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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
tel. (011) 4381-4240
San CriStóbal-ConStituCión: av. 
San Juan 1456 (e/San JoSé Y 
S.peña)
CHaCarita: Maure 4168
alMagro: perón 3870
FloreS: artigaS 291
boedo: CoCHabaMba 3423 
parque patriCioS: loS telareS 507

PROVINCIA DE BUENOS  
AIRES
la MatanZa
San JuSto: oCaMpo 2837 
raFael CaStillo: aguirre 2715
laFerrere: aSCaSubi Y valentín 
goMeZ (a 2 CuadraS de av. luro)
aldo bonZi: libertad 950

Zona oeSte
Haedo: MarCoS SaStre 95, 1er 
piSo, departaMento “b”, eSquina 
rivadavia

HurlingHaM: pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
el CHaCHo 251, villa udaondo

Merlo: tuCuMán 881, a 1 Cuadra de 
la eStaCión

barrio Matera: eCHeverrY 1518
MarCoS paZ: dardo roCHa 2137
luJán: dr MuñiZ 999 CaSi eSquina 
SarMiento

MerCedeS: Calle 35 CaSi eSquina 
16, loCal 4

Zona Sur
lanúS: Salta 219, a una Cuadra de 
CaMino general belgrano, gerli

loMaS de ZaMora: FlorenCio 
varela: río CarapaCHaY Y río 
diaMante, barrio villa MóniCa

beraZategui: avenida 21 nº 4128, 
entre CalleS 141 Y 141a
ClaYpole - alMirante brown: 
virreY loreto 3848

Zona norte
MalvinaS argentinaS: godoY CruZ 
2727 (a doS CuadraS de eStaCión 
polvorineS)
KM 30: luiS eSpinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 CuadraS de eStaCión 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: italia 1490, eSquina 
peluFo (a doS CuadraS de la 
eStaCión San Miguel, tren San 
Martín)
paCHeCo: aguado eSquina alberdi, a 
treS CuadraS de 197 Y aguado (CaSi 
CruCe paCHeCo)
San Martín: Cerrito 2194, eSquina 
MatHeu 

Zárate: general paZ Y garibaldi, 
Centro, a 3 CuadraS terMinal de 
ColeCtivoS

LA PLATA: Calle 61 n° 508  
(e/ 5 Y 6)
Calle 521 eSquina 209 barrio 
abaSto

MAR DE AJÓ, partido de  
la CoSta: Jorge newberY 1304

CÓRDOBA
Capital: CHaCo 147, loCal Central

MarqueS de SobreMonte: toMaS de 
irobi 345
general paZ: av. patria 1054
YoFFre norte: alSina 2167
San FranCiSCo: gral. paZ 785
JeSúS María: viCente aguero 864
Mina Clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laprida 911 tel. (0341) 
5689492

NEUQUÉN
Capital: baHía blanCa 154
Cutral Có: av. del trabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloCHe: 25 de MaYo 655

LA RIOJA
Capital: 9 de Julio 409. 
tel. 0380-154367663

SAN JUAN
Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - Capital

(0385) 154977132

Finalizadas las PASO, es 
evidente que ninguno 

de los tres candidatos de los 
de arriba, que pretenden la 
presidencia, salieron bien. 
En especial Scioli y Macri 
no lograron los objetivos 
que se habían fijado para 
llegar a las elecciones del 
25 de octubre. Scioli y el 
FPV necesita llegar al 40% 
y estar a 10 de diferencia 
de Macri para evitar el 
balotage. Llegó al 38,4%. 
Macri y Cambiemos (PRO-
UCR-Carrió) necesitaba 
lo inverso, polarizar como 
el único opositor claro 
quedando a poca distancia 
para ganar en octubre o ir a 
la segunda vuelta. Solo llegó 
al 30 % y ocurrió la sorpresa 
que el alicaído Massa 
(UNA) llegó a un 20,6% 
y le achicó esa posibilidad 
disputando el voto opositor.

El trasfondo de esta 
indefinición política tiene 
que ver con la crisis y el 
desgaste que sufren los 
políticos patronales del 
gobierno y la oposición 
patronal frente a los sectores 
populares. Si bien es un 
hecho que todavía casi el 
90% de los votantes dio 
el voto a una de estas tres 
variantes del sistema, es 
real que existe desgaste y 
rupturas y poca confianza de 
las masas en ellos. Veamos. 
El FPV del peronismo K  
que gobierna con Cristina 
Kirchner, al cual representan 
Scioli-Zannini, ha perdido 
desde las PASO de 2011, 
nada más y nada menos 
que 2.333.629 votos. Lo 
que se explica por sus 
políticas de ajuste y ataque 
al salario obrero. Macri no 
logró levantar porque, en 
primer lugar, retrocedió 
en Capital en 5%, no pudo 
ganar en Santa Fe y solo lo 
hizo en Mendoza. Y Massa, 
aunque ahora aparece como 
“ganador”, en realidad 
perdió unos 800 mil votos en 
Provincia de Buenos Aires 
respecto a las legislativas de 
2013, que había ganado.

La bronca obrera 
y popular antes de las 
elecciones se canalizó en 
dos huelgas generales y en 

SCIOLI, MACRI, MASSA

La tienen 
complicada

paros de docentes, aceiteros 
o la 60. En lo electoral, 
la mayoría se canaliza 
equivocadamente a otras 
variantes patronales en un 
voto “castigo” al gobierno 
de Cristina y Scioli. Aunque 
una franja de trabajadores y 
jóvenes se va consolidando 
con el FIT que logró 726 mil 
votos, superando su elección 
de las PASO de 2011.

La victoria de Scioli y 
el FPV no puede esconder 
que en las PASO se expresó 
la crisis del peronismo 
y la ruptura de millones 
con el gobierno. Uno de 
sus puntos más claros es 
que hubo un voto castigo 
también a Scioli. Ya que en 
la provincia el peronismo k 
perdió 12% de votos, donde 
se supone que es su bastión. 
Esto explica por qué no 

pudo llegar al 40 % nacional 
y a una diferencia de más 
de 10 puntos. La crisis y el 
desgaste del PJ provincial 
también se mostró en 
la división en la interna 
(Aníbal Fernández versus 
Julián Domínguez) en medio 
de violentas acusaciones 
ligados a la corrupción y 
al narcotráfico. Y en que 
varios intendentes históricos 
“barones” del conurbano, 
fueron derrotados, como 
Othacehé en Merlo, Mariano 
West de Moreno o Jesús 
Cariglino de Malvinas 
(Frente Renovador-Massa). 
La crisis del PJ también se 
expresa en que ya no hay 
un solo peronismo sino la 
división parece consolidarse 
con el FpV, Massa-De La 
Sota y, por otro lado, los 
Rodríguez Saa.

La alianza Cambiemos 
es la otra expresión de 
crisis de la vieja oposición 
patronal que históricamente 
se expresaba en la UCR. 
Cambiemos es la suma de 
la centroderecha del PRO, 

con los restos de la UCR o 
ex UCR como Carrió. El 
Argentinazo de 2001 y el 
“Que se vayan todos” terminó 
de liquidar el bipartidismo del 
régimen político argentino.

Por eso la preocupación 
de la patronal argentina y del 
imperialismo respecto a una 
futura inestabilidad política 
si se profundiza la crisis 
económica y el choque social. 
Porque la perspectiva hacia 
2016 es a mayor crisis global 
en el marco de la continuidad 
de la crisis económica 
capitalista mundial. 
Expresada en la caída de los 
precios de las materias primas 
(ver pagina 11) sumadas las  
crisis de Brasil y de China, y 
el crecimiento de las luchas. 

Debemos ratificar que 
Scioli, Macri y massa son 
los candidatos del ajuste. 

Nunca tan clara esta 
definición. Gane quien 
gane, va a estar obligado 
a continuar, más agravado 
aun, con el ajuste sobre 
el pueblo trabajador, para 
buscar compensar la caída 
de las ganancias de las 
grandes patronales. Es 
lo que se ve en la crisis 
de Brasil, Venezuela, 
Chile o Ecuador. Por eso 
debemos salir a decirle a los 
trabajadores y a la juventud 
(igual que hasta ahora) que 
no habrá ninguna solución 
dándole el voto a alguno 
de ellos. Muchos caen en 
la trampa montada por el 
gobierno y la Cámpora, de 
que hay que votar aunque 
sea con la nariz tapada a 
Scioli para “que no gane 
la derecha” (por Macri). 
U otros, de votar a Macri 
o Massa para castigar al 
gobierno. Por eso hay que 
salir fuertes y unidos para 
llamar a votar al FIT para 
fortalecer una alternativa 
que enfrente con más fuerza 
el mayor ajuste que se viene.

También se ha puesto en 
evidencia la crisis final de la 
centroizquierda. Las medias 
tintas de Binner y compañía 
se fue cayendo, mostrando 
que en Santa Fe gobiernan 
con los radicales con el 
mismo ajuste y corrupción. 
Pino Solanas quedó fuera de 
todo. Y el falso progresismo 
de Stolibizer apenas pudo 
superar al FIT con un 3,5%. 
Tampoco la candidatura de 
De Gennaro pudo impactar 
por su mala trayectoria en la 
CTA.

La buena elección 
que hace el FIT con el 
3,3%, creciendo respecto 
al 2,3% de las PASO de 
2011, siendo la única 
fuerza de la izquierda que 
vuelve a derrotar el piso 
proscriptivo del 1,5%, 
plantea el fortalecimiento 
de una alternativa  para 
luchar contra el ajuste y 
por los cambio de fondo. 
En la interna triunfó, en la 
fórmula presidencial, Del 
Caño-Bregman. Nuestra 
lista Unidad hizo una 
gran elección ganando en 
Provincia Buenos Aires, 
Capital y Córdoba, entre 
otros distritos. Ahora es 
la hora de salir unidos a 
dar la pelea por el voto 
al FIT. Una gran elección 
del FIT no es solo lograr 
más bancas obreras y 
socialistas sino también 
para impulsar la pelea por 
nuevos dirigentes políticos 
y sindicales. Cada voto por 
el FIT será un voto contra la 
burocracia sindical en todas 
sus expresiones. Contra 
Caló y la CGT Balcarce 
que va con Scioli, y contra 
los Moyano o Barrionuevo 
que van con Massa o dejan 
correr el voto a Macri. Junto 
con Del Caño Presidente 
vamos con Pitrola-Sobrero 
en la Provincia, Liliana 
Olivero en Córdoba y los 
miles de luchadores que 
integran nuestras listas para 
fortalecer al sindicalismo 
combativo. Y para fortalecer 
la lucha contra el ajuste, 
en defensa del salario, la 
educación, la salud, por el 
no pago de la deuda y por 
los cambios de fondo que 
necesitan los trabajadores, la 
juventud y demás sectores 
populares.
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Las lluvias de los últimos días y 
los vientos del sudeste, provocaron 
el desborde de las cuencas de los ríos 
Luján, Reconquista y Matanza, inun-
dando medio Gran Buenos Aires. No 
se trata, como quieren hacernos creer, 
de una “catástrofe natural imprevisi-
ble”. ¡Desde la época de la Colonia 
hay registros de que, periódicamente, 
se producen este tipo de inundacio-
nes! Sin ir más lejos, hace apenas 
dos años, la ciudad de La Plata quedó 
con zonas enteras bajo las aguas, con 
secuela de muertos, desaparecidos y 
evacuados. Innumerables estudios de 
los mejores especialistas hidráulicos 
han explicado cientos de veces las 
obras de saneamiento imprescindibles 
para que esto no se repita. El costo 
de las obras insumiría apenas 3.000 
millones de pesos, una ínfima parte de 
lo que se dedica a pagar en concepto 
de vencimientos de deuda externa (ver 
columna izquierda).

La respuesta del gobierno es 
vergonzosa: apenas un día después 
de las elecciones ya nada les importa 
y dejan a los afectados librados a su 
suerte. Cristina mira para otro lado, 
ofreciendo apenas la “limosna” de 

Después de casi un año y 
medio de exacerbación del do-
ble discurso, donde se llegó a 
plantear como consigna “patria 
o buitres”, el ministro de Econo-
mía y candidato a primer dipu-
tado nacional, Axel Kicillof,  se 
sinceró: “es imposible no pagarle 
nada a los buitres”.

El escenario no podía estar 
mejor preparado. Fue en una 
entrevista en exclusiva televi-
sada y transcripta en el diario, 
nada más ni nada menos, que 
con el editorialista más pro-
establishment de La Nación, 
Joaquín Morales Solá. El minis-
tro señaló: “estamos trabajando 
en una negociación”.

Lo que dice Kicillof no es 
otra cosa que lo que venimos de-
nunciando desde hace años: que 
el llamado “desendeudamiento” 
es una vulgar mentira. El kirch-
nerismo, que llegó al gobierno en 
2003 con una deuda de 140.000 
millones de dólares, después de 
pagar en efectivo más de 170.000 
millones, ahora está debiendo un 
monto reconocido oficialmente 
de cerca de 250.000 millones de 
dólares. Cifra que asciende más 
aun, ya que el gobierno no cuenta 
una serie de rubros, entre ellos la 
“cuenta pendiente” con los bui-
tres (que ahora Kicillof los llama 
delicadamente “holdouts”). 

El sólo reconocimiento de 
este pedazo de la deuda repre-
senta más de 15.000 millones de 
dólares. Y si a esto le sumamos 
otros rubros “no contabilizados” 
llegamos a un endeudamiento 
cercano a los 350.000 millones 
de dólares.

La deuda externa sigue sien-
do el gran problema nacional, 
aunque el gobierno quiera ta-
parlo. Para muestra basta un 
botón: toda la catástrofe de las 
inundaciones que están asolando 
a la provincia de Buenos Aires 
podría haberse evitado con obras 
hidráulicas  calculadas en 3.000 
millones de pesos. No se hicie-
ron, y hoy decenas de miles de 
familias están bajo las aguas. Y, 
al mismo tiempo, el gobierno 
kirchnerista se apresta a pagar 
el próximo 3 de octubre venci-
mientos del Boden 2015, por un 
monto de 6.300 millones de dó-
lares. Al tipo de cambio oficial, 
son 60.000 millones de pesos. 
¡Con sólo este pago se podrían 
hacer 21 veces todas las obras 
para resolver las inundaciones! 
Luchemos para que no se pague 
el próximo vencimiento y ese 
dinero vaya, en forma inmediata, 
a asistir a los damnificados. 

Otra vez la lluvia provocó 
que decenas de miles pobladores 
pierdan todo. La culpa es de los 
gobiernos, no de la naturaleza. 
La pura realidad es que no se 
hicieron las obras para evitarlo y 
se sigue actuando con una desidia 
y desprecio hacia la población. 
Lo que sí existen son los grandes 
negocios inmobiliarios, se siguen 
construyendo countries y barrios 
cerrados sobre las márgenes del 
río Luján río abajo, y persisten 
los canales clandestinos río arriba.

Lujan tuvo una gran inunda-
ción en 1986 donde el pico del río 
en aquel momento llegó a los 6,40 
metros, y desde el año 2000 para 
acá se ha vuelto recurrente. En 
2012, 2014 y ahora, el río ha supe-

Inundaciones, el gobierno es responsable

¡Hay que declarar  
la emergencia ya!

José Castillo 
castillo@izquierdasocialista.org.ar

Otra vez, más de 20.000 afectados por una catástrofe que podría haberse evitado. Mientras 
Cristina y Scioli miran para otro lado, florece la solidaridad popular. Hay que poner todos los 

recursos del estado para ayudar a los damnificados

rado los 5 metros. Las inundaciones 
ocurren porque fue modificado el 
escurrimiento de agua en toda la 
cuenca del río Luján.

En los humedales de dicho río 
-lugares de inundación habitual del 
río, que comprende a los partidos 
de Pilar, Escobar y Tigre-, constru-
yeron countries y barrios privados. 
Para ello se elevaron los suelos 
mediante terraplenes, para evitar 
que se inunden… ¡Pero trasladaron 
el problema río arriba, es decir, a 
Lujan y Mercedes, afectando a la 
población más carenciada!

Luján no sólo se inunda por 
el río, sino también por falta de 
obras mínimas, como el cuneteo 
y limpieza de zanjas, como suce-
de en Lezica y Torrezuri, Parque 
Laza, Los Gallitos y otros, o por 
obras hidráulicas mal hechas por 
la autopista del Oeste como sucede 
con el barrio Ameghino, El Pinar 
y Lanusse.

En la zona de Suipacha, donde 
está la naciente del río Luján, la 
Agrupación Vecinos Inundados 
de Luján documentó 114 canales 
clandestinos en distintos campos, 
el negocio de la soja así lo imponía. 
Estos canales hacen que el agua 
desagote más rápido a los campos 
y, a la vez, que el río crezca rápi-
damente, provocando que su zona 
media se desborde, afectando a 
Luján y Mercedes.

Recorrieron todos los organis-
mos oficiales y nunca obtuvieron 
respuesta. Por el contrario, en la 
provincia les contestaron ¡que se 
iban a tomar dos años por canal 
clandestino para verificarlo! El 
secretario de obras públicas de 
la municipalidad de Luján les 
dijo que las inundaciones no eran 
una prioridad. Y cuando hicieron 
una presentación en el Concejo 
Deliberante, de los 18 concejales 
asistieron 6.

Previo a las PASO, dicha agru-
pación hizo firmar a los precandi-
datos a intendente un acta compro-
miso para solucionar el problema 
de las inundaciones en Luján. Yo 
lo firmé en nombre del Frente de 
Izquierda. ¡Y al otro día se daba 
esta nueva inundación! Por eso 
nos comprometimos a apoyar ese 
reclamo y a llamar a movilizar.

La gente reza para que la sudes-
tada pronosticada no suceda y que 
el río no aumente. Y se responde 
con solidaridad, auto organización 
y lucha. Ya varias veces se cortaron 
rutas y calles, como este martes en 
Olivera, donde los vecinos echaron 
a los funcionarios municipales.

Desde Izquierda Socialista nos 
sumamos a ayudar en la emergen-
cia, exigiendo al gobierno nacional, 
Scioli y a los intendentes alimentos, 
colchones y toda la asistencia ne-
cesaria, y las obras necesarias para 
frenar este flagelo. 

una jubilación mínima más, o una 
Asignación por Hijo extra durante 
tres meses. La Afip, directamente 
llega al cinismo de ofrecer como 
“gran contribución” la eximición 
del impuesto inmobiliario a los 
afectados o de “suspender” las inti-
maciones por falta de pago durante 
120 días. Scioli declaró su “soli-
daridad” con los inundados desde 
su butaca de primera clase en viaje 
a Italia. El Banco Provincia a su 
cargo, “invita” a los damnificados a 
solicitar un crédito para reconstruir 
los hogares destruidos o comprar 
los electrodomésticos perdidos. 

Como siempre, la única ayuda 
que existe es la que surge de la so-
lidaridad obrera y popular. Organi-
zaciones sindicales, estudiantiles y 
barriales se han puesto a la cabeza 
de la ayuda, tal es el caso de los 
Sutebas combativos o los ferro-
viarios del Sarmiento. Junto con 
estas iniciativas, desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquier-
da nos ponemos a disposición 
de los damnificados, ofreciendo 
nuestros locales como centros de 
solidaridad y realizando colectas 
en lugares de trabajo y estudio. 
Pero a la vez proponemos que todo 
eso se transforme en organización, 
llamando a realizar asambleas de 
los vecinos inundados, que re-
clamen soluciones efectivas a los 
gobiernos municipales, provincial 
y nacional, como ya empezó a 
ocurrir en Luján. 

Tenemos que exigirles a los go-
biernos de Cristina y Scioli, que se 
hagan cargo del desastre a causa de 
su desidia. Reclamamos que ambos 
gobiernos declaren la emergencia 
social y pongan todos los recursos 
necesarios (lanchas, helicópteros, 
colchones, frazadas, ropa de abrigo, 
medicamentos y alimentos) que 
necesitan urgentemente los dam-
nificados. Y que se obligue a los 
grandes empresarios, laboratorios, 
centros comerciales e hipermercados 
entreguen los artículos necesarios 
y no lucren ni especulen con ellos. 
Que se proceda al resarcimiento sin 
condiciones a todos los afectados 
por la inundación, pagándose las 
reparaciones de todos los daños en 
sus viviendas, electrodomésticos, 
autos y muebles. Que las patronales 

paguen los días no trabajados a los 
trabajadores damnificados. Que 
se les exima del pago de todos los 
impuestos, hasta que se repare todo 
lo perdido. Al mismo tiempo, de-
berá comenzarse de inmediato con 
un plan de realización de las obras 
hidráulicas indispensables para que 
situaciones como estas no se repitan 
nunca más.

Este programa de emergencia de-
berá ser financiado con la inmediata 
suspensión de los pagos de la usura-
ria deuda externa, de los subsidios a 
las privatizadas y demás capitalistas, 
y la imposición de un impuesto 
especial al gran capital y a la gran 
propiedad urbana y rural. Para que, 
ante la emergencia, esta vez no sea 
el pueblo trabajador afectado el que 
pague la crisis.

Desidia y negociados en Luján 
Arnoldo 

Troncoso

Kicillof le quiere 
pagar a  

los buitres

¡Plata 
para los 

inundados,  
no para  

la deuda!
José Castillo

Miles lo han perdido todo. El gobierno es responsable
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El 27 de julio, a los 36 
años, falleció trágicamente 
nuestra compañera Natalia 
Bravo. Naty militaba en 
Izquierda Socialista Santia-
go del Estero desde 2009. 
Siempre estuvo a disposi-
ción de la construcción de 
nuestro partido y la movi-
lización de la clase obrera.

Docente de artes plás-
ticas en primaria, media y 
superior, tomó como suya 
la defensa de la educación 
pública. Integró Docentes 
en Marcha, siendo electa 
delegada de la escuela Pri-
mera Junta por el sindicato 
Cisadems. Durante estos 
años su lucha ha sido tam-
bién feminista. Participó de 
cada Encuentro Nacional de 
Mujeres junto a Mujeres de 
Izquierda Socialista luchan-
do por el derecho al aborto, 
por el fin de la violencia ha-
cia las mujeres y explicaba 
siempre la importancia de 
la separación de la Iglesia 
del estado, para avanzar 
hacia el fin de la opresión 
patriarcal y capitalista. 
La partida de Naty es una 
pérdida irreparable. Perdi-

Desde hace tres años se desarrolla 
en la ciudad de Córdoba el juicio de la 
Megacausa La Perla, centro clandestino 
de detención durante la última dictadura 
militar. El 5 de agosto de 2015 compa-
recí como testigo en esa causa, ante el 
Tribunal Federal en lo Criminal N° 1, 
respecto a la desaparición de la hija de 
Sonia Torres, Silvina Parodi, que estaba 
embarazada de seis meses al momento 
de su detención. 

Sonia Torres sostiene, desde hace 
39 años, que su hija estuvo en la Uni-
dad Penitenciaria a cargo de la Orden 
de Monjas Buen Pastor, sita en la calle 
Irigoyen, durante julio de 1976, fecha 
prevista de su parto. Dado que estuve 
detenida en ese mismo lugar y en ese 
mismo mes, fui convocada en 2008 por 
la jueza Cristina Garzón a testimoniar. 
Dije que no conocí a Silvina, aunque 
afirmé que había varias embarazadas, 
algunas de las cuales venían del Campo 
de la Rivera, otro centro clandestino de 
detención y tortura.

El hecho que la jueza me presentara 
para su reconocimiento un plano de otra 
unidad penitenciaria, la de San Martín, 

y no la del Buen Pastor, despertó mis 
sospechas de que mi testimonio pudiera 
ser usado para obturar la investigación 
de Abuelas. Por eso decidí investigar por 
mis propios medios. 

Visité el lugar donde había estado el 
Buen Pastor en plena ciudad, que había 
sido parcialmente demolido. Aunque en 
su lugar se había construido un paseo 
de compras, pude verificar que existían 
dependencias que pudieron ser utilizadas 
para alojar a personas que no eran ni 
presas comunes ni políticas.  El relato 
comenzó a parecerme verosímil. 

Localicé a las monjas que habían es-
tado a cargo de nuestra detención en un 
geriátrico en las Sierras de Córdoba, San 
Camilo, cerca de Cosquín. Durante 2009 
las visité 3 veces. Ellas recordaban con 
afecto a todo nuestro grupo, 26 presas. 
Durante el tiempo de nuestra detención 
habían sido el vínculo con nuestras fami-
lias, a pesar de estar formalmente incomu-
nicadas, incluso sin reconocimiento legal 
por parte del Tercer Cuerpo de Ejército. 

Aunque la Madre Superiora rechazó 
con energía la sola mención de Silvina, 
una de las madres, la vicerrectora, sí lo 

hizo, incluso afirmando haberle llevado 
la comida al calabozo donde se hallaba. 
Con esa información pedí ampliar mi 
declaratoria ante la jueza, a sabiendas, a 
esa altura, que la jueza era, a su vez, la 
sobrina de la madre superiora. Al finali-
zar mi declaración, la jueza me preguntó 
si mi madre vivía sola en Córdoba, lo que 
sentí como una advertencia.

Casi 30 años después, las monjas fue-
ron convocadas a declarar, pero la Madre 
vicerrectora, Nancy Herrera, falleció unos 
pocos días antes. Cabe acotar que Mon-
señor Primatesta, autoridad máxima de la 
iglesia en Córdoba, atendía en el edificio 
del Arzobispado ubicado frente al del 
Buen Pastor y que, alguna vez, el propio 
obispo lo había visitado. Una temible tra-
ma de poder, que comprende a la iglesia, 
a la justicia y a los militares, se esconde 
detrás del robo del bebé de Silvina. La fé-
rrea voluntad de su madre, Sonia, y de los 
muchos que entregaron todos estos años 
de su vida a contribuir con su búsqueda, 
desde diferentes organismos de derechos 
humanos, merece todo nuestro apoyo. A 
ellos este testimonio, con la ilusión de 
que lo logren.

mos a una amiga y a una 
luchadora en nuestras filas, 
pero honraremos su memo-
ria continuando su lucha por 
un mundo socialista y por 
el fin de la opresión de las 
mujeres.

Fallecimiento 
Robo de bebés, Córdoba

Vinculaciones de la justicia y la 
Iglesia en Megacausa La Perla

Laura Marrone • Testigo en la causa

El poder de la movilización 
logró que, por primer vez, todas 
las autoridades judiciales que están 
involucradas en el caso (el tribunal a 
cargo del juicio, el fiscal defensor y la 
fiscal a cargo de una nueva causa por 
amenazas de Albornoz) recibieran a 
Karina, acompañada por su familia 
y una comitiva de luchadores (Nora 
Cortiñas, Laura Marrone, “Pollo” 
Sobrero, entre otros). Mientras tanto, 
afuera de los tribunales acompañaron 
con cantos y material de denuncia del 
caso, centenares de luchadoras y lu-
chadores contra la violencia machista 
de distintas organizaciones políticas, 
sindicales y de derechos humanos.

Los resultados de esta primera 
movilización fueron muy importantes 
porque se logró acceso completo a la 
causa, se fijó la fecha del juicio para el 
6 de noviembre y se le dejó bien claro 
al tribunal y a la fiscalía que Karina 
no está sola y que el movimiento de 
mujeres no va a parar hasta conseguir 
cárcel para el femicida Albornoz. 

También se logró que la justicia 
ordene una custodia en los domici-
lios de Karina donde viven sus hijos 
y en la casa de su hermana. Pero, 
lamentablemente, y como sucede en 
muchos otros casos, son las víctimas 
como Karina las que deben vivir 
protegiéndose a la espera del juicio, 
mientras Albornoz goza de total 
libertad. Por eso responsabilizamos 

El pasado sábado 8 de agosto, en Berazate-
gui, María Rojas (45 años) murió tras las  graves 
quemaduras que sufrió al ser rociada con alcohol 
y prendida fuego por su pareja, Osvaldo Villas-
boas (53 años), quien está acusado de femicidio.

Aunque la mujer ya había realizado denun-
cias y los familiares y vecinos conocían los 
distintos episodios de violencia que le perpetraba 
Villasboas, el desenlace fue el peor. El nombre de 
María Rojas se suma a la larga lista de mujeres 
asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas, 
por el simple hecho de resistirse a la voluntad 
masculina. Sin dudas, la impunidad de la justicia 
que apenas actúa con los hechos consumados 
y los gobiernos, que no implementan ninguna 
política verdadera para terminar con la violencia 
machista, son responsables de esta nueva muerte.

a la justicia ante cualquier cosa 
que pudiera sucederle a Karina 
-ya que Albornoz continúa con 
las amenazas-. Y tenemos bien 
claro que debemos seguir en 
las calles.

#NiUnaMenos, una pelea  
que sigue abierta

 A más de dos meses de la 
histórica jornada del 3 de junio, 
señalamos que, para los de arri-
ba, nada ha cambiado. Mientras 
Scioli, Macri y Massa siguen 
gastando millones en sus cam-
pañas, ni el gobierno nacional, 
ni los gobiernos provinciales y 
municipales han puesto en mar-
cha acciones verdaderas para 
terminar con la violencia y las 
muertes de mujeres.  En cambio, 

mujeres como Karina Abregú no 
solo siguen sin justicia, sino que 
también carecen de asistencia 
médica adecuada, de subsidios 
que le permitan cubrir digna-
mente sus necesidades y solo 
es sostenida por la solidaridad 
de familiares y organizaciones 
que venimos peleando por los 
derechos de las mujeres. Hoy 
Karina sobrevive gracias a la 
alcancía que pasa en las charlas, 
asambleas y movilizaciones a las 
que concurre por solidaridad de 
los trabajadores. Por todo esto, 
llamamos nuevamente a todas 
las organizaciones de mujeres, 
sociales, políticas y de derechos 
humanos, junto a todas y todos 
los luchadores, a seguir apoyan-

do a Karina Abregú. En su caso, 
se cuenta la historia de otras mi-
les de mujeres que no lograron 
sobrevivir a la violencia ma-
chista. A la justicia le seguimos 
exigiendo, ¡basta de impunidad 
para femicidas y golpeadores! 
¡Cárcel ya para Gustavo Javier 
Albornoz! Y a los gobiernos les 
reclamamos: ¡Declaración de 
la emergencia en violencia de 
género! ¡Presupuesto ya para 
la ley 26485 de erradicación 
de la violencia! ¡Por refugios, 
espacios de atención, viviendas 
dignas y trabajo para las mu-
jeres víctimas de violencia de 
género! El gobierno nacional es 
responsable de la situación de las 
mujeres. ¡Ni Una Menos! 

Sigue la lucha por #NiUnaMenos

¡Justicia por Karina Abregú!
Malena Lenta

El pasado 3 de agosto nos movilizamos junto a Karina Abregú, su hermana Carolina y su familia, 
a los tribunales de Morón para exigir justicia por Karina y cárcel para el femicida Gustavo Javier 

Albornoz, quien sigue libre luego de rociarla con alcohol y prenderla fuego el 1 de enero de 2014.

Otro femicidio 
anunciado

Personalidades, dirigentes políticos y organizaciones sociales apoyando a Karina en los tribunales de Morón

¡Naty, hasta el 
socialismo siempre!
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Además de la contienda presi-
dencial, la pelea por la sucesión del 
sillón de gobernador en Provincia 
de Buenos Aires fue una de las más 
importantes de la jornada electoral. 
Al punto tal que para el PJ se trató 
de “la madre de todas las batallas”. 
Los “barones” del conurbano desple-
garon todo su aparato de punteros e 
hicieron campañas millonarias. La 
interna del FPV se volvió despia-
dada, con acusaciones mutuas entre 
Aníbal Fernández y Julián Domín-
guez sobre lazos con el narcotráfico 
y las mafias. 

Buenos Aires era, además, el 
único “bastión” de Sergio Massa y 
la candidata del PRO María Eugenia 
Vidal se ubicaba llamativamente 
bien en las encuestas. Todos estos 
factores configuraban un escenario 
difícil para el Frente de Izquierda. 
Sin embargo, el FIT hizo una muy 
buena elección y, dentro de ello, la 
Lista Unidad se impuso en la interna 
del FIT con la fórmula Néstor Pi-
trola-“Pollo” Sobrero a gobernador 
y vice, cosechando un importante 
3,66% (281.597 votos), y el 3,8% 
a diputados nacionales (57,7% a 
42,2% al interior del FIT).

El Frente de Izquierda hizo una excelente elección de conjunto 
en la Capital, con 82.127 votos (4,55%, uno de los porcentajes más 
altos del país). En las PASO de abril, para las elecciones porteñas, 
el Frente de Izquierda había obtenido 41.227 votos, por lo que 
el crecimiento con respecto a dicho comicio fue del 100%. En la 
elección definitiva de la Ciudad, el FIT había conseguido 56.038 
votos, conquistando una banca en la Legislatura. Comparando con 
esta elección, ahora crecimos un 68%. 

La lista Unidad superó a la del PTS, por lo que la boleta será 
encabezada por Gabriel Solano, del Partido Obrero; secundada 
por Victoria Moyano, del PTS, y Laura Marrone, de Izquierda 
Socialista. En la categoría Parlasur Regional, encabezará la lista 
nuestro compañero de Izquierda Socialista José Castillo. Ahora 
vamos todos juntos, para el desafío de seguir haciendo crecer al 
Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo un 
resultado mejor aún y peleando por una banca a Diputado Nacional.

Fue una campaña con poco interés 
general, que tomó calor en la última 
semana. Con muy poca prensa para los 
candidatos de Córdoba, y que, además, 
estuvo cruzada por la campaña que ya 
está desarrollándose para intendente de 
capital a realizarse el 13 de septiembre. 
Sin embargo, desde Izquierda Socialista 
la asumimos como el doble desafío que 
significaba. El principal fue lograr que 
el Frente de Izquierda hiciera una buena 
elección enfrentando a los representantes 
cordobeses de los candidatos del ajuste, 
como definimos a Scioli, Macri y Massa-
De la Sota. El otro, fue ganar la disputa 
interna dentro del FIT, a la que nos 
había obligado el PTS. Ambos fueron 
cumplidos con éxito, por una militancia 
que desde el “Lilimovil” pegó decenas 
de miles de afiches y repartió nuestras 
propuestas, también por decenas de mi-
les, en plazas y establecimientos fabriles. 

Nuestras dos principales referentes, 
Liliana Olivero y Ezequiel Peressini, 
flamante legislador provincial electo, 
recorrieron lugares del interior, donde 
nuestros compañeros también sumaron 
su valioso aporte  militante. 

Obtuvimos a presidente un valioso 
3,69%, representado por 70.427 votos, 
donde en la interna del FIT tuvimos 
una diferencia a favor de 11.400 votos 
de nuestra lista sobre la de PTS. Estos 
números fueron muy superiores en la 

Provincia de Buenos Aires

Triunfó la fórmula Pitrola-Sobrero
El FIT hizo una gran elección en el corazón del distrito más importante del país y de mayor 

concentración obrera. Se impuso la lista Unidad a presidente, con Sobrero-Pitrola a 
gobernador, a diputados nacionales y en casi todas las categorías. 

Antonio Farés

En algunos lugares de la provincia 
se hicieron votaciones sobresalientes: 
Bahía Blanca (5,5%); San Miguel 
(4,95%); Ensenada (4,9%); Tres de 
Febrero (4,6%); Tigre (4,44%); La 
Plata (4,35%); 4,24% en Morón; 4,38 
en Lomas; 4,20 en Avellaneda; Lanús 
(3,99%) y 3,89 en La Matanza, entre 
otras importantes votaciones.

Durante la campaña llegamos a 
alrededor de 100 municipios supe-

rando nuestra extensión en relación 
a elecciones anteriores. Pero cuanto 
más recorríamos la provincia, más sa-
lían a la luz los graves problemas so-
ciales que siguen sin ser resueltos tras 
30 años de gobiernos peronistas. El 
crecimiento de la pobreza es tal que 
no hay índice retocado que la pueda 
ocultar. El déficit de infraestructura es 
alarmante. No se construyen las obras 
esenciales, provocando que gran 

parte población viva sin cloacas, gas 
natural, calles asfaltadas, además del 
desastre en que están los hospitales y 
escuelas públicas. 

En cada recorrida las figuras del 
“Pollo” Sobrero y Pitrola obtenían 
un gran reconocimiento. Se trata 
de referentes que siempre están a 
la cabeza de los reclamos obreros 
y populares y poniéndose a dispo-
sición de todas las luchas. Junto a 

ellos, decenas de otros candidatos 
pueblan nuestra lista que pasó a las 
generales de octubre, como Mónica 
Schlotthauer, Edgardo Reynoso y 
Graciela Calderón.

Ahora tenemos el desafío de 
seguir creciendo y pelear por lograr 
diputados del FIT al Congreso Na-
cional y en la legislatura provincial. 
Llamamos a todos los votantes de 
las otras variantes de izquierda que 
no superaron el piso proscriptivo, 
que condenamos, a sumar su voto 
al FIT con Del Caño presidente y 
Pitrola-Sobrero a la gobernación. El 
mismo llamado hacemos a todos los 
trabajadores y sectores populares que 
han elegido en las PASO a alguna 
variante del peronismo, para que no 
sigan votando a quienes gobiernan 
desde hace décadas sin solucionar 
los graves problemas sociales. Y que 
tampoco elijan un voto castigo al 
oficialismo optando por el PRO, que 
no traerá ningún cambio favorable al 
pueblo trabajador. Por una alternativa 
de los trabajadores y para enfrentar 
a los candidatos del ajuste, vamos 
por más unidad de la izquierda y por 
más diputados del FIT. ¡Vamos con 
Pitrola-Sobrero!

Buena elección del FIT en Córdoba 

 Ahora sí, Liliana 
Olivero diputada 

nacional
Joel Rojo

En Ciudad de Buenos 
Aires crecimos el doble

categoría de Diputados Nacionales, 
donde trepamos al 4,80 % en toda la 
provincia, con 86.227 votos en total. 
De los cuales 54.482 fueron para 
Liliana Olivero en la interna. Más 
importantes aún son los porcentajes 
en la capital cordobesa, porque allí el 
próximo 13 de septiembre se elige in-
tendente y el FIT logró para diputados 
nacionales un 7,93 %, respaldado por 
54.994 votos.

Ante la posibilidad en las elecciones 
definitivas del 25 de octubre de obtener 
en el Congreso Nacional la banca que 
encabezará nuestra compañera Liliana 
Olivero, hay varias consideraciones a 
favor. La primera es que venimos de 
obtener a principios de julio tres bancas 
en la legislatura provincial. La segunda, 
que de las numerosas opciones que 
hubo, solo quedan seis. Y por último, 
al ser las PASO elección proscriptivas, 

como siempre lo hemos denunciado, 
han dejado afuera a varias opciones de 
izquierda cuyo caudal de votantes, en 
su gran mayoría, se inclinarán segura-
mente por el voto al FIT, más allá que 
sus direcciones las convoquen o no.

Todo esto muestra un escenario fa-
vorable, sabiendo que luego intentarán 
contrarrestar con campañas millona-
rias, con el peso de arrastre que tiene la 
candidatura presidencial y con una gran 
polarización de los grandes partidos. 
Estamos convencidos que un FIT, sin 
internas y uniendo la militancia que 
cada uno desarrolló en esta elección, 
puede lograr esta banca, que signifi-
caría  un nuevo salto en el camino de 
convertirnos en una clara alternativa 
política para los trabajadores y demás 
sectores populares. Es un objetivo difí-
cil pero no imposible, para el cual hay 
que poner desde ya, manos a la obra.

Esta campaña fue el debut electoral del Frente de Izquierda en 
Santa Cruz y de nuestro joven partido, Izquierda Socialista. La misma 
estuvo cruzada por el conflicto de los trabajadores municipales, la 
huelga y encarcelamiento de los delegados mineros del norte san-
tacruceño, problemas de agua en distintas localidades, reclamos de 
docentes por infraestructura y pagos fuera de término. Pese a ser 
una pequeña organización, nuestros compañeros estuvieron dando el 
apoyo a todos estos reclamos. Además, hicimos campaña electoral 
en Gallegos, Pico Truncado y Caleta Olivia, acercando nuestras 
propuestas a miles de trabajadores y vecinos, en medio de la incle-
mencia climática. Contamos con la visita y presencia de nuestro pre 
candidato a vicepresidente, Juan Carlos Giordano, abrimos locales 
partidarios en Pico Truncado y Gallegos, y logramos una importante 
votación. A presidente el FIT sacó el 4,2% (75% a 25% a favor de 
la lista Unidad) y a diputados nacionales, con nuestra compañera 
Adriana Astolfo y Omar Latini, se logró el 5,81% (solo se presentó 
la lista Unidad en este tramo). Particularmente la candidatura de 
Adriana tuvo fuerte impacto en la prensa local y en su ciudad, Pico 
Truncado. Felicitaciones a nuestros compañeros en esta etapa ini-
ciada con el Frente de Izquierda.

Santa Cruz
Exitoso debut del 

Frente de Izquierda

Pitrola y Sobrero obtuvieron 281.397 votos
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“Hicieron muy buena elección, 
los felicito”. Esto le decían fami-
liares, vecinos y compañeros de 
trabajo, conocido el resultado, a 
nuestros candidatos y militantes. 
Y en reconocimiento a la campaña 
a pulmón que hicimos contra las 
campañas millonarias de los par-
tidos tradicionales.

El Frente de Izquierda ha 
hecho importantes votaciones 
en distritos clave. En Provincia 
de Buenos Aires, el más pobla-
do y de mayor concentración 
obrera y popular, obtuvo el 
3,52% a presidente (288.626 
votos) y a diputados nacionales 
el 3,8%, quedando a un punto 
de alcanzar el 3% del padrón 
electoral, piso necesario para 
poder acceder al reparto de 

los cargos. Distrito en que se 
impuso la lista Unidad 56% a 
43% de los votos. 

En Ciudad de Buenos Aires 
se logró el 4,55% (82.127 vo-
tos, 55% a 45% a favor de la 
lista Unidad). En Córdoba se 
logró el 3,69% (70.427 votos, 
58% a 42% a favor de la Lista 
Unidad), lográndose el 7,93% 
en la capital, subiéndose al 
4,8% a diputados nacionales. 

GRAN ELECCIÓN DEL  
FRENTE DE IZQUIERDA

El Frente de Izquierda 
obtuvo 726.000 votos 
a presidente (3,3 %), 
mostrando un claro 
crecimiento. En las 
PASO de 2011 sacó el 
2,3%. Para la fórmula 
presidencial triunfó la lista 
Del Caño-Bregman por 
escaso margen. Se espera 
una mayor votación para 
las generales de octubre 
donde se abre la pelea 
por conquistar nuevas 
bancas para el Frente de 
Izquierda. Para lograrlo, 
llamamos a relanzar una 
campaña unitaria de todo 
el FIT, convocando al apoyo 
de toda la izquierda.

El Frente de Izquierda obtuvo un 
porcentaje muy superior a las presi-
denciales de 2011, donde habíamos 
sacado el 2,3%. Hoy superamos en 
200 mil votos aquellas cifras, ob-
teniendo 726.000 sufragios a nivel 
nacional. Esto hizo que el FIT sea 
la única fuerza de la izquierda que 
supera ampliamente el piso pros-
criptivo de las PASO, la que va a 
enfrentar a los candidatos del ajuste 
en octubre impulsando las propues-
tas de fondo para el país y la que se 
postula para pelear por más bancas 
que seguirá poniendo al servicio de 
los reclamos obreros y populares. 
Esto corona los anteriores éxitos 
electorales de este año, con los tres 
diputados provinciales obtenidos 
en Córdoba, los dos en Neuquén y 
la nueva banca conquistada en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Entre las dos listas que partici-
pamos en las PASO, la encabezada 
por PTS (Del Caño-Bregman) “Re-
novar y fortalecer el FIT” resultó 
ganadora a pesidente por escaso 
margen, en una elección muy pare-
ja, con el 1,7% de los votos. La lista 
Unidad Altamira-Giordano obtuvo 
el 1,6%, triunfando en Capital, Pro-
vincia de Buenos Aires, Córdoba, 
Parlasur Nacional, y otros distritos. 
La lista del PTS logró ganar en la 
fórmula presidencial por el excep-
cional resultado de la elección de 
Mendoza, donde Del Caño hizo una 
diferencia inédita de 91% a 9 % (ver 
resultados).

Desde estas páginas saluda-
mos a los miles de trabajadores 
y jóvenes que siguen apostando 
al Frente de Izquierda para hacer 
crecer una alternativa política de 
los trabajadores contra todas las 
variantes del PJ, el PRO, la UCR 
y la centroizquierda. Y saludamos 

también a los compañeros Del Caño 
y Bregman como a todos los candi-
datos de las dos listas y a quienes 
nos acompañaron en la campaña y 
en la fiscalización.

 
La lista Unidad

Nuestra lista encabezada por 
la fórmula que integré con Jorge 
Altamira centró su campaña en 
los 20 distritos en que se presentó, 
en denunciar tanto a Scioli, Macri 
y a Massa, como los candidatos 
del ajuste. Y en apoyar con sus 
candidatos y dirigentes sindicales 
los conflictos más sobresalientes 
(aceiteros, choferes de la línea 60, 
municipales de Santa Cruz y Ju-
juy, Cresta Roja, paro docente de 
provincia y Capital, entre otros). 
Esto fue lo correcto, atento a que 
el ajuste ya se está llevando a 
cabo con más fuerza (Scioli no le 
paga el salario a 60.000 docentes 
bonaerenses; hay atraso en pagos 
salariales en algunas provincias y 
municipios, y el aumento de los 
despidos y suspensiones), y a que 
las luchas crecen. 

A tal fin es que se hizo el en-
cuentro sindical en apoyo a la 
lista Unidad en el Bauen con 700 
dirigentes sindicales. Este fue el 
centro de nuestra política, la cual 
reivindicamos, no las diferencias 
entre las dos listas que competíamos 
al interior del FIT. 

La campaña de Del Caño 
Los compañeros de PTS cen-

traron su campaña en que hay que 
“renovar” al Frente de Izquierda 
(resaltando que su candidato tiene 
35 años) y que todo funcionario 
gane como una maestra. Según 
Del Caño y Bregman, esta campa-
ña -contra la “casta política”- fue 

determinante para lograr los votos 
para su lista (Página 12, 11/8 y 
Clarín, 12/8). 

Sabemos que estas propuestas 
caen bien en una franja de votantes, 
especialmente en sectores jóvenes 
que rechazan, con razón, la “vieja 
política” y los “aparatos”. Sin em-
bargo, no compartimos este enfoque 
hacia adentro del FIT, ni que sea una 
salida de fondo para los trabajado-
res y la juventud. 

Tras el eslogan de “renovar” 
-con que PTS canalizó parte de su 
voto-, estaba el planteo de que hay 
que poner a la cabeza del FIT a un 
candidato joven, cuando sabemos 
que el problema no es de edad o 
generacional, sino que el FIT se 
postule con propuestas que vayan 
contra el gobierno y los partidos 
patronales. Por eso sostuvimos 
que hace falta fortalecer al FIT con 
políticas unitarias, sumando a otras 
organizaciones que no cuestionan su 
programa. PTS rechaza esa amplia-
ción con el “Perro” Santillán, Pueblo 
en Marcha y otras corrientes. 

Por otro lado, sobre la propues-
ta que un diputado gane como un 
trabajador, no solo la compartimos, 
sino que la venimos aplicando 
desde hace años en Córdoba, antes 
que existiera el FIT, con nuestra 
compañera Liliana Olivero. Pero 
no puede ser la propuesta central 
del FIT, cuando el debate en toda 
elección presidencial pasa por cuál 
es el proyecto de país que se postu-
la. Este tipo de mensajes y políticas 
confunden, ya que el problema de 
los trabajadores y la juventud no 
reside en la “casta política”, ni el 
recambio generacional, ni en que 
los diputados y funcionarios se re-
bajen los sueldos, sino en que nos 
gobiernan políticos y “aparatos” 

patronales que defienden al capita-
lismo, la entrega y la explotación. 
El FIT debe postular su salida de 
fondo, arrancando de un aumento 
de salario y jubilaciones, el no pago 
de la deuda, reestatización de las 
privatizadas, entre otras, para derro-
tar a los viejos partidos y políticos 
patronales hacia la lucha por un 
gobierno de los trabajadores. 

Por una campaña unitaria 
contra los candidatos  
del ajuste

Pasadas las PASO, los candidatos 
principales del FIT serán Del Caño-
Bregman a presidente y vice; Néstor 
Pitrola y “Pollo” Sobrero a goberna-
dor y vice de provincia de Buenos 
Aires; Liliana Olivero encabezando 
a diputada nacional en Córdoba; 
Gabriel Solano y Laura Marrone 
en Capital, y así en el resto de los 
distritos, donde se irán intercalando 

los candidatos en una lista común, 
proporcionalmente a lo obtenido por 
ambas listas. Ahora hay que enarbolar 
una campaña de todo el Frente de 
Izquierda para seguir enfrentando a 
los candidatos patronales, postulando 
nuestras propuestas de fondo y seguir 
con el apoyo a las luchas en curso.

Vemos con agrado que dirigentes 
de PTS hayan manifestado públi-
camente su deseo de hacer “una 

campaña común”. Es lo correcto y 
necesario. Fue el compromiso asu-
mido entre las fuerzas nacionales del 
FIT. Llamamos desde ahora a pelear 
el voto en forma unitaria de todo 
el FIT para octubre contra Scioli, 
Macri y Massa, los candidatos del 
ajuste y del sistema. Convocando 
a que nos acompañen los votantes 
de otras fuerzas de izquierda que no 
superaron el piso de las PASO.

Juan Carlos Giordano

En Mendoza se hizo la mejor elec-
ción en porcentajes: 8,99% (89.773 
votos, 91,5% a 8,47% a favor de la 
lista 1 de PTS). En Neuquén se obtu-
vo el 6,22% a presidente y 7,96% a 
diputado nacional (62% a 38% a favor 
de la lista 1). En Santa Cruz se obtuvo 
el 4,2% (75 a 25% a favor de la lista 
Unidad), y el 5,81% a diputados na-
cionales para la lista Unidad, la única 
que se presentó. 

La lista Unidad ganó además en 

Los resultados

Marrone, Giordano, Altamira, Pitrola y Solano

Nicolás Del Caño y Myriam Bregman

El FIT fue la única fuerza de la izquierda 
que superó las PASO y estará en octubre. 
Ahora llamamos a la más amplia unidad 
contra los candidatos del ajuste votando al 
Frente de Izquierda. Es necesaria la mayor 
unidad anticapitalista, antiimperialista y 
socialista contra los Scioli, Macri y Massa, 
más allá de las diferencias que nos separan 
de otras organizaciones que no pudieron su-
perar el piso proscriptivo, el cual repudiamos 
(el MAS obtuvo el 0,47% y el MST-Nueva 
Izquierda el 0,44%). 

La gran tarea actual es concentrar el voto 
de toda la izquierda para octubre. Incluso de 
aquellos trabajadores y jóvenes que votaron 
a De Gennaro (sacó el 0,5% de los votos) 
desde una perspectiva de izquierda.  

Luis Zamora, en Capital, al no poder 
presentarse nacionalmente, llamó a votar 
para presidente tanto al FIT como al MAS. 
Algo muy valorable. Convocamos a todos los 
votantes de la izquierda a unificarnos detrás 
del voto al FIT y por la más amplia unidad 
para enfrentar a los candidatos del sistema.    

Queremos reivindicar la abnegada militancia de nuestro 
partido y de la Lista Unidad. Fueron nuestros militantes 
quienes pelearon el voto día a día en los lugares de trabajo, 
colegios y plazas, mientras apoyaban las luchas (paros 
generales de por medio). Los que repartieron miles de 
volantes, pegaron carteles, hicieron enormes pintadas, 
se sumaron a los actos, charlas, conferencia de prensa, 
caravanas y fiscalizaron junto a miles de compañeros 
simpatizantes y amigos de Izquierda Socialista y de la 
Lista Unidad.

Nuestra fórmula presidencial llegó a más provincias, 
ciudades, localidades y barrios obreros y populares. Gior-
dano acompañó a Altamira a varias provincias. Y recorrió 
otras tantas, estando en Santa Cruz (Río Gallegos y Pico 
Truncado); San Juan, la Rioja, Neuquén, varias veces en 
Córdoba, Salta, Jujuy y distintas localidades del interior 
de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo hizo Liliana 
Olivero en Córdoba, “Pollo” Sobrero en provincia, José 
Castillo y Laura Marrone en capital, Angélica Lagunas en 
Neuquén, y así el resto de nuestros candidatos. Muchos 
asumieron entusiastas el desafío de integrar la lista en los 
20 distritos en que nos presentamos, todos luchadores, 
trabajadores, mujeres, jóvenes y vecinos que dieron ese 
gran paso político.

Fue muy importante el apoyo a las luchas. El “Pollo” y 
Giordano, junto al delegado del Sarmiento Luis Martínez, 
Daniela Vergara, Sancevich, Gauna (Izquierda Socialista 
Rosario) y compañeros del Partido Obrero del lugar estu-
vieron dando el apoyo a los piquetes de los trabajadores 
aceiteros en su gran triunfo contra el techo salarial. Alta-
mira, Giordano, Pitrola y Sobrero fueron a una reunión 
de la Confederación del Transporte ante una invitación a 
la fórmula presidencial a reclamar un paro en apoyo a la 
línea 60. Luego se trasladaron a las cabeceras a brindarles 
el apoyo a los choferes. Lo mismo hizo Sobrero y los fe-
rroviarios en los piquetes, aportando al fondo de huelga, 
igual que docentes y toda nuestra militancia. Nuestro com-
pañero y candidato Jorge Adaro (Ademys) fue ovacionado 
en la marcha y paro de los docentes de Capital contra la 
persecución de Macri. Nuestros estudiantes impulsaron la 
toma de colegios en Capital y realizaron el cuarto encuentro 
Nacional de la Juventud de Izquierda Socialista. Mónica 
Schlotthauer (delegada del Sarmiento, diputada electa por 
la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada na-
cional) marchó por el cupo femenino con sus compañeras 
de trabajo. Todas nuestras mujeres fueron impulsoras del 
NiUna Menos y acompañan a Karina Abregú (ver página 
4). Hoy Sobrero sufrió un atentado por luchar (ver con-
tratapa). Y así podríamos seguir con decenas de ejemplos.

Fue muy importante hacer en el medio de la campaña 
un encuentro de dirigentes sindicales en apoyo a la fórmula 
de la lista Unidad. Más de 700 dirigentes se dieron cita, 
lo que permitió brindar un espacio a los compañeros de la 
60 y a todos los luchadores en conflicto, y definir medidas 
de apoyo. 

En medio de la campaña, Izquierda Socialista realizó 
innumerables charlas. Y se abrieron nuevos locales par-
tidarios que valoramos enormemente. Porque cada local 
está puesto al servicio de fortalecer a nuestro partido, y de 
esa manera al Frente de Izquierda. Y de ganar terreno a los 
partidos tradicionales, en lucha por la construcción de una 
alternativa política, por el gobierno de los trabajadores y 
de una Argentina Socialista. 

Haber desplegado semejante actividad militante nos 
llena de orgullo. Es lo que se debe hacer en una campaña 
electoral: llegar a millones con nuestras propuestas y 
candidatos, extendernos partidariamente y como FIT, en 
camino de seguir avanzando en construir la herramienta 
política que impulse los cambios de fondo que necesitan 
los trabajadores y jóvenes. 

Llamamos a todos aquellos que nos acompañaron a 
sumarse a Izquierda Socialista. Les reservamos un lugar 
para seguir adelante con la campaña electoral en vistas 
a octubre y en apoyo a las luchas. Para estar más fuertes 
contra el ajuste que se viene. Impulsar el sindicalismo 
combativo. Y fortalecer la pelea por una alternativa política 
de los trabajadores, socialista y revolucionaria. 

Izquierda Socialista  
y la lista Unidad

Atilio Salusso

Generales de octubre

Chaco, Formosa, Entre Ríos, La 
Rioja, Salta, San Juan y Santiago 
del Estero. Mientras que la lista 
Renovar y Fortalecer el FIT en Ca-
tamarca, Corrientes, Chubut, Jujuy, 
La Pampa, Misiones, Río Negro, 
Santa Fe, San Luis, Tucumán y 
Tierra del Fuego. 

Total Nacional: 726.054 
(3,31%), 370.764 (51,07%) la 
lista 1-PTS, 355.290 (48,93%) 
lista Unidad. 

Toda la izquierda debe  
apoyar al FITEn las primeras horas del domingo 

una noticia enlutó la jornada electoral 
del FIT. Un grupo de compañeros del 
PO que se dirigían a cumplir con su 
tarea de fiscalización en la zona sur 
del conurbano, sufrieron un trágico 
accidente. La compañera Micaela 
Dramisino, de tan solo 27 años, perdió 
la vida. Y el joven Juani, al día de hoy 
sigue en estado delicado. 

Izquierda Socialista envió sus 
condolencias y participó del velatorio, 
acompañando a los compañeros de la 
UJS-PO ante este duro golpe. Micaela, 
¡hasta el Socialismo siempre!

Falleció compañera 
del Partido Obrero

Despliegue de campaña ante los vecinos de Flores. Capital

Encuentro sindical en el Bauen

Dando el apoyo a los trabajadores aceiteros de Rosario

Inauguración de un local partidario en zona norte  
del Gran Buenos Aires

El Encuentro Sindical Combativo apoyando a los choferes 
de la línea 60
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Pasado el receso invernal se 
retomaron con fuerza las luchas 
de los docentes defendiendo la 
escuela pública. En Misiones, 
luego de paros, cortes de ruta 
y movilizaciones, han logrado 
defender los derechos labora-
les que les quieren sacar y un 
aumento salarial, lo que llevó a 
levantar el plan de lucha con un 
triunfo. En Chubut, las regiona-
les de ATECH Sur y Noroeste 
Lago Puelo llamaron a dos días 
de paro. Lo mismo hicieron los 
docentes de Chaco.

En Provincia de Buenos 
Aires fue muy fuerte el paro de 
48 horas con movilización a La 
Plata junto a los estatales, convo-
cado por el plenario de delegados 
de los Sutebas Multicolores. 
Cada vez más distritos que con-
duce la burocracia Celeste de 
Suteba se adhieren a las medidas, 
dejando mal parado a Baradel y 
a sus aliados de la FEB, mientras 
en las escuelas los maestros pa-
ran. El segundo día de paro fue 
con un nuevo plenario provincial 
de delegados, donde se aprobó 
un plan de lucha porque siguen 
miles de docentes sin cobrar o 
con pagos parciales. ¡El gobierno 
es tan caradura que descuenta los 
días de paro de los docentes que 
paran porque no cobran! 

Además, se mantienen los 
graves problemas de infraestruc-
tura, nombramientos de cargos, 
IOMA y demás. El domingo de 
las elecciones fue una enorme 
oportunidad para que millones de 
bonaerenses vieran el desastroso 
estado de las escuelas, donde 
se inundan, cae el agua de los 
techos, desbordan los baños, vi-
drios rotos, paredes electrificadas 
y cortes de luz. ¡Así “cuidan” la 
escuela pública Cristina y Scioli! 

Entre otras medidas de las 
seccionales se resolvió participar 
el 15 de agosto en el Automovil 
Club Argentino de Villa La Ñata 
en Tigre, junto a organizaciones 
de inundados, ambientalistas 
y populares, para denunciar a 
Scioli como responsable de la 
falta de obras públicas, hidráu-
licas y educativas. Trabajar en 
las escuelas un petitorio con 
todos los reclamos y consensuar 
con las seccionales multicolor 
una jornada provincial de lucha 
con acciones simultáneas en las 
regionales y distritos para la 
semana del 24 al 28 (permanen-
cia, concentraciones, etcétera) y 
un nuevo paro con marcha a La 
Plata. Docentes en Marcha llama 
a apoyar e impulsar con fuerza 
estas resoluciones.

Mientras las distintas fac-
ciones de la burocracia Verde 
hacen de la disputa electoral un 
campo fértil para las prebendas, 
los acuerdos de aparato y las 
maniobras fraudulentas, la lista 
Bermellón desarrolla una intensa 
campaña militante al calor de 
los conflictos que se dan en las 
distintas reparticiones estatales. 

Así es que la militancia de 
las distintas agrupaciones junto 
a compañeros independientes 
que integramos la Bermellón nos 
hemos hecho presente en el INTI, 
cuyo conflicto se refleja en estas 
páginas, y también en el PAMI, 
donde los trabajadores enfrentan 
dos resoluciones del gobierno na-
cional a través de su intervención, 
con la clara intención de achicar 
la institución y en consecuencia, 
las prestaciones a los jubilados. 
Miles de compañeros vienen 
llevando adelante una lucha  que 
surge con fuerza desde las bases. 

En ese marco de reclamos 
que se dan aislados por la política 
de la conducción burocrática de 
todas las variantes de la Verde, la 
Bermellón desarrolla su campaña 
para poner en pie un ATE donde el 
objetivo estratégico sea organizar 
las luchas de los estatales para 
que triunfen.   

El sostenido reclamo de los 
municipales sigue generando enor-
mes costos políticos para el kirch-
nerismo. Cuando fueron Scioli y 
Zannini a presentar la candidatura 
de Máximo Kirchner, tuvieron 
que hacer todo un operativo con la 
gendarmería para esconderse en 
una librería y desde ahí largar la 
campaña, casi escondidos. Al día 
siguiente renunció el intendente 
y asumió Grasso, amigo íntimo 
de Máximo. Este se comprometió 
a pagar los salarios adeudados, 
pero no a considerar la deuda del 
15% de aumento que le debe el 
municipio desde enero. Si bien 
hubo negociaciones, las propuestas 
fueron pequeños aumentos de $400 
a $500, lejos del 15% que les deben 
y, además, se hacían sobre la base 
de quitarles horas extras y otros 
beneficios. ¡Le daban poco y le 
sacaban de su mismo salario! Pese 
a que el secretario general intentó 
que se aprobara esa propuesta, las 

El pasado jueves 6 de agosto, 
cuando los trabajadores del INTI  
llevaban a cabo una manifesta-
ción en la Avenida General Paz 
a la altura de Constituyentes, 
la policía federal los encerró, 
atacó a golpes y arrojó gas pi-
mienta. Pero lo peor no fue solo 
esto ya que, horas más tarde, 
en un accionar que recuerda al 
de la última dictadura militar, 
policías de civil emboscaron a 
dos trabajadores, uno de ellos 
delegado gremial, a la salida de 
su trabajo, llevándolos detenidos 
a la comisaría N° 47 para luego 
trasladarlos a la Superinten-
dencia de Investigaciones de la 
Policía Federal, siendo liberados 
en horas de la madrugada. Todo 
sin que existiera orden judicial 
de detención alguna. 

Los compañeros Nelson Fe-
rreyra, delegado de ATE-INTI y 
Alejandro Sirota, trabajador del 
organismo, fueron interceptados 
a la salida de su trabajo por que 
la policía ya los había marcado 
con tareas de inteligencia reali-
zadas al interior del propio INTI. 
Demostrando una alevosa com-
plicidad entre los funcionarios y 
las fuerzas represivas.  

Los trabajadores estaban 
completando 48 horas de paro en 
reclamo del adicional tecnológi-

Siguen en lucha los 
municipales de Río Gallegos

Docentes 
reclaman 
salarios, 

presupuesto 
y defensa  

del convenio
Guillermo Sánchez Porta

La lucha de los municipales ya supera los 150 días. Pese a todos los 
operativos de represión, calumnias, persecución y no pago, el gobierno no 
ha podido quebrar la voluntad de lucha de las trabajadoras y trabajadores. 

Luis Díaz • Candidato Parlasur Nacional FIT

bases la rechazaron y siguieron con 
medidas más radicalizadas.

Pocos días después, Cristina Kir-
chner fue a hacer cadena nacional y a 
tratar de apuntalar la candidatura de 
su hijo. La gendarmería rodeó todo 
el lugar, armó un “corralito” para que 
nadie pudiera acercarse, mandaron a 
militantes de La Cámpora a carnerear 

el paro y a limpiar toda esa parte de la 
ciudad y sólo permitieron el ingreso a 
funcionarios y punteros K. Cayeron 
muy mal los comentarios de la pre-
sidente comparando a los huelguistas 
municipales con la lucha de los mine-
ros de Río Turbio, diciendo “que esos 
eran trabajadores que reclamaban a 
Néstor de manera civilizada”...

Pablo Almeida • Delegado General ATE Economía y candidato a Secretario Adjunto lista Bermellón

 ATE 
La campaña  

de la Bermellón  
al calor  

de las luchas

Aunque pudo hablar por televi-
sión, no logró levantar la campaña 
y el rechazo a la gestión.  Máximo 
terminó perdiendo en su “debut” 
electoral.

La justicia kirchnerista sacó una 
resolución que les prohíbe a los 
municipales manifestarse a menos 
de 200 metros de la municipalidad 
“porque se sienten amenazados” y 
ya les iniciaron causas judiciales por 
“privación ilegítima de la libertad”. 

Izquierda Socialista y la agrupa-
ción Naranja - Docentes en Marcha, 
además de acercar permanentemente 
nuestra solidaridad, estamos exi-
giendo a los gremios estatales de 
Santa Cruz, a la CTA y CGT, que 
tomen urgentes medidas de fuerza y 
movilización en apoyo a esta heroica 
lucha, que ya es una referencia para 
los futuros reclamos de todos los tra-
bajadores. También hay que seguir 
impulsando con fuerza una campaña 
nacional de solidaridad para no dejar 
que el gobierno los aísle.

Repudiamos violenta represión  
en el INTI

co que cobran la mayor parte de los 
organismos de tecnología de la Na-
ción, el pase a planta permanente 
de más del 70% del personal que se 
encuentra contratado, y el cese del 
vaciamiento que vienen llevando a 
cabo las autoridades del instituto. 
Pero una vez más la respuesta del 
gobierno nacional fue la represión, 
llegando al extremo de marcar y 
chupar compañeros.

La reacción de los trabajadores 
del INTI  frente a semejante ataque 
represivo fue ejemplar. Realizaron 
masivas asambleas que resolvieron 
extender el paro por 72 horas y 
llamar a una serie de acciones en 
repudio que incluyó un acto el vier-
nes 7 y una masiva movilización el 
miércoles 12 hacia el Ministerio de 
Industria, cartera de la que depende 
el INTI, para reclamar a la ministra 

Débora Giorgi que dé respuesta 
frente al brutal ataque sufrido y 
para exigir la renuncia del Secre-
tario de Seguridad, Sergio Berni, y 
de la intervención del INTI.

Desde Estatales en Marcha, 
integrante de la Lista Bermellón de 
ATE, participamos activamente de 
las distintas acciones de solidaridad 
y llevamos al plenario de delegados 
realizado el lunes 10 en el predio 
del INTI el reclamo de que la 
conducción Verde de ATE Capital 
debe dejar de hacer luchas testimo-
niales -llevando a que los distintos 
organismos peleen aislados como 
hoy sucede con el INTI-. Y debe 
a convocar a un plan de lucha 
unificado por el salario y el pase a 
planta permanente  para todos los 
trabajadores estatales. 

En la provincia de los K se rebajan los salarios
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CHARLA en  
la UNGS 

Elecciones 2015. ¿Qué 
significan los resultados de 
las PASO? La gran elección 

del Frente de Izquierda. 
Perspectivas y propuestas  
del FIT ante los candidatos  

del ajuste.
Convoca Izquierda Socialista 

Norte
Sábado 15 de agosto,  

a las 15 horas
Universidad Nacional  

General Sarmiento
J. M. Gutiérrez 1150,  

Los Polvorines

Este miércoles 12 de agosto 
se realizó la elección de delega-
dos en el ferrocarril Roca, el más 
grande del país. Estaban habilita-
dos para votar unos 6 mil ferro-
viarios y los resultados arrojaron 
3.252 votos para la lista Verde y 
1.113 para el Frente de Unidad 
Ferroviario, conformado por la 
21 de Julio-Bordó Nacional, la 
Naranja (PTS) y la Gris (PO). 
En relación a la última elección 
crecimos 300 votos, e hicimos 
muy buenas elecciones en Ezeiza, 
Temperley y Escalada. Creemos 
que esto es un dato importante, 

ya que se mantiene un sector del 
ferrocarril que está por un modelo 
sindical distinto, que apoya la  
reestatización, asambleas para 
decidir y quiere enfrentar el techo 
salarial, en medio de una situa-
ción de cierta pasividad entre los 
compañeros. A esto tenemos que 
agregarle que la campaña recayó 
casi en un 100% sobre nuestra 
agrupación, recorriendo toda la 
línea, repartiendo volantes, pe-
gando afiches y teniendo charlas 
en los lugares de trabajo. Es por 
todo esto que estamos contentos 
de seguir teniendo el apoyo de 

más de mil compañeros en la 
línea, de sumar activistas y re-
ferentes de varias especialidades 
para este proyecto, y de habernos 
plantado a la Verde; pegando 
afiches en sus narices, hablando 
con los compañeros en frente de 
los delegados y fiscalizando por 
primera vez todos los centros de 
votación y mesas, a pesar de que 
a nuestros fiscales le descontaron 
el día. Queda mucho por hacer, 
pero ojo, mucho es lo que se hizo 
también. 

Corresponsal

Esteban señaló: “Fueron 41 días 
enfrentando a algo muy grande, una 
tripartita empresa-gobierno-sindicato, 
los tres confabulados en dejarnos des-
angrar, creyendo que los compañeros 
no iban a soportar en la unidad, en la 
lucha. Tuvimos que salir a manifestar 
a la Panamericana el día 30, sin tener 
ningún tipo de respuestas. Después del 
repudio social a la tremenda represión, 
el gobierno se vio presionado a tratar 
de terminar el conflicto y abrió las 
puertas del ministerio.

El acta acuerdo es la reincorpo-
ración del ultimo despedido Benítez 
(tenemos cuatro despidos discrimina-
torios de más de un año y medio). Y 
los 48 que despidió para intimidarnos 
y cambiar el eje del reclamo. Otros 
tres compañeros están judicializados 
y seguimos el reclamo gremial en esta 
conciliación que dictó el ministerio.

También el tema de los permisos 
gremiales. En todas las líneas los 
delegados están liberados para las 
actividades gremiales. A nosotros en 
mayo de 2013 la empresa decide no 
pagarnos el sueldo si no nos subimos 
al colectivo, con el objetivo de que 
dejemos de activar gremialmente. 
Estuvimos diez meses sin cobrar nada, 
viviendo con los aportes que juntaban 
nuestros compañeros. Ahora logramos 
que la empresa reconozca doce días al 
mes para estar liberados y que reco-
nozcan la deuda de esos diez meses. 
Logramos que nos paguen parte de los 
días caídos del conflicto, una cuota de 
6 mil y otra de 5 mil pesos y estamos 
negociando el resto. En conciliación 
obligatoria plantearemos el resto de 

¡Gran triunfo de la 60!
Luego de 41 días de lucha, la asamblea en Maschwitz resolvió aprobar la propuesta arrancada a la 

patronal y al gobierno en el Ministerio de Trabajo, entre abrazos y lágrimas de emoción. Entrevistamos a 
Esteban Simonetta, uno de los delegados combativos.

Entrevistó Guillermo Sánchez

los reclamos laborales pendientes.
Este conflicto es provocado por la 

patronal a pocas semanas de la convo-
catoria a las elecciones del cuerpo de 
delegado. Suele hacerlo. El objetivo 
es tratar de barrer al cuerpo de dele-
gado combativo. Nosotros siempre 
intentamos que haya una expresión 
contundente de apoyo de los compa-
ñeros en las elecciones, para después 
decir “acá mandamos los laburantes” 
y enfrentar a la patronal. Esta vez en-
tendíamos que era una provocación, 
pero no podíamos dejar pasar otro 
despido. No esperábamos que llevara 
tantos días este conflicto. No tuvimos 
en cuenta que iban a estar tan unidos 
patronal, burocracia y gobierno. Tam-
bién muchos medios de comunicación 
hicieron campaña contra nosotros 
diciendo cualquier barbaridad y la 
justicia fallaba en contra y nos quería 
desalojar. Nos mandaron la policía 
bonaerense y la gendarmería. O sea, 

todo el aparato estatal al servicio de la 
empresa contra los trabajadores.

Por suerte pudimos revertir la 
fuerte campaña de la empresa y los 
ministros del gobierno, como Tomada 
o Aníbal Fernández, hicimos un buen 
trabajo con los usuarios porque cuando 
la empresa decidió el lock out patro-
nal sacamos los colectivos sin cobrar 
boleto y explicamos las razones del 
conflicto, haciendo asambleas en los 
colectivos y juntando casi un millón 
de firmas de apoyo.

Fuimos al encuentro de dirigentes 
de izquierda al Bauen a agradecer toda 
la solidaridad que tuvimos del Frente 
de Izquierda, a pedir más apoyo, 
sobre todo financiero, nos ayudaron 
mucho. Vemos que hay un cambio 
en buscar nuevos espacios, nuevos 
lugares donde expresar lo que los tra-
bajadores piensan, y hoy la alternativa 
que están viendo muchos compañeros 
es la izquierda. Aquí también hay 

mucha juventud y ven esa necesidad 
de cambio. Yo también vote al Frente 
de Izquierda y me parece que con 
la candidatura presidencial de Del 
Caño, junto con la experiencia sindi-
cal combativa de dirigentes obreros 
como el “Pollo” Sobrero y Pitrola, 
que estuvieron siempre en la lucha y 
seguirán aportando muchísimo a la 
clase trabajadora, se armó una buena 
lista para enfrentar a los candidatos 
patronales que están contra nosotros. 

Quiero agradecer a toda la mili-
tancia de izquierda, no solo al Frente 
de izquierda, y a toda la militancia 
pura, que fueron muy respetuosos, se 
pusieron a disposición humildemente, 
entendieron cómo queríamos llevar 
adelante nosotros el conflicto, y de la 
gran ayuda materia, física y económi-
ca que pusieron, estando día y noche 
en solidaridad, esperamos poder estar 
a la altura de las circunstancias cuando 
nos necesiten”.

Sobre la solidaridad re-
cibida Esteban señaló: “Nos 
sentimos alagados y agrade-
cidos de todos los sectores, 
de los partidos de izquierda, 
de la militancia joven des-
interesada que se ponía en 
disposición para todo, de 
los trabajadores de la zona 
de todos lados, los llamados 
del interior del país de so-
lidaridad y apoyo, el apoyo 
económico, inclusive físico, 
sobre todo de la izquierda, 
que fueron contundentes. 
Fueron fundamentales los 
aportes económicos y la co-
mida que trajeron. Esto daba 
ganas a la gente de seguir la 
lucha, que no estamos solos.

Recibimos muy bien el 
apoyo del “Pollo” Sobrero y 
de los ferroviarios, del En-
cuentro Sindical Combativo, 
del “Perro” Santillán, porque 
siempre en una lucha de 
trabajadores, donde vengan 
trabajadores con fuerza sin-
dical, que sufran los mismos 
problemas que nosotros, es 
fundamental. Tenemos que 
tener la unidad de la clase 
obrera para ser más fuerte 
en la lucha, porque lo que 
enfrentamos es muy grande 
y dispar. Estamos en infe-
rioridad de condiciones y no 
queda otra que la unidad y 
coordinación de los trabaja-
dores para poder dar mejor 
la lucha”.

“Yo no vi un 
apoyo tan 
grande en 
otra lucha”

Elecciones en el Roca

Buena elección de la oposición

Izquierda Socialista aportó miles 
de pesos al fondo de huelga, juntó 
dinero en escuelas, distintos lugares 
de trabajo, entre los ferroviarios y 

se recolectaron muchos víveres, lle-
vándose un camión de comida desde 
el ferrocarril Sarmiento, entre otras 
actividades solidarias.

Fondo de 
huelga
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A partir de 1959 en América 
Latina comenzó a crecer la in-
fluencia de la triunfante revolución 
cubana que derrotó a la dictadura 
de Batista y comenzó un proceso 
de ruptura con la burguesía y el 
imperialismo.

El sector del trotskismo que 
encabezaba Nahuel Moreno, que 
se identificaba como “ortodoxo”, 
reivindicaba las expropiaciones 
que avanzaban en Cuba. Fue la 
única corriente que desde aquellas 
primeras medidas se alineó en la 
defensa de Cuba revolucionaria y 
socialista y al mismo tiempo criticó 
duramente a la dirección castrista-
guevarista por sus concepciones 
foquistas y guerrilleras.

Cehus reedita por primera vez 
desde 1964 Peru: dos estrategias: 
una serie de cartas que expresaron 
aquellas polémicas y su influencia 
en el Perú. Fue un debate iniciado 
en 1961 entre Nahuel Moreno, y 
dirigentes de Palabra Obrera de Ar-
gentina que viajaron a colaborar y 
un sector de la dirección del partido 
hermano POR peruano (Partido 
Obrero Revolucionario).

Dice Miguel Sorans en su 
presentación: “Aquellas polémi-
cas no fueron un mero ejercicio 
intelectual o académico, sino un 
debate vivo sobre la intervención 
directa en la lucha de clases. Estas 
cartas de Nahuel Moreno son una 
escuela de política revolucionaria 
y de la aplicación del método 
marxista. Por eso son una lectura 
imprescindible para ayudar en el 
avance de las tareas centrales que 
siguen planteadas en la actualidad: 
la movilización de los trabajadores 
y las masas y la construcción de 
los partidos revolucionarios, en la 
perspectiva del triunfo de la revo-
lución socialista.”

Un programa para la 
revolución agraria

En la primera carta, dirigida 
a Hugo Blanco en abril de 1961, 
Moreno le señala que “la movili-
zación campesina era por entonces 
el motor de la revolución peruana”. 
Evitaba caer en un esquema “obre-
rista” propio de otros grupos del 
trotskismo, y fiel al método mar-
xista arrancaba de la realidad de la 
lucha de clases. Blanco comenzaba 
a transformarse en el máximo di-

rigente del proceso de sindicali-
zación campesina y ocupación de 
tierra en los valles peruanos de la 
Convención y Lares, en el Cuzco. 
En su conocido libro sobre aquella 
gesta Tierra o muerte1, decía que 
“los aportes teóricos del camarada 
Nahuel Moreno, en especial, nos 
ayudaron mucho a tomar concien-
cia de esa importancia” de la revo-
lución agraria. Moreno sintetizaba 
la orientación propuesta para desa-
rrollar esa lucha en tres aspectos: 1. 
Tierra y voto para el campesino; 2. 
consignas para unir con las zonas 
urbanas, y 3, construir el partido.

Para facilitar la comprensión 
del proceso de movilización cam-
pesina de aquellos años y darle un 
marco al debate contra los puts-
chistas, el libro incluye un ensayo 
muy esclarecedor del historiador 
Hernán Camarero, publicado en 
2000 en Periferias. Revista de 
Ciencias Sociales.

“¿Putsch o desarrollo  
del poder dual?”

Lamentablemente, hacia fines 
de ese mismo año comenzó un 
cuestionamiento a estas definicio-
nes y orientación. Los militantes 
provenientes de Argentina, hacien-
do una lectura de las enseñanzas de 
la revolución cubana totalmente 
distinta a la de Moreno y Palabra 
Obrera, impulsaron una desviación 
putschista influida por el foquismo 
guevarista y que intentaría repro-
ducir en Perú el fracasado asalto 
al Cuartel Moncada en 1953 por 
Fidel Castro. Como parte de esta 
política trágicamente equivocada 
produjeron dos asaltos bancarios.

El primero fue en el Banco 
Popular de Lima, en diciembre de 
1961. El inicio de la polémica y 
críticas de Moreno se plasmaron 
en una carta de enero de 1962 
que se reproduce en el capítulo II 
del libro, con el título “¿Putsch o 
desarrollo del poder dual?” Pese a 
los viajes de Moreno (que fue preso 
en Bolivia ese mismo año) y otros 
compañeros, las distintas reuniones 
y discusiones realizadas en Lima y 
en Buenos Aires, el aventurerismo 
putschista siguió adelante. El se-
gundo asalto se produjo en abril de 
1962, y pocos días después sus pro-
tagonistas fueron todos detenidos.

El partido peruano práctica-
mente se liquidó. Hugo Blanco, 

Se reedita Perú: dos estrategias, agotado desde 1964

Nuevo libro de  
Nahuel Moreno

A comienzos de los años sesenta en el Perú se produjo la primera desviación 
hacia el guerrillerismo guevarista en las filas del trotskismo. Al mismo tiempo, 

crecía la movilización campesina que dirigía Hugo Blanco en los valles de los Andes 
centrales. Moreno polemizó duramente contra aquella desviación, que culminó con 

dos trágicos asaltos bancarios.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

que estaba volcado a la organiza-
ción de los campesinos, a sus ocu-
paciones de tierras y sus milicias 
armadas, fue quedando cada vez 
más aislado. Finalmente cayó preso 
en mayo de 1963.

Estos son los hechos y los de-
bates que componen aquel folleto 
de 1964 que se reedita por primera  
vez desde entonces.

Dos métodos frente a la 
revolución latinoamericana2

Nahuel Moreno y su corriente 
se forjaron en un arduo debate, que 
significó crisis, divisiones y trágicas 
experiencias contra la influencia del 
guerrillerismo castro-guevarista, 
que tuvo sus inicios en el Perú al 
calor de la movilización campesina 
de Hugo Blanco.

Como dice Miguel Sorans en 
la presentación: “Nahuel Moreno 
siempre reivindicó que sólo la 
movilización revolucionaria de las 
masas podía derrotar al imperia-
lismo y sus regímenes burgueses 
e imponer el socialismo. En ese 
camino insurreccional de masas 
la lucha armada sería un compo-
nente necesario, bajo las formas 
que se diera en cada situación. 
Lo que cuestionaba era el dogma 
guevarista de que el desarrollo de 
la revolución socialista solo era 
posible vía la guerra de guerrillas 
iniciada por un pequeño grupo de 
heroicos revolucionarios instalados 
en una zona rural (el “foco”). Ese 
dogma descartaba la importancia de 
analizar la realidad de la lucha de 
clases de cada país, del programa, 

las consignas, de la realidad de la 
clase trabajadora, del movimiento 
de masas, sus organizaciones y la 
construcción de un partido marxista 
revolucionario.”

Esta concepción sobre la lucha 
armada es opuesta al dogma guerri-
llero. Por eso, por ejemplo, vale la 
pena recordar la participación de la 
Brigada Simón Bolívar, impulsada 
por Moreno y su corriente, en la 
lucha armada contra la dictadura 

de Somoza en Nicaragua en 19793, 
que fue encabezada por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.

Son discusiones que siguen 
teniendo una tremenda actualidad 
para la intervención política y la 
construcción de nuevas direccio-
nes revolucionarias. Por eso, la 
oportuna reedición de Perú: dos 
estrategias es un aporte a los de-
bates en curso entre los luchadores 
de vanguardia.

1. Siglo XXI, México, 1972. Sobre proceso peruano véase El trotskismo obrero 
e internacionalista en Argentina. Ernesto González (coord.), tomo 3, vol. 1, An-
tídoto, 1999.

2. Este es el título del artículo polémico con Guevara que Moreno publicó en 
setiembre de 1964 en la revista Estrategia, que se puede leer completo en www.
nahuelmoreno.org. También véase la polémica con el PRT-ERP y la desviación 
guerrillerista impulsada por Ernest Mandel en  Argentina y Bolivia: un balance 
(polémica con la guerrilla 1969 y 1972), Cehus, 2014, y en la misma página.

3. La Brigada Simón Bolívar, El Socialista, 2009. www.nahuelmoreno.org.

Nahuel Moreno (1924-1987)

Exponen: Hernán Camarero (Historiador, profesor 
e investigador, autor de “Hugo Blanco y el levantamiento 
campesino en la región del Cuzco 1961-1963” publicado 

como anexo del libro) 

Miguel Sorans (Dirigente de Izquierda Socialista 
y de la UIT-CI, autor de “Nahuel Moreno y su combate 
contra el putchismo en el trotskismo” publicado como 

presentación del libro) 

Jueves 27 de agosto,  
19 horas

Hall del 3er piso, Facultad de Filosofía y Letras

Púan 480, Capital Federal

Charla y presentación 
del libro

“Perú: dos estrategias”  
de Nahuel Moreno
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de Ghouta. Como otras masacres, 
la masacre química ha pasado y el 
culpable sigue impune. 

Diversas organizaciones de la 
izquierda siria y mundial que nos 
reunimos en Estambul en julio convo-
camos a realizar una jornada unitaria 
de movilización en todo el mundo 
volviendo a  repudiar esa masacre y en 
apoyo a la resistencia del pueblo sirio.

“En marzo de 2011, en la ola 
revolucionaria desatada en la región, 
los trabajadores, jóvenes y campesi-
nos sirios salieron masivamente a las 
calles contra el régimen dictatorial 
de Bashar Al Asad, quien respondió 
a las protestas pacíficas con una feroz 
represión […] Cuatro años después, 
el pueblo paga un alto precio por su 
lucha por la libertad: más de 300 mil 

muertos, en un 95% a manos de las 
fuerzas de Assad)” [...]

“Sabemos que la lucha en Siria 
[…] forma parte de una ola interna-
cional revolucionaria desencadenada 
por la profunda crisis capitalista desde 
2008, que conllevó una ofensiva del 
imperialismo y de la burguesía contra 
los intereses de los trabajadores, los 
jóvenes y los pobres. La lucha contra 
los efectos de la crisis capitalista no 
puede separarse de la lucha contra las 
dictaduras […] También se une a la lu-
cha de los palestinos que resisten a la 
ocupación desde 1948. Y más allá de 
la región, también se hace eco de los 
movimientos en América Latina y Eu-
ropa contra el neoliberalismo, como el 
contundente “no” de los trabajadores 
y la juventud en Grecia contra la aus-

teridad y la dictadura de la deuda.” [...] 
“Apoyamos a los comités locales, los 
consejos revolucionarios y los grupos 
humanitarios que trabajan sobre el 
terreno, y a las brigadas indepen-
dientes del Ejército Sirio Libre que 
luchan contra el régimen y los grupos 
fundamentalistas. Y apoyamos a los 
grupos de izquierda en siria para que 
se fortalezcan y puedan proteger y 
profundizar la revolución para con-
seguir sus objetivos originales.”  (De-
claración del Encuentro de Estambul) 
Por todo ello, convocamos a las 
organizaciones políticas, sindicales, 
democráticas, antiimperialistas y de 
la izquierda mundial a realizar accio-
nes unitarias  el 21 de agosto, en las 
principales ciudades del mundo. En 
el segundo aniversario de la masacre 

de Goutha, en repudio a los crímenes 
del régimen y en apoyo al pueblo 
sirio contra la dictadura de Al Assad, 
contra  el reaccionario ISIS (Daesh en 
árabe) y toda forma de intervención 
imperialista. 

Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 

(UIT-CI), integrante del Comité 
de Coordinación de la campaña 

internacional
9 de agosto 2015

 

La caída de precios del gas, 
petróleo, alimentos y minerales, 
tiene devastadoras consecuencias 
económicas para Latinoamérica. La 
economía capitalista latinoamericana 
depende de esos productos prima-
rios de exportación. Ahora retorna 
el peso cada vez más insoportable 
de la deuda externa e interna con la 
banca multinacional. “Un estudio 
de perspectivas del Banco Morgan 
Stanley explica que las dificultades 
que enfrenta ya una abultada lista de 
países latinoamericanos convierten a 
la región en una de las más inestables 
de mundo” (Marcelo Cantelmi, Cla-
rín, 9/8). Perú tiene caídas del 10% en 
sus exportaciones de minerales, 74% 
en producto de pesca, 45% en aceite 
y derivados y 20% en los agrícolas. 
Chile, debe afrontar la fuerte caída 
del precio del cobre. Bolivia bajó sus 
exportaciones un 30% respecto al año 
pasado, por la baja del precio del gas, 
que vende a Brasil y Argentina, y de 
minerales. Brasil, siendo la economía 
más grande, cayó más rápido y ya 
no puede afrontar los pagos de la 
deuda que se llevan la mitad de su 
presupuesto.

Se les cae la careta
La reacción de todos los llama-

dos “gobiernos progresistas”, sin 
excepción -Nicolás Maduro, Dilma 
Rousseff, Michelle Bachelet, Rafael 
Correa, Evo Morales, Cristina Kir-
chner- es el ajuste antipopular para 
proteger las ganancias del gran capi-
tal, con el objetivo, dicen, de “atraer 
inversiones”. La crisis actual revela 
que los años de grandes ingresos 

Latinoamérica

La crisis de los gobiernos 
“progresistas” 

La crisis capitalista mundial afecta de lleno a Latinoamérica. Hubo huelgas generales en Uruguay y Ecuador. Protestas sociales 
en Bolivia, Perú, Chile y Brasil. Los gobiernos con discursos “progresistas”  surgidos en los últimos años quedan al desnudo, al 
responder a la crisis con ajustes contra el pueblo y tratando de salvar las ganancias del gran capital nacional e imperialista.

Miguel Lamas

ajuste, desde México a Argentina. 
Grandes huelgas de maestros con-
movieron a México, Brasil, Chile, así 
como movilizaciones juveniles. En 
Chile los profesores hicieron huelga 
por más de un mes durante junio y 
parte de julio. La ciudad de Potosí 
en Bolivia estuvo recientemente en 
huelga general total con bloqueo de 
caminos y control territorial por su 
Comité Cívico, con manifestaciones 
de centenares de mineros que fueron 
a La Paz con dinamita a exigirle al 
gobierno por 26 demandas, entre 
ellas 3 hospitales, 1 aeropuerto, más 
maestros, médicos y enfermeros. 
En el sur de Perú la región de Islay 
protagonizó un gran levantamiento 
popular en abril mayo de este año, 
que fue reprimido con el ejército y el 
estado de sitio, exigiendo que se vaya 
un proyecto minero multinacional 
que afecta a su agricultura, y en estos 
días vuelve a movilizarse. Hasta en 
Uruguay la oficialista CUT convocó 
a un paro general de 24 horas contra 
el gobierno de Tabaré Vázquez del 
Frente Amplio. En Ecuador se con-
vocó a un paro nacional para el 13 
de agosto.

Esta situación  hace cada vez 
más necesaria la movilización  de 
los trabajadores y sectores populares 
contra estos gobiernos patronales del 
doble discurso, contra los planes de 
ajuste y por el no pago de la deuda. 
Peleando por poner en pie nuevas 
direcciones sindicales y políticas de 
los trabajadores que encabecen las 
luchas para que la crisis la paguen los 
ricos y las multinacionales y no, una 
vez más, los trabajadores y pobres. 

no fueron utilizados para cambios 
estructurales que permitieran una 
nueva base económica. Las multi-
nacionales siguen dominando los 
resortes fundamentales de la econo-
mía asociadas a grupos emergentes 
ligados a sus gobiernos. Venezuela 
es el caso más extremo, ya que 
con ingresos petroleros cercanos 
a los 100 mil millones de dólares 
anuales, está en una crisis total, los 
altísimos ingresos se fueron del país 
a beneficiar a la “boliburguesía” 
(así bautizó el humor popular a los 
nuevos burgueses chavistas) y a las 
transnacionales, mientras al pueblo 
lo acorrala la escasez de productos 
y medicamentos más elementales, 
y la enorme inflación que se devora 
el salario (200% anual). En Perú, 
Ollanta Humala se quitó rápida-
mente la careta de “nacionalista” 

y reprime a su pueblo del brazo de 
las multinacionales mineras. Y el 
gobierno boliviano, que es relati-
vamente el más estable, dictó leyes 
favoreciendo a las transnacionales 
mineras y petroleras, entregó todos 
los parques nacionales a la explo-
ración petrolera y pactó consolidar 
el gran latifundio y ayuda a los 
terratenientes sojeros. 

Alvaro García Linera, vicepre-
sidente de Bolivia, acaba de hacer 
un increíble acto público en la sede 
de la mina San Cristóbal, propiedad 
de la multinacional Sumitomo, que 
extrae unos 1.000 millones al año 
de minerales en Bolivia (mientras 
apenas paga impuestos), declarando 
que nunca la nacionalizarían y que 
la defenderían, que es un muy buen 
socio y que se necesitan “dos, tres, 
muchos San Cristóbal”.

Repudio popular  
e importantes luchas

El rechazo popular crece. Bache-
let y Rousseff empatan con el 70% 
de desaprobación. Humala las supera 
con el 75%. Y Maduro tiene una ima-
gen negativa del 67,5%, pese a la po-
larización con la derecha tradicional 
odiada por la mayoría popular. Correa 
es uno de los que más se mantiene y 
tiene un 62% de desaprobación. En 
Bolivia, el MAS de Evo Morales 
había ganado las elecciones naciona-
les en octubre del año pasado con el 
61% de los votos y bajó al 41% en las 
elecciones municipales, perdiendo en 
8 de las 10 más importantes ciudades, 
entre ellas en la emblemática ciudad 
aymara de El Alto.

Pero el repudio no es solo en las 
encuestas y elecciones, han comen-
zado importantes luchas contra el 

21 de agosto, jornada Internacional 
A dos años de la masacre del ataque químico en Goutha, Siria
Rompamos el bloqueo a la revolución siria. Con el pueblo de Siria: abajo Bashar, ISIS y las intervenciones imperialistas.

Viernes 21/8 • Jornada en 
el Obelisco a las 17 horas. 
Convoca Izquierda Socialista 

(UIT-CI) e invitamos a 
sumarse a las organizaciones y 
personalidades que repudian 

 esta masacre

El 21 de agosto se cumple el 
segundo aniversario de la masacre 
química que tuvo lugar en Ghouta, 
periferia de Damasco. El ataque 
químico del régimen de Bashar al 
Assad mató, en cuestión de minutos, 
a más de un millar de personas, la 
mayoría de las cuales fueron muje-
res y niños que estaban durmiendo 
tranquilamente en el Este y el Oeste 

De izquierda a derecha: Evo Morales, Cristina Kirchner, José Mujica, Dilma Rousseff  
y Nicolás Maduro, los gobiernos del doble discurso



REPUDIO al ATENTADO 
contra el 

“POLLO” SOBRERO

Escribe Antonio Farés

SOLIDARIDAD

Vehiculo de Sobrero incendiado y conferencia de prensa en la Seccional ferroviaria de Haedo donde se repudió el ataque

El dirigente sindical combativo, miembro de 
Izquierda Socialista y candidato a vicegoberna-
dor de Buenos Aires por el FIT, Rubén “Pollo” 
Sobrero, fue víctima de un atentado este mar-
tes cuando un grupo de desconocidos incendia-
ron su vehículo particular frente a su domicilio 
en Haedo, dispararon al aire con armas de fue-
go e intentaron entrar a su casa. Eran las 2:30 
de la mañana, a pocas horas de comenzada una 
jornada de paro por 24 horas de los guardas del 
ferrocarril Sarmiento.

“Si pensaban que con esto me iban a callar, 
se equivocaron”, declaró Sobrero en respuesta a 
este ataque de tipo mafioso que va dirigido con-
tra toda la conducción combativa del Sarmiento. 
“Hago responsable al gobierno nacional por la 
seguridad mía y de mi familia”, agregó. Ningún 
funcionario del Ministerio de Transporte ni de la 
empresa “Nuevos Ferrocarriles Argentinos” se 
solidarizó con Sobrero. Por el contrario, un ver-
gonzoso silencio fue lo único que tuvieron para 
ofrecer. “El silencio del gobierno y la empresa ya 
pasa a ser sospechoso”, dijeron los ferroviarios 
en conferencia de prensa en horas de la tarde.

El paro de guardas y el atentado a Sobrero 
están intimamente ligados. El ministro y fallido 
candidato Randazzo instauró las denominadas 
“brigadas de seguridad” en los trenes. Su fun-
ción, dicen, es proteger a los pasajeros y los 
bienes de la empresa, pero en el caso del Sar-
miento han metido barrabravas que golpean a 
los pasajeros y amedrentan a los trabajadores. 
Han llegado a rodear entre varios a un guarda 
amenazándolo por haberlos denunciado ante 
la empresa. El guarda es la máxima autoridad 
sobre un tren y necesita poder hacer su traba-
jo tranquilo para prevenir y evitar accidentes. 
El accionar descontrolado de estas patotas está 
poniendo en riesgo la seguridad del transporte 
ferroviario.

Es falso que los ferroviarios no quieran que 
haya seguridad como difundió irresponsable-
mente Randazzo con la intención de poner 
al pasajero en contra del reclamo. Lo que se 
pide es que personal idóneo estatal sea el que 
realice esa función y no una empresa privada 
mediante un gran negociado. Esta empresa en 
particular (MCM Security) utiliza barrabravas 

y tiene varias denuncias de ex empleados que 
han sido golpeados salvajemente por denun-
ciar esto. Tras 6 meses de gestiones y reclamos 
ante la empresa, no quedó otra opción que ir al 
paro. La respuesta de la empresa y de la patota 
de Randazzo fue atentar contra Sobrero.

Frente a estos ataques no se hizo esperar 
el repudio de cientos de organizaciones y per-
sonalidades de un amplio arco político y social 
(ver recuadro). Esta solidaridad es más necesa-
ria que nunca pues no es esta la primera vez 
que Sobrero y los ferroviarios son atacados. 
Este gobierno les ha armado causas por luchar 
y los ha acusado de quemar trenes y encarce-
lado sin pruebas. Nunca pudieron condenarlos 
por ninguna de estas acusaciones por la con-
tundente movilización y solidaridad recibida 
ante cada hecho. Siempre ha quedado demos-
trada su inocencia.

El gobierno es responsable de que este he-
cho no quede impune. Exigimos una exhausti-
va investigación y castigo a los responsables de 
este atentado y el retiro de esta nefasta empre-
sa privada de seguridad del Sarmiento.

Pablo Micheli (Secretario Gral. CTA); Julio 
Piumato (Secretario DDHH CGT-Moyano); Carlos 
“Perro” Santillán (Secretario Gral. SEOM-Jujuy); 
SUTNA San Fernando; Cicop; Cuerpo de delega-
dos Línea 60; Raquel Blas (Secreatria Gral ATE-
Mendoza); Raúl Llaneza (junta interna ATE-Indec); 
Com. Interna FOETRA-Palermo Parque; Suteba 
Matanza; Suteba Tigre; ex trabajadores integrantes 
de la lista celeste de LEAR; CTA Capital Regional 
Norte; Com. Interna Frigorífico Rioplatense; Com. 
Interna Cartocor-Arcor; Asambleas de base de Am-
safé Rosario y asamblea de Suteba Escobar; Nicolás 

del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo, Raul 
Godoy, Patricio del Corro (PTS); Jorge Altamira; 
Nestor Pitrola, Gabriel Solano, Guillermo Kane 
(Partido Obrero); Juan Carlos Giordano, Liliana 
Olivero, José Castillo, Angélica Lagunas, Laura 
Marrone, Ezequiel Peressini (Izquierda Socialista); 
Héctor Heberling (Nuevo MAS); Federico Orchani 
(Pueblo en Marcha); Rompiendo Cadenas; Hombre 
Nuevo; Asociación de ex detenidos desaparecidos; 
CORREPI; Comisión Ana María Martínez; Herman 
Schiller (periodista); Mario Mazzitelli (PSA); Cen-
tro de Estudiantes de Ingenería de la UBA; Centro de 

Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA; Centro 
de Estudiantes de la UNGS; Vanguardia ferroviaria 
Ferrocarril Belgrano Norte lista 4; Agrupación 
Ferroviaria Cuatro de Octubre Línea Roca; Agru-
pación ferroviaria 21 de Julio Lista Bordo Nacional 
Línea Roca; NCA Ferroviarios Lista Bordo; Agru-
pación Al Volante - Línea 60; Movimiento clasista 
y combativo (MMC) y movimiento 20 de diciembre 
Chaco; Giselle Santana (Delegada INTI); Nakakodi 
Silvana (delegada y congresal SUTEBA); Virginia 
Villanueva (delegada gremial Hospital de Wilde); 
Juan Marino (TPR)... (siguen firmas)
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