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Hace un mes atrás, el 
gobierno de Cristina 

Kirchner polemizó 
duramente con Héctor 
Méndez, titular de la 
UIA (Unión Industrial 
Argentina). Este dijo 
que los empresarios 
solo ofrecían un 20% 
de aumento salarial. El 
kirchnerismo aprovechó 
la volada para decir que 
siempre los empresarios 
fueron avarientos, que 
el gobierno está con 
los trabajadores y que 
no va a interferir en las 
paritarias las cuales deben 
ser, según sus dichos, sin 
piso ni techo. Ahora ha 
quedado clara la maniobra 
(ver página 3). Mientras 
el vice de la UIA, Funes 
de Rioja, dijo “imagino 
un ajuste entre el 20% 
al 25% y por etapas” 
(Clarín, 11/5), el gobierno 
está obligando a pactar 
por un 26 a 28%. ¡Los 
empresarios y el gobierno 
se han unido contra los 
trabajadores! ¡Quieren un 
techo salarial por debajo 
de la inflación! 

El acuerdo vergonzoso 
del burócrata de Comercio 
(Cavalieri) al firmar por 
el 26% por orden del 
gobierno, es repudiable 
por donde se lo mire. 
Dicen que es un gran 
aumento porque se va a 
pagar de una sola vez. 
Demostrando que los 
pagos en cuotas, como se 
vienen haciendo, son por 
mucho menos de lo que 
se anuncia. Por lo mismo 
podría firmar la Uocra 
(Gerardo Martínez), 
aunque no se descartan 
pagos en cuotas (12 y 
14% propone la patronal). 
Firmar por un 26% 
cuando la inflación va a 
rondar el 30 por ciento 
anual (es mentiras que 
se está desacelerando 
como dice el gobierno), 
no solo será un nuevo 
golpe al bolsillo popular, 
sino que esto se suma a lo 

Hace falta 
un plan  
de lucha

que ya le fue robado a los 
trabajadores el año pasado, 
donde se firmaron acuerdos 
por el 30% cuando la 
inflación rondó el 40.

En ese tono está la 
mayoría de la burocracia 
oficial. La UOM de Caló 
está en un callejón sin 

salida, porque pide un 
32% y nunca llevó a 
cabo el paro de 36 horas 
que votó el congreso de 
dicho gremio en Mar del 
Plata. El gobierno  dictó 
la conciliación obligatoria 
y Caló la vio con buenos 
ojos, tiempo que utilizará 
el a la vez titular de la 
CGT oficial para hacer 
algún arreglo con alguna 
cuota fija que permita 
mostrar ante el conjunto 
del movimiento obrero 
que el porcentaje en las 
paritarias “no puede llevar 

un 3 adelante”, como 
piden Cristina, Tomada y 
Kicillof. 

El parcial e insuficiente 
anuncio de rebaja 
del impuesto a las 
Ganancias no ha podido 
frenar el reclamo de 

algunos gremios. Este 
martes se dio un paro 
total de los bancarios 
que desconocieron la 
conciliación obligatoria. 
Reclaman el 30% de 
aumento, que las patronales 
se hagan cargo del 
impuesto a las Ganancias y 
se reabra la paritaria que ya 
venció hace más de cuatro 
meses. Siguen de paro por 
tiempo indeterminado los 
aceiteros, quienes reclaman 
un 42%. Gastronómicos 
pide un 35%. Y amenazan 
con salir los petroleros.

Este martes se reunieron 
los gremios del transporte. 
Ni siquiera habían 
obtenido una respuesta a 
la carta que le enviaron 
a Cristina para que los 
reciba, más que un sello de 
la mesa de entradas de la 
Casa Rosada. 

La Confederación 
Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT) 
anunció un paro nacional 
por 24 horas para la 
primera semana de junio, 
ante la “falta de respuestas 
del gobierno al reclamo 
por Ganancias, por un 
aumento de emergencia 
a jubilados y contra la 
inflación”, según dijeron.

A su vez pedirán 
“a las cinco centrales 
obreras que acompañen 
la protesta”. La CGT 
Moyano tiene la palabra. 
Lamentablemente no 
le ha dado hasta ahora 
ninguna continuidad al 
paro general del pasado 
31 de marzo, a pesar que 
fue exitoso. Por eso el 
sindicalismo opositor 
nucleado en el Encuentro 
Sindical Combativo exige 
36 horas y un plan de 
lucha nacional. 

Es Barrionuevo quien 
está actuando como vocero 
de Moyano diciendo que a 
éste “se le estaría cruzando 
por la cabeza una nueva 
medida nacional”.    

Hay que exigir desde 
ahora a la CGT Moyano 
para que junto a la CTA 
Micheli transformen 
el anunciado paro del 
transporte en un nuevo 
paro general como parte 
de un plan de lucha 
nacional. Con consignas 
claras: ¡Paritarias sin 
techo! ¡Por un aumento 
salarial de emergencia 
al valor de la canasta 
familiar! ¡Abajo el 
impuesto al salario 
(Ganancias) y el trabajo 
en negro! Solo así se 
podrá abrir el camino 
para romper la imposición 
de las patronales y el 
gobierno de que los 
trabajadores sigan 
firmando salarios a la baja.
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Este gobierno se ha llegado a 
comparar con el del General Perón 
del 45, dice que es el mejor de los 
últimos 200 años y que ningún otro 
ha hecho tanto por los trabajadores. 
Pero la realidad y las cifras dicen lo 
opuesto. 

Su caballito de batalla en las 
negociaciones paritarias ha sido 
simular que no está por “ningún piso 
ni techo” salarial. Un verso total. Es 
lo que venimos denunciando y quedó 
demostrado en estos días. 

Después que el gremio de Comer-
cio había acordado con las cámaras 
del sector un 30% de aumento, el mi-
nistro Kicillof desautorizó el acuerdo 
entre la patronal y los trabajadores 
sentenciando que “de ninguna ma-
nera la suba salarial puede superar el 
23 al 24%” (Clarín, 11/5). A tal punto 
esto es así, que Carlo de la Vega, 
titular de la Cámara de Comercio, 
dijo que el aumento “ha pasado a ser 
un tema del sindicato con el gobierno 
y nosotros hemos quedado como el 
jamón del sándwich” (Idem). ¡Hasta 
esta patronal negrera y el burócrata 

mafioso de Cavalieri (Comercio) 
han quedado a la “izquierda” del go-
bierno! ¡Habían firmado un 30% y el 
gobierno les ordenó bajarlo! ¿No era 
que el kirchnerismo no interfería en 
las paritarias? Una verdadera burla. 

También se apresta a hacer lo 
mismo con la Uocra, donde Gerardo 
Martínez (igual que la burocracia de 
Comercio), arreglaría por un porcen-
taje similar.

Esto se pactó, según los trascen-
didos, en un encuentro secreto entre 
Kicillof, Cavalieri, Martínez y otros 
burócratas, entre ellos Caló, Andrés 
Rodríguez (UPCN) y Viviani (taxis-
tas). El ministro de Economía les 
habría dicho “hay que desalentar las 
expectativas inflacionarias. Firmen 
por un 26% en un solo pago o un 28% 
en dos tramos”. Mucho menos que la 
inflación real. 

Con esto el gobierno está reco-
nociendo que los aumentos salariales 
“generan” inflación (no los monopo-
lios formadores de precios), propio de 
los gobiernos neoliberales que tanto 
critica. Lo mismo que sostienen los 

Techos salariales y precarización

El mito de que el kirchnerismo 
“defiende” a los trabajadores

El gobierno dijo que en estos doce años defendió a los trabajadores como nunca se hizo antes. El 
techo salarial, el impuesto al salario y el crecimiento del trabajo en negro, lo desmienten.

Juan Carlos Giordano

Cristina tilda de ricos y privilegiados 
a aquellos que viven de un salario 
y se les roba con el impuesto a las 
Ganancias si apenas ganan el valor 
de la canasta familiar. 

Cristina llama a “defender” lo 
conquistado. Pero después de 12 
años de un gobierno supuestamente 
“exitoso”, lo que ha consolidado 
es un “modelo” de pobreza, bajos 
salarios y jubilaciones, robo salarial 
con Ganancias (mientras permanece 
exenta la renta financiera) y trabajo 
precarizado.

A quienes aún pueden considerar 
que hay que apoyar a este gobierno 
contra el resto de los candidatos 
patronales, les decimos que no hay 
que dejarse engañar. Que al igual 
que Macri o Massa, Scioli se pre-
para para seguir con los salarios de 
pobreza, el impuesto al salario y el 
trabajo precarizado. Solo el Frente 
de Izquierda viene luchando en las 
calles y presentando proyectos de 
ley en contra de ello. Postulando un 
plan alternativo obrero y popular para 
terminarcon estos flagelos. 

¿Cuáles son los reclamos que tienen 
y desde cuando vienen reclamando?

Sol: Los informáticos del Ministe-
rio de Economía tenemos un 70% del 
personal contratado bajo la modalidad 
de asistencia técnica, es decir, el minis-
terio terceriza los contratos mediante 
diferentes universidades y nos obliga 
a pagar un monotributo. Esta preca-
rización laboral trae aparejado pagos 
fuera de término, el no reconocimiento 
de los aumentos paritarios, no tener 
ART ni aguinaldo. Por estos motivos 
desde hace 3 años nos empezamos 
a reunir en asamblea para discutir y 
tomar medidas.

Actualmente nuestro reclamo es 
el pase a Ley Marco (contrato con el 
ministerio que se renueva anualmente 
bajo el mismo convenio que los tra-
bajadores de planta permanente) sin 
pérdida salarial de todos los contra-
tados por asistencia técnica, y el pago 
del Plus Informático que existe y es 
otorgado al personal informático de 
planta permanente del ministerio.

¿Cómo se organizan y que medidas 
vienen tomando?

Sebastián: Nos organizamos desde 

El 7 de mayo la policía jujeña irrumpió en una toma de tierras 
ociosas llevada a cabo por el Frente de Gremios Estatales y el Seom, 
liderado por Carlos “Perro” Santillán. Hubo un  detenido que luego 
liberaron ante la amenaza de cortes de ruta en toda la provincia. Igual-
mente quedaron imputados una decena de dirigentes del sindicato de 
municipales, entre ellos el propio Santillán, y sigue sin haber respuesta 
al problema acuciante de la vivienda popular en la provincia.

En Jujuy todas las viviendas y terrenos se otorgan de forma cliente-
lar a las organizaciones kirchneristas como la Tupac Amaru de Milagro 
Sala. El gobernador kirchnerista Eduardo Fellner y su ministro de 
Vivienda, Luis Cosentini, son los responsables directos de este manejo 
corrupto que deja a 2.000 familias sin acceso a la vivienda. Son los 
mismos que liberan las zonas para que actúen patotas o repriman las 
fuerzas de seguridad y así amedrentar a los luchadores sociales y a 
los sindicatos combativos como el Seom. 

Exigimos la anulación de las imputaciones y la entrega inmediata 
de tierras y viviendas a las familias necesitadas que hace un año y 
medio reciben solo promesas vacías.

empresarios. El gobierno se la pasa 
diciendo para la tribuna que “los 
aumentos no generan inflación” (lo 
cual es cierto), solo para posar de 
“nacional y popular”. Dice por un 
lado que “la derecha” y los políticos 
“de los 90” justifican la baja salarial 
porque los aumentos hacen subir los 
precios, mientras usa todo el aparato 
del estado y al ministerio de Trabajo 
para que se firmen salarios por debajo 
del real costo de vida. 

Otro mito es que “el gobierno 
fomenta el trabajo en blanco”. De los 
famosos 5 millones de puestos que 
dice se recuperaron desde 2003 para 
acá, la mayoría fueron precarizados. 
Y en el estado -que administra el go-
bierno nacional-, el empleo en negro 
subió desde 2006 a esta parte del 10% 
al 42% (La Nación, 10/5). También 
hay que decir que para nada tiene 
que ver un gobierno que se dice “de-
fensor” de los trabajadores cuando 

Ministerio de Economía
Informáticos en lucha 

contra Kicillof
Para que nos cuenten el conflicto que están 

llevando adelante los trabajadores informáticos, 
entrevistamos a Sebastián Rubert y Sol González, 

delegados electos en asamblea por los trabajadores 
informáticos del Ministerio de Economía.

la base, en asambleas de todos los 
compañeros, en nuestros lugares 
de trabajo. Ahí debatimos y toma-
mos las decisiones. Defendemos 
este modelo democrático de llevar 
adelante una lucha gremial. En su 
momento tuvimos la oportunidad de 
que se acerque a nuestra incipiente 
organización la Junta Interna de 
ATE, una junta que nos demostró 
con los hechos y las acciones ser 
combativa, clasista, no dependiente 
de la patronal ni de la burocracia 
sindical. Esta junta nos ayudó con 
la organización, eligiendo los com-
pañeros sus propios delegados de 
hecho (tengo el orgullo de ser uno 
de ellos),  otorgándonos  un impulso 
muy fuerte. 

Entendemos al paro, el trabajo a 
desgano, las movilizaciones, las afi-
chadas y el volanteo como las herra-
mientas que tienen los trabajadores, 
por lo que estamos haciendo uso de 
todas ellas. El derecho a huelga es 
un derecho que venimos ejerciendo 
y que estamos dispuestos a defender 
concienzudamente.

¿Qué responden Kicillof y sus  

funcionarios y como piensan 
seguirla?

Sol: La respuesta es básicamente 
trabajo en negro o pérdida salarial. 
Luego de muchos meses de silencio de 
las autoridades ahora nos ofrecen pases 
a ley marco, pero un alto porcentaje de 
los casos son propuestas con pérdida 
salarial. Las mismas son rechazadas 
por los trabajadores, por este motivo 
seguiremos tomando las medidas nece-
sarias para lograr la solución a nuestro 
reclamo. 

Sebastián: todo esto es en un con-
texto de aprietes, destrato y manoseo 
constante, en donde articula la patronal 
cualquier medida para romper con la 
organización y el reclamo. Los traba-
jadores no sienten ser la preocupación 
del ministro quien se vanagloria de ser 
parte de un proyecto nacional y popular. 
Vamos a seguir la lucha hasta lograr 
nuestras reivindicaciones. Seguiremos, 
con fuerza y convicción, con medidas 
de fuerza gremial como lo venimos 
haciendo. Y es nuestro objetivo con-
fluir en una lucha generalizada con los 
miles de compañeros precarizados que 
existen, no solo dentro del estado, sino 
también del resto del mercado laboral.

 Jujuy
Toma de tierras para vivienda

Kicillof y Cristina imponen con los empresarios salarios a la baja

El “Perro” Santillán 
encabezando la 

protesta
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El 13 de junio de 2013, una 
formación del ferrocarril Sarmiento 
embistió por detrás a otra que se 
encontraba detenida. Tres pasajeros 
murieron y 315 resultaron heridos. 
Ocurrió 14 meses después de la 
Masacre de Once (22/02/2012) y 
se debió nuevamente a la falla en el 
sistema de frenos de los viejos trenes 
Toshiba de la década del ́ 60 que aún 
seguían corriendo en el ramal, 50 
años después de fabricados. 

Para ese entonces las denuncias 
formuladas por los ferroviarios del 
Sarmiento y la lista Bordó Nacional 
ante la CNRT, la Auditoría General 
de la Nación, la justicia y el Congre-
so Nacional formaban una pila tan 
grande como la de víctimas. Nunca 
se atendieron estas advertencias. Ni 
las que se hicieron antes de la masa-
cre de Once ni las posteriores. Antes 
de este nuevo choque los delegados 
del Sarmiento presentaron nuevas 
denuncias sobre la formación Chapa 
1, que ya había tenido problemas 
de frenos. La misma formación que 
48 horas antes del choque por el 
que se condena hoy al motorman 
López estuvo detenida por distintas 
fallas. Es más, la delegada Mónica 
Schlotthauer una semana antes, en 
un programa de televisión, hizo las 
alertas públicamente. El gobierno 
siempre las desoyó. Por eso junto 
a los empresarios que siguieron 
recibiendo jugosos subsidios son los 
verdaderos responsables.

Juicio exprés sin investigar a 
fondo

Toda la causa de este choque fue 
un mamarracho. Pruebas adulteradas 
como el video de la cabina, peri-
cias, testimonios claves e informes 
técnicos descartados por apuntar 
al mal estado de la formación y un 
proceso sumario para castigar solo al 
trabajador. Por ejemplo, en el juicio, 
se desestimaron las denuncias del 
delegado del Sarmiento Edgardo 
Reynoso, porque según el juez no 
tiene ningún “título técnico”. No 
bastó que Reynoso sea un trabajador 
de 35 años en el ferrocarril. Tampoco 
las de Sobrero y otros del gremio de 

Repudiemos la  
condena al motorman

Daniel Alberto López, el conductor del tren “Chapa 1” de la línea Sarmiento, fue condenado a cuatro 
años y tres meses de prisión efectiva. Para el tribunal es el único responsable del choque de Castelar 
ocurrido en 2013. Una vez más la “justicia exprés” carga todas las culpas en un trabajador para tapar 

los negociados y la corrupción de funcionarios y empresarios que destruyeron el ferrocarril.
Antonio Fares

la Fraternidad. Y encima el abogado 
querellante, el tal Gregorio Dalbón, 
pidió una investigación por falso 
testimonio a dirigentes de La Frater-
nidad que declararon y amenazó con 
acusar a Sobrero por ser uno de los 
“autores intelectuales” del choque. 
¡Una verdadera barbaridad!

Todo el sustento de la condena 
radica en que López desestimó tres 
señales que le ordenaban disminuir la 
velocidad primero, y frenar después. 
Pero esas señales funcionan de forma 
errática y los conductores reciben di-
rectivas de no guiarse por los alertas. 
Esa “naturalización” de la desidia es 
lo que provoca muertes tras muertes.

Lo mismo ocurría con el mante-
nimiento de los vagones que se hace 
de forma precaria. Y cada vez que los 
trabajadores denunciaban fallas por 
las cuales no puede salir formación, 
la jefatura los obliga incluso con 
personal de seguridad. El tren Chapa 
1 tenía un sistema de frenos distinto 
al resto. Fallaba varias veces por día. 
Entraba al taller y volvía a salir para 
repetir las fallas al poco tiempo. Así 
se viajaba en el Sarmiento y en las 
demás líneas. 

Un precedente que no se 
puede dejar pasar

El gobierno de Cristina Kirchner 
con su ministro y candidato presi-

dencial Florencio Randazzo presio-
naron desde el primer día para culpar 
al motorman. Este fallo condenatorio 
contra un trabajador sienta un prece-
dente nefasto de cara a la sentencia 
que se espera para octubre en la 
causa de Once, donde se logró sentar 
en el banquillo de los acusados a 
funcionarios K de la talla de Schiavi 
y Jaime y a los hermanos Cirigliano 
(28 en total). ¡Pero se condena a un 

trabajador y no hay ningún preso de 
los verdaderos responsables!

Tenemos que continuar con 
las denuncias y las movilizaciones 
junto a familiares de las víctimas, 
los trabajadores ferroviarios y orga-
nizaciones de usuarios para revertir 
esta condena injusta y asegurar 
que los funcionarios y empresarios 
imputados en el juicio de Once se 
pudran en la cárcel.

Fallo por la tragedia de Castelar

El gobierno después de la ma-
sacre de Once prometió poner en 
el Sarmiento el sistema de frenos 
(ATP) que permite que la formación 
se detenga ante cualquier imprevisto. 
Sistema que ya está implementado 
en el subte y en el ferrocarril Roca. 

Pero nunca lo hizo. Lo que provocó 
una nueva masacre como la de Cas-
telar. Los trenes nuevos chinos tam-
poco tienen dicho sistema. Quiere 
decir que el gobierno es responsable 
ante cualquier otra muerte evitable 
que pueda ocurrir. 

La Marcha Mundial de la 
Marihuana es un evento que se 
realiza año a año en decenas de 
países. En Argentina, su convo-
catoria cada vez es más masiva. 
La juventud de Izquierda Socia-
lista participó el 2 de mayo con 
un volante público, señalando: 
“Decenas de miles de jóvenes 
reclaman, simplemente, que no 
se los persiga más por fumar un 
“porro” o por tener una plantita 
de cannabis en su casa, mien-
tras denunciamos que  policías,  
jueces  y  políticos  patronales  
hacen  la  vista  gorda  o  son 
escandalosamente “socios” de los 
narcotraficantes […] nos pronun-
ciamos tajantemente a favor de la 
legalización, no sólo de la mari-
huana, sino del conjunto de las 
sustancias psicoactivas llamadas 
“drogas”. Porque la ilegalidad y el 
prohibicionismo sólo ha llevado a 
perseguir a los consumidores (en 
su mayor parte  jóvenes,  y  más  
fácilmente  judicializables  si  son 
de sectores  populares),  mientras  
que ha asegurado superganancias 
a las mafias y bandas de narcos 
que lucran con esa situación de 
“ilegalidad”. Declarar “ilegal” 
una sustancia como sostienen el 
gobierno de Cristina Kirchner y 
los Scioli, Macri y Massa abre 
el juego a las organizaciones 
clandestinas que crecen y se 
fortalecen mientras “arreglan” 
con el poder de turno. El dinero 
multimillonario  que  obtienen,  a  
la  vez,  luego  es  “blanqueado”  
con  la  complicidad  de  bancos  
y  grandes corporaciones multina-
cionales. “Legalizar” no significa 
fomentar el uso descontrolado de 
sustancias psicoactivas de ningún 
tipo (ni las hoy ilegales, ni las 
actualmente permitidas como el 
alcohol, el tabaco o las drogas de 
venta farmacéutica) […]  Su  uso 
controlado y en cantidades mo-
deradas nunca generó problemas. 
La particularidad del capitalismo 
imperialista es que cada vez más 
hay sectores sociales son llevados 
a un consumo compulsivo como 
única forma de sobrellevar una 
vida vacía de sentido y sumida en 
la superexplotación […] la lega-
lización terminaría con las redes  
clandestinas  de  narcotraficantes  
y  sus  consecuencias  de  vio-
lencia,  inseguridad  y  muertes.  
También porque  la  regulación  de  
la  producción  y  distribución  por  
parte  del  estado  permitiría  deter-
minar  qué  es exactamente lo que 
se va a consumir y realizar campa-
ñas de prevención explicando las 
consecuencias de su uso abusivo 
(como las que se realizan actual-
mente con el tabaco). Y, por sobre 
todo, porque haría que aquellos 
que  sufren  adicciones  reciban,  
como  corresponde,  tratamiento  
del  sistema  de  salud  pública  y  
no “penalizaciones” policiales, 
como sucede actualmente […]” 

Esta semana se llevó a cabo 
el juicio oral por las torturas que 
recibió Luciano Arruga el 22 de 
septiembre de 2008, cuando tenía 
16 años. Fue poco antes de su des-
aparición forzada en 2009, tras la 
cual no se supo nada de él por los 
siguientes 5 años.

La principal testigo, su hermana 
Vanea Orieta, relató lo que vivió 
en el destacamento de la policía 
bonaerense de Lomas del Mirador: 
“Escucho que gritaba: ‘Vanesa, 
sacame de acá porque me están 
pegando’. Luciano me contó la 
misma noche de la detención que 

Torales estaba con otro oficial y que 
mientras uno lo sostenía, el otro le 
pegaba”. 

Tanto el fiscal como el CELS 
pidieron condenas de entre 10 y 16 
años al policía bonaerense Torales 
por la detención irregular de Lucia-
no y las posteriores torturas. Hay 

dos policías más que participaron 
del hecho, pero que no pudieron 
ser identificados. Desde Izquierda 
Socialista estaremos presentes 
cuando se de a conocer la senten-
cia el viernes 15 de mayo a las 11 
horas en Mendoza y Almafuerte, 
San Justo.

Cárcel a los torturadores de Luciano Arruga 

Marcha 
mundial 

de la 
marihuana

Randazzo: ¿y los frenos?

En el programa de 
A 24 conducido 
por Rolando Graña, 
Sobrero y Giordano 
defendieron al 
motorman López, 
polemizaron con la 
querella patrocinada 
por el abogado 
Dalbón (que acusó 
al conductor y a los 
dirigentes sindicales, 
salvando a los Jaime 
y empresarios mafiosos) y llamaron a seguir luchando por cárcel a todos los 
verdaderos responsables. 

López es inocente. Jaime y los empresarios son los culpables
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Chara Páez tenía 14 años. 
Vivía en el pueblo de Rufino, 
Santa Fe. Su familia la buscaba 
desesperadamente desde el do-
mingo 10 de mayo. Finalmente 
la encontraron al día siguiente 
enterrada en el patio de la casa 
de su novio. Estaba embarazada 
de pocas semanas y, tras sufrir 
fuertes golpes, fue enterrada 
malherida. En este momento se 
encuentran detenidos su novio de 
16 años y varios familiares suyos, 
quienes lo habrían ayudado a 
ocultar el cuerpo.

Esta triste historia de horror, 
lamentablemente, no es un hecho 
extraño o novedoso. Se suma a la 
larga lista de mujeres asesinadas 
en los últimos meses: a la maestra 
Marta Lanzetti de San Francisco 
asesinada por su pareja frente a 
sus alumnos de jardín de infan-
tes; Daiana García, de 19 años, 
muerta mientras buscaba trabajo; 
la peluquera Teresa Quiroga de 65 
años, apuñalada en Esteban Eche-
verría; la joven médica Agustina 
Salinas matada por su ex novio 
en Puerto Madero; Romina Ríos, 
violada y asesinada por su primo 
en La Rioja, entre tantas otras 
historias que se despliegan en la 
geografía del país. 

En todos los casos se trata de 
femicidios, es decir, el asesinato 
de mujeres por el hecho de ser 
mujeres. Son crímenes de odio 
que revelan la violencia patriarcal 
y machista que irrumpe cuando 
las mujeres simplemente dicen 
“no”, se resisten a ser propiedad 
del mundo masculino. En su ma-
yoría, los asesinos son varones: 
parejas, ex parejas, familiares y 
conocidos de las víctimas.

Los femicidas no son locos ni 
enfermos, son hijos sanos de un 
régimen patriarcal que reacciona 
brutalmente cuando las mujeres 
ponen límites. Estos crímenes 
intentan ser disciplinadoras de 
todas las mujeres porque no son 
simples asesinatos. En más del 
30 por ciento de los casos, las 
mujeres ya habían realizado va-
rias denuncias por violencia de 
género y no fueron escuchadas. 
Más del 20 por ciento de los fe-
micidas son parte de las fuerzas 
de seguridad. Y las comisarías, 
las fiscalías y los juzgados mayor-
mente re victimizan a las mujeres 
que piden ayuda. Esto demuestra 
la participación necesaria de las 
instituciones del estado en esta 
situación.

¡Ni una muerte más!

Chiara, otra joven en la 
larga lista de femicidios

A diario se suman nuevos nombres a la larga lista de femicidios. El gobierno nacional 
no se pronuncia ni acciona. Las mujeres salen a las calles para frenar  

este genocidio de mujeres.

Malena Zetnik

 En Argentina hay un fe-
micidio cada 30 horas. Tiene 
el triste record de encabezar 
la tabla de femicidios de 
Sudamérica y el quinto lugar 
en Latinoamérica. La oscura 
nómina está encabezada por 
México (cinco femicidios 
por día), le siguen Guatema-
la, Costa Rica y República 
Dominicana, según datos de 
La Casa del Encuentro, 2014.

En 2009 se sancionó la ley 
26.485 de protección integral 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relacio-
nes interpersonales. Desde 

esa fecha a la actualidad, se 
cometieron al menos 1810 
femicidios. 

En 2014 se asesinaron a 
277 mujeres y en lo que va 
de 2015, al menos 12 mujeres 
fueron asesinadas por el solo 
hecho de serlo.

Solo en la provincia de 
Buenos Aires, en 2014, se rea-
lizaron 166.865 denuncias por 
violencia contra las mujeres. 
En los dos primeros meses de 
este año, se cuentan 30.745. 
Es decir, en los últimos 26 
meses hubo un promedio 
diario de 408 denuncias por 
violencia de género solo en 
esa provincia. 

El femicidio  
en números

De La Sota se lanzó a su 
campaña presidencial junto a 
Massa. Con ella su política de 
mano dura fue agudizada. Du-
rante los dos últimos fines de se-
mana se realizaron “operativos 
de saturación” en barrios po-
pulares con 1.500 policías que 
detuvieron a cientos de jóvenes 
sin razón alguna. Víctimas de 
estas razias, chicos que jugaban 
al fútbol, volvían de trabajar o 
simplemente paseaban por su 
barrio, fueron llevados a comi-
sarías, en su enorme mayoría 
por infracciones al Código de 
Faltas.

Los “operativos humilla-
ción” como fueron bautizados, 
incluyeron “corralitos”, donde 
los jóvenes eran exhibidos antes 
de ser trasladados y según datos 
de la policía sólo el 82% de los 
detenidos tenía algún tipo de 
antecedente. Este accionar fue 
masivamente repudiado. El 
jueves 7 de mayo unas ocho mil 
personas marchamos para exigir 
que se termine con la represión, 
se derogue el Código de Faltas 
y el jefe de policía Suárez sea 
destituido.

Los candidatos del PJ, el 
FpV y la alianza PRO-UCR-
Juez, al hablar de inseguridad, 
criminalizan la pobreza y bus-
can “combatir el crimen”. Y es-
quivan hablar de las verdaderas 
causas del problema. Se quedan 
en lo cosmético de la cantidad 
de móviles y agentes policiales, 
por ejemplo, sin decir ni una 
palabra de las grandes redes de 
tráfico de drogas y personas, en 
las que hay total connivencia 
entre empresarios del tráfico, 
policías, jueces y funcionarios 
políticos que usan como mano 
de obra barata a los miles de 
jóvenes en situación de abso-
luta vulnerabilidad al no tener 
posibilidades de acceder a una 
educación y trabajo dignos.

Tras 32 años de gobierno del 
PJ y la UCR la situación de la 
provincia es sumamente crítica. 
Córdoba encabeza las estadís-
ticas de casos de gatillo fácil y 
femicidios. La policía y el poder 
político tienen estrechos lazos 
con los narcos, que cada vez 
tienen más peso. Es fundamental 
desbaratar las mafias, desmante-
lar el aparato represivo y policial, 
y promover la autoorganización 
de los vecinos para protegerse, 
anular el Código de Faltas y ge-
nerar condiciones de vida digna 
para los miles de jóvenes que día 
a día son excluidos.

Frente a esta realidad ino-
cultable, el gobierno de Cristina 
Fernández solo ha implementado 
medidas cosméticas. En 2009, 
se sancionó la ley 26.485 de 
erradicación de todas las formas 
de violencia contra las mujeres. 
Pero desde ese momento nunca 
ha tenido presupuesto real para 
su cumplimiento. Los 8 millones 
de pesos que se le otorgaron en 
el Presupuesto 2015 no alcanzan 
para nada. Ni para invertir en ca-
pacitación para los funcionarios 
públicos que atienden a las mu-
jeres en situación de violencia, ni 
para poner en pie un verdadero 
observatorio de violencia de 
género que permitan ver la real 
gravedad de la situación -no solo 
la punta del iceberg, como lo son 
los casos que se conocen solo 
por los medios-. Mucho menos 
alcanza para abrir refugios para 
las mujeres en peligro de muerte, 
ni centros de atención psicológi-
ca y acompañamiento judicial. 

El gobierno nacional y los 
gobiernos provinciales solo 
le proponen a las mujeres una 
línea de teléfono (144) que re-
cibe denuncias -solo en algunos 
horarios y en algunos puntos 
del país-, pero sin recursos para 
actuar directamente ante situa-
ciones de gravedad. Lo mismo 
ocurre con la entrega de botones 
antipánico: son las  mujeres las 
que viven encerradas y aterradas 
mientras que los golpeadores y 
femicidas deambulan libremen-
te. Y cuando solicitan ayuda, el 
estado siempre llega tarde.

Las mujeres no miramos para 
el costado. Desde hace tiempo, 
distintas organizaciones socia-
les, feministas y organizaciones 
políticas como las mujeres de 
Izquierda Socialista en el FIT, 
venimos denunciando esta si-
tuación. Exigimos la inmediata 
declaración de la emergencia 
nacional en violencia de género 
para que se garantice presupues-
to para la ley de prevención de 
violencia. Y salimos a la calle a 
denunciar cada femicidio, cada 
acto de violencia machista como 
el intento del asesinato de Karina, 
quien sobrevivió de los golpes y a 
la incineración de su pareja Javier 
Albornoz y lucha por justicia. 
Muchas organizaciones y perso-
nalidades han convocado para el 
miércoles 3 de junio a marchar 
de Congreso a Plaza de Mayo. 
Llamamos a concurrir.

Multitudinaria marcha en Rufino exigiendo justicia, martes 12 de mayo

Córdoba
Movilización 

contra  
las razias

Ezequiel 
Peressini 
Candidato 
a legislador 
Izquierda 

Socialista/FIT
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Calderón (Secretaria Adjunta del 
Suteba combativo de La Matanza 
y pre candidata a vice gobernadora 
por provincia de Buenos Aires); 
Pablo Almeida (delegado general 
ATE Ministerio Economía); Silvia 
Fernández, secretaria gremial del 
Suteba Tigre; el dirigente de la 
FUBA, Nicolás Nuñez, entre otros. 
También se leyó una adhesión del 
PSTU.

En la conferencia y en reportajes 
a los distintos medios nacionales 
que cubrieron la noticia, Giordano 
señaló: “Es un orgullo que Izquierda 
Socialista me haya postulado para 
ocupar junto a Jorge Altamira la 
fórmula presidencial del FIT. Desde 
ahora nos lanzamos a disputar el 
voto de una amplia franja de trabaja-
dores y jóvenes a los Scioli, Macri y 
Massa, a quienes denunciamos como 
los candidatos que van a profundizar 
el ajuste. En cambio, cada voto que 
saque el FIT, será para fortalecer la 
lucha por un salario igual a la canas-
ta familiar, el 82% móvil, terminar 
con este “modelo” de pobreza y 
corrupción, y postular un plan de 
emergencia que parta del no pago 
de la deuda externa para dar trabajo, 
salud, educación y vivienda”.

Giordano agregó: “El Frente de 
Izquierda viene de obtener impor-
tantes resultados en varias eleccio-
nes provinciales. Salió segundo en 
Mendoza; tercera fuerza en Salta; 
cuarta fuerza en Ciudad de Buenos 
Aires; conquistó dos bancas en Neu-

quén y superó el piso fraudulento en 
Santa Fe. Esto se suma a la bancada 
que logró el FIT en el Congreso 
Nacional obteniendo un millón 
doscientos mil votos en 2013. Esto 
se ha logrado por la fuerza que da la 
unidad de la izquierda conquistada 
con el FIT”. (ver ¿Por qué el FIT 
tiene…?)

En relación a dirimir las internas 
en las PASO, Giordano dijo: “Lanza-
mos esta fórmula para dar impulso a 
la campaña nacional del FIT. Nunca 
fue nuestro deseo que el Frente de 
Izquierda dirima sus candidaturas 
en las PASO. Siempre sostuvimos 
que estas internas tramposas son 
un mecanismo proscriptivo para 
la izquierda. Sin embargo, ante la 
insistencia de los compañeros de 
PTS de proponer la precandidatura 
presidencial de Nicolás Del Caño 
y de ir a las PASO, no ha quedado 
otro camino en pos de defender la 
unidad de la izquierda conquistada 
con el FIT”.

Jorge Altamira, quien cerró la 
conferencia de prensa, señaló: “Con 
esta iniciativa se inicia la campaña 
presidencial del Frente de Izquierda 
para colocarnos como la cuarta fuerza 
electoral y para ocupar el segundo 
lugar político, porque Macri, Massa 
y Scioli son los tres mosqueteros del 
ajuste contra los trabajadores”. Y 
anticipó: “vamos a asistir, como ya 
ha sucedido en las provincias, a un 
trasvasamiento de votos del kirchne-
rismo y del centroizquierda al Frente 

Giordano en Trenque Lauquen
Viernes 15 de mayo

Recorrida por los medios  
y charla debate con la militancia

De izquierda a derecha: Romina del Plá, Gabriel Solano, Néstor Pitrola, Jorge Altamira, Juan Carlos Giordano, Liliana Olivero,  

Rubén Sobrero, José Castillo y Federico Orchani (Frente Popular Darío Santillán en Pueblo en Marcha).

Altamira Giordano

Se lanzó la fórmula 
presidencial del FIT 

Este martes se lanzó 
la fórmula del Frente 

de Izquierda que 
competirá en las PASO 

con una conferencia 
de prensa en el Hotel 
Bauen. La misma está 
integrada por Jorge 
Altamira del Partido 

Obrero, precandidato a 
presidente, y Juan Carlos 
Giordano, precandidato a 
vicepresidente, dirigente 
de Izquierda Socialista y 
actual diputado nacional 
electo por la provincia 

de Buenos Aires. 
Se convocó a salir a 

disputar el voto para el 
FIT contra los políticos 

patronales. 

Atilio Salusso

A pesar de la tarde desapacible, 
más de mil quinientas personas, entre 
militancia y transeúntes que se suma-
ron, enmarcaron el acto reivindicando 
un nuevo 1° de Mayo que el Frente de 
Izquierda realizó en la Plaza San Mar-
tin, donde lanzó su campaña electoral, 
presentando a sus candidatos para las 
elecciones del 5 de julio. 

Abrió el acto nuestro compañero 
Ezequiel Peressini, candidato a le-
gislador por la juventud de Izquierda 
Socialista en el FIT y trabajador de la 
educación, quien reivindicó la gesta 
del 1° de Mayo y denunció el rol de la 
burocracia sindical que permite la des-
ocupación, la tercerización y la súper 
explotación en general, y que afecta 
en particular a los jóvenes. Repudió a 
los gobiernos como el de De la Sota, 
que los persiguen con el código de 

faltas y los mata con el gatillo fácil de 
su narco policía. Y destacó el rol de la 
mujer trabajadora en su lucha contra la 
opresión y la explotación capitalista. 

Tanto Hernán Puddu, candidato a 
vicegobernador, como Eduardo Salas, 
a primer legislador, destacaron la 
importancia de una fecha tan sentida 
para la clase trabajadora mundial, pro-
clamando su solidaridad con las luchas 
pasadas y las presentes. Y contra el 
intento del capitalismo de que seamos 
los trabajadores quienes paguemos la 
crisis económica que recorre el mundo.

Finalmente el locutor invitó a 
que hiciera uso de la palabra Liliana 
Olivero. Liliana fue durante más de 
treinta años trabajadora bancaria, 
delegada de base, luego miembro de 
la junta gremial interna del Banco de 
Córdoba e incansable luchadora con-
tra su privatización. Actual miembro 
de la dirección nacional de Izquierda 

Socialista, en el año 2001 presidió 
el bloque de nueve diputados cons-
tituyentes conseguido por Izquierda 
Unida en la Legislatura de Córdoba, 
donde ingresó un mes después, ya 
como legisladora electa de la Unica-
meral. Una banca que renovó en las 
cuatro elecciones posteriores, con el 
aval de decena de miles de votos en 
cada una de ellas, como reconocimien-
to a su permanente apoyo a las luchas 
y movilizaciones de los trabajadores 
y demás sectores populares, de los 
jubilados, jóvenes y mujeres, por 
su inclaudicable defensa del bosque 
nativo y el medio ambiente, por su de-
fensa del agua como derecho humano 
y contra su privatización. Y para que 
los legisladores y funcionarios ganen 
igual que un docente, cosa que ella 
cumplió, donando el resto de su dieta 
desde el primer día que fue electa 
legisladora. 

Ese fue el momento de la apari-
ción de nuestra compañera Liliana 
y el inicio de un discurso que exaltó 
las luchas de la clase obrera mundial, 
siguió con la denuncia de los gobiernos 
de Cristina y De la Sota, cómplices del 
imperialismo, sus multinacionales y 
la gran patronal vernácula. Continuó 
repudiando a la burocracia sindical y 
el transfuguismo político de la UCR, 
el PRO y Juez (hasta hace poco socio 
del MST),  a quienes solo los une el 
espanto y que se presentan como “el 
cambio”, cuando en realidad son la 
continuidad de 16 años de gobierno 
de la UCR y 16 del PJ de De la Sota 
y Schiaretti que han puesto a Córdoba 
en emergencia. Una emergencia de 
la que nos quiere “salvar” el FpV de 
Eduardo Acastello, intendente de Villa 
María, ciudad donde descubrieron una 
finca en la que había trabajo esclavo. 
Lo acompaña en la formula “Cacho” 

Buenaventura, un discípulo de Del Sel, 
ambos no saben cómo hacer para no 
aparecer como candidatos K. 

Olivero explicito las propuestas del 
FIT sintetizada, entre muchas otras, en 
una profunda reforma tributaria, para 
que paguen más los que más tienen, y 
que esos fondos sirvan para aumentar 
el salario hasta alcanzar la canasta fa-
miliar, recuperar el 82 % móvil en las 
jubilaciones e implementar un plan de 
obras públicas para construir viviendas, 
hospitales, escuelas y caminos, que a 
la vez generaría decenas de miles de 
puestos de trabajo.

Al final Liliana convocó a todos los 
presentes a que se sumen a la campaña 
del Frente de Izquierda. A pelear el voto 
para lograr que haya un bloque del FIT 
mucho más fuerte en la legislatura. 
Quedando lanzada la campaña por 
Liliana gobernadora y para meter más 
legisladores del Frente de Izquierda. 

Una política equivocada de PTS 

¿Por qué el FIT tiene que 
dirimir sus candidaturas  

en las PASO?
Luis Covas

El anuncio de que el FIT di-
rimirá su fórmula presidencial y 
otros cargos con dos listas en las 
PASO ha llamado la atención a 
miles de compañeros. Lógicamen-
te se preguntan por qué se llegó a 
esto. Desde Izquierda Socialista 
queremos dejar sentada nuestra 
postura. 

El FIT viene creciendo en base 
a la unidad de la izquierda y a su 
programa de independencia de 
clase. Y en el plano interno, a un 
acuerdo equilibrado en la distri-
bución de las candidaturas entre 
las tres fuerzas nacionales que lo 
componen (Partido Obrero, PTS 
e Izquierda Socialista). Desde la 
formación del FIT, en el 2011, 
hubo acuerdo en que el orden de 
los partidos para la fórmula presi-
dencial sea PO-PTS, a propuesta 
de Izquierda Socialista. Y que PO 
encabezaba en Capital y Provincia 
de Buenos Aires, PTS en Neu-
quén, e Izquierda Socialista en 
Córdoba. Respetando la fuerza de 
cada uno. Y que cualquier banca 
que se obtuviese en cada distrito 
sería compartida por las tres fuer-
zas, con el criterio de la reconoci-
da “rotación de mandatos”. Así fue 
consensuado unitariamente. 

Para nosotros en el 2015 no de-
bería haber cambios y la fórmula 
presidencial debía ser encabezada 
otra vez por Jorge Altamira  y la 
vicepresidencia por el PTS. Pero 
desde hace tiempo el PTS cuestio-
na el acuerdo del 2011 y reclama 
que el candidato a presidente sea 
del PTS con la figura de Del Caño 
y que en Provincia de Buenos 
Aires debe encabezar también el 
PTS. Y que si no había acuerdo 
usar el mecanismo de las PASO.

Como no hubo manera de con-
vencer a los compañeros de PTS 
que cambiaran de postura y que 
volvieran al acuerdo de consenso, 
es que estamos yendo a las PASO. 
Es la terquedad del PTS lo que nos 
lleva  a esta situación no querida 
por PO ni por Izquierda Socialista.

Criterios equivocados 
del PTS

El PTS considera que su par-
tido se ha transformado en el más 
grande dentro del FIT y que, por 
ende, ya no puede ir detrás del 
Partido Obrero en la fórmula 
presidencial o en otros distritos. 
Justifica ir a las PASO diciendo 
que “PO pretendía encabezar las 
listas sin tener en cuenta el creci-
miento del PTS” (Página 12, 8/5). 
Si bien todos los partidos del FIT 
crecieron, no es cierto que el PTS 

ha pasado a ser “el partido más 
grande del FIT”. Ni en cantidad 
de gente que  moviliza en marchas 
o actos, ni en su fuerza sindical, 
ni en cantidad de personerías 
electorales, ni por tener las figu-
ras públicas más conocidas. Por 
eso no se justifica que el PTS nos 
ponga en esta situación. Desde ya 
Izquierda Socialista no le niega a 
nadie su derecho a creerse superior 
a los demás. Pero lo grave del 
PTS es que desde hace dos años 
reivindica, votándolo incluso en 
un congreso partidario, que para 
dirimir candidaturas es bueno el 
mecanismo de las PASO.

Izquierda Socialista siempre 
rechazó las PASO. Lejos de ser 
“una interesante forma de dirimir 
el orden de las candidaturas”, 
como sostiene PTS, las PASO 
tienen por objetivo proscribir a 
la izquierda. Esto se vio en Santa 
Fe, donde la justicia patronal quiso 
borrar a la fórmula del FIT a pesar 
de que tenía los votos necesarios 
para superar el piso. Además, 
con las PASO quedamos bajo el 
control de la justicia patronal. Por 
eso estamos en contra de embelle-
cer a este mecanismo tramposo. 
Izquierda Socialista, en cambio, 
vino proponiendo en todos estos 
años ante las constantes amenazas 
de PTS de ir a las PASO, que en 
caso de tener que dirimir el orden 
de alguna candidatura se hiciera 
con un mecanismo distinto al del 
régimen. Propusimos asambleas 
simultáneas de la militancia del 
FIT u otro mecanismo democrá-
tico acordado por las tres fuerzas. 
Lo que siempre fue rechazado por 
el PTS.

Estamos en contra de usar las 
PASO para dirimir las candidatu-
ras del FIT. Pero al no retroceder 
el PTS de su abierta campaña por 
Del Caño, y para evitar que el FIT 
no estalle, no tenemos otra que 
aceptarlas. Ya que no podemos im-
ponerle un acuerdo al PTS contra 
su voluntad. El FIT funciona por 
acuerdo entre los tres partidos. Si 
un partido se niega a acordar la 
fórmula presidencial y se cierra 
en usar las PASO, no tenemos 
otra salida que usarlas para tratar 
de mantener la unidad del Frente 
de Izquierda. Pero desde Izquierda 
Socialista somos claros: la respon-
sabilidad de que lleguemos a esto 
es del PTS.

Defender la unidad del FIT 
pese a las PASO

Desde noviembre del año pa-
sado PTS viene con la campaña 

de Del Caño presidente cuando 
la lanzaron en una conferencia de 
prensa y en el acto de Argentinos 
Juniors. Es por eso que el FIT se 
viene limitando a presentar listas 
legislativas y municipales en las 
elecciones que se adelantaron, 
sin avanzar en su fórmula presi-
dencial, lo cual ha debilitado de 
conjunto al FIT, ya que los can-
didatos patronales están lanzados 
desde hace meses. 

Pero mientras el  PTS rehuía 
acordar la fórmula presiden-
cial, llegó al extremo de usar la 
candidatura común del FIT en 
Capital, encabezada por Myriam 
Bregman-PTS, para promocionar 
a Del Caño, debilitando la ya di-
fícil campaña en este distrito. Y 
acaban de ratificar su postulación 
con una resolución de su Comité 
Central del 10 de mayo.

Ante la inaceptable dilación 
de PTS, acordamos con el Partido 
Obrero una lista de unidad, en 
base a una apreciación común 
de que hay que salir ya con una 
fórmula presidencial; el criterio 
de incorporar a otros dirigentes 
y organizaciones, y en mantener 
la unidad del FIT. 

El sectarismo del PTS, a su 
vez, lo ha llevado a impugnar a 
distintas organizaciones que se 
han sumado al FIT. Se opusieron 
a que los compañeros de Pueblo 
en Marcha, MP La Dignidad, 
Comunismo Revolucionario y 
otras organizaciones integren las 
listas del FIT en Capital. Fueron 
Izquierda Socialista y PO quienes 
tuvieron que ceder sus ubicacio-
nes para que esas organizaciones 
se sumen. PTS también cuestiona 
el apoyo del “Perro” Santillán 
alegando diferencias políticas. 
Está claro que con estas orga-
nizaciones y dirigentes tenemos 
diferencias, pero eso no tiene que 
ser un impedimento ni un veto 
para que se sumen, más cuando lo 
hacen sin cuestionar el programa 
del FIT.

La fórmula Altamira-Gior-
dano, entonces, es para salir a 
disputar desde ahora el voto 
a los partidos patronales (ver 
nota central). Y es la única que 
expresa la unidad de izquierda 
(conformada por dos de los tres 
partidos del FIT) con el apoyo 
de otras organizaciones que se 
suman. Llamamos a defender la 
política principista, unitaria y de 
acuerdos políticos del FIT apo-
yando la fórmula que lo expresa: 
Altamira-Giordano. 

En la conferencia, -a sala lle-
na-, estuvieron presentes distintos 
referentes del FIT, diputados na-
cionales, legisladores, dirigentes 
sindicales y sociales y de las or-
ganizaciones que se sumaron a la 
campaña del Frente de Izquierda 
en Capital, como los compañeros 
de Pueblo en Marcha, entre otros. 

Además de Néstor Pitrola, 
Marcelo Ramal, Gabriel Solano y 
Romina del Plá del Partido Obrero, 
estuvieron por parte de Izquierda 
Socialista la candidata a goberna-
dora por Córdoba, Liliana Olivero; 
la pre candidata a diputada nacional 
por provincia de Buenos Aires, 
Mónica Schlotthauer; el candidato 
a vice jefe de Gobierno de la Ciu-
dad, José Castillo; la legisladora 
electa Laura Marrone (CABA); el 
referente del Encuentro Sindical 
Combativo y dirigente de la Seccio-
nal Oeste de la Unión Ferroviaria, 
Rubén “Pollo” Sobrero junto a una 
nutrida delegación de trabajadores 
del sector; Edgardo Reynoso, del 
cuerpo de delegados del Sarmien-
to; la dirigente docente Graciela 

de Izquierda. Con ello nos estamos 
convirtiendo en un polo político alter-
nativo, una fuerza con protagonismo 
en los 24 distritos del país”. 

Al final, se llamó a salir con 

fuerza a los lugares de trabajo, estu-
dio y barrios a postular desde ahora 
las propuestas del FIT y a sus pre 
candidatos. Impulsando la pelea por 
el voto para el Frente de Izquierda.

¡Liliana Olivero 
gobernadora!

Joel RojoLanzamiento en Córdoba
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El Frente de Izquierda salió segundo en la capital de Mendoza 
en las pasadas elecciones generales del 4 de mayo. Estos buenos 
resultados se dieron tanto para la  categoría a intendente (Del Caño 
con el 16,44%) como en la de concejales (Elías con el 17,4%). El 
FIT superó al Frente para la Victoria por varios puntos, quedando 
último el Partido Demócrata.

Los primeros sondeos para las elecciones generales a gober-
nador del 21 de junio registran una marcada fuga de votos de los 
partidos tradicionales (UCR y PJ) hacia el Frente de Izquierda. 
Esto demuestra que la unidad de la izquierda conquistada con el 
Frente de Izquierda es una alternativa para un gran sector de tra-
bajadores y jóvenes contra los candidatos patronales. Confirmando 
la muy buena proyección nacional del FIT. 

Juliana Awada ha sido acusada 
repetidas veces de utilizar talleres 
clandestinos y mano de obra esclava 
para sus marcas de ropa. La revista 
Noticias tituló ya en marzo de 2006: 
“Juliana Awada, denunciada por tra-
bajo esclavo”. En la misma época otra 
denuncia fue tapa del diario Crónica: 
“el glamour puede tener su lado ne-
gro”. América TV llegó a firmar un 
documental con varios talleres clan-

destinos que trabajaban para grandes 
marcas entre ellas las medias Cheeky, 
propiedad de la esposa de Macri. 

En 8 años ninguna de estas denun-
cias prosperó. Y los lugares denuncia-
dos ni siquiera sufrieron una “visita 
de inspección”. No extraña entonces 
que Buenos Aires “esté bueno”… 
para que florezca la esclavitud y la 
superexplotación.   
                         J.C.

El lunes 27 de abril se incendió 
el taller textil clandestino de la calle 
Páez al 2796, muriendo dos niños al 
quedar atrapados en su interior. Dicho 
domicilio ya había sido denunciado 
en setiembre de 2014 ante la Procu-
raduría de Trata y Explotación de 
Personas (PROTEX). Lo que siguió 
es directamente un escándalo: se 
realizó una inspección y se dijo que 
“no puede probarse que en ese lugar 
funcionaba un taller clandestino”. 
Luego del incendio, pasando los días, 
empezaron a crecer las sospechas (y 
las pruebas) de que ahí se producía 
para grandes marcas. Hasta que el 
jueves 8 de mayo, en el mismo mo-
mento en que se realizaba una marcha 
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
exigiendo más investigación, se “de-
sató” un segundo incendio que borró 
todas las evidencias. Todo esto es una 
expresión tangible de la existencia de 
una red de superexplotación laboral 
e impunidad, que se aprovecha sobre 
todo de la población inmigrante con 
problemas de documentación.

No se trata de un caso aislado. 
Como antecedente tenemos otro 
incendio, que se produjo en 2006 en 
la calle Luis Viale, o el de la textil 
Elemento, donde un trabajador llegó 
a prenderse fuego desesperado por 
los malos tratos. Existen infinitas 
denuncias y se saben los domicilios 
donde funcionan estos talleres, lle-
gándose a calcular la existencia de 
alrededor de 5000 sólo en la Ciudad 
de Buenos Aires. En ellos, hombres, 
mujeres y niños viven el horror de 
jornadas de trabajo de 18 horas, 
cobrando un peso por prenda, y en 
la mayoría de los casos durmiendo 

El próximo domingo se vota en las elecciones generales en 
Salta. En las PASO el Partido Obrero en el FIT obtuvo el 7,26 
% a gobernador, haciendo una muy buena elección a pesar de la 
polarización entre Urtubey y Romero. Haciendo una muy buena 
elección en las municipales. Todo el apoyo de Izquierda Socialista 
a los compañeros en esa provincia.

Finalmente se conocieron las datos 
del escrutinio definitivo. Las elecciones 
mostraron que se hunden el Frente Pro-
gresista y el Frente para la Victoria, los 
partidos gobernantes de la provincia y el 
país, respectivamente, que han llevado 
a los trabajadores a esta situación. Del 
Sel, con un discurso “popular” y alejado 
de la “vieja política”, según dice, crece 
en votos. Pero detrás de él están Macri y 
Reutemann, lo que significa que gober-
nará para los grandes empresarios. Como 
botón de muestra, al día siguiente de 
las PASO empezó a atacar a docentes y 
empleados públicos, además de sostener 
que es bueno golpear a los niños. Y que 
fue abanderado de su escuela primaria, 
lo que se supo es falso.

En ese marco el Frente Progresista 
Socialismo-UCR intenta instalar el “voto 
útil” a Lifschitz para evitar que gane Del 
Sel. Muchos dudan si no es “preferible” 
esa opción. Categóricamente considera-

mos que no. Votar a Lifschitz es dar con-
tinuidad a los 8 años de un gobierno que 
no hizo nada para cambiar la desastrosa 
situación del pueblo trabajador. Además, 
la UCR apoyará la candidatura de Macri 
en las presidenciales, lo que muestra que 
ambos proyectos políticos tienen mu-
chos puntos en común. A Del Sel sólo le 
pararan la mano los trabajadores. Por eso 
tenemos que seguir fortaleciendo al FIT, 
para las peleas que se vienen por salario, 
en defensa de las fuentes de trabajo, la 
educación y salud pública.

El FIT superó el piso proscriptivo 
en las candidaturas provinciales, de 
Rosario, Santa Fe y  a concejal en Villa 
Gobernador Gálvez. Es para destacar 
que nuestra compañera Daniela Vergara 
fue la candidata de izquierda más votada 
en el departamento Rosario, obteniendo 
33.409 votos, mientras que nuestro com-
pañero Juan José Gauna obtuvo 1443 
votos para concejal en Villa Gobernador 

Gálvez, duplicando la elección de 2013. 
De esta forma seguiremos construyendo 
una alternativa de izquierda en toda 
la provincia. Vamos por concejales, 
diputados y senadores de izquierda el 
14 de junio.

Santa Fe: el 14 de junio  
cambiá por la izquierda

hacinados en cuchetas en los propios 
lugares de trabajo, sin las menores 
condiciones de seguridad, higiene, 
ventilación e intimidad.  

La realidad es que casi el 80% 
de la industria textil argentina hoy 
se produce con trabajo en negro, y 
una porción importante directamente 
en estos talleres clandestinos. Nadie 
controla nada: macristas y kirchne-

ristas se pasan la pelota. El PROTEX 
(gobierno de la Ciudad) dice que si 
hay presunción de trata de personas 
(esclavitud) debe darse intervención 
a la justicia federal. Si, en cambio, 
hay sospechas de “explotación labo-
ral”, la competencia le corresponde 
a los tribunales de la Ciudad de 
Buenos Aires. En la práctica, esto 
implica que de las infinitas denun-

cias sólo hay unos 200 casos que 
llegaron a la justicia, y “duermen” 
desperdigados en distintos juzgados.

La Subsecretaría de Trabajo de 
la Ciudad, por su parte, afirma que 
solo tiene potestad para realizar ins-
pecciones por “trabajos irregulares” 
(léase violación a la ley de marcas), 
o fallas en seguridad e higiene. El 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
por su parte, sostiene que todas las 
potestades de “policía del trabajo” 
han sido transferidas a la ciudad con 
la Reforma Constitucional de 1994. 
Como vemos, es un juego cínico del 
tipo “¿Yo señor? No señor; ¿pues en-
tonces quien lo tiene?”, que da como 
resultado miles de personas someti-
das a esclavitud y la repetición de 

muertes como la de los dos niños.
Hay que terminar ya mismo 

con este horror. Desde el Frente 
de Izquierda exigimos la clausura 
inmediata de estos establecimientos, 
el castigo a los dueños de las redes 
mafiosas y de las grandes firmas 
que las contratan, y a los funciona-
rios nacionales y de la Ciudad que 
hicieron y hacen la vista gorda. Y 
que las máquinas y materias primas 
sean expropiadas y entregadas a los 
propios trabajadores, para que estos 
se transformen en proveedores del 
estado, produciendo, con las condi-
ciones que corresponden de seguri-
dad e higiene, guardapolvos, sábanas 
y otros productos textiles útiles para 
la salud y la educación pública. 

Esclavitud en pleno siglo XXI

Los talleres clandestinos de Macri 
 Volvió a salir a la luz uno de los hechos más aberrantes que suceden en plena ciudad de Buenos Aires donde 

gobierna el PRO: la existencia de miles de personas sometidas a condiciones de trata y superexplotación.

José Castillo • Candidato a Vicejefe de Gobierno por el Frente de Izquierda

La esposa 
de Macri 

utiliza 
trabajo 
esclavo

El FIT segundo  
en Mendoza 

El domingo 17 se 
vota en Salta

Vista de la irracional y voraz superexplotación 

Mariano Farré
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El jueves 7 de mayo se realizó 
la marcha por el boleto educativo 
gratuito. Más de 5 mil personas, 
entre estudiantes (centros de es-
tudiantes secundarios, terciarios y 
universitarios), docentes (Sutebas 
Multicolor) y auxiliares (Ate), se 
movilizaron a la legislatura de la 
provincia de Buenos Aires para 
exigir que se vote en el senado 
el proyecto de boleto gratuito 
para todos los trabajadores de la 

educación y los estudiantes de la 
provincia, en todos los medios de 
transporte públicos. Docentes y 
estudiantes de Izquierda Socialista 
de distintos puntos de la provincia 
se hicieron presentes. En el acto 
que cerró la movilización, habló 
Mónica Schlottahuer, delegada 
ferroviaria y diputada provincial 
electa por el FIT, quien rescató 
la importancia de tener diputados 
de izquierda para impulsar los 

debates sobre las necesidades 
de los trabajadores y el pueblo. 
También denunció que el proyec-
to original del FIT, que prohibía 
tarifazos y exigía que el boleto 
se costeara con las ganancias de 
las empresas, fue “retocado” por 
los legisladores del gobierno y la 
oposición patronal tras el lobby 
de las empresas. Asimismo, ha-
blaron Lucas Cabrera, presidente 
del centro de estudiantes ISFD 

N° 45 (Haedo) y Gastón Rivero, 
co-presidente del centro de de la 
Universidad General Sarmiento. 
Ambos rescataron la importancia 
de la unidad en la lucha entre los 
estudiantes y trabajadores de la 
educación, y llamaron a continuar 
la campaña provincial para que el 
gobierno y la oposición patronal 
dejen de cajonear el proyecto del 
boleto. ¡Vamos por el boleto edu-
cativo 100% gratuito!

El encuentro es una instancia 
democrática y abierta a la parti-
cipación de todos los jóvenes y 
estudiantes del país que quieran 
sumarse a conocer y debatir cómo 
fortalecer al Frente de Izquier-
da y de los Trabajadores (FIT). 
Vendrán al mismo a debatir como 
invitados, dirigentes del FIT y de 
nuevas agrupaciones y movimien-
tos sociales que lo apoyan (Pueblo 
en Marcha, Frente Popular Darío 
Santillán, MP La Dignidad, Co-
munismo Revolucionario, COB 
La Brecha, entre otros). Con el 
Frente de Izquierda estamos cons-
truyendo la tan ansiada unidad de 
la izquierda. Participaremos jóve-
nes de todo el país y estudiantes 
de universidades, profesorados y 
colegios secundarios. 

Miles de jóvenes ya no creemos 
en el verso kirchnerista y vemos 

una alternativa propia en el Frente 
de Izquierda. Ya que sufrimos el 
deterioro de la educación pública, 
los avances de la privatización y el 
flagelo de la precarización laboral 
y la desocupación. La década kir-
chnerista no ha sido una “década 
ganada” para nosotros, sino que la 
ganaron los empresarios y los ma-
fiosos. Por eso tenemos que pelear 
todos los días para poder ganarnos 
un futuro digno que este sistema 
capitalista nos niega. 

Con marchas, asambleas, sen-
tadas, tomas, cortes de calle, clases 
públicas, organizando centros 
de estudiantes y otras acciones, 
peleamos por nuestros derechos 
todos los días. Enfrentamos a Cris-
tina, a Scioli, Macri y a Massa, ya 
que todos los gobiernos ajustan al 
pueblo. La deserción, el deterioro 
edilicio, la falta de presupuesto, 

las autoridades antidemocráticas, 
la privatización, las restricciones 
para estudiar, la crisis económica, 
la pobreza y otros males, sólo 
podrán ser derrotados con más 
lucha y organización. ¡No nos 
resignamos! 

Queremos una educación públi-
ca, estatal, gratuita, laica, científica, 
de calidad académica y al servicio 
de los trabajadores y el pueblo. 
Reclamamos el boleto educativo 
100% gratuito a nivel nacional, co-
medores en todos los centros educa-
tivos y un aumento presupuestario 
en base al no pago de la ilegítima y 
fraudulenta deuda externa. ¡Porque 
la deuda es con la educación! Y 
para luchar y ganar, defendemos la 
democracia estudiantil. Peleamos 
por recuperar nuestras herramientas 
gremiales para construir centros 
democráticos, combativos, que 

enfrenten a los gobiernos del ajuste. 
En las recientes elecciones de 

Salta, Mendoza, Santa Fe, Neu-
quén y Capital Federal el Frente 
de Izquierda ha crecido disputan-
do cargos ejecutivos y sumando 
nuevos diputados de lucha. Ya en 
el 2013 habíamos obtenido casi 
1.300.000 votos y ahora se vienen 
las elecciones presidenciales que 
son el mayor desafío para que el 
FIT se siga fortaleciendo como 
una alternativa política nacional 
para los trabajadores, las mujeres 
y los jóvenes. El 4to ENJIS está 
al servicio de debatir el escenario 
político y electoral y empujar las 
luchas de la juventud y el movi-
miento estudiantil. Animate. Vos 
también podés participar. Vení al 
4° Encuentro de la Juventud de 
Izquierda Socialista para sumarte 
y fortalecer al Frente de Izquierda. 

En la mañana del jueves 7 de 
mayo, más de mil ocupantes del 
predio de 520 entre 214 y 216 en 
la localidad de Abasto fueron sal-
vajemente desalojados por medio 
de un enorme operativo policial 
que responde a Scioli. Este hecho, 
que dejó gran cantidad de heridos y 
detenidos, se dio a sabiendas que el 
día anterior un juez había ordenado 
no desalojar y tras la presencia del 
vicegobernador Mariotto en el 
lugar, quien realizó una serie de 
promesas electorales que bien rápi-
do olvidó cumplir. Izquierda Socia-
lista de Abasto estuvo en el lugar 
denunciando el brutal desalojo. El 
miércoles 13 de mayo, las familias 
desalojadas se movilizarán a la le-
gislatura de la provincia para pedir 
por la expropiación de las tierras. 
Izquierda Socialista denuncia enér-
gicamente la represión y acompaña 
el reclamo por viviendas dignas en 
una provincia donde un millón y 
medio de familias no tiene acceso 
a la vivienda propia, mientras las 
constructoras inmobiliarias hacen 
ganancias millonarias.

Habrá paneles y debates. Y 
trabajo en comisiones con 
docentes de todo el país.

Se hará en la Escuela Superior 
de Comercio Manuel Belgrano, 
La Rioja 1450, Barrio Alberdi, 

Córdoba Capital.
Comienza el sábado 23 de 
mayo, desde las 9 horas y 

seguirá el domingo 24 desde 
la misma hora. A las 18:30 
habrá una plenaria con las 
resoluciones. A las 20 peña, 

música y parrilla.
Para viajar desde cualquier 

provincia del país contactate 
por privado en el Facebook: 

Docentes en Marcha Nacional. 
O con los compañeros de 
Docentes en Marcha que 
conozcas ¡Te esperamos  

en Córdoba!

CÓRDOBA

Brutal  
desalojo  

en Abasto  
(La Plata)

Participá del  
Encuentro  

Nacional de 
Docentes  

en Marcha

Para fortalecer al Frente de Izquierda

Vení al 4º 
Encuentro 
Nacional  

de nuestra

Los días sábado 23 y domingo 24 de mayo realizaremos 
el 4° Encuentro Nacional de la Juventud de Izquierda 
Socialista (ENJIS) en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional  

de La Plata. Sumate.

Nicolás Núñez • Comisión Directiva de la FUA

Acto de apertura en La Plata   
Sábado 23 • 12 hs.

Facultad de Humanidades y Ciencias  
de la Educación  

(Calle 51, entre 124 y 125)

El pasado lunes 11 de mayo se realizaron 
las elecciones de centro de estudiantes en la 
escuela secundaria IPEM 315, “José Hernán-
dez”, de la ciudad de San Francisco. Nuestra 
compañera de la Juventud socialista de Iz-
quierda Socialista, Ailén Suyai Cabrera, salió 
electa presidenta del centro. Encabezó la lista 
llamada ZAP, que ganó con un contundente 
60% de los votos (180 a 118). La lista ganadora 

se formó con un criterio amplio; y apuntando a 
la participación de chicos de todos los años y 
no cerrado a los de los años superiores. Cabe 
acotar que el centro estaba acéfalo desde hacía 
dos años, y Ailén, junto a un grupo de com-
pañeros, viene desde el año pasado dando la 
pelea para que los estudiantes del 315 tengan 
sus representantes en la escuela y así poder 
hacer escuchar su voz.  

IPEM 315, San 
Francisco, Córdoba

¡Ganamos  
el centro! 

Marcha por el boleto educativo en La Plata

Los anteriores encuentros nacionales de nuestra Juventud se realizaron en Córdoba, la UBA y La Pampa. Ahora vamos a La Plata.
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La región del Caribe desde fines 
del siglo XIX ha estado ligada a la 
presencia militar y económica del 
imperialismo norteamericano. La 
historia de República Dominicana 
estuvo jalonada por el predominio de 
la industria azucarera, su concentra-
ción en manos de las multinacionales 
yanquis y las invasiones. Luego de 
la invasión de 1916 se formó una 
Guardia Nacional de la cual surgió 
Rafael Leonidas Trujillo, de origen 
pobre y con un frondoso prontuario 
delictivo. Entre 1930 y 1961 “reinó” 
su sanguinaria dictadura fascistoide, 
una de las peores del continente. Fue 
responsable de decenas de miles de 
asesinados, y transformó a él y fami-
lia en propietarios de prácticamente 
todos los resortes de la economía 
dominicana. Tan brutal era su manejo 
del país, que el imperialismo comenzó 
a considerarlo un lastre  insostenible.

El asesinato salvaje de las herma-
nas Mirabal (que se transformó en el 
símbolo de la violencia contra las mu-
jeres) en noviembre de 1960 sacudió 
a la opinión pública. Iba en aumento 
el descontento obrero y popular, y dis-
tintos grupos de militares y patronos 
conspiraban contra Trujillo. Otros go-
biernos latinoamericanos lo aislaron. 
Finalmente, con el aliento (y alguna 
armas…) de la CIA, fue ametrallado 
el 30 de mayo de 1961. Joaquín Ba-
laguer, quien fuera “presidente” títere 
de Trujillo, intentó gobernar, pero fue 
derrocado, y se impuso una apertura 
política. En diciembre de 1962 ganó 
la elección presidencial Juan Bosch, 
del PRD (Partido Revolucionario Do-
minicano, de un sector de la patronal 
antitrujillista y que contaba con apoyo 
obrero y campesino), con el 60% de 
los votos.

 
El ascenso revolucionario 
antiimperialista y la ofensiva 
yanqui

La década de los sesenta se abrió 
en América Latina con un creciente 
ascenso, motorizado por la radica-
lización de la revolución cubana, 
que avanzó en las expropiaciones y 
la ruptura con el imperialismo y la 
burguesía a lo largo de 1960.

El imperialismo yanqui intentó 
cercar y aplastar al proceso cubano. 
Fracasó en su invasión a Playa Girón 
en abril de 1961, pero de todos modos 
redobló su presión sobre los gobiernos 
de la región contra Cuba Socialista.

El gobierno nacionalista burgués 
del PRD, que contaba con amplio 
apoyo popular, asumió en febrero de 

Al producirse la invasión en abril 
de 1965, la organización que dirigía 
Nahuel Moreno, Palabra Obrera, lan-
zó rápidamente la consigna “Fuera los 
marines yanquis de Santo Domingo”. 
Desde comienzos de ese año estaba 
impulsando la unificación con el 
FRIP (Frente Revolucionario Indoa-
mericano y Popular), liderado por 
Roberto Santucho, y esta campaña fue 
la primera desarrollada por el PRT, el 
nuevo partido en formación*.

Ante la política yanqui de cu-
brirse con una “fuerza de paz” de la 
OEA, el partido FRIP-PO reivindi-
caba la política tradicional argentina 
de no intervención en asuntos inter-
nos de otros países y denunciaba la 
actitud del gobierno del radical de 
Illia, cuyo canciller Zavala Ortiz 
denunciaba una supuesta agresión 
“comunista” a la República Domi-
nicana, justificando la invasión. Esta 
había recibido un repudio generali-
zado, que incluía declaraciones de 
la CGT y de diputados peronistas. 
Palabra Obrera sostenía que la me-
jor ayuda a los pueblos dominicano 
y cubano era que los trabajadores 
latinoamericanos exigiesen la ex-
propiación de las grandes empresas 
yanquis y el desconocimiento de las 
deudas contraídas por los gobiernos 

1963. En abril se promulgó una nueva 
constitución con una gran ampliación 
de derechos democráticos y sociales 
para los trabajadores y los desposeí-
dos. Solo cinco meses después, el 25 
de septiembre, Bosch fue derrocado 
por un golpe encabezado por el co-
ronel Weissin y Weissin, ligado a la 
oligarquía, la iglesia católica y los yan-
quis. Se abolió la nueva constitución y 
se reinstaló una dictadura. En Brasil, 
en abril de 1964 fue derrocado por un 
golpe militar proyanqui el gobierno 
de Goulart. El presidente Lyndon B. 
Johnson comenzó a bombardear y a 
invadir Vietnam del Sur.

La revolución y el  
desembarco de los marines 

En Dominicana el descontento 
siguió en aumento. El 24 de abril de 
1965 comenzó una guerra civil: la 
junta militar gobernante fue destituida, 
en medio de la división de las fuerzas 
armadas y una insurrección impulsa-
da por las organizaciones obreras y 
populares y los sectores más jóvenes 
del ejército encabezado por el coronel 
Francisco Caamaño. Milicias armadas 

de obreros y estudiantes, junto a subo-
ficiales y soldados, hicieron retroceder 
y paralizaron a los tanques de Weissin 
y Weissin en Santo Domingo, que 
quedó dividida. La oligarquía y sus 
fuerzas militares pusieron al general 
proyanqui Imbert Barrera al frente 
de un “gobierno de reconstrucción 
nacional”, mientras los “constitucio-
nalistas” sostenían a Caamaño como 
presidente. El fantasma de “otra 
Cuba” recorría el Caribe.

El 28 de abril comenzó la inva-
sión yanqui, que fue rechazada por 
las masas latinoamericanas y varios 
gobiernos. Johnson rápidamente bus-
có apelar a la cobertura de la OEA, 
pidiendo la formación de una “fuerza 
multilateral de paz”.

Con gran heroísmo, los comba-
tientes dominicanos enfrentaron a los 
invasores en  condiciones muy adver-
sas. Hicieron varios intentos de tomar 
el Palacio Nacional y entre mayo y 
junio hubo muchísimos muertos. En 
agosto Caamaño empezó la negocia-
ción con Imbert Barrera para formar 
un “gobierno provisional”. Estados 
Unidos logró la “fuerza de paz” de la 

El 28 de abril de 1965 entraron los marines

A 50 años de la 
invasión yanqui a 

República Dominicana
En abril de 1965, una insurrección popular enfrentó a la junta militar proyanqui que 

había derrocado al gobierno de Juan Bosch en 1963. A sangre y fuego, con más 
de cuarenta mil marines, el imperialismo y la oligarquía mantuvieron a República 

Dominicana como una empobrecida semicolonia.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

OEA, con el apoyo efectivo de la dic-
tadura brasileña, que envió más de un 
millar de soldados, y algunos cientos 
más, aportados por las dictaduras de 
Honduras, Paraguay y Nicaragua. A 
fines de agosto habían terminado los 
últimos combates.

El 3 de setiembre asumió la pre-
sidencia provisional, en un acuerdo 
avalado por EE.UU. y aceptado por 
Caamaño, el abogado Héctor García 
Godoy. Reemplazados por tropa bra-
silera, se fueron los marines, dejando 
oficiales “asesores”. En enero de 1966 
Caamaño viajó a Londres con un 
cargo diplomático, con lo cual daba 
cierta confianza en el gobierno de 
García Godoy.

Unos meses después se realiza-
ron “elecciones” controladas por la 
oligarquía y los militares proyanquis, 
mientras el país seguía ocupado por 
las tropas de la OEA. Así asumió la 
presidencia nuevamente el títere de 
Trujillo, Joaquín Balaguer. García Go-
doy se fue de embajador a Washington 
y Balaguer impuso el terrorismo de 
estado, con una feroz represión.

 
Faltó una dirección 
consecuente

En República Dominicana no 
existía un partido revolucionario y 
los dirigentes de las organizaciones 

sindicales, populares y del movi-
miento estudiantil se alinearon en el 
curso capitulador del sector militar 
que encabezó la revolución.

El pueblo dominicano pagó aque-
lla invasión con represión, pobreza y 
sometimiento al imperialismo. Juan 
Bosch (fallecido en 2001) nunca más 
logró ganar una elección presidencial, 
aunque se presentó varias veces. Pero 
sí lo hizo el Partido de la Liberación 
Dominicana, que fundó en 1973, 
cuando rompió con el PRD. En 1996 
el PLD ganó las elecciones gracias a 
un acuerdo entre Bosch y Balaguer. 
Los gobiernos del PLD, convertido 
en heredero de Balaguer (fallecido en 
2002), profundizaron la miseria y el 
carácter semicolonial, con el pacto de 
libre comercio con EE.UU. El escaso 
crecimiento económico logrado ha 
sido sobre la base de un crecimiento 
importante de la deuda externa.

El pueblo dominicano siguió lu-
chando. Hubo importantes huelgas, 
por ejemplo contra el pago de la deuda 
externa. Las actuales luchas están 
vinculadas a la resistencia contra la 
depredación minera de territorios por 
parte de transnacionales avaladas por 
el gobierno del PLD. Sigue abierta la 
lucha que dejaron inconclusa los he-
roicos combatientes que enfrentaron 
a los marines en 1965.

unitaria para impulsar las tareas de 
solidaridad con el pueblo dominica-
no. Solo el diputado peronista y diri-
gente de la UOM Paulino Niembro 
mencionó positivamente estas pro-
puestas, aunque sin comprometerse 
a impulsarlas. Al finalizar el acto 
hubo una provocación por parte de 
infiltrados de grupos fascistas y de 
los servicios, y murió el estudiante 
de medicina Horacio Grinback.

En medio del ascenso estudiantil 
que sacudía el país hubo numerosas 
movilizaciones, que eran reprimi-
das por la Guardia de Infantería y 
gases lacrimógenos, mientras los 
estudiantes se protegían con piedras 
y bombas molotov. Los seguidores 
del Partido Comunista cantaban la 
consigna “yanquis, atrás, los pueblos 
quieren paz”, e “Illia, coraje, a los 
yanquis dale el raje”. Los seguidores 
de las agrupaciones del trotskismo 
junto con importantes sectores de la 
vanguardia estudiantil radicalizada, 
cantaban “yanquis a cucha, los pue-
blos quieren lucha”, y “Zavala, Illia, 
la misma porquería”.

*Véase El trotskismo obrero e 
internacionalista en la Argentina. 
Ernesto González (coordinador), tomo 
3, vol. 2, Antídoto, 1999.

El PRT y la solidaridad con el pueblo dominicano en Argentina

Facsimil del periódico después  

del acto del 12 de mayo de 1965

patronales. Centraba su campaña 
en la denuncia de la OEA (Illia se 
comprometía a mandar tropas si lo 
pedía la OEA), exigiendo la ruptura 
con este títere yanqui, la anulación 
de todos los pactos militares y que 
no se enviase a ningún soldado para 
legalizar la invasión. En el periódico 
se proponía la realización de un acto 
público con la CGT, el movimiento 
estudiantil, las autoridades uni-
versitarias y los partidos políticos 
(PO Nº 385, 11/5/65). A la CGT se 
le reclamaba paro para el día del 
acto, y si Illia mandaba soldados, se 
respondiera con la huelga general 

con ocupación de fábricas, 
oficinas, universidades y 
colegios secundarios.

El acto se realizó el 
miércoles 12 de mayo, en 
la Plaza Congreso, con 
una concurrencia multitu-
dinaria, estimada entre los 
quince y los cuarenta mil 
participantes. Organizado 
por las direcciones estu-
diantiles, tuvo el apoyo y 
participación de la CGT y 
partidos políticos, como 
el Justicialista, Comunis-
ta, Socialista Argentino, 
entre otros. En los dis-

cursos se expresaron dos políticas. 
Los oradores del PC y la dirección 
estudiantil reformista pedían la re-
nuncia de Zavala Ortiz y el repudio 
al imperialismo yanqui.

Por su parte, Salvador Amato, 
en representación de la tendencia 
estudiantil que impulsaba Palabra 
Obrera, encabezada por UPE de 
Farmacia, denunció al gobierno ra-
dical, diciendo que era insuficiente 
la renuncia del canciller, e insistió 
en la ruptura con la OEA y todos los 
pactos militares y políticos que nos 
ataban al imperialismo. Y propuso 
salir del acto con una dirección 

Las milicias enfrentaron heroicamente a los marines yanquis
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¿Qué opina sobre lo que está 
pasando en Siria?

La situación de Siria es difícil 
y compleja. Siria es ahora el centro 
de la confrontación de los países 
regionales e imperialistas contra las 
revoluciones que comenzaron en 
Túnez y se expandieron como una 
llama en todos los países árabes. 
Antes de detenerse en Siria, como 
consecuencia de la brutalidad del 
régimen  de Al Assad y la influencia 
de algunos países de la región, como 
Arabia Saudita y Qatar. Gobiernos 
que impulsan la islamización y la 
distorsión de la revolución vía el 
apoyo de las facciones radicales de 
“jihad” como Al Nusrah, ISIS, Ahrar 
al Sham y el Ejército Islámico.

Entonces los pueblos que se 
rebelaron con el fin de cambiar el 
régimen y alcanzar la libertad eco-
nómica y la democracia, se colocan 
en una situación muy difícil. Más 
de la mitad de la población son 
refugiados y personas sin hogar 
tras la destrucción de ciudades y 
pueblos con aviones de combate y 
tanques, misiles de largo alcance 
y armas químicas. Con la salida de 
tanta gente la revolución ha sufrido 
la pérdida de seguidores. Los que se 
quedaron no sólo enfrentan al régi-
men sino que además se enfrentan 
al ISIS y Al Nusrah. Estas fuerzas 
fundamentalistas quieren imponer la 
religión (según la interpretación de 
ellos mismos) y el establecimiento 
de la autoridad del Califato y la lu-
cha contra los “apóstatas del Islam”, 
es decir, aquellos que no están de 
acuerdo con ellos. Esa es su misión 
de combate, en lugar de luchar con-
tra el régimen. Algunas personas 
están allí enfrentando la pobreza y 
el asedio por parte del régimen, el 
colapso económico y el secuestro, y 
luchando, al mismo tiempo, contra 
ISIS y Al Nusrah.

Pero se puede decir que la si-
tuación ahora estaría sufriendo un 
déficit insuperable para la opción 
militar, después de que Irán apoye 
a Al Assad. Enviando al Hezbolá 
(milicias chiitas del Libano) y 

El Comité Kurdistán de la Argentina 
marchará a la embajada de Irán el próximo 
18 de mayo para reclamar por la libertad 
de Zeynep Celaliyan y el cese de las ejecu-
ciones contra prisioneros políticos kurdos 
en ese país. Celaliyan es una presa política 
kurda de Irán, acusada de pertenecer al 
Partido por la Vida Libre de Kurdistán. 
Es una activista que ha trabajado en cues-
tiones relacionadas a los derechos de las 

mujeres, especializada en la educación de 
niñas e involucrada en la lucha contra el 
sistema patriarcal que tiene gran peso en 
la mayoría de los países de Medio Oriente. 
Fue arrestada en marzo de 2008 por agentes 
del servicio secreto de Kirmasam y llevada 
a un juicio en 2009 que duró apenas unos 
minutos sin posibilidades de defenderse. 
Allí fue condenada -de acuerdo a la ley is-
lámica- como “Enemiga de Dios”, condena  

a pena de muerte. Debido a presiones de 
organizaciones y personalidades internacio-
nales de derechos humanos, esta condena 
fue conmutada y cambiada por la prisión 
de por vida. 

En los últimos años ella ha sufrido mu-
chas torturas y maltratos, razón por la cual 
su salud es realmente endeble, a tal punto 
que puede llegar a perder su visión. Desde 
Izquierda Socialista (UIT-CI) llamamos a 

Entrevista a Salameh Kayleh, revolucionario sirio

“La revolución siria continúa”
Salameh Kayleh es un intelectual marxista sirio de origen 
palestino. Pasó varios años encarcelado por la dictadura 
de Bashar Al Assad. Fue detenido nuevamente en abril 
del 2012 y luego deportado a Jordania. En el Foro Social 
Mundial (FSM) de Túnez, realizado a fines de marzo, Kayleh 
participó del taller en favor de la revolución siria organizado 

por la UIT-CI. Desde allí, junto a otras organizaciones, se 
decidió convocar a un encuentro internacional en apoyo a la 
revolución en Siria el 11 y 12 de julio en Estambul, Turquía. 
En las últimas semanas una serie de combates en el Norte 
del país y en ciudades cercanas a Damasco, mostrarían que 
las fuerzas de Al Assad vuelven a perder terreno.

¡Libertad para Zeynep Caleliyan!
No a la pena de muerte en Irán

combatientes traídos de Afganistán, 
Tayikistán y también de la Guardia 
Revolucionaria iraní, que ahora 
lidera la lucha contra la revolución 
en toda Siria. Pero con todo este 
apoyo el régimen es incapaz de 
reclamar la victoria y poner fin a 
la lucha. El caos de la revolución y 
de la protección de Irán al régimen 
y el papel de los “yihadistas”, que 
están apoyados por Arabia Saudita 
y otros, es lo que lleva el conflicto a 
un callejón sin salida.

 Sin embargo, este no es el fin 
de la revolución. La resistencia 
continúa. En todos los casos, la 
revolución continuará hasta que el 
pueblo sea victorioso. Esto hace más 
importante y urgente la construcción 
de una red de solidaridad con la 
revolución siria.

¿Qué opina sobre lo que está 
pasando en Túnez?

 Ahora el nuevo gobierno ha 
sido formado por la alianza Nidaa 

Tunis, que encabeza un ex ministro 
del antiguo régimen. Luego de las 
elecciones de diciembre pasado y del 
fracaso del gobierno del movimiento 
islámico Ennahda, que quiso imponer 
su control durante tres años después 
de la revolución. Pero está claro que 
el miedo a una nueva sublevación 
del pueblo, sobre todo con el regreso 
a la aplicación de las políticas del 
FMI que facilita el saqueo del im-
perialismo, ha llevado ha crear una 
alianza de los dos grupos políticos 
para representar a los segmentos de 
la burguesía que ven la necesidad de 
unirse en el saqueo de las personas. 
Ha quedado claro que la dependencia 
del imperialismo financiero dicta 
las políticas que permiten que el 
capital imperialista saquee aún más, 
ante la profunda crisis en curso del 
capitalismo.

Por lo tanto, no se trata de la 
victoria de la “vía democrática”, sino 
que la crisis de la clase dominante 
los obliga a afrontarla así. Ya que 
mientras se profundiza la pobreza 

de la gente, se espera que el pueblo 
estalle de nuevo. Este es el camino 
al que se debe prestar atención, al 
impulso de la siguiente fase, porque 
el pueblo está luchando por el cambio 
y no se detendrá hasta tener éxito. Por 
eso creo que Túnez, sin duda, será 
testigo de una nueva revolución, lo 
que elevará la necesidad de discutir 
las políticas adecuadas para satisfacer 
las necesidades del pueblo.Y desarro-
llar su revolución con el fin de ganar 
verdaderamente y no ser distraídos 
por el proceso democrático, que 
refleja precisamente la devoción de 
la alianza de los capitalistas.

El problema es que los viejos par-
tidos de izquierda consideran que la 
vía democrática es la base de la lucha, 
y que es la forma de cambiar. Por lo 
que se debilita y pierde gran parte de 
la juventud, que jugó un papel impor-
tante en la revolución antes y después. 
Esta joven generación es lo que cuenta 
para el cambio y es la esperanza del 
futuro para crear una nueva izquierda, 
revolucionaria marxista.

En su opinión, ¿cuáles son 
los pasos que deben tomar la 
izquierda revolucionaria en 
los países árabes en el futuro 
cercano?

La tarea consiste en formar 
partidos marxistas revoluciona-
rios, dependiendo del espíritu de 
las revoluciones y la participa-
ción de millones de jóvenes en la 
política sin ninguna conciencia 
política. Se ha demostrado que 
la totalidad de los viejos partidos 
de izquierda están lejos de las 
clases empobrecidas, y sufren de 
fatiga ya que la mayoría de sus 
miembros son mayores, y tam-
bién sufren de fatiga intelectual y 
se centran en la democracia. No 
son concientes de los problemas 
de los trabajadores pobres y de 
los campesinos. Esto provocó el 
inicio de nuevos caminos de las 
revoluciones que requieren el 
establecimiento de una izquierda 
revolucionaria, que esté formada 
por el mismo movimiento y la 
juventud que se encuentra frente 
al conflicto. La joven generación 
que está tratando de desarrollar su 
intelecto a través de la búsqueda 
de la lectura del marxismo y la 
comprensión de la realidad, y 
que también está en la búsqueda 
de las formas correctas y organi-
zativas necesarias para ganar la 
revolución. Lo que parece impor-
tante ahora es:1) La evolución de 
la conciencia marxista, basado en 
el hecho de que el marxismo es un 
método de pensamiento que por 
sí solo permite el conocimiento 
científico de la realidad; 2) Iniciar 
un diálogo serio para desarrollar 
una visión alternativa, un proyecto 
alternativo para representar a los 
trabajadores y campesinos pobres. 
Que hable en nombre de  ellos y de-
termine las estrategias que conduz-
can a la victoria de la revolución, 
siempre que estemos en la era de 
la revolución y 3) Entender cómo 
movilizar el movimiento popular 
hacia una revolución organizada 
con su propia agenda.

Salameh Kayleh hablando en el taller en apoyo  
a la revolución siria organizado por la UIT-CI .  

Allí Kayhleh propuso la necesidad de realizar un  
encuentro internacional en respaldo a esa reolvución

apoyar esta campaña y a movilizarse para 
reclamar por la inmediata libertad de Zey-
nep Celaliyan. Lunes 18, a las 11 horas, a 
la embajada de Irán, Figueroa Alcorta 3200.



Scioli, Macri y Massa son lo mismo. 
Son los candidatos del ajuste 

Cambiá con la izquierda

Plata para salario, trabajo, salud y 
educación, no para la deuda externa

El Frente de Izquierda lanzó  
su fórmula presidencial

 ¡Vamos con  
Altamira  Giordano!

Foto Diani
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