los trabajadores estatales y 
privados de la provincia, para que 
ganen igual que la canasta familiar 
y la plata saldría de una profunda 
reforma tributaria para que paguen 
de verdad, y mucho más, los que 
más tienen. Derogaríamos todas las 
leyes, tasas y normas que van contra 
los trabajadores, como la ley 10078, 
por la cual los jubilados provinciales 

cobran medio año más tarde el por-
centaje de aumento que se les otorga 
a los activos. Y también derogar el 
nefasto Código de Faltas; además del 
aumento del presupuesto de salud 
y educación, entre otras medidas a 
favor de los trabajadores. Por eso 
los candidatos del FIT encabezados 
por Liliana, serán la única alterna-
tiva a las formulas patronales que 
se preparan para seguir gobernando 
para multinacionales y grandes 
empresarios.

 En las próximas elecciones habrá varias fórmulas de partidos y frentes, pero solo 
el Frente de Izquierda mantiene su unidad y coherencia en una salida para los 

trabajadores y los sectores populares, y suma sectores a su programa. Su perspectiva 
es hacer una elección superior a la de 2013 donde el radicalismo, con complicidades, 

le robó la banca de diputada nacional.

Encuentro 
entre Sobrero 
y el “Perro” 

Santillán

El MST con 
tres listas

Liliana Olivero en apoyo a los docentes

Jujuy
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Los docentes respondieron 
con un parazo al pacto de Cristina/
Scioli-Baradel/Suteba. En la FEB, 
Petroccini fue desbordada por sus 
bases y llamó al paro. Díaz, de 
Udocba, llamó al “paro indeter-
minado”. Parece que ninguno de 
ellos esperaba que más de 200 mil 
docentes se sumaran a la rebelión 
contra Baradel. Estos burócratas 
rápidamente hicieron piruetas que 
los dejaron en ridículo. La FEB 
levantó “para negociar”. Scioli 
les dijo que no ofrecía nada más, 
pero FEB terminó levantando el 
paro igual, ante la sorpresa de sus 
bases. ¡Papelón! Peor fue Udocba, 
que salió a atacar de traidores a 
todos los que no seguían su paro. 
Pero dos días después, sin realizar 
sus supuestas “consultas”, decidió 
levantar el paro “porque las bases 
no daban”, en medio del parazo. 
¡El repudio de sus afiliados fue 
masivo!

Así las cosas, en las asambleas 
de las seccionales de Suteba Multi-
color y en el Plenario Provincial de 
Delegados, la mayoría resolvió no 
salir a parar por fuera de Baradel, 
la FEB y Udocba, siguiendo los re-
clamos a través de movilizaciones.

Nuestra agrupación Docentes 
en Marcha, junto a la Verde de 
Tigre y la Roja de Escobar, ha 
sido muy crítica a la postura de 
las agrupaciones opositoras que 
tienen secretarios generales, como 
PO y la CCC. Nunca quisieron 
volver a postular a los Multicolo-
res con una política independiente 
de los aparatos burocráticos ni 
impulsar las autoconvocatorias, 
como en 2014. Se negaron a un 
plan de lucha apoyado en las bases 
docentes, sino que condicionaron 
cualquier medida a que las hiciera 
FEB, entregándoles de hecho el 
control de la lucha a Petroccini.

Es de resaltar el desastre del 
PTS y otras agrupaciones me-
nores como el PSTU, que desde 
el primer día fueron furgón de 
cola de la política de Baradel y 
Cristina, proponiendo no realizar 
ningún paro “porque no había 
condiciones”. ¡Llegaron a votar en 
las asambleas junto a la burocracia 
Celeste, contra el paro y contra la 
Multicolor!

Es fundamental seguir fortale-
ciendo a la oposición consecuente, 
para lograr que la Multicolor se 
ponga al frente de lo que las bases 
ya han decidido hacer: terminar 
con los burócratas traidores y 
oficialistas como Baradel y Pe-
troccini, para poder luchar y ganar.

En un año electoral, Cristina 
y los gobernadores no querían 
huelgas docentes. Ofrecieron 
“incrementos” que van del 20% 
al 40%, según la provincia. Cifras 
que sirven, las más altas, para 
recuperar parte de lo perdido en 
2014, sin incremento para 2015. 
Y en otras, es pérdida absoluta.

Al partir de salarios bási-
cos miserables (desde $2.000 a 
$4.000), el aumento es irrisorio. 
Y la mayor parte se da en negro, 
por fuera del básico, perjudicando 
más a los docentes con antigüedad.

Los burócratas -oficialistas 
al gobierno de Cristina, Macri, 
Scioli, De la Sota y Bonfatti-, no 
quieren aprovechar la enorme vo-
luntad de lucha docente. Cuidan la 
debilidad de los gobernantes que, 
en un año electoral, no tienen mu-
cho margen para soportar huelgas 
docentes (con el costo político, so-
cial y electoral que les significaría) 
y se jugaron a pactar por cargos y 
prebendas, a cambio de levantar 
la lucha, aunque esto les traiga un 
altísimo costo en la base: o levan-
taron la lucha sin más (UTE Capi-
tal, UEPC Córdoba, Suteba y FEB 
bonaerenses, etc.) o capitulan a las 
amenazas de sanciones (Amsafe 
Santa Fe) o acatan “conciliaciones 
obligatorias” (Agmer Entre Ríos).

 
La oposición reprueba  
el desafío

Ya sabiendo el rol de estas bu-
rocracias de Ctera y gremios pro-
vinciales, la oposición denunció 

sus trampas y llamó a la unidad y a 
la lucha. Pero, llegado el momento 
de postularse para coordinar y diri-
gir el proceso de desborde a estos 
burócratas cada vez más odiados 
en la base, un sector falta a la cita. 
Hicimos encuentros nacionales 
llamando a un plan de lucha y a 
la coordinación. Pero cuando más 
lo necesitan las provincias (ahora 
Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego), esta coordina-
ción se diluye y no se logra quebrar 
la política de aislamiento de Ctera.

Docentes en Marcha propu-
so que desde Santa Fe (Amsafe 
Rosario) o Santa Cruz, (y en su 
momento desde los Suteba Mul-
ticolores en paro) se convoque a 
un encuentro para votar acciones 
y planes de lucha comunes, con 
paros unificados los mismos días, 
marcha nacional a Plaza de Mayo y 
acampes en Buenos Aires frente al 
Ministerio de Educación Nacional, 
por ejemplo. Pero ni la “Federa-
ción” Docente de la CTA Micheli, 
ni las agrupaciones opositoras a la 
burocracia Celeste lo concretan, 
dejando a cada provincia con su lu-
cha y el riesgo de desgaste, en vez 
de oxigenarlas con paros comunes 
y reclamos nacionales.

 
Hay que nacionalizar  
el reclamo

Hay que romper la trampa de 
Cristina y los gobernadores, que 
dicen que el problema es de las 
provincias y que no les alcanza el 
presupuesto. ¡Hay que renaciona-

 Realizamos 96 horas de paro, 
movilizaciones regionales y una 
enorme movilización provincial, en 
medio de amenazas de descuentos, 
demostrando la enorme fuerza de la 
lucha. Pero la burocracia Celeste de 
Alesso, de Amsafe Provincial-Ctera, 
impuso una tregua al gobierno de 
Bonfatti. En la paritaria éste repitió 
prácticamente la misma propuesta, 
con un miserable nuevo aumento de 
$60 para quien se inicia y $110 para 
quien tiene 25 años de servicio. ¡Con 
la amenaza de, si no se acepta, “no 
se devolverían los días de paro”, ya 
cargados! 

La burocracia de Alesso quiere 
levantar. No exigen nada al gobierno 

nacional y le dan la espalda a las 
provincias con quienes podríamos 
estar hoy articulando la lucha. Pero 
hay enojo en las bases a lo largo de 
Santa Fe. Nosotros llamamos a la 
coordinación de las delegaciones 
opositoras y de los activistas en toda 
la provincia para rechazar cualquier 
propuesta que no se acerque a los ob-
jetivos que nos hemos propuesto, sin 
abandonar los problemas laborales 
y de infraestructura. Y profundizar 
el plan de lucha coordinando con 
otras provincias. Reclamamos que 
los paritarios no firmen nada si no 
es aprobado en asambleas. Y que se 
sumen a las paritarias los delegados 
seccionales, no sólo los Celestes.

El congreso de Adosac apro-
bó otra semana con paros el 17 
y 18, junto con ATE y movili-
zaciones regionales en Caleta 
Olivia y Río Gallegos. Con huel-
gas contundentes quebramos la 
burla de Peralta de ofrecer 0% 
de aumento en la primera reu-
nión paritaria. Después ofreció 
21% en 4 cuotas y ahora 22% en 
3 cuotas. Todo lejos del incre-
mento inflacionario en esta pro-
vincia, además de la situación 
edilicia, aulas superpobladas en 
secundarios y el desastre de la 
obra social.

Parece que la voluntad de 

lucha docente se va recuperan-
do luego de la histórica huelga 
de 2011. Nuestra agrupación 
Naranja-Docentes en Marcha 
llevó a todas las asambleas en 
las filiales la propuesta de pro-
fundizar la lucha y realizar una 
gran marcha provincial junto a 
los demás trabajadores, pero la 
conducción Lila sigue timorata. 
También proponemos que, si 
Peralta sigue rechazando los 
reclamos, seamos parte de la 
convocatoria de un Encuentro 
Nacional con todas las provin-
cias en lucha para romper el ais-
lamiento y nacionalizar la lucha.

Otra 
capitulación 
de Baradel, 
Petroccini  

y Díaz

Buenos Aires

Graciela 
Calderón
Secretaria 

Adjunta 
Suteba  

La Matanza

Los docentes rechazan 
aumentos insuficientes

Trece provincias comenzaron con paros y movilizaciones. Hoy Santa Fe, Santa 
Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego, siguen sin cerrar las paritarias. La traición de 
las burocracias, la represión gubernamental y vacilaciones de un sector opositor, 

impiden que esta bronca se convierta en verdaderos triunfos.

Guillermo Sánchez Porta

lizar el presupuesto educativo, su 
financiamiento y la escala salarial 
docente! Hay que reclamar una 
partida nacional de emergencia para 
educación, que garantice un básico 
de $9000 a todos los docentes del 
país y un inicial igual a la canasta 
familiar y se anule el impuesto a las 
ganancias en los salarios. Que cubra 
las necesidades para infraestructura, 
comedores y obra social y el pago 
de los salarios adeudados. Plata 

hay, pero Cristina no la invierte en 
la educación pública.

El desastre de la educación 
pública no se resolverá, aunque la 
burocracia levante los paros. Segui-
rán las luchas y reclamos. Desde 
Docentes en Marcha llamamos a 
apoyar a las provincias en conflicto 
e insistimos en que las conduc-
ciones opositoras convoquen a un 
Encuentro Nacional para coordinar 
la lucha y nacionalizar el reclamo.

Adriana 
Astolfo

Secretaria 
general 

Adosac Pico 
Truncado

 Santa 
Cruz 

Daniela 
Vergara

Congresal 
Ctera

 Santa Fe 

Docentes rosarinos movilizados
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Desde 1974 el país estaba sacu-
dido por el accionar de las bandas 
fascistas alentadas por el gobierno 
peronista y los numerosos conflictos 
de trabajadores que enfrentaban a 
las patronales, al gobierno y la bu-
rocracia de la CGT. En la seccional 
Villa Constitución (provincia de 
Santa Fe) de la Unión Obrera Me-
talúrgica (UOM) la antiburocrática 
Lista Marrón, encabezada por Alberto 
Piccinini, había expulsado a la patota 
de Lorenzo Miguel de la conducción 
local. En noviembre de ese año, con el 
argumento que le daba el accionar de 
las organizaciones guerrilleras, Isabel 
impuso el Estado de Sitio.

Para desbaratar un supuesto 
“complot subversivo”, en marzo de 
1975 el gobierno montó un operativo 
represivo de la policía federal, gendar-
mería, prefectura y policía provincial 
en Villa Constitución. Habrán sido 
unos 4.000 efectivos que avanzaron 
sobre los barrios y la zona de las fá-
bricas Acindar, Marathon y Metcon. 
Se allanaron centenares de casas, se 
clausuró el local de la UOM, y se 
detuvo a su conducción, a delegados 
y paritarios.

A medida que corrió la noticia en 
las fábricas se fueron haciendo asam-
bleas y se fue instalando la huelga de 
brazos caídos exigiendo la libertad 
de los detenidos. No se apagaron los 
hornos para no ir al choque directo 
con la patronal, que ese viernes pagó 
las quincenas.

Dos meses de intensa lucha
Las bases reaccionaron vigo-

Comenzaba hace 40 años

La heroica huelga  
de Villa Constitución

 El 22 de marzo de 1975, ante un gigantesco operativo represivo y la detención de los dirigentes de 
la UOM de Villa Constitución, comenzó la respuesta obrera y de los barrios. Luego de dos meses de 

una huelga que sacudió al país, ésta fue derrotada. Su ejemplo y enseñanzas siguen presentes.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

plata para el fondo de huelga. La 
solidaridad se extendió en todo 
el país a medida que se fueron 
sumando comisiones internas anti-
burocráticas, centros estudiantiles 
y los partidos de izquierda. Incluso 
partidos patronales como la UCR, 
el MID, el PI y los demócratas 
progresistas hicieron declaraciones 
a favor de los huelguistas. Silvestre 
Begnis, gobernador de Santa Fe, 
recibió al Comité de Lucha.

Desde un primer momento 
el PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores), liderado por Nahuel 
Moreno, que ya tenía numerosos 
militantes presos, locales atacados 
por bombas y también asesinados 
por las Tres A, se volcó con todas 
sus fuerzas a impulsar la solidari-
dad con la huelga, en Villa, Rosario 
y todo el país. Dos de sus militan-
tes, Oscar Pacho Juárez y Pepe 
Kalauz, trabajadores de Metcom 
fueron electos por la asamblea para 
integrar el Comité de Lucha.

“Una huelga que hizo 
época”

Así decía Avanzada Socialista 
Nº 147, el 24 de mayo de 1975, 
informando sobre la culminación 
de “la principal lucha librada bajo 
el actual gobierno”. El sábado 17 
de abril se había realizado una 
asamblea con más de 2.500 tra-
bajadores, que habían decidido 
mantener la huelga, que estaba 
por cumplir los dos meses, por tres 
días más, y “seguirla adentro” si 
una vez más no se lograban abrir 

negociaciones. Durante el fin de 
semana hubo reuniones en los ba-
rrios para organizar la vuelta a las 
fábricas, pero entre la patronal y la 
represión impidieron el lunes una 
asamblea general.

Se volvió al trabajo sin lograr 
liberar a los dirigentes presos, se 
produjeron más detenciones (por 
ejemplo los dirigentes del Comi-
té de Lucha que eran del PST y 
varios dirigentes nacionales que 
estaban impulsando la solidaridad 
en la zona), y la patronal avanzó 
con más de 500 despidos en esos 
días. Si la huelga fue derrotada a 
pesar de su fortaleza, se debió a la 
unidad del gobierno peronista, la 
patronal metalúrgica y la burocracia 
de Lorenzo Miguel. Pero, al mismo 
tiempo, como destacó el periódico 
del PST, “a medida que corrían los 
sesenta días de la lucha cada vez 
desaparecían más de las casas de los 
huelguistas las fotos de Perón, que 
antes eran el orgullo de casi todos 
los compañeros.”

Los resultados adversos de la lu-
cha de Villa no impidieron que muy 
poco después nuevos contingentes 
de trabajadores salieran a la lucha 
en todo el país, protagonizando el 
Rodrigazo, la primera huelga ge-
neral contra un gobierno peronista, 
dando lugar a la caída del siniestro 
ministro de Bienestar Social de Isa-
bel Perón, el “brujo” López Rega.

* Véase las notas y boletines del PST 
en Avanzada Socialista desde el  
Nº 140 al 148.

El PST no solo se jugó por el apoyo 
al conflicto, con su método unitario y 
respetuoso de los dirigentes que lo enca-
bezaban. También mantuvo y siguió ha-
ciendo conocer fraternal y públicamente 
sus diferencias y críticas a la conducción 
de la Lista Marrón de Piccinini.

En Avanzada Socialista Nº 147 que 
ya mencionamos, señalaba que no habían 
tenido una posición consecuentemente 
clasista y democrática para enfrentar a las 
direcciones burocráticas de cada gremio y 
a nivel nacional y que eso había debilitado 
a la propia lucha de Villa. Les recordaba 
que el 20 de abril de 1974, en el “plenario 
nacional antiburocrático” que la Marrón 
había convocado en Villa, habían mante-
nido una actitud centrista y vacilante, des-
aprovechando esa importante oportunidad 
para formar una coordinadora nacional. 
La JTP (Juventud Trabajadora Peronista, 
ligada a los Montoneros, que apoyaban a 
Perón) directamente boicoteó la reunión, 
y no asistió. Eso le permitió al PC, que 

se sumó a último momento por el peso 
que adquirió la convocatoria, rechazar 
la coordinadora diciendo que “había que 
hacerla con todos”. Salamanca del PCR 
argumentó en contra diciendo que pri-
mero había que recuperar cada gremio… 
Agustín Tosco, afín al PC, por lo menos 
alentó la coordinación zonal. Piccinini 
cerró diciendo que “no se podía hacer de 
un día para otro” y llamó a la delegación 
del PST a “no destruir”. Todos ellos se 
unieron con el cantito “¡¡no rompan más 
las b… con la coordinadora!!”.*

Durante la huelga de Villa también 
mantuvieron esa actitud centrista y va-
cilante ante las equivocadas acciones 
de la guerrilla. Decía Avanzada Nº 147: 
“La dirección de Picci nunca le habló 
de frente a la base […] se permitió el 
desarrollo de la guerrilla en el marco de 
la promiscuidad que permitía suponer que 
‘son buenos muchachos’ o ‘que ayudan’.

“Eso resultó fatal en Villa […] se 
desarmó a la base frente al papel nega-

tivo jugado por la guerrilla descolgada 
del movimiento de masas. La base se 
encontró de narices con que el asesinato 
del comisario Telémaco Ojeda lejos de 
‘ayudar’ perjudicó a la lucha, por lo cual 
la acción fue repudiada en la asamblea 
por los compañeros de Marathón y 
Metcon. El mismo caso se vuelve a re-
petir ahora con el asesinato del directivo 
de Metcon, cometido cuando la huelga 
había sido levantada.

“Una dirección clasista hubiera sido 
aquella que no hubiera vacilado en empu-
jar por la coordinadora, uniéndose a otras 
internas y denunciando a las tendencias 
centristas que se oponían, y hubiera sido 
aquella que se hubiera diferenciado clara-
mente de la guerrilla, criticando su políti-
ca y sus métodos no obreros, tratando de 
ganarla para el movimiento obrero pero 
condenando su accionar pernicioso.”

* Véase El Socialista Nº 151 (21/10/2009).

Además de los detenidos, 
los allanamientos a las casas 
de los trabajadores, los gases 
y represión en diversas jor-
nadas de lucha, asambleas 
y reuniones, el gobierno de 
Isabel fue responsable del 
asesinato de uno de los tra-
bajadores. Rodolfo Mancini 
tenía 24 años, era obrero de 
Metcon, delegado del Barrio 
Malugani durante la huelga, 
y presidente del centro de es-
tudiantes secundario de Villa. 
Su padre también era trabaja-
dor de Metcon. El miércoles 
30 de abril fue secuestrado, 
y al día siguiente su cuer-
po carbonizado apareció en 
Sarandí, en el Gran Buenos 
Aires. Un testigo relató que 
había visto a cuatro hombres 

ametrallando el baúl de un 
Falcon y luego prendiéndole 
fuego.

Pocos días antes la revista 
de la juventud del PST, La 
Chispa, había publicado una 
entrevista a Rodolfo, en la 
cual, ante la pregunta sobre 
si había carneros en el barrio, 
decía: “¡No! Y me parece 
difícil que lo vaya a haber. 
Mi ‘vieja’ tiene un negocio y 
el otro día vino una clienta y 
le dijo: ‘Avíseme si sabe de 
algún carnero que le vamos 
a ir a dar una cuantas cache-
tadas’.”

Se preparaba con opti-
mismo para participar en el 
acto del 1º de Mayo, pero los 
fascistas lo asesinaron en las 
vísperas.

El mártir de la huelga:  
Rodolfo Mancini

Las debilidades

rosamente. Con asambleas en los 
distintos turnos de las tres prin-
cipales empresas, y otras que se 
fueron sumando, se organizaron 
comités de lucha, y se dispuso que 
sus integrantes no abandonaran las 
fábricas para evitar nuevas deten-
ciones. Desde los barrios también 
empezó la organización solidaria. 
Fueron convocados los comercian-
tes y vecinos para que se sumen. 
Ese fin de semana un comando 

guerrillero asesinó en Rosario al 
subcomisario Ojeda, destacado en 
Villa (ver recuadro).

El miércoles 26 de marzo, luego 
de una conferencia de prensa del 
Comité de Lucha, se intimó a los 
obreros a desalojar las plantas. Du-
rante dos meses de heroica lucha, 
el conflicto se hizo fuerte desde 
los barrios, donde se organizaron 
las mujeres de los trabajadores, los 
comerciantes colaboraron y se juntó 
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Afiche de nuestro partido hermano en apoyo a los  trabajadores barrenderos muncipales de Río de Janeiro

Con un programa confuso, fue la 
expresión, sin duda, de una inmensa 
insatisfacción sobre todo de la clase 
media, pero también de grandes 
sectores de trabajadores, que rompen 
masivamente con el gobierno y con 
el PT. Los carteles y banderas a favor 
de un golpe de estado fueron minori-
tarios y, en algunos casos, rechazados 
por los manifestantes. 

Nosotros, de la CST/PSOL, no 
fuimos ni al acto del día 13 (acto 
mucho más chico,  “contra el golpe, 
en defensa de Petrobrás”, la petro-
lera empresa mixta, y de “protesta” 
contra las medidas más impopulares 
del gobierno, llamado por la CUT, el 
PT, y sectores sindicales oficialistas), 
ni tampoco al del 15. Pero no fue 
porque no acordáramos con la justa 
indignación de los manifestantes del 
domingo 15, sino por la manipula-
ción que intentaron hacer líderes y 
partidos de la antigua derecha así 
como sectores golpistas, aunque sean 
minoritarios. No fuimos tampoco 
al acto del PT, impulsado también 
por sus socios del PSDB, porque no 
sirven a los trabajadores, son harina 
del mismo saco. 

Si el punto de mayor crítica al go-
bierno expresado en las calles fue la 
corrupción en Petrobrás, no podemos 
olvidar que detrás está el durísimo 
ajuste contra los trabajadores y el 
pueblo, que Dilma y su ministro 
de economía, el banquero Joaquim 
Levy, intentan imponer para que sea 
el pueblo quien pague por la crisis. 
En Río los camioneros se sumaron al 
acto central reclamando por el precio 
del gasoil. 

El gobierno de Dilma y el PT, 
ya golpeado por la crisis y por la 
cantidad de huelgas, salió peor de 
estas manifestaciones. Pero, la vie-

ja derecha tampoco puede cantar 
victoria. Pues no solo no pudieron 
encabezar las protestas, sino que no 
tienen ninguna política alternativa 
para presentarse ante los manifes-
tantes indignados. Si Dilma aplica 
el ajuste fiscal por ellos reclamado, 
también todos están comprometidos 
en el esquema de corrupción, tanto 
de Petrobrás como otros. 

Ante las protestas el gobierno 
reafirmó su “lucha ejemplar contra 
la corrupción”, defendió el ajuste con 
recesión, calificándolo de “pequeños 
cambios en la economía para que 
todo vuelva luego a andar bien” y 
prometió otra vez, como en el 2013, 
una reforma política para que las 
grandes empresas no puedan contri-
buir con la campaña política. O sea, 
un bla, bla, bla, de un gobierno que 
no tiene nada que ofrecer al pueblo. 

Y la vieja derecha ni piensa 
seriamente en un “impeachment” 
(destitución parlamentaria, permitida 
por la Constitución brasileña) a la 
presidente. Por el contrario, quieren 
que el PT aplique el ajuste a fondo, 
para no quemarse ellos y desangrar 
al PT hasta las elecciones de 2018. 
El problema es si el PT/PMDB, con 
Dilma, Lula y el banquero Levy con-
siguen llegar hasta el 2018. 

Una ley de hierro se ha impuesto 
en todos los países del mundo, don-
de los gobiernos que aplican duros 
planes de autoridad contra el pueblo 
están siendo derrotados electoralmen-
te o por la acción directa de masas en 
las calles. En Brasil lo que vemos es 
que el PT está pagando el precio de su 
traición a la clase trabajadora. 

Una verdadera alternativa
Las dos marchas mostraron una 

falta de alternativas en ese proceso 

progresivo de ruptura con el gobier-
no que no solamente roba dinero 
público, sino que también aplica un 
ajuste al bolsillo del pueblo traba-
jador como ninguno antes lo hizo. 
Con tarifazos, cortes de energía, de 
agua, de transporte, baja del salario 
real, despidos, cortes de presupuesto 
educativo, salud o seguridad, aumen-
to de intereses que se les paga a los 
banqueros, inflación y privatización, 
todo para pagar a los banqueros de la 
deuda externa e interna.

Frente a esta situación, la ver-
dadera izquierda tiene un inmenso 
desafió. Nuestro partido, el PSOL, 
tiene la responsabilidad de presentar 
propuestas e iniciativas frente al pue-
blo brasileño. El PSOL puede hacerlo 
porque no tiene “cola de paja” frente 
a las grandes empresas o al ajuste 
fiscal. Sus dirigentes parlamentarios, 
militantes sindicales, populares y es-
tudiantiles, deben colocar en el centro 
de la agenda la lucha contra el ajuste y 
la corrupción, con medidas concretas. 

El PSOL tiene también la res-
ponsabilidad de buscar la unidad con 
otros partidos y sectores de izquierda 
combativa como el PSTU, el PCB, 
a todos los que estén dispuestos a 
combatir en primer lugar el ajuste 
neoliberal del gobierno de Rousseff, y 
también contra la vieja derecha como 
el gobernador Alckmin en San Pablo. 

Hay que rodear de solidaridad 
a las luchas existentes, como la de 
los valerosos “garis” (trabajadores 
municipales de limpieza) de Río de 
Janeiro, maestros de San Pablo, y 
muchas otras que recorren el país, a 
luchar por su unificación y coordina-
ción en foros unitarios de lucha como 
trabajadores, estudiantes, sectores 
populares, tanto en cada estado como 
e nivel nacional, preparando una 

Entre el 24 y 28 de marzo se 
realizara el Foro Social Mundial 
en Túnez, país árabe del norte de 
África donde en 2011 se inició la 
Primavera Arabe.

Con el objetivo de ayudar a 
estrechar lazos de solidaridad 
y lucha e intercambiar expe-
riencias y propuestas con otros 
movimientos de izquierda, revo-
lucionarios y de trabajadores, en 
especial de Túnez y otros países 
árabes, así como de Grecia, y de 
coordinar compañas de apoyo 

a sus procesos revolucionarios, 
viajará una importante delega-
ción de la Unidad Internacional 
de los Trabajadores (Cuarta 
Internacional), compuesta por 
compañeros de Lucha Interna-
cionalista del Estado Español, 
KRD de Alemania, Partido de la 
Democracia Obrera de Turquía 
y de Izquierda Socialista. Entre 
los que viajarán lo hará la legis-
ladora de Capital por el FIT y 
dirigente de Izquierda Socialista, 
Laura Marrone. 

En el cuarto aniversario de la Re-
volución Siria miles nos volvimos a 
manifestar en más de 50 ciudades del 
mundo. En Buenos Aires Izquierda 
Socialista junto a miembros de la co-
munidad árabe organizamos un acto en 
el Obelisco. José Castillo, candidato 
a vice-jefe de gobierno porteño por 
el FIT fue el orador principal. En su 
discurso se pronunció contra el dicta-
dor genocida Bashar Al-Assad, contra 
ISIS y contra los bombardeos de la 
coalición liderada por Estados Unidos 
que causan víctimas civiles inocentes.

Ya son más de 250.000 muertos y 
millones de refugiados. Por eso es más 
urgente que nunca luchar por derribar 
a esta dictadura de más de 40 años 
en el poder. Seguiremos apoyando al 
pueblo de Siria hasta el final.

 Masivo repudio en las calles 
al gobierno de Dilma

Las movilizaciones masivas de la semana pasada ocuparon las calles y plazas de las principales ciudades, repudiando al gobierno de 
Dilma Rousseff. En San Pablo las evaluaciones periodísticas varían de 250 mil a un millón de participantes en las protestas del 15 de 

marzo. A continuación reproducimos extractos de una nota publicada por la CST/PSOL, organización de la UIT-CI en Brasil.

huelga general para derrotar de una 
vez el ajuste contra el pueblo. 

Tenemos que defender el fin del 
pago de la inmoral deuda pública para 
invertir ese dinero en salud, educa-
ción, trabajo, seguridad, etcétera. No 
es posible mejorar la situación del 
pueblo, ni terminar con la inflación y 
conquistar aumentos salariales reales, 
en tanto que la mitad del presupues-
to va para pagar a los banqueros. 
Debemos defender una Petrobrás 
100% estatal, controlada por los 
trabajadores, técnicos e ingenieros, 
y luchar para que todos, corruptos y 
corruptores empresarios vayan presos 
y devuelvan todo lo que robaron. 

Debemos también luchar por la 
estatización de las empresas estraté-
gicas, como el sistema eléctrico, te-
lefonía, controladas por trabajadores 
y usuarios, expulsando del país a las 

multinacionales, y a los agronegocios 
depredadores y sus transgénicos que 
perjudican a la naturaleza y al pueblo 
brasileño. 

Tenemos que luchar  por pro-
fundos cambios políticos, realizados 
después de un amplio debate con 
participación popular, eligiendo 
diputados constituyentes con nuevas 
reglas, para cambiar nuestra constitu-
ción. Para que la política deje de ser 
“carrera” y sí un servicio público, fin 
de la inmoral inmunidad parlamenta-
ria que sirve para proteger corruptos, 
que las campañas electorales sean fi-
nanciadas exclusivamente con dinero 
público, para terminar con políticos 
dependientes de los grandes empre-
sarios, por mandatos revocables si no 
cumplen con su compromiso. 

CST/PSOL, 16 de marzo de 2015

Acto en apoyo al  
pueblo de Siria

UIT-CI e Izquierda Socialista

Delegación al  
Foro Social Mundial



24 de marzo
“Marchemos contra la 

impunidad en todo el país”

Graciela participó el pasado lunes 9 en una au-
diencia pública convocada por los diputados Pitrola y 
López (PO/ FIT) en el Congreso Nacional. Concurrie-
ron dirigentes de derechos humanos y el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia. Nuestro partido participó, 
igual que otras fuerzas de izquierda. Audiencia en la 
que se convocó a participar de las marchas del 24 de 
marzo. Esto nos dijo Graciela. 

Graciela, contános cuál es el estado de la causa por 
la desaparición de tu hermano.

En diciembre se pidió la indagatoria del General 
Milani por falsificar el acta de deserción de mi her-
mano, el conscripto Alberto Agapito Ledo. Lo pedimos 
nosotros y el fiscal Britos. El juez Bejas denegó estos 
pedidos de indagatoria, el mismo día que se realizaba 

la marcha del 18F. Insistimos con un recurso, pero volvió 
a ser rechazado por el juez. En las causas de Lesa Hu-
manidad, el derecho a la verdad es fundamental. Pero 
el juez utiliza el concepto de “obediencia debida” para 
no indagar a Milani. Dice que “Milani era muy joven, 
tenía 21 años y no podía desobedecer órdenes”. Pero 
Astiz tenía 23 años en 1976.

¿Cuáles son las dificultades que tienen  
que afrontar en esta pelea?

Hace 39 años que luchamos mi madre y yo. Mi 
madre junto a las Madres de Plaza de Mayo. Todos los 

Este es el mensaje de Graciela 
Ledo, hermana del conscripto 
Alberto Ledo, desaparecido 
en 1976. Por esta causa 
está acusado el actual jefe del 
ejército, César Milani. 

responsables del asesinato de mi hermano tienen que 
pagar. Sufrimos persecución, nuestros teléfonos están 
intervenidos. Llegan “supuestos periodistas” que dicen 
estar escribiendo libros y artículos. Pero se huele que 
buscan saber cómo vamos a seguir esta lucha. Los 
artículos y los libros nunca aparecen.

¿Qué te provoca que Milani sea sostenido  
por el gobierno al frente del ejército?

Genera impotencia. Hemos hecho acciones desde 
antes de que sea nombrado. Había denuncias y sospe-
chas, muchas de ellas luego comprobadas. Nos genera 
mucha bronca. No les importa la justicia ni el dolor de 
las víctimas y sus familias.

¿Qué mensaje le das a la gente  
ante un nuevo 24 de marzo?

Que vayan a las marchas en Buenos Aires y en 
todo el país. Que se expresen, que acompañen con 
su presencia nuestro reclamo. Que marchen recla-
mando basta de impunidad a todos los militares y a 
sus cómplices civiles también. Es el día más doloroso 
de nuestra historia, cuando se instauró una dictadura 
que hizo desaparecer a 30.000 personas, con secues-
tros, torturas, robo de bebés. Son cosas que nunca 
habían pasado. Es muy importante que la juventud 
nos acompañe.

 MARCHA  
a Plaza de Mayo

Martes 24 de marzo,  
15:30 horas

Desde Congreso

En su último comunicado públi-
co, el EMVyJ convoca a marchar 
el 24 de marzo en repudio al golpe 
genocida de 1976. Y alerta que 
este año, repitiendo una maniobra 
utilizada en años anteriores, las 
fuerzas afines al gobierno nacional 
publicaron un horario de convoca-
toria para su acto que coincide con 
el horario anunciado hace un mes  
por el Encuentro Memoria Verdad 
y Justicia.

“Ante esta nueva provocación 
gubernamental, que sólo intenta 
impedir que nuestros reclamos 
se oigan en la Plaza de Mayo, las 

organizaciones sociales, partidos 
políticos y organismos de derechos 
humanos que conformamos el En-
cuentro Memoria Verdad y Justicia 
ratificamos que marcharemos desde 
Congreso hasta Plaza de Mayo, 
como todos los años, para exigir 
cárcel ya a todos los genocidas, la 
destitución y el juzgamiento del 
genocida Milani (amparado por el 
gobierno nacional y el poder judi-
cial), la apertura de los archivos de 
la dictadura y de los servicios de 
inteligencia hasta la actualidad y de-
nunciando la criminalización de la 
protesta y la pobreza con su secuela 

de 5000 procesados por luchar, más 
de 200 desaparecidos en democracia 
y más de 4000 asesinados por el 
gatillo fácil.

El 12 de marzo se realizó una 
reunión entre representantes del 
Encuentro Memoria Verdad y Jus-
ticia y representantes de las fuerzas 
afines al gobierno nacional, dónde 
estos últimos se comprometieron 
a garantizar la desconcentración 
de su acto hacia las 17:30 horas. 
Hacemos responsable al gobierno 
nacional ante cualquier situación 
que intente impedir la realización 
de nuestro acto”.

Peña en Córdoba por el 24
Domingo 22 de marzo,  
a partir de las 12 horas

Chaco 147 • Capital 

Encuentro Memoria Verdad y Justicia  
denuncia provocación

CHARLA DEBATE
Los derechos humanos  

de ayer y de hoy 
Exponen: Graciela Calderon (Sec. Adj. Suteba 

Matanza) • Rubén Rodríguez (militante del  
PST durante la dictadura)

Sábado 21/3 ,17:30 horas 
Ocampo 2837,San Justo
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