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CaMino general belgrano, gerli
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2727 (a doS CuadraS de eStaCión 
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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

deán FuneS 2498 barrio alto alberdi

MarqueS de SobreMonte: toMaS de 
irobi 345
general paZ: av. patria 1054
YoFFre norte: alSina 2167
San FranCiSCo: gral. paZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eStrada 
1074
Mina Clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laprida 911 tel. (0341) 
5689492
galveZ: entre rioS 2173

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
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SANTA CRUZ
piCo trunCado: 25 de MaYo 1005  
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Los resultados electorales 
del 25 de octubre 

sorprendieron y han causado 
un terremoto político por la 
inesperada derrota política 
electoral del Frente para la 
Victoria (FPV). Una de las 
grandes derrotas del FPV 
se produjo en la Provincia 
de Buenos Aires, a manos 
de Maria Eugenia Vidal de 
Cambiemos-Pro. Ninguna 
encuesta acertó. Se ponía 
en dudas el balotaje porque 
Scioli podía llegar al 40% y 
Macri no alcanzar el 30%. 
Podía haber 10 puntos 
de diferencia. Ocurrió 
lo opuesto. Scioli (FPV) 
apenas logró superar a 
Macri por 1,5%. Scioli 
retrocedió respecto de las 
PASO de agosto al 36,86% 
(9.002.242) y Macri subió 
sorpresivamente al 34,33% 
(8.382.610). Massa sostuvo 
un 21,34% (5.211.705). En 
ese marco, el candidato del 
FIT, Nicolás del Caño, hizo 
una muy buena elección. Con 
un 3,27 (798.031), el FIT 
quedó como cuarta fuerza 
(en las PASO fue quinto), 
superando a Stolbizer, 
que retrocedió a un 2,53% 
(619.051). Cerró Rodríguez 
Saá con 1,67% (407.202).

Este resultado ha 
dado pie a todo tipo de 
interpretaciones sobre las 
causas de la debacle del 
peronista Scioli-FPV, y 
del crecimiento de Macri-
Cambiemos y del carácter 
del voto a Macri. Desde 
sectores del gobierno, de la 
Cámpora o de los llamados 
intelectuales de Carta Abierta 
(Horacio González) tratan 
de justificar la debacle 
argumentando que la culpa 
es de Scioli por ser un 
“liberal” de los “90”. Así 
atribuyen al kirchnerismo 
un supuesto alineamiento 
“progre”, de izquierda y 
anti ajuste. A su vez, hay 
sectores que califican el 
voto de una franja popular a 
Macri como un “corrimiento 
a la derecha”. Con lo cual, 
objetivamente, tenderían a 
ubicar al kirchnerismo como 
un sector patronal más a 
la izquierda o nacionalista 
antiimperialista. La realidad 
es otra. Ni el peronismo 
K ha sido progresista ni 

antiimperialista ni el voto 
a Macri es un corrimiento 
conciente de un sector de 
trabajadores y del pueblo a 
la derecha. El voto popular  
a Macri es un inmenso 
voto castigo a la política 
antiobrera, antipopular, 
corrupta y represora del 
gobierno de Cristina Kirchner 
y sus gobernadores aliados, 
incluido Scioli. Millones 
votaron con la nariz tapada 
a Macri y a María Eugenia 
Vidal en Provincia de Buenos 
Aires para tratar de sacarse 
de encima al gobierno 
peronista K. Votaron con la 
nariz tapada a Macri en zonas 
obreras y populares de clase 

media baja para repudiar a 
Cristina Kirchner, el impuesto 
al salario, los bajos sueldos 
de los jubilados, la inflación 
y la caída del nivel de vida. 
Están hartos de las mentiras 
de Cristina y sus cadenas 
nacionales, de la corrupción, 
del enriquecimiento de ella 
y su entorno, de la represión 
a los reclamos, del fraude 
en Tucumán, de su apoyo 
a las multinacionales como 
Chevron o la Barrick y a la 
megaminería contaminante, 
entre tantas otras cosas.

Que haya un voto castigo 
que favorece a Macri no 
significa que sea un voto 
positivo o progresivo. Es 
un voto equivocado de una 
franja de trabajadores o 
sectores populares que lleva 
a fortalecer a Macri y a su 
alianza de centroderecha. En 
caso de llegar al gobierno 
nacional, Macri aplicará 

una política al servicio 
de las multinacionales, 
los empresarios y contra 
los trabajadores, similar a 
lo que viene haciendo el 
gobierno peronista K, con 
algunas variaciones y sin su 
doble discurso mentiroso 
posando de progresista 
contra “el imperio” y las 
“corporaciones”. Nada 
bueno habrá para el pueblo 
trabajador con un posible 
gobierno de Macri.

Los resultados del 25 
de octubre pusieron leña 
al fuego a la crisis del 
peronismo. Desde ya, la 
derrota más impactante ha 

sido en Provincia de Buenos 
Aires donde el peronismo 
solo había perdido en 
1983 bajo la ola del voto 
alfonsinista. Perdió en 
ciudades como La Plata, 
Bahía Blanca o Mar del Plata 
y en el conurbano bonaerense 
en municipios populares 
como Lanús, Quilmes, 
Morón y 3 de Febrero. 
Cayeron “grandes bonetes” 
como Curto o el “Barba” 
Gutiérrez de la UOM. 
Muchos quieren atribuirlo a 
la mala candidatura de Aníbal 
Fernández o al supuesto 
“fuego amigo” que tuvo. 
Desde ya también hubo un 
voto castigo a Fernández. 
Pero la debacle del peronismo 
K se hizo evidente en todo el 
país. Perdieron, a manos de 
Cambiemos, en los distritos 
claves como Córdoba, Santa 
Fe, Mendoza y CABA. Y en 
su histórico baluarte de Jujuy.

Esta primer derrota del 
peronismo K lo pone al 
borde del estallido. Lo que 
le va crear más problemas 
a Scioli para remontar su 
ubicación hacia el balotaje. 
Una posible derrota en 
noviembre profundizaría 
la crisis. Habrá una nueva 
reubicación de todos los 
sectores, de gobernadores y de 
la burocracia sindical. Massa y 
De la Sota ya se postulan para 
tratar de capitalizar y se habla 
de “renovación”. Todos van a 
tratar de salvar al peronismo 
de una debacle final.

La crisis de fondo es con 
la base obrera y popular del 
peronismo, que electoralmente 
va rompiendo con sus 
dirigentes circunstanciales y 
dando nuevos votos castigos, 
pero no termina de romper 
hacia la izquierda. Esta es la 
contradicción existente entre 
la fuerte conciencia de lucha y 
la atrasada conciencia política 
de la clase trabajadora. La 
existencia del peronismo y 
sus conquistas del 45 siempre 
han alimentado la equivocada 
creencia en la unidad entre 
empresarios y obreros y en la 
esperanza en un “salvador” 
patronal al estilo y semejanza 
de Perón.  Por eso no se puede 
hablar de “corrimiento a la 
derecha” del voto popular. 
Sería ceder a la falsa creencia 
de que el peronismo puede 
estar a izquierda. Cuando fue 
y es un movimiento político 
patronal que usa las viejas 
banderas populares para 
gobernar al servicio de los 
grandes grupos económicos 
y las multinacionales. Hace 
ya mucho tiempo que no 
hay nuevas conquistas, sino 
que los gobiernos peronistas 
las arrebatan o las limitan. 
Por eso la tendencia de los 
trabajadores, aunque con 
confusiones, es a romper 
con el PJ, el FPV y con el 
peronismo.

Los trabajadores buscan 
nuevas alternativas. Se 
necesita un giro a izquierda 
real de las masas. Esta es la 
pelea que tiene planteada 
estratégicamente el FIT. 
Lograr formar una poderosa 
alternativa política de 
independencia de clase. 
Su avance electoral desde 
su formación en 2011, 
marca que esa tendencia 
está en desarrollo. Aunque 
ese giro aún no sea de 
masas. En ese sentido los 
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resultados obtenidos siguen 
consolidando al FIT como 
un polo político diferente. 
En el vendaval de la presión 
por un “voto útil”, el haber 
logrado casi 800.000 votos 
para presidente y cerca 
de un millón en el rubro 
diputados nacionales, es un 
gran triunfo. Es un triunfo 
no exclusivamente de los 
candidatos del FIT sino de 
la unidad del PO, PTS e 
Izquierda Socialista y los 
demás grupos que apoyan 
al frente, de su programa 
político alternativo y de 
estar permanentemente en 
las luchas. Logramos sumar 
una nueva banca nacional 
con Néstor Pitrola. Sabíamos 
que lograr más diputados 
era una pelea difícil, no una 
certeza. Gane Scioli o Macri, 
seguiremos en esta misma 
pelea: contra el ajuste y por 
fortalecer al FIT como una 
nueva alternativa política de 
los trabajadores.

Desde ahora hasta el 22 de 
noviembre, fecha del balotaje, 
Izquierda Socialista y el FIT 
saldrán con toda la fuerza a 
decirle a los trabajadores, a 
la juventud y a los sectores 
populares que es una falsa 
alternativa la de Scioli o 
Macri. Los dos siguen siendo 
los candidatos de un futuro 
ajuste. Gane quien gane, 
gobernarán con las patronales 
y la burocracia sindical. No 
hay que engañarse. Los dos 
son patronales, los dos son 
en ese sentido “de derecha”. 
Por eso llamaremos a votar 
en blanco o nulo. Votar a 
Scioli o a Macri es votar 
por los propios verdugos 
de la clase trabajadora. 
No votar a ninguno de los 
dos es prepararse para lo 
que viene. El gobierno de 
Cristina Kirchner y del 
peronismo K, contra lo que 
ella proclama de que deja 
un “país normalizado”, en 
Argentina hay más pobres, 
inflación y con una crisis 
económica latente que Scioli 
o Macri, querrán superar con 
más ajuste al pueblo. O sea, 
aplicando la receta que aplican 
los gobiernos patronales como 
Dilma en Brasil, Syriza en 
Grecia, Rajoy en España y 
otros gobiernos de Europa y el 
mundo.

Gane Scioli o Macri, los 
trabajadores y el pueblo 
van a salir a enfrentar todo 
intento de ajuste. Para 
eso nos preparamos desde 
Izquierda Socialista y el FIT.

Luego de los resultados del 25 
de octubre se ha abierto un gran 
debate nacional. Se discute en 
los lugares de trabajo, de estudio, 
en las calles, en los bares, en las 
mesas familiares. ¿Qué hacer en 
el balotaje? 

Por un lado, hay muchos com-
pañeros que haciéndose eco de la 
campaña del gobierno de que “hay 
que evitar que gane la derecha de 
Macri”, se preguntan si no hay que 
apoyar a Scioli, aunque sea con la 
nariz tapada. A esos compañeros 
los invitamos a reflexionar.

El gobierno nacional con Cris-
tina Kirchner y La Cámpora vino 
usando el fantasma de la derecha 
para hacer pasar con su doble 
discurso un “modelo” de ajuste y 
corrupción. Ajuste que se expresa 
en salarios por debajo de la in-
flación, en el impuesto al salario 
(Ganancias) -que definió como 
“progresivo”-, en el pacto con la 
burocracia sindical oficial, en los 
acuerdos secretos con Chevron, la 
Barrick y Monsanto y en  los pagos 
de la deuda externa con el verso del 
desendeudamiento. 

El gobierno kirchnerista, mien-
tras decía que defendía los de-
rechos humanos, ponía a Milani 
como Jefe del Ejército y crimina-
lizaba la protesta social. Esta polí-
tica, lejos está de ser “progresista” 
o “nacional y popular”. Millones se 
expresaron contra este modelo de 
pobreza y corrupción (caso Jaime, 
Lázaro Báez, Hotesur) el pasado 
25 de octubre. Scioli representa 
esa continuidad. Hoy es la “nueva” 
cara del peronismo K, pero ya vino 
siendo parte del gobierno nacional 
en todos estos años. 

Votar por Scioli es no solo para 
que siga esta política, sino para 
que se profundice, con una mayor 
devaluación, tarifazos, despidos y 
suspensiones. O con más represión, 
con los Berni. O con corruptos 
como Barbieri, el actual rector 
de la UBA, que Scioli llevaría de 
ministro de Educación.

¡Claro que estamos en contra 
de los políticos de centroderecha 
como Macri! Pero en todos estos 
años fueron los trabajadores y la 
izquierda quienes enfrentaron al 
PRO, mientras el Frente para la 
Victoria le votaba las leyes fun-
damentales a Macri en la ciudad. 

Por otro lado, están aquellos 
que ya “castigaron” al gobierno 
votando a Cambiemos (Macri-
UCR-Carrió), diciendo que “lo 
más importante es que se vaya este 
gobierno sea como sea”. Incluso, 
muchos trabajadores que en forma 
“vergonzante” votaron al PRO 
para que se vaya este gobierno, 
nos dicen “cómo puede ser que la 

 No votes a los candidatos del ajuste

¡Ni Macri ni Scioli!
Llamamos al pueblo trabajador y a la juventud a darle la espalda a los dos candidatos del 

ajuste. Cuantos menos votos saquen Scioli y Macri, más débiles van a estar para aplicar el 
mayor ajuste que se viene.

José Castillo

izquierda llame a votar en blan-
co cuando hay una oportunidad 
histórica de sacarse de encima al 
kirchnerismo”.

Coincidimos con esos compa-
ñeros en que hay que batallar por 
otra alternativa al peronismo K. 
Pero bajo ningún punto de vista la 
salida puede ser el PRO. Macri es 
sinónimo de los talleres clandesti-
nos, del crecimiento de las villas, 
de la corrupción con los Niembro, 
del abandono de la educación y la 
salud pública, del “Fino” Palacios 
y de los negocios inmobiliarios. 
Muchos, a pesar de esto, lo votarán 
porque consideran que es “la única 
vía” para que no gane Scioli. Pero 
no se trata de votar a Macri solo 
“para sacar a los K”. El tema es que 
Macri no es ninguna salida para 
el pueblo trabajador. Justamente 
por eso construimos al Frente de 
Izquierda como alternativa política 
ante los partidos patronales. 

¿Acaso Macri va a dar un au-
mento de salario igual a la canasta 
familiar? ¿O el 82% móvil para los 
jubilados? ¿O anular el impuesto al 
salario? ¿O prohibir los despidos 
y suspensiones? ¿O terminar con 
el saqueo de la Barrick, Chevron 
o Monsanto? Claramente no. En-
tonces, ¿por qué los trabajadores 
y jóvenes lo tendrían que votar?

Siempre se incentivó que hay 
que “votar a tal para sacar a cual”. 
Así se fomentó el voto a Menem 
contra el alfonsinismo en 1989, o 
a la Alianza contra el menemismo 
diez años después. Ya sabemos en 
qué terminaron esas experiencias o 
con el voto al “mal menor”.

Lo dijimos en la campaña 
electoral. Gane quien gane, gana 

el ajuste y pierden los trabajadores. 
Lo mismo decimos ahora ante el ba-
lotaje. Pueden tener diferencias par-
ciales entre ellos, pero tanto Scioli 
como Macri vienen gobernando 
para los de arriba, le quieren pagar a 
los fondos buitre y se preparan para 
descargar la mayor crisis capitalista 
contra el pueblo trabajador. 

No hay que esperar un próximo 
gobierno de Scioli o Macri para 
saber a quiénes van a beneficiar. 
Ya están gobernando para los de 
arriba, los grandes empresarios, los 
banqueros, los ricos y las multina-
cionales.

Por eso, compañero lector, no 
sirve votar por ninguno de ellos. 
Cada voto que saquen lo van a usar 

para aplicar un mayor ajuste, con 
tarifazos y más despidos, diciendo 
que tienen el “apoyo popular”.

Tenemos que salir a dar este 
debate con nuestros compañeros de 
trabajo, de estudio, en los barrios, 
con familiares y amigos. Como 
dijo el Pollo Sobrero en el acto de 
cierre del Frente de Izquierda: “No 
llamaremos a votar a nuestros ver-
dugos”. Sabiendo que el futuro in-
mediato nos encontrará en las calles 
luchando contra los planes de ajuste 
que, con absoluta certeza, pondrán 
en marcha tanto Scioli como Macri 
después de las elecciones. Por eso 
no hay que votar por ninguno de 
ellos en el balotaje, votando en 
blanco o anulando el voto. 

En estos días aparecen voces sosteniendo que votar en blanco 
“favorece a tal o cual candidato”; “que suma al que gana” o “que 
no se computa”. Esto es alentar para que se vote a alguno de los 
candidatos, tanto a Scioli como a Macri. ¡No hay que dejarse 
engañar!

En el balotaje va a ser presidente el que gane aunque sea por 
un voto. Por eso hay dos opciones, o votar a Macri o a Scioli, o no 
votar a ninguno, como planteamos desde el Frente de Izquierda. 
Esto último no incidirá ni favorecerá al que gane sobre el que 
pierda, o viceversa. Y tiene un valor político muy grande: porque 
no votar por ninguno de ellos es para sacarle el apoyo que luego 
van a usar contra del pueblo cuando apliquen el mayor ajuste que 
preparan. Es absolutamente falso que el voto en blanco “favorece 
a Macri” o “favorece a Scioli”. ¡No los votes!

      J.C.

¿Sirve el voto  
en blanco?

Gane quien gane, gana el ajuste y pierden los trabajadores
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Desde la Juventud de Iz-
quierda Socialista somos par-
te del Frente Multicolor de 
Izquierda. Junto a los com-
pañeros de Rayuela (Indepen-
dientes), Tinta Roja (PO) y 
la Juventud de PTS ganamos 
las elecciones del 88 en dis-
puta con Sinergia, agrupación 
ligada a las autoridades del 
instituto y al kirchnerismo. 
Obtuvimos el 56% de los votos 
contra 43% de la otra lista. De 
esta forma nuestra compañera 
María Portorreal pasa a ser 
parte de la directiva del centro.

Pondremos el apoyo que 
recibimos de parte de los 
compañeros del profesorado 
para poner de pie un centro 
combativo democrático que 
luche por el boleto educativo 
para los estudiantes matance-
ros, por un edificio único para 
nuestro instituto y se una a la 
lucha de los docentes y demás 
trabajadores en defensa de la 
educación pública frente al 
ajuste que preparan Scioli y 
Macri. 

Desde el 4 al 6 de noviem-
bre se realizarán las elecciones 
de centros de estudiantes y 
consejos de la Universidad 
Nacional de La Plata. El mo-
vimiento universitario platense 
se encuentra atravesado por 
la disputa de varios centros 
por parte de agrupaciones 
K y Franja Morada (UCR), 
que buscan someterlos a las 
autoridades universitarias y al 
próximo gobierno. La Juven-
tud de Izquierda Socialista se 
presentará en la facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación, donde este año rea-
lizamos el Encuentro Nacional 
de la Juventud de Izquierda 
Socialista (ENJIS) y se hicieron 
actos conmemorativos al cum-
plirse 40 años de la Masacre 
de La Plata. Participaremos de 
“Estudiantes al Frente”, junto 
a PO y Aule (Patria Grande) 
con el objetivo de unir a la 
izquierda y a los luchadores 
ante la perspectiva de ajuste a 
la educación que prometen los 
dos candidatos a presidente que 
disputarán el balotaje, Scioli 
y Macri. La disputa central 
en Humanidades se dará con 
Utopía, agrupación kirchnerista 
aliada a las autoridades de la 
facultad y el rectorado.

Tomando la experiencia 
unitaria del FIT y la unidad en 
la lucha que nos permitió con-
quistar el boleto estudiantil, 
llamamos a votar a Estudian-
tes al Frente para derrotar la 
avanzada de los K y la Franja 
en los centros.

El ministro de Gobierno, el secretario de Segu-
ridad y el jefe de Policía chaqueños presentaron su 
renuncia al gobernador Capitanich por su responsa-
bilidad en el asesinato de Angel Verón. La policía 
de Chaco lo había molido a golpes el pasado 24 de 
septiembre en el desalojo de un corte de ruta. Pero 
Angel Verón falleció casi un mes después. Todo ese 
tiempo estuvo en el hospital agonizando, esposado a 
la cama. El gobierno de Capitanich es responsable de 
esta nueva víctima de la represión a la protesta social.

Verón tenía 43 años y era referente del MTD “No 
al Desalojo”. En el corte de ruta reclamaba junto 
a una veintena de familias la provisión de becas y 
herramientas de trabajo que le permitieran continuar 
con la autoconstrucción de viviendas. La policía de 
Capitanich desalojó violentamente sin orden judicial 
y propinó una feroz golpiza a Verón. Según testigos, 
Verón llegó al hospital “con las tripas colgando”.

Todas las versiones oficiales hablan de “heridas 
autoinflingidas”, “heridas previas”, o el cinismo a 
cargo del justificador serial, Aníbal Fernández, que 
dijo: “Verón murió por una septicemia, no por gol-
pes”. Las renuncias no alcanzan, tienen que ir presos. 
Exigimos inmediata investigación, juicio y castigo 
para este nuevo asesinato contra un manifestante 
social, el número 17 de la era K.

Antonio Fares

Se conoció hace una semana un listado de 
202 personas espiadas por la nueva SIDE ofi-
cialista y la inteligencia del Ejército. En dicha 
lista figuran periodistas de medios opositores, 
dirigentes políticos de izquierda (Del Caño, 
Altamira), dirigentes sindicales como Rubén 
“Pollo” Sobrero, jueces y fiscales que llevan 
adelante causas que involucran al gobierno, 
entre otros. El espionaje se habría realizado 
utilizando tecnología del ejército adquirida 
durante la gestión del represor César Milani.

No es ninguna novedad este tipo de listas 
negras y el espionaje a opositores por parte 
del gobierno kirchnerista. Son los mismos del 
Proyecto X montado por la Gendarmería para 
espiar a activistas sindicales y de izquierda. 
Son quienes hace poco también monitoreaban 
los movimientos de periodistas y luchadores 
antimineros en Esquel como nuestro compa-
ñero Agustín Gigli, entre otros. Son los que 
luego usan esos datos para fabricar causas 
como la que motivó la detención de Sobrero 
en 2011, falsamente acusado de quemar trenes 
por Aníbal Fernández.

Más allá del desenlace de esta denuncia 
puntual, exigimos que se disuelvan todos los 
servicios de inteligencia, inlcuída la nueva 
Side. Que se abran todos los archivos. Abajo 
el Proyecto X. Desprocesamiento a los lu-
chadores populares.                                 A.F.

El 4 de noviembre serán llevados a juicio 17 do-
centes y 18 trabajadores camioneros por la lucha que 
dieron en 2013 por aumento de salario y contra el va-
ciamiento de la caja jubilatoria provincial. Entre ellos, 
el secretario general del Sutef (docentes fueguinos) 
y la CTA provincial, Horacio Catena. Aquella pelea 
fue una victoria de los docentes que conquistaron el 
aumento negado por la gobernadora K. Fue necesario 
tomar la casa de gobierno provincial para lograr que 
las autoridades se sienten a negociar. Por esa toma 
mandan a juicio a los dirigentes y activistas que la 
encabezaron.

El Sutef señala: “Les molesta que haya un 
sindicalismo democrático y combativo, donde las 
luchas las protagonizaron los docentes en su con-
junto, con decisiones democráticas, deliberando en 
asambleas. De hecho, los compañeros procesados 
por los acontecimientos de mayo de 2013, han 
sido electos por voto democrático en 2014 como 
conducción en la CTA Autónoma y en el 2015 
en el Sutef. Llamamos a los trabajadores y a sus 
representantes a no permitirlo. Si tocan a uno, nos 
tocan a todos”. 

Convocamos a rodear de solidaridad esta lucha 
contra la criminalización de Horacio Catena y 
demás dirigentes y trabajadores, y al sindicalismo 
combativo fueguino.                                        A.F.

Hoy un neonatólogo, que tiene 
la responsabilidad de cuidar la salud 
de los recién nacidos, con 10 años de 
formación y haciendo guardias de 24 
horas una vez por semana, no llega a 
la canasta familiar. 

Por eso los trabajadores del hos-
pital no dudaron en salir a la calle 
y reclamar la reapertura de neo. Ya 
cortaron tres veces Avenida Belgrano 
y una el Puente Pueyrredón, todo 
decidido en asambleas. Lamenta-
blemente, sindicatos como AMRA, 
Salud Pública y ATE Avellaneda ya 
traicionaron. 

El viernes 23, después de una 
reunión donde el Ministerio de Salud 
prometió que en tres meses el servicio 
reabriría, más de 200 trabajadores 
votaron rechazar y cortar el puente. 
Estos gremios no acataron la asam-
blea y no participaron del corte. Los 
trabajadores cortaron solos, junto a 
Cicop y vecinos. El pasado martes 
27 nuevamente salieron a la calle y 
realizaron una radio abierta. En esa 
ocasión, el diputado provincial del 
Frente de Izquierda, Guillermo Kane, 
acercó la solidaridad y se compro-
metió a hacer una presentación en la 
cámara de diputados de la provincia 
para evitar el cierre.

El Fiorito no es un caso aislado: 

 Hospital Fiorito

No al cierre de 
neonatología

 El pasado 16 de octubre se cerró el servicio de neonatología del hospital Fiorito de Avellaneda, provincia 
de Buenos Aires, arrastrando por consecuencia al de maternidad. Si bien el director del hospital disfrazó 
el hecho como un cierre por reformas, la realidad es que falta personal por los magros sueldos que paga 

el gobierno de Scioli y las malas condiciones de trabajo. 

Mónica Méndez • Miembro Concejo Directivo CICOP Pcia. Bs. As.

el cierre de la sala de recuperación 
cardiovascular del Hospital de Niños 
de La Plata; la falta de pediatras en 
el Mercante; los graves hechos de 
violencia en el Santa Marina de Es-
teban Echeverría y los problemas de 
infraestructura del Meléndez, entre 
otros, ponen al descubierto la grave 
situación de la salud pública en la 
Provincia de Buenos Aires. Pagar sa-
larios bajos, dejar que la inseguridad 
y el derrumbe edilicio sean moneda 
corriente, es parte de una política de 
privatización y ajuste hacia los sec-

tores más humildes y los trabajadores 
de la salud. Capítulo aparte merecen 
los UPA, o mal llamados “centros de 
atención intermedia”, que no son más 
que medidas electorales de Scioli sin 
ninguna función social real. No satis-
facen la atención primaria por falta de 
personal y de insumos. Hecho que se 
ve en que las guardias de los hospita-
les siguen abarrotadas. Ni tampoco de 
atención intermedia. Además de no 
respetarse las condiciones laborales.

Desde Izquierda Socialista veni-
mos apoyando el conflicto desde el 

primer día y siendo parte de todas las 
medidas. Es fundamental rodear de 
solidaridad al Fiorito y evitar el cierre 
de un área tan necesaria como neona-
tología. En ese marco vamos a plantear 
en el Consejo Directivo de CICOP y 
en su congreso de delegados, rodear 
de apoyo al hospital e impulsar las 
medidas que hagan falta para imponer 
la reapertura. Además de seguir pe-
leando por un aumento de emergencia 
y mayor presupuesto, el gran problema 
de fondo ante el derrumbe de la salud 
pública en todo el país. 

Tierra del Fuego Chaco: crimen de Angel Verón

Renuncian 
funcionarios  
de seguridad

¡Abajo el 
espionaje!Gobernadora K 

criminaliza  
a luchadores

ISFD Nº 88 San Justo

¡Ganamos  
el centro! 

Elecciones 
en UNLP

¡Todo el apoyo a los compañeros del Fiorito!
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Familiares de las víctimas agru-
pados en la querella patrocinada 
por Leonardo Menghini, junto a 
dirigentes ferroviarios y diputados 
y dirigentes del Frente de Izquier-
da (ver foto), compartieron una 
audiencia pública a 44 meses de la 
masacre de Once en el Congreso 
Nacional. Entre los presentes se 
destacaron María Lujan Rey y 
Paolo Menghini, padres de Lucas, 
la última de las 52 víctimas. Y los 
dirigentes ferroviarios del Sar-
miento, Rubén “Pollo” Sobrero y 
la recientemente electa diputada 
nacional Mónica Schlotthauer. 
El diputado del FIT por Salta, 

Pablo López, condujo la audien-
cia a sala llena, estando presente 
también nuestro compañero Juan 
Carlos Giordano, Jorge Altamira y 
Myriam Bregman, del FIT. 

“Había una perversa unión en-
tre el gobierno y el grupo Ciriglia-
no para vaciar el ferrocarril”, ex-
plicó el abogado Menghini, quien 
pidió 12 años de prisión para los 
ex secretarios de transporte Jaime, 
Schiavi y Sicaro de la CNRT, y la 
absolución del maquinista. “La pe-
ricia determinó que el maquinista 
Córdoba aplicó el freno reiteradas 
veces y no le respondió”, sentenció 
el abogado.

Rubén Sobrero explicó que du-
rante años presentaron 400 denun-
cias ante los organismos compe-
tentes y que todas fueron desoídas. 
Todos los presentes coincidieron 
en que las responsabilidades no se 
agotan en este juicio y que se debe 
investigar al ministro De Vido.

Las sentencias del tribunal se 
esperan para fin de año. Llamamos 
a seguir movilizados y rodeando 
de solidaridad a los familiares para 
que vayan presos Jaime, Schiavi 
y todos los corruptos y asesinos 
que provocaron este Cromañón 
ferroviario.

A 44 meses de la masacre de Once
Antonio Farés

Mujeres en la conducción

Gran paso en  
el Sarmiento

Indigna pero no asombra. Mien-
tras liberaban de culpa a Jaime y 
a Cirigliano en la causa que se les 
sigue por corrupción, los ministros 
Tomada y Randazzo, y Sergio Sas-
sia -Secretario General de la Unión 
Ferroviaria-, firmaban a espaldas de 
los compañeros ferroviarios un con-
venio fraudulento e ilegítimo contra 
el que ya el cuerpo de delegados y 
la seccional Haedo presentaron la 
impugnación administrativa y judi-
cial, conjuntamente con la denuncia 
penal.

El convenio entregado es el logro 
de muchos años de lucha y contiene 
el conjunto de las conquistas. Con 
el mismo se logró la estabilidad 
laboral, evitar las tercerizaciones e 
implantar un régimen disciplinario 
que evita la persecución laboral, 
política y gremial. Por todo esto es 
que las empresas (el estado nacional) 
necesita eliminarlo.

Cuando a principio de año se 
firmó la ley de “reestatización” de 
Randazzo, ya se orientó el futuro 
del ferrocarril a la reprivatización y 
a la precarización laboral. Ahora el 
convenio firmado intenta lograr este 
último objetivo, siendo un paso más 
contra la estabilidad laboral. 

El gobierno y la burocracia 
acordaron una cláusula en la que se 
habilita a la empresa a despedir en 
forma masiva por razones econó-
micas, operativas y/o tecnológicas, 
solo con un aviso previo de diez días 
al gremio. En el mismo artículo se 

acepta la modificación de las tareas 
de cada trabajador según los anto-
jos de la empresa, al mejor estilo 
menemista.

En otra cláusula se establece que 
el gremio solo podrá discutir las 
sanciones al personal recién cuando 
el operario haya sido efectivamente 
sancionado, dando espacio a todo 
tipo de persecución laboral, gremial 
y política, tal como lo han hecho 
las patronales de las automotrices 
en complicidad con el burócrata 
Pignanelli. 

La otra gran entrega es la habi-
litación a la empresa para tercerizar 
todos los trabajos en los que se vea 
“superada”. Esto favorece los ne-

gociados con empresarios privados 
que, en cierta medida, ya sucede, 
donde la sobrefacturación está a la 
orden del día. Además, el convenio 
es ilegítimo porque según las leyes 
20744 y 23551, en  los convenios 
por empresa no alcanza con la 
aprobación de las directivas nacio-
nales, también deben ser firmados 
por los delegados y trabajadores de 
esa empresa, cosa que no ocurrió. 
Al contrario. ¡El “nuevo” convenio 
reemplaza a los delegados del Sar-
miento por dos desconocidos! 

A toda esta traición Sassia le 
puso precio: a todos los trabajadores 
que no estén afiliados al gremio se 
les descontará un 2% de su básico 

para destinarlo “a la Unión Ferro-
viaria”. Y la empresa pagará otro 2% 
del básico del total de los empleados. 
Un negocio multimillonario. 

No hace falta que gane Macri 
para que vuelvan los planes de los 
´90: ya lo viene haciendo el gobierno 
K. Los trabajadores del Sarmiento 
nos ponemos otra vez de pie en 
defensa de nuestro convenio, repre-
sentación y estabilidad laboral. No 
vamos a ser la variable de ajuste para 
pagar la fiesta de los que se robaron 
todo. Por esta razón realizaremos 
una asamblea general el próximo 
4 de noviembre para impugnar el 
convenio trucho y votar un plan de 
lucha.

¡No al convenio de los ´90!

Pablo Montenegro • Cuerpo de Delegados Sarmiento

La directiva de la Unión Ferroviaria (lista Verde de Pedraza), aliada al kirchnerismo, ha firmado 
a espalda de los ferroviarios un convenio que vende nuestros puestos de trabajo y se asegura 

un negocio millonario. Llamamos a rechazarlo.

El pasado viernes 17 se firmó en el 
Inadi un acta-compromiso donde La 
Fraternidad (que administra la bolsa de 
trabajo) -y en ausencia (desprecio) de la 
gerencia K-, incorporará mujeres en la 
conducción de trenes de la “familia de La 
Fraternidad y de la Unión Ferroviaria”. 
Se dio un paso adelante muy grande en 
la pelea por la igualdad laboral. Algo 
muy necesario, porque cada vez hay más 
compañeras como jefas de hogar. 

Este logro es el resultado de la lucha 
tenaz de las ferroviarias de la Bordó 
del Sarmiento, pelea que logró un gran 
envión con la multitudinaria marcha del 
NiUnaMenos el pasado 3 de junio. Un 
gran avance que sirve para fortalecer el 
reclamo por los derechos laborales del 
conjunto de las trabajadoras que sufren el 
trabajo en negro, la precarización laboral, 
salarios y jubilaciones paupérrimas. 

Este conficto comenzó hace cuatro 
años en el ferrocarril lográndose el cupo 
femenino en todas las especialidades en 
la Unión Ferroviaria. Ahora ya estamos 
llegando a la categoría más alta: maqui-
nistas y/o conductoras. 

Rosario I
En 19 de octubre brindé testi-

monio en los tribunales federales 
de Rosario como ex alumna de la 
emblemática escuela Constancio 
C. Vigil (“La Vigil”) de Rosario. La 
Vigil fue una experiencia casi única 
de educación popular y cultural en 
Latinoamérica. Funcionó hasta el 
25 de febrero de 1977, intervenida 
por la dictadura, vaciada y saqueada, 
con quema de libros, persecución y 
desaparición de 8 miembros de su 
comisión directiva y una maestra 
de primaria.

Su biblioteca tenía 80.000 volú-
menes, 21.000 socios y 600 emplea-
dos. Escuelas primaria y secundaria; 
de música, artes y teatro, y una 
universidad popular. Una mutual, un 
centro materno infantil y un obser-
vatorio astronómico. Contaba con 
teatro, granja de animales, huerta, 
gimnasios, cine, pediatras, dentistas, 
doble escolaridad con comedor y 
todos los cargos docentes. Escuela 
privada, aunque gratis para hijos de 
trabajadores de su barrio, impulsaba 
un proyecto pedagógico que preten-
día ser popular y liberador.

Mi testimonio refleja las viven-
cias de mi familia, cuya militancia 
estuvo vinculada a la cooperadora 
escolar. Hoy debo hacer un para-
lelo como alumna de esa escuela 
saqueada de entonces, con las que 
hoy padecen el mismo abandono 
político-económico. Mil revolucio-
nes me invadieron al declarar, con la 
sensación de placer por haber podi-
do dar testimonio para que se haga 
justicia en otra lucha colectiva más. 

Daniela Vergara  
Izquierda Socialista Rosario

Rosario II
El lunes 12 de octubre la mú-

sica perdió a un bajista dedicado 
y pasional, que disfrutaba de tocar 
cualquier tema. En el Bar “El Café 
de la Flor”, la negligencia del go-
bierno municipal y la voracidad 
empresaria y del sistema se lleva-
ron a Adrián Rodríguez. Acababa 
de realizar el octavo tema de su 
banda “Raras Bestias” cuando una 
descarga eléctrica terminó con su 
vida. 45 minutos tardó el servicio 
de emergencia; la policía más de una 
hora y media, y la justicia 4 horas 
(que luego citaría a los testigos vía 
Facebook). 

Una falla técnica fue el causal de 
la tragedia. Pero el lugar no contaba 
con las normas de seguridad para 
afrontar esta situación -el disyuntor 
estaba desconectado,- pese a tener 
las habilitaciones municipales a 
pesar de las varias denuncias hechas 
en los días previos. 

El martes 20 se realizó una 
marcha de músicos autoconvo-
cados con más de 1.500 personas 
exigiendo justicia por la muerte de 
Adrián y condiciones laborales se-
guras para los trabajadores del arte. 
Es necesario que todas las bandas 
se organicen, digamos basta a la 
precarización y hagamos una gran 
asamblea y movilización el próximo 
12 de noviembre, cuando se cumpla 
un mes de la muerte. Los codiciosos 
ven en nuestro entusiasmo nada más 
que un negocio, y sólo se preocupan 
por los dividendos.

Lucas Rosario

En la asamblea del 4 hay que rechazar este nuevo ataque antiobrero
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El FIT logró sumar una ban-
ca más al Congreso Nacional. 
La misma está encabezada por 
el dirigente del Partido Obrero, 
Néstor Pitrola. Le sigue en la 
lista Natalia González (PTS) y 
Mónica Schlotthauer, dirigente 
de Izquierda Socialista e inte-
grante del cuerpo de delegados 
del ferrocarril Sarmiento. Los 
tres compartirán el mandato 
como parte de las bancas rota-
tivas del FIT. 

Mónica es una luchado-
ra incansable desde la época 
de la dictadura. Actualmente 
es delegada del Sarmiento y 
abanderada de la lucha de las 
mujeres por la igualdad laboral. 
Fue calumniada y procesada en 
una causa armada por la geren-
cia K después del primer paro 
general contra el impuesto a las 
Ganancias, lucha junto a sus 
compañeros por justicia para 
las víctimas de la masacre de 
Once, y por la reestatización del 
sistema ferroviario bajo gestión 
de trabajadores y usuarios.

Mónica ya es legislado-
ra electa por la provincia de 
Buenos Aires, asumiendo esta 
banca a fines de 2016. Lo mis-
mo hará Laura Marrone como 
legisladora en la Ciudad de 
Buenos Aires, y Juan Carlos 
Giordano, en la misma fecha, 
como diputado nacional, ya 
electos. Entrevistamos a Mó-
nica.

¿Te felicitaron los 
compañeros de trabajo?

Sí. Una me dijo: “Esta es 
la compañera que nos va a 
representar a partir de ahora”. 
Es que es un impacto que una 
trabajadora sea elegida como 
diputada nacional. Así somos 

todos los candidatos del FIT. 
Y por las redes las felicitacio-
nes se multiplican. Una dice: 
“FELICITACIONES DIPU-
TADA NACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES Mónica 
Schlotthauer, orgullo de que 
seas mi compañera y amiga. 
Sueño con una intervención 
tuya en el Congreso y con aquel 
que intente interrumpirte, les 
queda un tiempito para pre-
pararse... yo avise!”, sabiendo 
que siempre me hago valer 
para hablar en las asambleas 
ferroviarias o en plenarios de 
trabajadores. 

La campaña fue movidita…
Además de charlas, reco-

rridas por lugares de trabajo 
y participar en aperturas de 
nuevos locales partidarios de 
Izquierda Socialista, hicimos 
de todo. El mismo día del acto 
de cierre de campaña del FIT 
acompañamos a los familiares 
de Once en una audiencia en el 
Congreso reclamando cárcel a 
los Jaime, Cirigliano y demás 
responsables. Estuvimos con 
los compañeros de la línea 60; 
en las marchas por el boleto 
educativo con los estudiantes 
en La Plata. Y con más de 30 
compañeras ferroviarias de 
todas las edades, -algunas con 
sus hijos- fuimos al Encuentro 
Nacional de Mujeres de Mar 
del Plata participando en los 
talleres de “mujeres y organiza-
ciones gremiales” para difundir 
nuestra lucha y pedir apoyo. 

¿Los ferroviarios apoyan la 
lucha por los derechos de la 
mujer?

Es una pelea cotidiana. 

Pero, por ejemplo, la parti-
cipación en la jornada del 
NiUnaMenos del pasado 3 de 
junio lo hicimos acompaña-
das por nuestros compañeros 
desde Once a Mercedes. Y la 
pelea por el cupo femenino 
la difundimos entre todos los 
trabajadores, y la mayoría nos 
apoya y acompaña. Así logra-
mos el acta-compromiso con 
La Fraternidad ante el Inadi 
para el ingreso de mujeres en 
la conducción de los trenes (ver 
página 5).

 

¿Te sentís “diputada”?
Esta y todas las bancas 

las logramos los luchadores 
y militantes que hace doce 
años venimos enfrentando al 
kirchnerismo y a los dirigentes 
traidores; a la represión cuando 
acompañamos las luchas, los 
procesos judiciales y pedidos 
de desafuero sindical, las de-
tenciones  (como la que fue 
víctima el Pollo) y los aprietes, 
cuando le quemaron el coche 
en medio del último paro en 
el ferrocarril. Y las logramos 
a pesar de que nos querían 
proscribir con las PASO. No 
pudieron. Porque tenemos una 
herramienta muy fuerte para 
enfrentar a los partidos patro-
nales, que es la unidad de la iz-
quierda: el Frente de Izquierda. 
Unidad que supimos construir. 
Y es responsabilidad de los tres 
partidos mantenerla. Porque el 
FIT no es de ningún partido. El 
FIT es de todos los militantes 
y de todos los luchadores que 
nos vienen acompañando para 
hacer posible no solo estas ban-
cas, sino la lucha por construir 
un modelo de país de y para los 
trabajadores. 

(3,25%). A Parlasur Nacional lo-
gramos 913.102 votos (3,96%) y la 
importante cifra de 966.251 votos 
(casi un millón) a diputados nacio-
nales. Esto demuestra la consolida-
ción del FIT frente a los partidos 
patronales, como una alternativa 
política de los trabajadores y de la 
unidad de la izquierda.

Esto tiene un valor muy im-
portante en una elección a presi-
dente, donde primó el “voto útil” 
por algunos de los principales 
candidatos patronales, que se 
llevaron el 92,4% de los votos. 
Una cierta polarización que los 
medios se ocuparon de instalar. 
Aun así, una franja de trabajado-
res, jóvenes, jubilados, mujeres 
y demás sectores populares op-
taron por la única lista de las 6 
que llamó a enfrentar el ajuste, 
la corrupción, a seguir apoyando 
las luchas obreras y populares y 
por una salida de fondo para el 
país, propuestas que solo levantó 
el Frente de Izquierda.

El hecho de sacar una nue-
va banca al Congreso nacional 
encabezada por Néstor Pitrola 

(PO), quien rotará su mandato 
con Natalia González (PTS) y 
Mónica Schlotthauer (Izquierda 
Socialista), significa que se han 
ampliado los logros del FIT para 
llevar a ese recinto la voz de los 
trabajadores, las mujeres y la 
juventud. También dimos pelea 
por una banca en Córdoba, Men-
doza y Ciudad de Buenos Aires, 
logrando altas votaciones en esos 
distritos, ganando el voto para la 
independencia de clase a decenas 
de miles de luchadores, aunque 
no nos alcanzó.

Ya en el transcurso del año el 
FIT aumentó sus bancas en las 
elecciones provinciales en Neu-
quén, Ciudad de Buenos Aires 
y Córdoba, esta última donde 
conquistamos tres legisladores 
que serán puestos al servicio de 
los reclamos obreros y populares.

El FIT denunció en la cam-
paña tanto a Scioli, Macri y 
Massa como a “los candidatos 
del ajuste”. Y que son lo mismo 
para el pueblo trabajador. Todos 
ya gobernaron, gobiernan o apo-
yan a los grandes empresarios, 

banqueros, la Barrick, Monsanto, 
Chevrón, las automotrices, priva-
tizadas y el imperialismo. Todos 
se han manifestado por pagarle, 
incluso, a los fondos buitre.

En el medio de la campaña le 
dimos el apoyo a las importantes 
luchas que se dieron. Desde los 
aceiteros que rompieron el techo 
salarial, pasando por los choferes 
de la línea 60 (ambas triunfaron), 
docentes, municipales de Santa 
Cruz, ferroviarios, o las tomas de 
colegios en Capital y Córdoba en 
defensa de la educación pública. 
También el Frente de Izquierda 
participó con columnas muy im-
portantes en el masivo Encuentro 
de la Mujer en Mar del Plata a 
dar pelea por el NiUnaMenos y 
el derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito, entre otras.  

Ahora salimos a enfrentar 
a Scioli y a Macri nuevamente 
llamando a votar en blanco en el 
balotaje. A no votar por ninguno 
de ellos. Cada voto en blanco 
servirá para que estos políticos 
estén más débiles después de las 
elecciones para seguir gobernan-

FRENTE DE IZQUIERDA

¡Cuarta fuerza 
 El Frente de Izquierda 

superó la votación de las 
PASO y se ubicó como 
cuarta fuerza nacional. 
Llegó a casi un millón 
de votos a diputados, 

logró una nueva banca al 
Congreso Nacional e hizo 
muy buenas elecciones en 
las principales capitales y 
concentraciones obreras 
y populares. Mostrando 
que la izquierda obrera 
y socialista se consolida 

frente a los partidos 
patronales. 

Juan Carlos Giordano

 ¡Mónica Schlotthauer 
diputada nacional!
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Como lo señalamos en la nota central 
de estas páginas, el FIT superó los porcen-
tajes de las PASO y casi llegó al millón de 
votos a diputados. Esto fue coronado con 
buenas votaciones en varias capitales y 
provincias. En Córdoba, por ejemplo, el 
FIT sacó a diputados, con Liliana Olivero, 
el 8,94% en la capital. En Mendoza se 
obtuvo el 11,7% en toda la provincia; en 
Neuquén el 8,31% (en Confluencia donde 
se encuentra la capital, se llegó al 9,7%); 
en Ciudad de Buenos Aires se pasó del 4,2 
de las PASO al 5,5% actual, y si el FIT no 
sacó una banca fue por el divisionismo de 
Zamora que obtuvo la cantidad necesaria 
para impedir que la izquierda llegue al 
Congreso por este distrito. En provincia 
de Buenos Aires se llegó al 4,5 por ciento. 
En Santa Fe al 3,8%; 6,5% en Río Negro 
del 2,7% de las PASO; en Salta al 6,6% y 
Tierra del Fuego al 6%.

Resultados

nacional! 

do para los de arriba y aplicar un 
mayor ajuste al pueblo trabajador.

Saludamos a todos nuestros 
votantes, simpatizantes y fiscales 
que permitieron dar este nuevo 
y gran paso del FIT. Peleando el 

voto, yendo a los actos, pegando 
afiches y carteles. Ahora hay que 
seguir desarrollando el Frente 
de Izquierda, en el camino de 
fortalecer una alternativa política 
para los desafíos que se vienen, 

en la pelea por otro país, donde 
gobiernen los trabajadores y la 
izquierda. Izquierda Socialista 
seguirá poniendo toda su fuerza 
militante al servicio de estos 
objetivos. 

El FIT volvió a hacer una muy 
buena elección. De las PASO has-
ta acá, pasó a ser la cuarta fuerza 
nacional, superando a la centroiz-
quierda de Stolbizer. Con casi 800 
mil votos a presidente (798.031 
sufragios, el 3,27%), superó los 
732.000 logrados en las primarias 

Con una gran agitación política desplegada por 
una abnegada militancia, centralmente en la capital 
de Córdoba -aunque también fue importante en las 
principales ciudades del interior provincial-, el Frente 
de Izquierda concluyó esta elección con una votación 
que en la categoría de diputados nacionales, que en-
cabezaba nuestra compañera Liliana Olivero, llegó a 
los 119.243 votos (5,67%). Obteniendo en capital el 
9%, con 71.583 votos. Destacándose también depar-
tamentos como Colon (6,6%); Punilla con el 6,1% y 
Santa María con el 5,49 %, entre otros. 

El porcentaje de corte de boleta hacia la candida-
tura de Liliana fue el más elevado de todos los parti-
dos y así fue destacado por la prensa. Superó en 2,5 
% (50.765 votos) a nuestra categoría a presidente, 
68.478 votos (3,19%) que, como le ocurrió a todas 
las demás listas, también fue afectada por el aluvión 

macrista, que en nuestra provincia se alzó con el 
53,24 % de la totalidad de los votos, llegando en la 
capital al 60% (en algunos barrios hasta el 80%). 
Entre los tres “candidatos del ajuste” se llevaron el 
92,8% de los sufragios. Esto hace más meritoria la 
votación del FIT que quedó como cuarta fuerza en 
la provincia, derrotando a Rodríguez Saa (2,15%) 
y a Stolbizer (1,81%). Y explica las lamentaciones 
del día después de los votantes de Liliana, porque no 
pudo entrar al Congreso, pero que igual la felicitan 
por la gran elección que hizo. 

En la campaña y con la ayuda de “brigadistas” 
llegados desde distintos puntos del país, que se 
subieron a nuestro ya tradicional Lilimóvil, se pe-
garon decenas de miles de afiches y se repartieron  
150 mil folletos con nuestras propuestas, además 
de los spots televisivos que difundieron a lo largo y 

ancho de la provincia nuestra denuncia de que tanto 
Scioli, como Macri y Massa eran los candidatos de 
los empresarios y que vienen con más ajuste para 
los trabajadores. De donde se desprende nuestra 
política hacia el balotaje, de no votar a ninguno 
de los dos. 

A pesar de no haber logrado el objetivo de la 
banca, la moral es alta por entender que hicimos 
todo por lograrlo y la situación objetiva no lo per-
mitió. Lo que viene es seguir dialogando y acercar a 
Izquierda Socialista a los más de 450 fiscales que en 
todo el territorio provincial nos ayudaron a cuidar 
los votos, para que se incorporen a sus filas y así 
estar en mejores condiciones, junto con la unidad de 
la izquierda, para enfrentar el ajuste que intentarán 
imponernos para que seamos los trabajadores los 
que paguemos la crisis.

CÓRDOBA

Una gran campaña y elección del FIT
Joel Rojo

Bunker del FIT en el Bauen anunciando los resultados del 25

Acto de cierre  
en Corrientes y Callao
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 ¡Hasta el socialismo 
siempre,  

Gordo Rubén! 
Dirección Regional La Matanza

En la madrugada del 7 de oc-
tubre tuvimos el grandísimo dolor 
de despedir a Rubén, azotado por 
una enfermedad que se manifestó 
y culminó en apenas quince días, 
proceso en el cual estuvo acompa-
ñado por familiares y compañeros.

Nacido y criado en Dock Sud, 
a los 11 años de edad se fue a vivir 
a San Justo. Desde entonces fue un 
“matancero” por adopción. En la 
campaña electoral del ´73, Rubén 
ingresó al PST (Partido Socialista 
de los Trabajadores) y se puso a 
disposición del partido junto a un 
grupo de compañeros, para darle 
impulso al trabajo político-partida-
rio en La Matanza. En esta regio-
nal, Rubén militó en los durísimos 
años de la dictadura militar, 
y contaba con orgullo anéc-
dotas que describían cómo 
hicieron los compañeros en 
la regional y en el partido 
para seguir construyendo 
nuestra organización revo-
lucionaria en circunstan-
cias tan adversas. Fue en 
esos años, que su hermana 
Gladys, también militante 
del PST, sufrió la tortura 
y luego el exilio interno. 
Gladys se convirtió luego 
en una gran referente de 
la lucha por los Derechos 
Humanos en la provincia 
de Neuquén. 

Ya entrados los ochenta y de-
jando atrás los años de la dictadura 
se puso al frente en la regional ma-
tanza del “viejo” MAS, en la difícil 
tarea de salir de la clandestinidad. 
Así se fue especializando en lo que 
más le apasionaba que era el tra-
bajo sindical, años movidos en esa 
actividad, sobre todo en la UOM, 
donde a través de agrupamien-
tos  amplios se logro en matanza 
desbancar al miguelismo con la 
entonces progresiva “lista Marrón”. 
Rubén fue un entusiasta en nuestra 
vieja tradición de ir a visitar a com-
pañeros a sus fábricas, contactando 
delegados e ir conformando las 
listas. Años importantes para el 
morenismo, los cuales él recordaba 
con mucho entusiasmo (Plaza del 
NO, comisiones internas, estadios 
repletos, diputados trotskistas, etcé-
tera). En los ́ 90 tuvo la posibilidad 
de estructurarse en Transportes 
Fournier (línea 86),  llegando a la 
comisión interna luego de una gran 

lucha en el año 1998 (con huelga y 
una gran movilización a Plaza de 
Mayo -ver foto-). Lugar que sus 
compañeros y el partido supieron 
defender ante los distintos embates 
de la burocracia de la UTA, proceso 
que tuvo que dejar por sus proble-
mas de salud. Ya bastante cansado 
encontró en el taxi un equilibrio 
cómodo para su salud y su edad. 
Inquieto sindicalmente no demoró 
en hacerse delegado de su parada y 
organizarse en A.T.C. (Asociación 
de Taxistas de Capital), en la que 
en el transcurso de los primeros 
años fue propuesto para integrar la 
comisión directiva, siendo este ya 
su último desafío sindical. 

Este trabajo siempre fue acom-
pañado en la lucha por la construc-
ción del partido. En sus últimos 
años dio un fuerte impulso en 
Aldo Bonzi, reabriendo allí nues-
tro trabajo partidario .Con mucha 
emoción, hace pocas semanas, 
presentó la inauguración de nues-
tro local en esa localidad matan-
cera. Rubén era además, desde 
hace varios años, integrante de 
la Comisión de Moral de nuestro 
partido, un organismo integrado 
por aquellos militantes que pa-
saron las más difíciles pruebas 
morales al calor de su intervención 
en la lucha de clases.

Lo despedimos con un emo-
tivo y nutrido acto-homenaje, lo 
recordamos con sus chistes, su 
trato afectuoso, su fanatismo por 
River y por sobre todas las cosas, 
como un compañero de fierro, un 
imprescindible.

¡Compañero Rubén, hasta el 
socialismo siempre!

En los últimos meses nuestro 
partido, Izquierda Socialista y el 
FIT, venimos sufriendo agresiones 
y calumnias por parte de un grupo 
de personas que perjudica al propio 
movimiento de defensa de los dere-
chos de la mujer y de la niñez. Nos 
acusan falsamente de “defender” a 
un abusador. Utilizan la situación de 
un compañero docente, integrante 
de Izquierda Socialista, que fue acu-
sado de esa conducta hace 4 años 
ante juzgados de familia y penal por 
parte de la madre de su hija.

Cabe aclarar que la acusación 
ante la justicia por parte de la madre 
no abrió proceso legal alguno, luego 
de haberse realizado la indagatoria. 
Esto significa que ningún juzgado, 
ni familia, ni penal ha estimado pre-

sunción de delito alguno por falta 
de méritos. No existen elementos 
probatorios que sustenten en ningún 
tribunal la denuncia de la parte 
acusadora. Tampoco el gobierno de 
la Ciudad ha hecho lugar al pedido 
de la madre de despido de su cargo 
docente debido a la falta de indi-
cación judicial. En consecuencia, 
hasta que no se demuestre la culpa-
bilidad de alguien, no corresponde 
su condena, ni judicial, ni política.

Pese a que no existe ningún fallo 
ni pruebas en su contra, desde hace 
años estas personas han comenzado 
una campaña pública «condenan-
do» a este compañero y a nuestra 
organización. Estas van desde agre-
siones físicas, hasta difamaciones, 
algunas en forma artera, ya que las 

Movimiento 
de mujeres

Ante falsas 
acusaciones contra 
nuestro partido y el 
Frente de Izquierda 
de que amparamos 

a “pedófilos”, 
llamamos a repudiar 

este mentiroso 
ataque. Así lo 

hicimos con una 
declaración de 

Izquierda Socialista 
en el Encuentro de 
Mar del Plata que 
acá reproducimos. 

Rechacemos el

Durante tres días, decenas de 
miles de mujeres de todo el país 
se encontraron en lo que fue el 
encuentro con más participación 
de la historia. El impulso de la 
movilización del 3 de junio recla-
mando #NiUnaMenos víctimas 
de femicidios, violencia, abusos y 
abortos clandestinos, permitió que 
en Mar del Plata quedara en claro la 
responsabilidad política del gobier-
no nacional de Cristina Fernández, 
de los gobiernos provinciales y 
locales, la justicia y la Iglesia. 

A más de seis meses de aquella 
histórica jornada, las mujeres en 
los talleres denunciamos que no 
se cumplió ni una sola promesa 
para terminar con la violencia 
machista. La única medida del 
gobierno nacional fue la incor-
poración de algunos empleados 
a la línea telefónica 144, pero los 
espacios de atención siguen sien-
do prácticamente los mismos: las 
comisarías que revictimizan a las 

mujeres y unos pocos centros de 
atención a mujeres y refugios que 
no dan abasto con la magnitud de 
casos que requieren asistencia 
diaria. Es más, durante el mismo 
fin de semana del encuentro, hubo 
cuatro femicidios: Claudia Sposetti 
y Cármen Salinas en la propia Mar 
del Plata; Julieta Mena en Ramos 
Mejía y la activista trans Diana 
Sacayán, en Capital Federal. Y a 
los pocos días, una mujer que sal-
vó su vida de casualidad, como es 
el caso Karina Abregú, recibió la 
noticia de que el juicio al femicida 
Albornoz se aplazará hasta abril de 
2016 para favorecer a la defensa. 

También el debate acerca de 
la necesidad de legalizar el aborto 
siguió en el centro de la escena. 
Nuevamente, la inmensa mayoría 
de las participantes nos pronun-
ciamos por la necesidad de que se 
apruebe inmediatamente el proyec-
to de ley elaborado por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito, tema que 
le costó caro a las militantes kirch-
neristas, quienes no pudieron justi-
ficar los doce años de su gobierno, 
en los cuales, lejos de garantizar 
este derecho, le entregaron terreno 
a la Iglesia Católica.

Sí se escucha, las mujeres 
queremos plan de lucha

Frente a esta situación, el cre-
cimiento de la izquierda y de 
muchas mujeres independientes 
en el encuentro desde hace varios 
años, venimos instalando el debate 
acerca de que el mismo no se quede 
solo en los debates, sino que al 
finalizar se expresen las opiniones 
de las mayorías y se resuelva un 
plan de lucha para seguir peleando 
por nuestro derechos el resto del 
año. Sin embargo, la comisión 
organizadora dirigida por la CCC-
PCR junto con el kirchnirsmo, 
quieren imponer un encuentro 
que no se enfrente ni al gobierno, 

Encuentro Nacional de Mujeres 
La fuerza de las 
mujeres en las  

calles de  
Mar del Plata

Más de 65 mil mujeres participamos del XXX Encuentro Nacional de 

Mujeres, el más grande y contundente hasta el momento. A pesar de 

la represión, logramos debatir y proponer un plan de lucha.

Malena Zetnik
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realizan por facebook sin reconocer 
la identidad de sus autores. Con 
ello se crea confusión y se ensu-
cia a la izquierda revolucionaria 
que da batalla contra todo tipo de 
abuso sexual, violencia hacia las 
mujeres, los niños y contra el régi-
men patriarcal en el que vivimos. 
Los repudiamos y combatimos 
cotidianamente y desde hace años. 
El método de la calumnia provo-
cadora, es repudiable y destructivo 
en todos los órdenes de la vida y de 
la sociedad.

Nuestro partido tiene una larga 
tradición de lucha por los derechos 
de la mujer y la niñez, no solo en 
el seno del propio movimiento de 
las mujeres y de los trabajadores, 
sino al interior mismo de nuestra 

organización. No casualmente so-
mos uno de los partidos que cuenta 
con más compañeras mujeres en 
lugares destacados en las luchas y 
la representación política. Sabemos 
que la batalla contra el patriarcado 
es a librar, incluso, en el seno de 
nuestras organizaciones, y es co-
tidiana, pues somos parte de una 
sociedad que aún no ha logrado 
derrotarlo. Por eso, nuestra postura 
frente al caso no fue corporativa 
sino ateniéndonos siempre a los 
hechos, a las pruebas presentadas 
y a los testimonios de especialistas 
que nuestra Comisión de Moral 
pudo estudiar rigurosamente. El 
caso en cuestión también fue tra-
tado en el Congreso Nacional de 
Izquierda Socialista en el 2012. 

Ambas instancias resolvieron que 
no existen elementos probatorios 
que le permitan pronunciarse sobre 
la culpabilidad del docente.

En el actual momento de com-
prensión social de la lucha contra 
el Abuso Sexual Infantil (ASI), 
echar a un compañero acusado 
hubiera sido el camino más fácil 
para nuestra organización frente 
al movimiento de mujeres. Pero 
hubiera sido instaurar el método 
de condenar a las personas más 
allá de los hechos. Las agresiones 
y calumnias contra nuestro partido 
en esta oportunidad constituyen un 
grave error por parte de quienes las 
realizaron y afectan al movimiento 
por los derechos de la mujer y de la 
niñez. La lucha contra el ASI y la 

violencia contra la niñez y la mujer 
requieren de la más celosa seriedad 
y responsabilidad. No se puede 
agredir y calumniar simplemente 
porque no acordamos con alguien 
por su postura frente a una acusa-
ción no probada. Apelamos a la 
reflexión de quienes la cometieron, 
o consintieron con la pasividad, o 
contribuyeron a la difamación al 
compartir las publicaciones sin 
firma por facebook, a comprender 
la gravedad de lo ocurrido. Si 
bien la sola mención de un hecho 
aberrante puede despertar indigna-
ción, tenemos la obligación de ser 
rigurosos en los métodos de juicio, 
debate y lucha.

Debemos evitar que las ten-
siones políticas que existen en 

cualquier organización sindical, 
de mujeres o políticas, implanten 
la cultura de la difamación moral 
para ocultar debates políticos, un 
método que la clase obrera mundial 
sufrió desde el estalinismo y que 
debe ser erradicado de nuestras 
filas, abriendo el camino hacia un 
criterio que busque ante todo la 
verdad en el caso de acusaciones 
morales.

Nos ponemos a disposición de 
todas aquellas organizaciones de 
izquierda, sociales, de derechos 
humanos o de mujeres que deseen 
profundizar su conocimiento del 
caso, en particular, dirigiéndose a 
la Comisión de Moral de nuestro 
partido que dará los elementos que 
fundaron su resolución.

método de la calumnia y la agresión física

ni a la Iglesia 
y que, mucho 
m e n o s ,  r e -
suelva cómo 
seguir con las 
peleas. Pero 
este año al-
gunas cosas 
cambiaron.

N o  s o l o 
fue inmensa la columna de mu-
jeres que decidió marchar a la 
Catedral para denunciar el rol de 
la Iglesia, a la casa de gobierno 
municipal para señalar la res-
ponsabilidad política y que por 
primera vez sufrió una represión 
(ver recuadro), cosa que hicimos 
en unidad con las organizaciones 
del Frente de Izquierda, sino que 
tanto en los talleres de Mujer y 
Violencia como en los de Mujer 
y Estrategias para el derecho al 
aborto legal, las mujeres deci-
dimos sesionar en asamblea y 
resolvimos acciones. La principal 

fue la coordinación de una 
gran movilización nacional 
el próximo 25 de noviembre, 
día de la no violencia contra 
las mujeres, para marcarle la 
agenda al nuevo gobierno: 
¡Basta de femicidios! ¡Presu-
puesto ya para la ley 26.485 
de erradicación de todas las 
formas de violencia contra las 
mujeres! ¡Aprobación de la ley 
de interrupción voluntaria del 
embarazo! ¡Desmantelamiento 
efectivo de todas las redes de 
trata! ¡Basta de discriminación 
y acoso laboral a las mujeres! 
¡Igual salario por igual trabajo! 
¡Cupo en todas las especialida-
des laborales! Los gobiernos, 
la justicia y la Iglesia son 
responsables. 

El próximo Encuentro Na-
cional se realizará en la ciudad 
de Rosario. Ya con nuevo go-
bierno, seguiremos en pie de 
lucha por nuestros derechos.

La histórica marcha de cierre es uno de los momentos más 
esperados y más  combativos de los encuentros de mujeres. 
Este año, nuevamente la comisión organizadora de la CCC-
PCR junto con sectores K, propusieron un recorrido turístico 
por la ciudad. En contraposición y marcando el tenor de la 
inmensa mayoría de las participantes, más de 60 mil mujeres 
decidimos realizar otro recorrido que denuncie a la Iglesia 
y al gobierno. Esta contundente e histórica movilización fue 
enfrentada, sin embargo, con la represión de la policía. Casi 
al finalizar la marcha, los militantes católicos ubicados tras 
una vayas dentro de la catedral y protegidos por más de un 
centenar de policías, no solo provocaron a las mujeres que se 
manifestaban sino que, encabezados por el militante recono-
cidamente nazi y vinculado al macrismo, Carlos Pampillón, 
tiraron abajo una valla, habilitando el desencadenamiento 
de una represión policial con gases lacrimógenos y balas de 
gomas, dejando a muchas mujeres heridas y la detención de 
tres activistas, posteriormente liberadas. Las mujeres de Iz-
quierda Socialista en el FIT llamamos a repudiar fuertemente 
estos hechos represivos y responsabilizamos al intendente y 
a la policía bonaerense de Scioli.

En medio del encuentro tuvo lugar una importan-
te acción que fue parte de la semana internacionalista 
en apoyo al pueblo sirio bajo el lema “Rompamos 
el bloqueo a la revolución Siria”. Centenares de 
mujeres participaron como expectadoras de la per-
formance realizada por un grupo de Mujeres de Iz-
quierda Socialista en el FIT, en denuncia al dictador 
Basshar Al Assad, la agresión con armas químicas y 
la intromisión imperialista.

Solidaridad con el 
pueblo sirio y  
los refugiados

No nos frenarán  
con la represión
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Tosco murió el 4 de noviembre 
de 1975, perseguido y con su sindi-
cato intervenido. Su velorio se rea-
lizó en el club Redes Cordobesas, 
donde una multitud -en su mayoría 
obreros y sus familias- desfiló ante 
su féretro durante 24 horas. El día 
del entierro pararon y concurrie-
ron los trabajadores de Perkins, 
Fiat, General Motors y otras fá-
bricas. La Empresa Provincial de 
Energía (EPEC) paraba desde el 
día anterior y cada sección envió 
una corona de flores. La lluvia 
achicó el acto de despedida, en el 
que hablaron dirigentes del Parti-
do Comunista (del cual había sido 
“compañero de ruta”), el FAS*, 
el PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores), el Partido Intran-
sigente, entre otros, y numerosos 
sindicatos. La policía montó una 
provocación en el cementerio, y 
el homenaje terminó con balas, 
gases lacrimógenos y numerosos 
detenidos, mientras la gente se 
dispersaba entre las callecitas y 
los canteros llenos de barro.

Cuando se enfermó, estaba vi-
viendo en la clandestinidad, porque 
era perseguido por la burocracia 
sindical, que le había intervenido el 
sindicato, y tenía pedido de captura 
del gobierno de Isabel Perón.

Una vida de lucha sindical
Hijo de sencillos inmigrantes 

italianos, el “Gringo” ingresó jo-
ven a EPEC y a comienzo de los 
cincuenta ya era delegado. Se fue 
transformando en un gran dirigente 
sindical, que luchó por su gremio 
y todo el proletariado cordobés, se 
jugó con sus compañeros en las 
huelgas, en las manifestaciones, y 
en la recuperación de los sindicatos 
intervenidos por las dictaduras de 
Aramburu y de Onganía.

Dentro del sindicato de Luz 
y Fuerza practicó la democracia 
sindical, ganando limpiamente 
elecciones y asambleas. Periódi-
camente retornaba a su puesto de 
trabajo. Y prácticamente no hubo 
conflicto obrero, huelga u ocupa-
ción en Córdoba que no contara 
con su presencia solidaria.

Así fue perseguido y encar-
celado varias veces. En 1971 fue 
detenido y enviado preso a la cár-
cel de Trelew hasta septiembre de 
1972. Cuando volvió, una multitud 
lo recibió en el club Redes Cordo-
besas. A fines del 74 el gobierno de 
Isabel Perón intervino su sindicato 
y ordenó su captura. Debió ocul-
tarse. En la vida clandestina se le 
complicó la salud y se aceleró su 
fallecimiento con solo 45 años.

Hace 40 años fallecía un gran dirigente sindical

Recordando a Agustín Tosco 
 Fue el más importante referente del sindicalismo combativo de la provincia de Córdoba y de su gremio, Luz 

y Fuerza, cuya base lo idolatraba. Fue uno de los convocantes y dirigentes de las huelgas que dieron lugar al 

Cordobazo en mayo del 69 y luego el Viborazo. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) desde 1972 lo llamó 

a encabezar candidaturas obreras para pelear por la independencia política de los trabajadores y el socialismo.

Mercedes Petit • mercedespetit@izquierdasocialista.org.ar

“¡Tosco debe ser candidato!”
Por su afinidad con el Partido 

Comunista -aunque se reivindicaba 
“independiente”-, desgraciadamente 
este gran luchador se inclinó siempre 
por la unidad con sectores patronales 
“democráticos” o “progresistas”. 
Cuando se comenzó a poner en mar-
cha el “gran acuerdo nacional” entre 
Lanusse, Perón y Balbín, el PC lanzó 
el ENA (Encuentro Nacional de los 
Argentinos). Tosco hizo declaraciones 
públicas apoyando al ENA, y en 1973 
apoyó la fórmula presidencial Alende-
Sueldo.

Avanzada Socialista Nº 171 dedi-
có una página entera al fallecimiento 
de Tosco. En la nota de uno de sus 
directores, Aníbal Tesoro, decía: “[…] 
a Tosco hay que comprenderlo por 
los dos polos que influyeron en su 

línea política. El no fue un dirigente 
político, pero defendió la estrategia 
del PC y la ultraizquierda guerrillera, 
aparentemente contrapuestas, aunque 
sin embargo coincidentes en un punto: 
inconsecuencia clasista (oposición a 
las Coordinadoras) y frentepopulis-
mo. Particularmente el PC ha tenido 
la responsabilidad de haberse opuesto 
al lanzamiento de la candidatura de 
Tosco, la que hubiera dado base para 
una unificación política de todas las 
fuerzas obreras y socialistas del país.” 

El PST, por su parte, tan pronto 
obtuvo la legalidad para poder par-
ticipar en las elecciones, la puso a 
disposición de la independencia de 
clase. Así comenzó su campaña por 
la formación de un frente o polo 
obrero, convocando a los principales 
dirigentes sindicales luchadores y 

antiburocráticos a postularse como 
candidatos. En marzo de 1972, mien-
tras estaba preso, propuso a Agustín 
Tosco como candidato a gobernador. 
En septiembre lo liberaron; tan pronto 
regresó a Córdoba, lo pudo entrevistar 
y reiterar su llamado. Luego de la 
caída de Cámpora, un plenario en 
Córdoba del Frente Obrero propuso 
la candidatura presidencial de Tos-
co, junto al sindicalista salteño del 
peronismo revolucionario Armando 
Jaime**. Ninguno de los dos dio el 
paso al frente hacia romper con la 
unidad política con sectores burgue-
ses y fortalecer una alternativa obrera 
independiente. El Frente Obrero lanzó 
entonces finalmente las candidaturas 
de Juan Carlos Coral y José Páez para 
enfrentar a la fórmula Perón-Perón.

Con la influencia y el enorme 

respeto que despertaba entre los tra-
bajadores, y más aun reivindicándose 
marxista y socialista, Tosco hubiera 
podido hacer un aporte inmenso a la 
formación de un polo político alter-
nativo independiente de toda variante 
burguesa.

Recordamos a Tosco como aquel 
gran dirigente sindical, honesto y 
luchador, que encabezó numerosas 
luchas contra las patronales, sus 
gobiernos y los burócratas sindica-
les. Y seguimos en la pelea por la 
construcción de una alternativa de los 
trabajadores y el pueblo, un partido 
obrero revolucionario.

* Frente Antiimperialista y por el 
Socialismo, donde confluían dirigentes 
ligados al PC, a la guerrilla del PRT-
ERP y al peronismo combativo.

“El Gringo, como sindicalista, 
tuvo muchas virtudes. No robó ni lu-
cró con sus cargos y periódicamente 
volvió a ponerse el mameluco. Hacía 
asambleas y consultaba a la base. En 
defensa de la democracia sindical 
luchó contra la burocracia peronista.

“Pero además apeló a la movili-
zación. Apoyándose en el hecho de 
que su pequeño gremio mantenía 
una unidad casi total, porque hasta el 
personal jerárquico estaba afiliado, 
gracias a que el sindicato conseguía 
beneficios muy por encima del 
resto del movimiento obrero. Tosco 
acostumbraba a solidarizarse con 
las luchas. Se recuerdan las miles 
de veces que el Gringo sacaba los 
camiones de la empresa para apoyar 
una lucha.

“En el terreno político, en cam-

bio, tuvimos diferencias grandes. 
Recuerdo que me criticó duro porque 
me definí por el Partido Socialista 
de los Trabajadores. Es que Tosco 
reconocía públicamente que era 
de izquierda y socialista. Pero 
miraba con malos ojos a quienes 
nos decidíamos a construir el par-
tido revolucionario. Curiosamente, 
decía lo mismo que los dirigentes 
peronistas (como el Negro Atilio 
López) o radicales (como su amigo, 
el gráfico Malvar). Ni tampoco se 
oponía a participar en organismos 
políticos que el Partido Comunista u 
otros grupos creaban para establecer 
alianzas políticas con sectores de la 
burguesía. Pero en cambio siempre 
estuvo en contra de que el clasismo 
tuviera un partido independiente y 
revolucionario.

“Yo creo que el Gringo fue un 
sindicalista que quiso un movi-
miento obrero democrático, fuerte, 
luchador y que fuera imponiendo 
reformas sociales progresivas. Por 
eso luchó gremialmente y por eso 
apoyó las variantes políticas que dije 
antes. […]”

* Fragmentos del texto de Solidaridad 
Socialista Nº 49 (17/11/1983), 
cuando se cumplían ocho años 
del fallecimiento de Tosco. Véase 
completo en Después del Cordobazo; 
textos del PRT-La Verdad y el PST. 
Ediciones El Socialista, 2013. Páez 
fue dirigente del Sitrac-Sitram y del 
PST, e integró como candidato a vice 
la fórmula presidencial junto a Juan 
Carlos Coral que presentó el PST en 
setiembre de 1973, enfrentando a las 
candidaturas de Perón y su esposa 
Isabel.

“[…] Yo lo conocí y traté casi 
toda mi vida. […] cuando […] en-
cabezábamos el sindicato de la FIAT 
-el Sitrac-Sitram- y tratábamos de 
agruparnos nuevamente en el gremio 
madre, la UOM, de la cual la patro-
nal lo había hecho salir, el Gringo 
fue nuestro consejero.

“Después vino el Cordobazo. 
Y después la represión. […] Tosco 
salió de noche a una reunión. Cayó 
en una redada. A la mañana cuando 
nos enteramos, ya lo habían trasla-
dado en avión [a Trelew]. En 1975, 
el gobierno de Isabel lo persiguió 
hasta su muerte. […]

“Mis recuerdo de Agustín Tosco”
Por José Francisco Páez*

Agustín Tosco 
al frente de 
una de las 

tantas marchas 
de su gremio

Facsímil de Avanzada Socialista Nº 72,  de agosto de 1973
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Morales pasó este lunes, el 
día de su cumpleaños, en Nueva 
York. Dio una conferencia a 130 
inversionistas de Wall Street, 
banqueros y gerentes transnacio-
nales en uno de los hoteles más 
lujosos de Nueva York. El estado 
boliviano pagó 472.000 dólares. 
El título: “Cómo invertir en la 
nueva Bolivia”. 

Evo Morales, que está tra-
tando de imponer su reelección 
para el 2019, les aseguró a estos 
chupasangres que sus ganancias 
estarán aseguradas en Bolivia 
por la “estabilidad” y recientes 
leyes, entre ellas una ley de 
inversiones, otra de arbitraje, de 
minería y de hidrocarburos. Evo, 
en medio de la caída de precios 
del gas y de los minerales, princi-
pal exportación, intenta imponer 
un ajuste antipopular y favorecer 
las ganancias imperialistas. 
¿Habrá recibido regalitos por el 
cumple? 

700 artistas 
británicos 

deciden boicot  
a Israel

Rusia y Estados 
Unidos “aliados 

en la misma 
guerra”

Siria

Evo Morales en 
Wall Street

Más de 700 artistas británicos 
del mundo de la literatura, el 
cine, teatro y música, se han 
comprometido a boicotear a 
Israel “mientras siga negando 
los derechos básicos de los pa-
lestinos”. El escritor y director 
de cine y teatro Mike Leigh, es 
uno de los 700 que publicaron 
una carta en The Guardian. Se 
comprometen “a no aceptar invi-
taciones profesionales de Israel, 
ni financiación desde todas las 
instituciones vinculadas a Israel”. 

Ver la lista de firmantes en 
www.artistsforpalestine.org.uk.

Los bombardeos rusos atacan 
a todos los opositores del dictador 
Al Assad, quien viajó a Moscú 
a agradecer. El primer ministro 
ruso Vladimir Putin dijo que Siria 
podría convertirse en un “mode-
lo” de cooperación con Estados 
Unidos: “lo más importante es 
que nos tratemos como aliados 
en una misma guerra”, dijo. Y 
agregó que el primer objetivo 
era “derrotar al terrorismo” (lo 
cual según los rusos son todos los 
enemigos de Al Assad, el Estado 
Islámico (ISIS), y también las 
milicias rebeldes del Ejército Li-
bre Sirio). Estados Unidos, por su 
parte, dijo que Irán, aliado militar 
de Al Assad, debería estar en las 
negociaciones para una “tran-
sición exitosa”. Están tratando 
de coincidir en una “solución” 
acuerdista contra el pueblo sirio, 
que mantiene su heroica lucha 
de resistencia contra la dictadura 
y el ISIS.

A 11 días del reinicio de los en-
frentamientos diarios del sionismo 
contra los palestinos, hay decenas 
de muertos y casi dos mil heridos 
palestinos. Desde la UIT-CI lla-
mamos a la urgente la solidaridad 
con el pueblo palestino que sigue 
resistiendo heroicamente.

Como siempre, en la reunión de 
la Asamblea General de la ONU el 
premier israelí Benjamín Netan-
yahu en su discurso del 1º de octu-
bre se presentó como víctima. La 
mayor parte de su intervención la 
dedicó a criticar el acuerdo nuclear 
firmado entre Estados Unidos, otras 
potencias e Irán. Sin embargo, es-
condió que ese acuerdo le garantiza 
a su estado invasor seguir siendo el 
único poseedor de poderío militar 
nuclear en la región, protegido por 
el propio Obama. Y por supuesto 
culpó a la dirigencia palestina por 
no avanzar en “acuerdos de paz”, 
mientras fue él mismo quien en 
vísperas de las elecciones generales 
de marzo renegó explícitamente de 
los acuerdos que supuestamente 
deberían permitir la existencia de 
“dos estados”.

Por su parte Mahmud Abbas, 
presidente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina había denunciado 
que nunca Israel cumplió ninguno 
de los ya casi olvidados “acuerdos 
de Oslo” firmados en 1993. Abbas 
pidió protección internacional para 
el pueblo palestino.

Nuevos crímenes del sionismo 

¡Solidaridad con el 
pueblo palestino!

Hace más de un mes se vienen produciendo enfrentamientos diarios entre israelíes y palestinos. Adolescentes 
y jóvenes palestinos -como reacción desesperada ante la colonización israelí que los despoja de su tierra-, se 
defienden, muchas veces solos y con cuchillos. Ya van más de 60 muertos, 50 de ellos palestinos, y miles de 
heridos. Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI llamamos a la urgente solidaridad con el pueblo palestino que 

resiste heroicamente. Reproducimos a continuación declaración de la UIT-CI del 12 de octubre.

Miguel Lamas

El 21 de octubre se realizó un 
escrache frente a las oficinas en 
Buenos Aires de Turkish Airli-
nes, símbolo del estado Turco. El 
acto de repudio estuvo organiza-
do por el Comité de Solidaridad 
con Kurdistán en Argentina, del 
cual forma parte nuestro partido 
y otras organizaciones de iz-
quierda y de la comunidad kurda, 
Nora Cortiñas de Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora 
y centros de estudiantes.

El 10 de ese mes Turquía 
vivió la masacre más grande 
de su historia. Un atentado que 
dejó más de cien muertos y 240 
heridos contra el pueblo kurdo, 
trabajadores y estudiantes tur-
cos, en una marcha convocada 
por sindicatos y federaciones 
estudiantiles.

Repudio al atentado en Ankara (Turquía)
Antonio Farés

Sin duda, la agresión del invasor 
sionista contra los palestinos se ha 
venido agudizando, en particular 
en Cisjordania. Se incrementó la 
radicación de israelíes en tierras que 
supuestamente estarían reservados a 
los palestinos, se siguen levantando 
muros, y los colonos están cada 
vez más agresivos. El 31 de julio 
fue estremecedora la noticia de un 
grupo de colonos que incendiaron 
la vivienda de una familia palestina, 
dando lugar a la muerte de un bebé 
de 18 meses e hiriendo gravemente 
a los padres y hermanitos. Desde 

entonces se vienen incrementando 
los ataques y agresiones. Y se sumó 
el intento israelí de impedir la pre-
sencia de palestinos en la explanada 
de las Mezquitas en Jerusalem, en 
particular en la mezquita de Al 
Aqsa, uno de los principales lugares 
sagrados de los musulmanes.

El descontento entre los pa-
lestinos viene en aumento. Se han 
producido ataques individuales de 
palestinos contra israelíes, varios 
de ellos con simples cuchillos. Y 
las movilizaciones arrojando pie-
dras. Netanyahu ha redoblado su 

apuesta represiva. Ha autorizado 
la utilización de armas de fuego 
contra los jóvenes que arrojan pie-
das, habla de “ataques terroristas” 
ante esas piedras o cuchillos, viene 
demoliendo las casas de familiares 
de palestinos exterminados por sus 
tropas. Jerusalem, Nablus, Ramalla 
y otras ciudades son escenarios de 
crecientes enfrentamientos. Al-
gunos medios y comentaristas se 
preguntan si se están transitando 
los primeros pasos hacia una nueva 
“intifada”.

En las Naciones Unidas ahora 
también flamea una bandera pales-
tina (para furia de los invasores). 
Pero ese llamado a la “protección 
internacional” que hizo Abbas 
en ese ámbito no pasará de las 
declaraciones, alguna denuncia 
y los llamados a “ambas partes”, 
sin distinguir entre las verdaderas 
víctimas, el pueblo palestino, y sus 
victimarios, el estado invasor.

Son los luchadores democráti-
cos y los trabajadores y los jóvenes 
de todo el mundo quienes tienen 
que tomar en sus manos la protec-
ción al pueblo palestino. Artistas e 
intelectuales de numerosos países 
se vienen sumando al boicot. Im-
pulsemos la ruptura de relaciones 
de los gobiernos con Israel y la 
solidaridad con la lucha heroica con 
el pueblo palestino.

UIT-CI 12 de octubre de 2015

La declaración unitaria que se leyó 
decía: “La responsabilidad del Estado 
Turco en los atentados fue y es clara: 
minutos después de que estallaran las 
bombas, mientras los sobrevivientes 
cubrían los cuerpos de los fallecidos y 
se esforzaban por ayudar a los heridos 
en medio de la desesperación y el ho-
rror, tuvo lugar un operativo policial 
para frenar el ingreso a las ambulan-
cias, y no conforme con esto, la policía 
abrió fuego con gases lacrimógenos 
y camiones hidrantes contra quienes 
trataban de ayudar a los heridos y a 
los heridos, eso agravó el número de 
víctimas fatales.”

Laura Marrone habló en nombre 
de Izquierda Socialista y señaló: “Er-
dogan, desesperado porque necesita 
ganar las elecciones del 1 de noviem-
bre, está desarrollando una campaña 
represiva contra el pueblo kurdo y 

los trabajadores turcos”. Francisco Retama del 
POS-MAS de México (UIT-CI) expresó también 
su solidaridad internacional ante el atentado.

La actividad finalizó con los más de 150 
asistentes gritando bien fuerte: juicio y castigo 
para los responsables de la masacre de Ankara, 
libertad para las y los prisioneros políticos de 
Turquía, abajo Erdogan ¡Estado turco y Erdo-
gan asesino!

¿Hacia una nueva Intifada?



  El período que se abre en nuestro país exige te-
ner una firme política de los que luchan y levantar un 
programa que enfrente el ajuste con una clara salida 
obrera y popular. Estos objetivos los conquistaremos 
con una política de unidad, sin sectarismos ni divisiones, 
practicando la democracia sindical.

En esa línea, el día 27 de noviembre en la Unión 
Ferroviaria de Haedo, Constitución 218, provincia de 
Buenos Aires, a partir de las 12 horas, realizaremos un 
nuevo plenario nacional de dirigentes y activistas para 
analizar y organizarnos ante la nueva situación que se 
abre en nuestro país: más allá de quien gane la segunda 
vuelta presidencial, pierde el pueblo trabajador. 

Macri o Scioli impulsarán políticas que profundiza-
rán el ajuste y los despidos, apelando a la devaluación 
para licuar nuestros salarios. Además, preparan más 
endeudamiento externo y van a continuar la entrega 
de nuestras riquezas a los monopolios multinacionales 
que depredan nuestro país.

Para imponer este programa, el futuro gobierno, jun-
to a las patronales, pretenderá avanzar con la represión 
y la criminalización a los sectores que luchan. Las cáma-
ras empresarias están impulsando el congelamiento de 
las paritarias y el pasaje a un modelo de discusión por 
empresa, mientras la Corte Suprema discute la limita-
ción del derecho de huelga y los políticos patronales 

27 de Noviembre

acompañan estas reformas con un “Pacto Social” para 
el ajuste. Además, cuentan con la complicidad de los 
burócratas traidores del movimiento obrero, que hoy 
pugnan por unificarse para garantizar la “paz social” y 
esas reformas.

Un ejemplo de estas reformas es el intento de cambiar 
el convenio ferroviario, eliminando conquistas laborales 
e imponiendo la flexibilización laboral, abriendo la puerta 
a los despidos masivos.

En este escenario, el pueblo trabajador estará en la 
disyuntiva de someterse o rebelarse a estas políticas 
anti-populares. En el camino de enfrentamiento a esas 
políticas nos proponemos desde el Encuentro Sindical 
Combativo apoyar las luchas para que triunfen, seguir 
en la tarea de ser los motores en la coordinación para 
enfrentar a las patronales y al nuevo gobierno, y avanzar 
en la recuperación de los sindicatos. 

Queremos aportar al surgimiento de nuevas camadas 
de activistas y dirigentes combativos/as y democráticos/
as. Es por estas consideraciones que convocamos al 
Plenario Nacional de Dirigentes y Activistas para debatir 
democráticamente e impulsar la lucha por:

No al Pacto Social. Por salarios igual a la canasta fa-
miliar. Prohibición por ley de despidos y suspensiones. 
Anulación del impuesto a las ganancias sobre los sala-
rios. 82 % móvil para los jubilados. No a la precarización 
laboral. Basta de tercerizaciones y trabajo en negro. No 
a la criminalización de la protesta social. No al pago de 
la usuraria deuda externa. Igual salario por igual trabajo 
para las mujeres trabajadoras. Basta de violencia y femi-
cidios. Apoyo a la lucha del pueblo sanjuanino contra la 
Barrick y los monopolios mineros que depredan nuestras 
riquezas y envenenan nuestra agua. Justicia para Angel 
Verón, militante social asesinado en el Chaco. Por la ab-
solución a docentes y camioneros de Tierra del Fuego, a 
los estatales de Caleta Olivia y petroleros de Las Heras. 

No al desafuero de los ferroviarios del Sarmiento y a 
los municipales del Seom. Desprocesamiento de los 
trabajadores de Emfer y lo/as trabajadores/as que 
lucharon en defensa del Hospital Público J. T. Borda. 
No a la persecución de los docentes chaqueños y a los 
estatales de ATE Sur.

 
Mesa del Encuentro Sindical Combativo
Carlos “Perro” Santillán (Secretario General SEOM); 

Rubén “Pollo” Sobrero (Secretario General Unión Fe-
rroviaria Haedo); Enrique Gandolfo (Secretario Adjunto 
SUTEBA Bahía Blanca y de CTA Bahía Blanca); Horacio 
Catena (Secretario General CTA Tierra del Fuego); 
Sebastián Henriquez (Secretario General SUTE Godoy 
Cruz); Carina Maloberti (Vocal ATE Nacional); María 
de los Ángeles Troitiño (Secretaria General CTA Lomas 
de Zamora, y Secretaria Gremial ATE Sur); Norberto 
Señor (Secretario de Prensa ATE Sur); Juan Anzorena 
(Secretario General de ATE y CTA Almirante Brown 
–Presidente Perón); Graciela Calderón (Secretaria 
General adjunta SUTEBA La Matanza ); Gabriel Delicio 
(Secretario General adjunto AGD-UBA); Viviana Toros 
(Comisión Directiva Sindicato Trabajadores de la Edu-
cación de Chaco); Pablo Almeida (Delegado General 
ATE Ministerio de Economía); Oscar Castro (Secretario 
Gremial CTA Lomas de Zamora).

Transcribimos la convocatoria unitaria 
acordada entre los dirigentes que 
conforman el Encuentro Sindical 
Combativo. Llamamos a concurrir a 
trabajadores y luchadores, miembros 
de sindicatos, seccionales, cuerpos de 
delegados y comisiones internas. 
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