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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: CorteJarena 3254 
(entre atuel Y elía)

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: balCarCe 276,  
a 2 CuadraS de la eStaCión

FlorenCio varela: río CarapaCHaY Y 
río diaMante, barrio villa MóniCa

beraZategui: avenida 21 nº 4128, 
entre CalleS 141 Y 141a
ClaYpole - JoSé HernándeZ 4464,  
a Media Cuadra de la eStaCión

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

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

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
piCo trunCado: 25 de MaYo 1005  
eSq. viaMonte

río gallegoS: 25 de MaYo 138

El debate sobre qué hacer 
en el balotaje cruza toda la 

realidad nacional. Discusiones 
entre compañeros de trabajo, en 
colegios, bares, familias o entre 
amigos. No es para menos. Se 
decidirá quién va a ser el futuro 
presidente del país, entre Scioli 
y Macri. Y hay una campaña 
oficial tendiente a demonizar a 
quienes van a votar por Macri, 
y en menor medida a quienes 
llamamos a votar en blanco o 
nulo. 

Pero en el balotaje no hay 
solo dos opciones. Hay una 
tercera, la que impulsa el Frente 
de Izquierda, que junto a otras 
organizaciones llama a votar en 
blanco o nulo. 

Los argumentos por el voto 
en blanco o nulo son coherentes 
y muy valiosos: cualquiera que 
gane, gana el ajuste y pierden 
los trabajadores. Por eso es que, 
cuantos menos votos saquen 
Macri o Scioli, más débiles van 
a estar para aplicar el mayor 
ajuste que preparan. Si se los 
vota, en cambio, van a decir que 
lo implementarán con el “apoyo 
popular”.

Es falso entonces que el voto 
en blanco “favorece” a Macri o 
a Scioli. O que signifique “no 
comprometerse” o “no definirse”. 
El FIT ya se definió, incluso 
antes del balotaje, contra los 
candidatos del ajuste. Y lo hace 
ahora llamando a votar en blanco 
o nulo. 

Hay quienes van a votar 
a Scioli “para que no gane la 
derecha”. Esa es la campaña 
desesperada, bajo la consigna 
del “voto miedo”, que han 
enarbolado Cristina, Scioli, 
La Cámpora, D´Elía y Carta 
Abierta. También se han 
pronunciado por Scioli sectores 
de centroizquierda, como Itaí 
Hagman, de Patria Grande, que 
fue con Lozano, siendo usado por 
el oficialismo para decir que “hay 
una izquierda que no vota en 
blanco y que lo hace por Scioli” 
(ver página 3). 

La campaña oficial dice que 
si gana Macri “va a vender el 
país, liberar a los represores 
y a volver con los ajustes de 
los ´90 y al 2001 de la Alianza 
con De la Rúa”. Una campaña 
de amplio despliegue: Cristina 
llamó a pelear el voto casa por 
casa, repartiendo volantes y 
timbreando, y la burocracia 
sindical traidora que no hace 
asambleas para luchar, ahora las 
impulsa para infundir miedo a 
los trabajadores con los despidos 
y “perder lo conquistado”, 
llamando a votar por el candidato 
del Frente para la Victoria.

Ya sabemos quién es Macri. 

Pero el kirchnerismo vino 
usando el fantasma de la derecha 
para aplicar un “modelo” de 
inflación, pobreza, bajos salarios, 
corrupción, entrega y pagos de la 
fraudulenta deuda externa. 

El gobierno siempre le echó 
la culpa a cualquier opositor para 
encubrir sus males: manipulación 
del Indec y de la justicia; la 
defensa de Milani; los pactos 
con la Barrick y Chevron o la 
criminalización de la protesta. 
¿Dónde está entonces la 
“utilidad” de votar por Scioli? 

No hay que dejarse engañar. 
Scioli representa esa continuidad, 
aunque por miedo a perder, 
prometa a los jubilados el 82% 
móvil (pero solo de la mínima) o 
una rebaja parcial del impuesto al 
salario. 

Muchos de los que defienden 
el voto a Scioli, -aunque sea, 
en muchos casos, con la nariz 

bonaerense justificó su eventual 
accionar en el “avance” que, 
según él, puede advertirse en la 
clase trabajadora” (La Nación, 
9/11). ¡O sea, Scioli ve venir 
más luchas contra el ajuste que 
prepara su equipo económico 
y ya adelanta que va a haber 
represión! ¿Qué dicen de esto 
los que llaman a votar por Scioli 
para que no se “reprima la 
protesta social”? 

Esto debe servir de alerta 
para millones de trabajadores y 
jóvenes que, confundidos por 
la campaña oficial, se puedan 
inclinar por votar al candidato 
oficialista. 

Cuando el gobierno alerta 
sobre Macri, le decimos: ¡claro 
que el Frente de Izquierda 
está contra Macri y el PRO! 
Cambiemos es otra variante 
patronal que también gobierna 
para los ricos, las multinacionales 

con Macri y el PRO crecieron 
los talleres clandestinos, 
las villas de emergencia, 
la corrupción como el caso 
Niembro y el abandono de la 
educación y la salud pública!

Votar a Macri va a servir 
para consolidar una variante 
patronal que no va a traer 
ninguna solución para el 
pueblo trabajador y la juventud. 
Justamente por eso construimos 
el Frente de Izquierda como 
alternativa política ante los 
partidos patronales.

Scioli y Macri pueden tener 
diferencias entre ellos, pero ya 
están gobernando para los de 
arriba. Lejos de lo que prometen, 
sí o sí van a implementar 
tarifazos, más devaluación, 
despidos y más entrega del 
país. Lo dicen sus economistas. 
Eso es lo que veremos en los 
próximos meses. Como dice el 
Pollo Sobrero: “no hay que votar 
por nuestros verdugos”. 

Una prueba más de que 
tanto Scioli como Macri son 
ajuste y privatización, está en 
que Scioli pondría a Alberto 
Barbieri como Ministro de 
Educación (el actual corrupto 
rector de la UBA) y Macri, 
a Esteban Bullrich, actual 
ministro porteño, quienes llevan 
adelante planes de privatización 
educativa y son enemigos de 
los estudiantes y docentes que 
defienden la educación pública 
y gratuita. 

Siempre se incentivó votar 
“al mal menor”. Así se fomentó 
el voto a Alfonsín en el ´83 
contra “el cajón” de Herminio 
Iglesias (PJ). Luego, que había 
que votar a Menem para sacarse 
de encima la hiperinflación 
y la Obediencia Debida y 
el Punto Final de Alfonsín. 
Cuando Menem remató el 
patrimonio nacional, indultó a 
los genocidas y despidió a miles 
de trabajadores, se incentivó 
el voto por la Alianza De la 
Rúa-Chacho Alvarez, que nos 
llevó a la crisis de 2001, y 
por eso existió el Argentinazo 
del “que se vayan todos”. 
Después vino de nuevo el PJ 
con Duhalde, Néstor y Cristina 
Kirchner. El balance es claro: 
siempre ganaron los grandes 
empresarios y perdió el pueblo 
trabajador.

Llamamos a los 
trabajadores, jóvenes y demás 
sectores populares a votar en 
defensa propia. Por la defensa 
del salario, el trabajo, la salud, 
la educación y por los cambios 
de fondo que hacen falta en el 
país. El voto en blanco o nulo 
va a servir para emprender el 
camino de la unidad en la lucha 
contra las medidas antiobreras 
que se vienen. A eso apostamos 
desde el Frente de Izquierda. 

tapada (“el peor de nosotros 
es mejor que cualquiera de 
la oligarquía”, se justifican)-, 
deberían reflexionar sobre dos 
hechos. 

Uno, el convenio colectivo 
que acaban de firmar contra 
los trabajadores ferroviarios al 
mejor “estilo Macri” y el ajuste 
de los ´90. El convenio que 
fue rechazado en una masiva 
asamblea del Sarmiento, (ver 
páginas centrales), posibilita que 
empiecen los despidos, introduce 
la flexibilización laboral, justifica 
la tercerización y, por ende, la 
rebaja salarial. ¡Exactamente lo 
que hizo años atrás el mismo 
peronismo, el del PJ menemista, 
apoyado entonces por los K! 
¿Qué tienen para decir con esto, 
aquellos que llaman a votar 
por Scioli para “defender los 
derechos de los trabajadores”?

Dos: Scioli acaba de decir que 
va a implementar la “tolerancia 
cero” contra los piquetes y cortes 
de tránsito. “Quiero orden en 
las calles”, aseveró durante una 
entrevista en Canal 13. Según el 
parte de prensa, “el gobernador 

y el negocio inmobiliario. 
Pero en estos años fueron los 
trabajadores y la izquierda 
quienes enfrentaron al PRO, 
no el Frente para la Victoria, 
que le votó a Macri las leyes 
fundamentales en la legislatura 
de la ciudad. Esa es la pura 
realidad.

Millones castigaron 
al gobierno el pasado 25 
de noviembre. Y muy 
probablemente lo sigan haciendo, 
incluso mucho más, ante el 
balotaje. Que ese voto castigo sea 
a una variante patronal como lo 
es Cambiemos (PRO-UCR y la 
Coalición Cívica de Carrió), no 
anula que fue una expresión de 
hartazgo contra todos estos años 
de gobierno del doble discurso 
y no un giro a la derecha del 
electorado.

Pero alertamos a quienes se 
inclinen por votar a Macri “para 
que se vaya el kirchnerismo”. 
Macri se hace el distraído, como 
si nunca hubiera gobernado. 
Dice que representa “lo nuevo” y 
simula estar “contra los punteros 
y los aparatos clientelares”. ¡Pero 

Conferencia de prensa del FIT llamando al voto en blanco o nulo realizada 
en el Hotel Castelar, 10 de noviembre. Ver declaración unitaria del Frente de 

Izquierda en www.izquierdasocialista.org.ar

Ni Scioli ni Macri

El valor del voto 
en blanco o nulo
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La CGT Caló, la CTA 
Yasky y otros burócratas 
de sindicatos pro gobierno, 
están haciendo asambleas 
llamando a votar por Scioli. 
Son parte del terrorismo 
oficial, diciéndoles a los 
trabajadores que si no votan 
por el candidato del gobierno 
se vienen los despidos, las 
fábricas van a cerrar y bajará 
el salario.

¡Son los mismos buró-
cratas que en las últimas 
décadas nunca llamaron a 
hacer asambleas para organi-
zar una huelga, luchar por el 
salario o contra los despidos 
y ahora las impulsan para 
apoyar a un candidato patro-
nal como Scioli! Así les vá.

Por sus traiciones, el pro-
medio salarial está menos de 
la mitad de la canasta fami-
liar, se sigue con el impuesto 
al salario (Ganancias) y el 

40% está precarizado.
En muchas reparticiones 

telefónicas les fue mal. La 
base los repudió diciendo 
que con este gobierno se 
perdieron conquistas y que 
no hubo asambleas para 
enfrentar esos ataques.

En contraste con esto, los 
ferroviarios del Sarmiento 
hicieron una asamblea ma-
siva para enfrentar un con-
venio K, típico de los años 
´90, donde se dijo que no hay 
que votar ni por Scioli ni por 
Macri. O en los Sutebas (ver 
recuadro).

Repudiamos esta cam-
paña de la burocracia y lla-
mamos a difundir el voto en 
blanco o nulo. En el camino 
de ir fortaleciendo una nueva 
dirección sindical combativa 
para echar a esta burocracia 
podrida de los sindicatos.

Acción por la República, el partido 
de Domingo Cavallo. 

Con Macri está Prat Gay, tam-
bién presidente del Banco Central 
con Duhalde y la primera etapa del 
kirchnerismo, hombre del JP Mor-
gan y principal asesor financiero de 
Amalita Fortabat; Carlos Melconian, 
candidato a ministro de Economía 
de Menem en 2003, y Federico 
Sturzenegger, otro hombre fuerte 
del equipo económico de De la Rúa. 
¡Son los mismos que se “cruzaron” 
en distintos equipos económicos 
decenas de veces!  

Compañero trabajador: lo deci-
mos con absoluta responsabilidad. 
Lo quieren engañar diciendo que 
son “distintos”. Buscan meter miedo 
diciendo que “el otro” va a ajustar, 
mientras sus economistas preparan 
un programa similar. No los for-
talezcas con tu voto. ¡Ni Macri ni 
Scioli! Gane quien gane, perdemos 
los trabajadores.

Con el eslogan “No da lo 
mismo”, algunas organizaciones 
rechazan el voto en blanco que 
propicia el FIT y llaman a votar 
por Scioli. Dicen que lo hacen 
desde “la izquierda”. Entre ellos 
está el dirigente de Patria Gran-
de, tradicional aliado de Claudio 
Lozano, Itaí Hagman. 

Si bien Hagman reconoce que 
“Scioli y Macri son candidatos 
con rasgos parecidos” y que “no 
nos es sencillo votar por Scioli”, 
dice, a renglón seguido, que el 
voto en blanco es una “irres-
ponsabilidad” y que “le hace el 
juego al PRO” (Página 12, 3/11). 
¿Por qué? 

Porque según este represen-
tante de la centroizquierda, Macri 
representa el “capital concentra-
do”. Nos preguntamos: ¿y Scioli? 
¿No es “concentrado” gobernar 
con la Barrick y Chevron, en una 
economía que después de 12 años 
K es más concentrada y extranje-
rizada que en décadas atrás?

Hagman dice también que 
“si gana el PRO vamos a estar en 
peores condiciones para dar las 
luchas que queremos dar”. Y ex-
plica: “Yo prefiero dar las peleas 
para terminar con el trabajo en 
negro, para que haya una verda-
dera distribución de la riqueza, 
con un gobierno del FpV y no con 
uno del PRO”. ¡Pero Hagman! 
No hace falta dar tantas piruetas 
para ser funcional al gobierno 
nacional.

¡Es precisamente el gobierno 
nacional el que perpetuó el traba-
jo en negro y precarizado! ¡Es el 
gobierno “nacional y popular” el 
que redistribuyó la riqueza para 
los de arriba!

¿Cuáles son las “mejores 
condiciones” que hay para luchar 
con este gobierno que criminaliza 
la protesta social, espía a los lu-
chadores, aplica el Proyecto X, se 
niega a desprocesar a los 6.000 
luchadores sociales y ahora es el 
propio Scioli el que dice que va 
a aplicar la tolerancia cero contra 
los que corten rutas?

Es lo mismo que pasa con los 
gobiernos del doble discurso en 
Latinoamérica. Con el chavismo, 
que persigue a los luchadores 
obreros y populares, o acusa de 
ser agente de la Cia a cualquier 
opositor. O el PT de Brasil, donde 
para justificar el ajuste, Lula tuvo 
que reconocer “tuvimos que hacer 
lo que dijimos que no haríamos”, 
recortando 25 mil millones de 
dólares en “gastos” y planes 
sociales. 

Siempre la centroizquierda 
fue funcional a los gobiernos de 
turno. Hagman lo confirma. Por 
eso no hay que votar ni por Scioli 
ni por Macri.

Gane quien 
gane se 

viene el ajuste
Lo dicen los empresarios y los voceros del imperialismo: “el diagnóstico de los problemas 

a atacar es casi idéntico”, “las diferencias de propuestas son ínfimas” (La Nación, 
suplemento económico 8/11). Mientras en la campaña electoral Scioli y Macri tratan de 

diferenciarse, sus economistas diseñan un programa de ajuste casi idéntico

José Castillo

Vergonzoso
¿Asambleas para 
votar a Scioli y no  

por el salario?

Justificativos
Para fomentar el 

voto a Scioli, el go-
bierno le dice a los 
pibes que el voto en 
blanco estaba justi-
ficado cuando había 
proscripciones, pero 
que ahora no, ante 
una “democracia que 
tanto nos costó con-
seguir”. 

Pero el Frente de 
Izquierda no llamó a 
votar en blanco en las 
elecciones. Presentó 
su lista, que sacó va-
liosos 812.000 votos 
a presidente y casi un 
millón a diputados. 
Ahora, ante el balota-
je, sin que haya nin-
guna que represente a 
los trabajadores y a la 
izquierda, y atento a 
que los dos candida-
tos patronales piden 
el voto para un mayor 
ajuste, es que llama-
mos a repudiarlos 
vía la única manera 
que existe: el voto en 
blanco o nulo.

Itaí Hagman  
(Patria Grande)

¿El voto en 
blanco “es 
funcional  
al PRO”?
Juan Carlos Giordano

El martes 10 de noviembre en la sede de Suteba Matanza 
realizamos un nuevo plenario provincial de delegados docentes 
bonaerenses, convocados por las seccionales de Suteba Multicolo-
res. Casi 300 docentes de 25 distritos debatimos las conclusiones 
de las elecciones de octubre y tomamos posición ante el balotaje. 
Todos coincidimos, como lo expresa la declaración aprobada por 
unanimidad, que Scioli y Macri son candidatos del ajuste, que 
van a seguir atacando a la escuela pública y los derechos docen-
tes, y llamamos a la docencia a darles la espalda y no apoyar a 
ninguno de los dos.

Sabemos que muchos docentes votaron por Vidal para sacarse 
de encima a Scioli, Cristina y repudiar a Aníbal Fernández, no 
por confianza en ella. Por eso el plenario definió no darle ningún 
apoyo al nuevo gobierno y se organizó para exigir ser recibidos 
y obtener respuestas al pliego de reclamos.

También aprobamos el llamado a coordinar una jornada nacio-
nal de lucha para la primera semana de diciembre, en defensa de 
la escuela pública y los derechos docentes, contra la criminaliza-
ción de la protesta en Tierra del Fuego y Santa Cruz, debatiendo 
en las escuelas que sea acompañada por un paro de actividades.

Macri dice que va a levantar el 
cepo y devaluar el tipo de cambio ofi-
cial, de los actuales 9 a 14 pesos, pero 
que el “blue” bajaría, convergiendo 
al nuevo valor “libre” del dólar. Y 
asegura que todo eso sucederá sin 
que la devaluación se traslade a los 
precios. ¡Mentira! Lo único concreto 
es que va a devaluar para asegurarles 
a los pulpos exportadores sus super-
ganancias. Y, para que el negocio les 
sea más redondo, promete bajarle 
las retenciones. La realidad, como 
ya pasó muchísimas veces, es que 
la devaluación (que efectivamente 
beneficiará a los exportadores) será 
un sablazo contra el bolsillo del 
trabajador, porque todos los pro-
ductos importados automáticamente 
trasladarán los mayores costos a los 
precios, subiendo fuertemente la in-
flación. ¡Ese es el programa de Macri!

¿Y Scioli? Sus economistas pla-
nifican lo mismo, sólo que lo dicen 
más “diplomáticamente”. Hablan 
de que “gradualmente” habrá que 
ir modificando el tipo de cambio. 
Proponen también favorecer a los 
exportadores con bajas de retencio-
nes. Digámoslo con todas las letras: 

si llegan al gobierno, con la excusa de 
que “no hay dólares en las reservas 
del Banco Central”, se acabarán todas 
las “gradualidades”. También van a 
devaluar, con las mismas consecuen-
cias nefastas para los trabajadores 
que lo ha hecho el gobierno nacio-
nal, en especial con la importante 
devaluación de principios de 2014, 
generando una merma salarial que 
nunca más fue recuperada.

Tanto los economistas de Scioli 
como de Macri sostienen que el gran 
problema de la economía argentina 
es la enorme masa que el estado na-
cional gasta en subsidios. Uno estaría 
tentado a preguntarles si se refieren a 
los que reciben las megamineras o las 
petroleras. Pero no. De lo que están 
hablando es de “sacar” los subsidios 
que tienen los trabajadores y que 
mantienen bajas las tarifas de gas o 
electricidad. Blanco sobre negro: los 
dos están planteando que hay que 
subir en porcentajes astronómicos 
las tarifas. ¡Otro golpe al bolsillo 
popular!

¿Por qué hay tanto acuerdo entre 
ambos equipos económicos? Porque 
los une lo fundamental: que el eje de 

su política económica es garantizar 
la continuidad de los pagos de la 
deuda externa. Tanto Scioli como 
Macri han dicho una y mil veces 
que apenas asuman irán a reunirse 
con el juez Griesa y los buitres, para 
“resolver el tema”, léase pagarles. Y 
los dos sostienen que la viabilidad de 
sus propuestas se sostiene en que, 
después de eso, saldrán a buscar 
“capitales”, que traducido quiere 
decir endeudarse. Scioli incluso se 
aventuró a tirar una cifra: 30.000 
millones de dólares por año. Como 
todos los gobiernos anteriores: su 
prioridad será pagar la deuda y, 
como ni siquiera podrán hacerlo 
totalmente, reendeudarse indefini-
damente, hasta la nueva debacle en 
los próximos años.

Harán lo mismo, porque sus eco-
nomistas son lo mismo: con Scioli 
están Miguel Bein, el segundo del 
Machinea ministro de Economía de 
De la Rúa; Mario Blejer, hombre 
del Banco Mundial y del FMI, alto 
funcionario de los bancos de Ingla-
terra e Israel, y ex vicepresidente 
del Banco Central con Duhalde. Y 
Guillermo Francos, ex presidente de 

Plenario docente contra 
Scioli y Macri

Graciela Calderón • Sec. Gral. Adjunta Suteba  
La Matanza y Docentes en Marcha
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Los investigadores becados 
por la UBA para desarrollar pro-
yectos científicos y formarse en 
posgrado venimos luchando hace 
un año y medio por nuestras con-
diciones laborales. Arrancamos 
organizándonos entre becarios 
de las distintas facultades para 
reclamar por un aumento urgente 
de salarios. Con un contrato de 
exclusividad teníamos que llegar 
a fin de mes con $5.800. Logra-
mos, mediante un petitorio con 
miles de firmas de la comunidad 
académica y con reiterados cor-
tes de calle y movilizaciones al 
rectorado, arrancar a fin del año 
pasado un aumento de un 71%. 
Sin embargo, tenía un carácter 
“excepcional” y no teníamos 
ninguna garantía hacia adelante, 
ya que los becarios no somos 
reconocidos como trabajadores 
y carecemos de paritarias o ins-
tancias de negociación salarial. 

La semana pasada y tras el 
corte que impulsamos el 28 de 
octubre, logramos que se regula-
rice nuestra situación al obtener la 
equiparación de nuestra beca a un 
cargo docente de la universidad, y 
de esta manera con cada aumento 
salarial, a nosotros nos van au-
mentar el mismo porcentaje. Esta 
nueva conquista nos da fuerza 
para seguir adelante y continuar 
reclamando por la gratuidad de 
los posgrados y por los derechos 
básicos que todavía no tenemos: 
aguinaldo, vacaciones pagas, 
aportes jubilatorios y obra social 
para las familias. 

“El Frente de Izquierda 
ante el balotaje”

Con  Mónica  
Schlottahuer  

diputada nacional electa 
por el FIT y delegada  

del Sarmiento
Viernes 13/11,  

a las 18 hs. 
Marcos Sastre 95, Haedo

“La Mujer trabajadora  
y el marxismo”

Sábado 21/11,  
a las 15

Expone Malena Lenta, 
de Mujeres de  

Izquierda Socialista
Ocampo 2837, San Justo

Primero, repasemos. Como 
señalamos en nuestro artículo 
a 20 años de su aprobación (El 
Socialista Nº  293 del 10/6/2015), 
la LES representa el marco legal 
de la privatización universitaria. 
El movimiento estudiantil resis-
tió tenazmente su aprobación, 
pero por la traición de la Franja 
Morada (UCR) a la cabeza de la 
Federación Universitaria Argen-
tina, no pudo evitar su sanción en 
el Congreso. 

Lo que sí se pudo es evitar 
su plena aplicación. Por eso, a 
pesar de que la ley habilitaba el 
cobro de aranceles, la resistencia 
estudiantil y del conjunto del 
pueblo trabajador impidió que 
se generalice. Solo unas pocas 
universidades como la UNTREF 
(Tres de Febrero) y la de Córdoba 
(hasta 2011) impusieron el cobro. 
Ahora la nueva ley prohíbe el 
cobro de aranceles a futuro y no 
establece cómo proceder con los 
existentes, algo que dependerá 
de su nebulosa reglamentación, 
y por tanto de peleas por venir. 
Así, la “conquista histórica” que 
el kirchnerismo busca que agra-
dezcamos, es una gratuidad en 
abstracto que ha venido siendo 
conquistada en los hechos con la 
lucha del movimiento estudiantil. 
En particular, en la pulseada ga-
nada contra el intento de arance-
lamiento de marzo de 2001, que 
fue impulsado por el gobierno 
de la Alianza, del cual Puiggrós 
fue parte. 

Ahora bien, los gobiernos 
avanzaron con la privatización 
junto a los empresarios buscan-
do otras formas de colonizar 
la educación superior. Por un 
lado, los posgrados fuertemente 
arancelados que se engrosaron a 
costa de achicar las carreras de 
grado. Por otro, el gran negocia-
do de estos 20 años de LES ha 
sido la generación de “recursos 
propios” habilitados en el inciso 
C del artículo 59. Estos pilares 
privatizadores se mantienen con 
la reforma K. 

El Estado Nacional destina un 
95% del presupuesto universita-
rio a salarios (que son de miseria 
y con miles de docentes “ad 
honorem”), dejando la infraes-
tructura y la investigación a cargo 

UBA: 
triunfo 
de los 

becarios

CHARLAS 
DEBATE

Reforma K de la Ley de Educación Superior

Un lavado de cara de la 
vieja LES menemista
En medio de la pelea por el balotaje, el kirchnerismo celebró la aprobación en el Senado 
de un proyecto de Adriana Puiggrós que introdujo modificaciones respecto de la Ley de 
Educación Superior (LES) menemista aprobada en 1995. Se trata de la modificación de 
6 artículos de los 89 originales y la incorporación de 2 nuevos que implicarían, según 
su autora, un ataque a sus “puntos neurálgicos”. En realidad es una nueva farsa para 

relegitimar la vieja LES menemista. 
Nicolás Nuñez • Comisión Directiva FUA

de la búsqueda de financiamiento 
privado a través de convenios con 
empresas. Así, el sistema educa-
tivo argentino ha sido volcado al 
servicio de los agroquímicos y 
la megaminería contaminante o 
al ocultamiento de los índices de 
pobreza, entre otros negociados 
con multinacionales y gobiernos 
de turno. 

La reforma de Puiggrós deja 
taxativamente intacto el avance 
de la privatización universitaria. 
El modelo educativo al servicio 
de las empresas queda igual, y por 
tanto no sorprende que el rector de 
la UBA, el privatizador Alberto 
Barbieri, sea postulado a Ministro 
de Educación por Scioli. Así como, 
el actual ministro porteño Esteban 
Bullrich, el elegido por Macri, ha 
dado claras cuentas de seguir los 
mismos lineamientos en la Capital 
Federal: desfinanciamiento, eva-
luación de rankings para fomentar 

la generación de recursos propios, 
y aumento del financiamiento a la 
educación privada. 

La reforma modifica el artículo 
7 de la LES definiendo el acceso 
como “libre e irrestricto” y elimina 
la luz verde a la implementación 
de éxamenes de ingreso, como los 
que año a año generan bochazos 
masivos en Medicina de La Plata. 
Pero al mismo tiempo habilita 
“procesos de nivelación” a cons-
tituir por cada institución. Se abre 
así una nueva pelea para que la 
implementación efectiva de esta 
modificación no termine en nuevos 
filtros masivos como el CBC de la 
UBA o cursos como el de la Uni-
versidad de Quilmes, a los cuales 
solo logra atravesarlos un 25% de 
los ingresantes. Y obviamente tam-
bién, se mantiene la gran batalla 
por un mayor presupuesto. 

Días antes de la aprobación de 
esta reforma, el kirchnerismo hizo 

aprobar un presupuesto para el 2016 
que consagra nuevamente el ajuste, 
al poner las partidas en la mitad de 
los valores de la inflación que los 
propios asesores económicos de 
Scioli reconocen. Con ajuste no 
hay becas para materiales de es-
tudio, no hay boleto universitario, 
no hay comedores estudiantiles, no 
hay condiciones para modificar las 
causas estructurales que empujan a 
decenas de miles de estudiantes año 
a año a abandonar la universidad 
antes de graduarse. 

La LES menemista constituyó 
un organismo evaluador, la CO-
NEAU, que viola la autonomía 
universitaria, dándole predominio 
al poder político de turno e incorpo-
rando a miembros de las universida-
des privadas. En su fundamentación 
Puiggrós celebró esa instancia y en 
la reforma la complementó esta-
bleciendo de que las universidades 
rindan cuentas ante la Auditoria 
General de la Nación, organismo 
para el cual el kirchnerismo recien-
temente colocó de forma escandalo-
sa a dos miembros de La Cámpora. 
Esto cristaliza un fortalecimiento de 
la injerencia del gobierno y un re-
chazo a los reclamos por instancias 
independientes y democráticas de la 
propia comunidad universitaria que 
puedan controlar el presupuesto de 
las universidades. 

Dejando de lado el doble dis-
curso habitual del kirchnerismo, 
potenciado de cara al balotaje, lo 
que queda en esta reforma es un 
sostenimiento de los pilares de la 
LES menemista en el marco de un 
intento de ganar votos de estudian-
tes, docentes e investigadores para 
Scioli. 

A 20 años de su sanción se rati-
fica la necesidad de la total anula-
ción de la LES y el impulso de una 
nueva ley al servicio de fortalecer 
la universidad pública, gratuita, 
de excelencia y al servicio de las 
necesidades de los trabajadores y 
el pueblo, lo que constituye una 
tarea fundamental del movimiento 
estudiantil y no una dádiva de los 
gobiernos que ajustan la educación, 
llámense Scioli-Barbieri o Macri-
Bullrich. 

Federico Lindemboin

Durante 20 años de lucha el movimiento estudiantil frenó el 

arancelamiento de las universidades. Luego de 12 años de gobierno,  

el kirchnerismo busca apropiarse de esta conquista.
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En las últimas semanas se reali-
zaron las elecciones de centro de es-
tudiantes en la Escuela Media N° 1 
de Los Polvorines,  y en la Escuela 
Roberto Arlt (EEST N° 3 y EES N° 
7) de Tortuguitas. Ambas son las 
secundarias más importantes del 
municipio de Malvinas Argentinas, 
en la populosa zona norte del Gran 
Buenos Aires. En ambas elecciones 
resultaron ganadoras listas comba-
tivas impulsadas por compañeros 
de Papel Secundario (agrupación 
amplia que impulsamos desde la 
Juventud de Izquierda Socialista) 
junto a estudiantes independien-
tes. Estos centros se suman al del 
Nacional San Miguel, recuperado 
hace poco tiempo de las manos de 
La Cámpora. 

Dialogamos con Agustina Rive-
ro y Jorgelina Bueno, presidentas 
electas en estos centros de estu-
diantes. 

Cuenten un poco de las 
elecciones ¿Cómo fueron?

Jorgelina: El centro de la es-
cuela Roberto Arlt agrupa a los 
estudiantes de la escuela EEST N° 3 
y la EES N° 7, ya que compartimos 
edificio. Se presentaron tres listas, 
entre las cuales se postuló la lista 
Roja, ganadora de las elecciones 
de 2014. Además se presentaron la 
lista Naranja y la Verde. En total 
votaron 945 estudiantes, resultando 
ganadora la lista Roja, de la cual 
formo parte, con un total de 435 
votos. 

Agustina: En la Media 1 esta-
mos conformando nuestro centro 

Se desarrollaron las elecciones del centro 
de estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, ubicada en la localidad de 
General Roca, Rio Negro. Desde la Juventud 
de Izquierda Socialista participamos de “La 
Izquierda al Frente” junto a la UJS- PO y el 
Nuevo MAS. Conformamos el único frente 
en estas elecciones que dio una pelea contra 
Compromiso Estudiantil, agrupación kirchne-
rista ligada directamente al PJ local de Soria 
y al actual gobernador Weretilneck, que actúa 
como freno para la movilización estudiantil. 
En este difícil terreno dimos una batalla 
agrupando a un sector del activismo comba-
tivo desde una posición de independencia de 
clase, diferenciándonos de un gran arco de 
agrupaciones, entre las que lamentablemente 
se encuentra La Mella, que apoya a Scioli en 
el balotaje nacional, y otras agrupaciones de 
izquierda, como Cauce, que dividieron y se 
presentaron solas, debilitando la pelea contra 
las autoridades y el gobierno. Sobre la base 
de nuestro posicionamiento nos preparamos 
para enfrentar el ajuste que tanto Macri como 
Scioli pergeñan para la educación. 

Zona Norte del conurbano bonaerense

 ¡Avanza la izquierda 
entre los secundarios!

de estudiantes. Se presentó una sola 
lista, por lo que la elección fue por 
el sí o por el no. En total votaron 
508 estudiantes, de los cuales 428 
votaron a favor de la lista “Pablo 
Díaz”, de la cual formo parte.

¿Cuáles fueron las principales 
discusiones que se dieron en las 
elecciones?

J: Cabe destacar que las tres 
listas eran independientes. Las 
propuestas giraban en torno a cómo 
fomentar la participación política, 
ya que a partir de la última reforma 
educativa hay un intento de dividir 
la institución y la comunidad.

A: El eje de nuestra campaña 
tuvo que ver con la situación edili-
cia de nuestra escuela, ya que sufre 
un fuerte deterioro. En las semanas 
anteriores realizamos una toma de 
la institución reclamando por estas 
cuestiones, y todo esto estuvo en 
discusión durante la campaña, junto 
al descontento de los estudiantes 
por las pautas de vestimenta ma-

chistas y discriminadoras. Quere-
mos una reforma. 

¿Cuáles son los desafíos que 
tienen por delante?

J: En defensa de nuestra escuela 
hemos enviado cartas, organizado 
asambleas y hasta hicimos mo-
vilizaciones. Nuestro centro de 
estudiantes tiene como objetivo 
fomentar la participación y generar 
un espacio de lucha y resistencia 
en defensa de nuestros derechos. 
¡Viva la organización! ¡Vivan los 
estudiantes!

A: Nuestro centro se propone 
organizar a los estudiantes de forma 
independiente de los directivos y 
de los gobiernos, para luchar por 
una educación pública de calidad, 
donde los techos no se nos caigan 
en la cabeza, donde los comedores 
tengan comida de calidad para to-
dos los pibes y donde le paguen en 
tiempo y forma a nuestros docentes. 
Solo con la lucha y la organización 
vamos a poder lograrlo.

Elecciones en la 
Universidad del 

Comahue 

Presidente Cicop Hospital Fiorito

 “Con tres profesionales es 
imposible mantener el servicio”

Ante la lucha del hospital Fiorito y la grave crisis de la salud 
pública provincial entrevistamos a Aníbal Aristizabal, presidente 

de la Cicop del Hospital Fiorito al finalizar un acto y corte de 
Avenida Belgrano frente al hospital en reclamo por el cierre del 

servicio de neonatología. Y a Mónica Méndez,  
miembro del Consejo directivo de Cicop.

Contanos un poco el estado del 
conflicto

Ya llevamos 18 días con el servi-
cio de Neonatología y Maternidad ce-
rrados por falta de personal médico, 
un servicio que se fue despoblando en 
estos años sin ningún tipo de recam-
bio. Hoy hay solo tres profesionales y 
eso hace imposible mantener abierto 
el servicio. Los pacientes han sido 
derivados a otros centros.

¿Qué dice el director  
del hospital?

A los medios les decían primero 
que neonatología está cerrada por 
reformas edilicias, pero al día de la 
fecha no hay iniciada ninguna lici-
tación. El doctor Pardo finalmente 
admitió la falta de personal. Lo que 
está faltando en toda la salud pú-
blica a nivel nacional es un salario 
acorde a la tarea de los neonatólo-
gos. Hoy se paga alrededor de la 
mitad que en el ámbito privado. A 
esto se suma la falta de insumos.

¿Han podido hablar con algún 
funcionario de provincia o 
nación?

Nos recibió el director provin-
cial de hospitales. Se comprometió 
a reabrir neonatología en tres meses, 
¡pero eso es cuando él ya no esté 
en funciones! Otro funcionario nos 
ofreció una lista de pediatras para 

que nosotros los llamemos y les 
ofrezcamos cubrir los puestos. Más 
allá de que no somos nosotros quie-
nes debemos llamar para cubrir las 
vacantes, consultamos a todos esos 
profesionales y la respuesta fue que 
no podían aceptar el puesto dadas 
las condiciones salariales.

¿Se acercó alguien de la gober-
nadora María Eugenia Vidal?

No, al día de la fecha no se 
han hecho presentes ni se han 
comunicado por teléfono. Hemos 
intentado contactarlos pero sin una 
respuesta positiva hasta ahora.

¿Cuáles serán las medidas a 
seguir?

Vamos a proponer al congreso 
de delegados de la Cicop un paro 
provincial y nuevo corte del Puente 
Pueyrredón para que lo pueda 
tomar la comunidad. Es la única 
posibilidad de torcerle el brazo a 
este gobierno y al ajuste.

Mónica Méndez

“Pedimos mayor 
presupuesto  
para 2016”

¿Cómo sigue la pelea de los 
profesionales de la salud de la 
provincia?

El viernes pasado tuvimos un 
congreso de delegados de la Cicop, 
donde prácticamente todos coin-
cidimos en que gane quien gane 
el balotaje, se viene una ajuste tre-
mendo que no trae nada bueno para 
nosotros.

¿Y con respecto al conflicto  
del Fiorito?

En relación al cierre de neonato-
logía del Fiorito se definió parar el 
jueves 12 de noviembre en toda la 
provincia y movilizarnos desde las 
10 horas desde la puerta del hospi-
tal al Puente Pueyrredón. También 
pedimos reapertura de paritarias, 
por nuestros derechos previsionales 
y por un presupuesto de salud sin 
ajuste.

¿Han podido mantener alguna 
reunión con el gobierno provin-
cial?

Hemos tenido algunas reuniones 
con funcionarios del gobierno de 
Scioli, tanto por el pedido de reaper-
tura de paritarias como por el cala-

mitoso estado general del sistema de 
salud provincial. El caso del Fiorito 
es la punta del ovillo, es el botón 
de muestra de cómo está el sistema 
integral de salud en Buenos Aires.

¿Las Unidades de Pronta Aten-
ción (UPA) descomprimen el 
colapso de la red de hospitales? 

Las UPA no resuelven en abso-
luto el problema. Faltan profesiona-
les y no se respetan los mínimos de-
rechos de los trabajadores. Obligan 
a los profesionales a hacer guardias 
de 36 horas cuando peleamos para 
que sean de 12. Y las consultas 
no disminuyen en los hospitales 
centrales. Se atiende la emergencia 
en el momento, pero no se hace el 
seguimiento de los pacientes. El 
problema de recursos humanos y 
de infraestructura es muy grave en 
los hospitales de la provincia. Por 
eso pedimos un mayor presupuesto 
para 2016. El presupuesto de 2015 
no alcanzó a cubrir las necesidades 
mínimas del año. Solo la banca del 
FIT respaldó nuestro pedido de 
mayor aumento, y todo indica que 
este año volverá a ser así.

Aníbal Aristizabal

Elecciones en la UNLP

Ganamos en 
Humanidades de La Plata

Se realizaron las elecciones de claustro y centros de estudiantes 
en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. La 
Juventud de Izquierda Socialista, que contó con la participación de 
nuevos compañeros recién integrados a nuestro partido, se presentó 
en Humanidades con “Estudiantes al Frente”, junto a UJS-PO, 
Aule (Patria Grande) y Puño y Letra (CR). El frente logró 1.809 
votos, imponiéndose por 300 votos a la agrupación kirchnerista 
Utopía (Miles). El triunfo ratifica la política que impulsamos desde 
la Juventud de Izquierda Socialista de unir a los luchadores y la 
izquierda para enfrentar el ajuste. Es que en estas elecciones los 
sectores combativos del movimiento estudiantil enfrentamos el 
intento de las agrupaciones kirchneristas y de la Franja Morada 
de apoderarse de los centros y ponerlos al servicio de la política de 
ajuste de Scioli o Macri. Como resultado, la izquierda y los sectores 
combativos retuvimos la mayoría de los centros de la UNLP. Sin 
embargo, agrupaciones kirchneristas ganaron en las facultades de 
Psicología y de Bellas Artes, y la Franja en Veterinarias. Patria 
Grande fue el sector más golpeado por estos resultados, lo que 
debe llevar a una profunda reflexión respecto a su creciente adap-
tación a las políticas del gobierno (llamando a votar a Scioli) y a 
la pasividad del movimiento estudiantil. Desde nuestra juventud 
en la conducción del centro de Humanidades seguiremos promo-
viendo la movilización unitaria contra el ajuste de Scioli o Macri 
y la democracia estudiantil en asambleas masivas. 

Tamara Tombolato

Jorgelina Bueno y Agustina Rivero

Nahuel Cespedes
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Invitamos a concurrir a traba-
jadores y luchadores, miembros de 
sindicatos, seccionales, cuerpos de 
delegados y comisiones internas. 
A todas las corrientes del sindica-
lismo combativo y de oposición. Y 
a los representantes sindicales de 
los distintos partidos del Frente de 
Izquierda.

Es un plenario abierto, donde 
están invitados a que concurran 
todos aquellos que quieran expresar 
sus experiencias de lucha y coinci-

27 de Noviembre

El próximo feriado del 
viernes 27, desde las 
12 horas en la Unión 
Ferroviaria de Haedo 

(Constitución 218, Haedo, 
provincia de Buenos 

Aires), se hará un nuevo 
plenario nacional abierto 
del Encuentro Sindical 

Combativo convocado por 
su mesa nacional*.

damos en la necesidad de coordinar 
entre quienes queremos enfrentar 
de verdad los bajos salarios, los 
despidos y los nuevos ataques de 
este gobierno y los que prepara el 
próximo.

Estarán presentes los referentes 
nacionales del sindicalismo com-
bativo, encabezados por el Pollo 
Sobrero, el Perro Santillán del Seom 
de Jujuy, dirigentes perseguidos de 
Tierra del Fuego y de muchas otras 
provincias del país.

En el encuentro se van a ex-
presar las experiencias de lucha a 
lo largo de todo este año. Donde 
los aceiteros le quebraron el techo 
salarial al gobierno en las parita-
rias y los choferes de la línea 60 le 
torcieron el brazo a los despidos, a 
pesar de la represión y de que el go-

bierno kirchnerista y la burocracia 
de la UTA se pusieron del lado de 
la patronal negrera de Dota.

También van a tener un lugar 
privilegiado en el encuentro las 
luchas de la mujer trabajadora, 
donde las ferroviarias del Sarmien-
to vienen de lograr que se acepte 
la incorporación de mujeres en la 
conducción de trenes, algo que no 
estaba permitido hasta ahora.

Se va a seguir debatiendo sobre 
la necesidad de cubrir el vacío que 
dejan todos los sectores de la bu-
rocracia sindical que se preparan 
para apoyar a Scioli o a Macri. El 
encuentro aprobará medidas de ac-
ción para enfrentar el mayor ajuste 
que se viene, y repudiar la crimina-
lización de la protesta social, como 
lo están llevando adelante con el 

juicio a docentes y trabajadores 
camioneros en Usuhaia, contra el 
cual seguiremos impulsando una 
campaña nacional por su despro-
cesamiento.

“Más allá de quien gane la se-
gunda vuelta presidencial, pierde 
el pueblo trabajador”, dice la con-
vocatoria unitaria. Y llama a luchar 
en “unidad, sin sectarismos ni divi-
siones, practicando la democracia 
sindical […] apoyando las luchas 
para que triunfen, seguir en la tarea 
de ser los motores en la coordina-
ción para enfrentar a las patronales 
y al nuevo gobierno, y avanzar en 
la recuperación de los sindicatos”.

Hay sectores de izquierda que 
están planteando hacer un encuen-
tro obrero para el año que viene. 
Los llamamos a concurrir a este 

plenario, que es un primer paso en 
la coordinación, para debatir ésta u 
otras iniciativas. Ya que de lo que 
se trata es de unificar a todos los 
sectores combativos a nivel nacio-
nal para ser un polo de referencia, 
no solo para apoyar las luchas, sino 
para combatir a la burocracia sindi-
cal, en el camino de fortalecer una 
nueva dirección para el movimiento 
obrero antipatronal y antiburocráti-
ca. Los esperamos.

*Carlos “Perro” Santillán (Se-
cretario General SEOM); Rubén 
“Pollo” Sobrero (Secretario General 
Unión Ferroviaria Haedo); Enri-
que Gandolfo (Secretario Adjunto 
SUTEBA Bahía Blanca y de CTA 
Bahía Blanca); Horacio Catena 
(Secretario General CTA Tierra 

VENÍ al PLENARIO ABIERTO del  

Ferroviarios del Sarmiento

Histórica asamblea rechaza  
convenio de los ´90

 Antonio Farés

“Pollo” Sobrero
“Vamos a estar en la calle”

¿Qué importancia tiene este 
encuentro?

Que se va a dar en un momento 
político donde gane quien gane en 
las elecciones, se va a profundizar el 
ajuste. Y donde la burocracia sindical 
de todos los colores sigue alejada de las 
bases. Nosotros somos los que vamos 
estar en la calle porque entendemos las 
necesidades de nuestros compañeros. 
El encuentro intenta ocupar ese vacío 
ganando terreno en los gremios.

¿Qué van a debatir?
Los problemas que tienen de verdad 

los trabajadores. Desde Jujuy a 
Tierra del Fuego. Y no lo digo 
como un eslogan. Porque van a 
estar los municipales del Seom 
con el “Perro” y los docentes 
fueguinos perseguidos, junto a 
su dirigente procesado, Catena. 
Pasando por los compañeros de 
la 60, ojalá vengan compañeros 
aceiteros. El otro día estuve 
hablando con una interna de 
la UOM que va a participar. 
Estamos creciendo. Vamos a 
intercambiar las experiencias de 
lucha de este año y cómo nos 
preparamos para seguirla.

¿Qué decís de Caló y los 
gremios K que va a hacer 
asambleas para pedir el voto 
a Scioli?

Mientras la burocracia apo-
ya a políticos patronales, noso-
tros estamos luchando contra 
un convenio típico de los años 
´90 firmado por un gobierno y 
una burocracia ligada al oficia-
lismo, la lista Verde de Sasia. 
Ahí está la diferencia. Por eso 
los ferroviarios, en cambio, 
hicimos una asamblea histórica 
el otro día, con mil compañe-
ros, donde propusimos que 
no hay que votar por nuestros 
verdugos y planteamos votar 
en blanco. Y hubo una ovación. 

¿La mesa del encuentro 
llama a la unidad?

Claro. Llamamos a todos 
aquellos que quieran participar 
que lo hagan. Con nosotros 

no va el divisionismo. Hemos 
acordado en la mesa nacional 
del encuentro invitar a todos 
los dirigentes sindicales de 
la izquierda, en especial a los 
compañeros del FIT. Si algo 
aprendimos en todos estos años 
es que si queremos ganar una 
pelea tenemos que unirnos con 
todos los trabajadores, piensen 
como piensen. Y si queremos 
coordinar contra la burocracia 
sindical, no vamos a hacer un 
análisis de sangre para ver si 
es más o menos roja. Basta 
con que quieran luchar contra 
las patronales, el gobierno y 
la burocracia sindical. Por eso 
llamo a todos los compañeros 
que quieran participar a que 
lo hagan.

ENCUENTRO SINDICAL COMBATIVO

Más de 1000 ferroviarios 
del Sarmiento votaron, en una 
histórica asamblea general, 
el rechazo al nuevo convenio 
colectivo de trabajo (CCT) que 
firmaron los dirigentes de la 
Unión Ferroviaria (UF) a espal-
das de los trabajadores. Todos 
los presentes firmaron las actas 
y un veedor del Ministerio de 
Trabajo constató de principio 
a fin todo el proceso de debate 
y votación. La directiva de la 
UF estaba intimada por carta 
documento a hacerse presente, 
pero otra vez pegaron el falta-
zo porque no se animan a dar 
la cara con los trabajadores. 
El resultado de la asamblea es 
inapelable: el convenio de los 
´90 que avala despidos y la ter-
cerización, en el Sarmiento no 
pasa. “Y si lo intentan aplicar, 
una nueva asamblea decidirá 
las medidas de fuerza a tomar” 
explicó Rubén “Pollo” Sobrero.

En el informe de apertura, 
Sobrero explicó los alcances 
del nuevo convenio y las irre-
gularidades cometidas para su 
aprobación. “Los dirigentes 
de la UF, empresarios y el go-
bierno hicieron un convenio 
peor que los de los ´90. Permite 
despidos masivos, avala nuevas 
tercerizaciones y prohíbe a di-
rigentes informar a las bases”. 
Luego explicó cómo se aprobó 

Atilio Salusso

del Fuego); Sebastián Henríquez 
(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 Cal-
derón (Secretaria General adjunta 
SUTEBA La Matanza); Gabriel 
Delicio (Secretario General adjunto 
AGD-UBA); Viviana Toros (Comi-
sión Directiva Sindicato Trabaja-
dores de la Educación de Chaco); 
Pablo Almeida (Delegado General 
ATE Ministerio de Economía); 
Oscar Castro (Secretario Gremial 
CTA Lomas de Zamora).

Tanto desde el punto de vista per-
sonal, como de la corriente Rompiendo 
Cadenas de la que soy parte, compar-
timos una gran preocupación que se 
extiende no solo al movimiento obrero 
combativo sino a la inmensa mayoría 
de la clase trabajadora. Lo que está en 
juego en la próxima etapa después de 
este fin de ciclo, es quiénes y cómo 
descargan un ajuste contra el pueblo. 
Más allá de las diferencias que pode-
mos reconocer entre los dos principales 

A la salida de un plenario del Seom el 
Perro fue entrevistado por El Socialista. Esto 
nos dijo: “los trabajadores municipales de 
Jujuy sabemos que gane quien gane, noso-
tros nos tenemos que preparar para la lucha, 
porque los dos candidatos, Scioli y Macri, 
anuncian que se viene el ajuste. Uno lo hará 
tal vez más lento, el otro de golpe. Pero el 
ajuste se viene. Seguramente lo van a querer 
descargar sobre la cabeza de los trabajadores. 
Por eso tenemos que tener una herramienta 
de unidad y de coordinación como es el En-
cuentro Sindical Combativo para que todos 
los trabajadores tengamos la posibilidad de 
defendernos a nivel nacional, en todas partes 
del país.

Lo que decimos desde acá de Jujuy es que 
si tocan a uno nos tocan a todos, y ahí vamos 
a estar. Por ejemplo, junto a los compañeros 

este nuevo convenio entre gallos y 
medianoche. “El convenio del Sar-
miento se firmó a nuestras espaldas 
y sin la firma de ningún delegado 
de la línea, lo cual lo vuelve ilegal. 
A Sergio Sasia (titular de la Unión 
Ferroviaria) le premiaron esta 
traición nombrándolo gerente en 
Ferrocarriles Argentinos”.

La asamblea estuvo atravesada 
también por el debate que recorre 
todos los lugares de trabajo en estos 
días, el balotaje y las supuestas dife-
rencias entre el actual gobierno y un 
eventual gobierno de Macri. La de-
legada general y diputada nacional 

electa del FIT Mónica Schlotthauer, 
intervino diciendo “Nunca este go-
bierno ni estos empresarios salieron 
de los ´90. Buscan echar trabajado-
res, pero a los que hay que echar es 
a los empresarios y funcionarios que 
vaciaron el ferrocarril y reestatizar 
todo el sistema ferroviario, algo que 
este gobierno no hizo en 12 años”.

En el cierre, antes de la votación, 
el dirigente de la Bordó Nacional 
Edgardo Reynoso fue categórico: 
“Este convenio trucho lo van a 
aplicar tanto Scioli como Macri. 
El ajuste que preparan es contra 
todos los trabajadores. En unidad 

y con democracia sindical peleare-
mos contra cualquier gobierno que 
venga”, arrancando un estruendoso 
aplauso del conjunto de los pre-
sentes.

Los trabajadores del Sarmiento 
se pusieron otra vez de pie en de-
fensa de sus condiciones de trabajo, 
su salario y sus dirigentes elegidos 
democráticamente. Con esa misma 
unidad y disposición a luchar se 
preparan para el nuevo plenario na-
cional del Encuentro Sindical Com-
bativo para seguir coordinando ésta 
y todas las luchas en curso y las que 
vendrán, gobierne quien gobierne.

candidatos, Macri y Scioli, por su pertenencia, por 
su historia y sus vínculos con los sectores de poder 
en argentina y el mundo, ambos tienen en carpeta 
la devaluación y el saqueo al salario. El único 
mecanismo por el cual nos quieren hacer creer que 
se puede generar trabajo o salir del estancamiento 
económico es permitiendo todavía más negocios 
para las empresas multinacionales y monopólicas 
que viene llevándosela en pala en esta llamada 
“década ganada” y que no dejan de ser en su ma-
yoría las mismas empresas que se beneficiaron con 
el menemismo, la Alianza y antes con la dictadura. 

La inmensa precarización que venimos vi-
viendo los trabajadores se va a profundizar si no 
frenamos estos planes de los de arriba. Y lo que va 
a crecer es la criminalización y represión que ya la 
estamos viviendo hoy, en el juicio a los trabajadores 
del Sutef y en ataques a distintos sectores de traba-
jadores y luchadores como ocurre en ATE Sur y el 

Sitraic. Y en hechos violentos de represión como 
en Famatina, Jáchal y el asesinato del militante 
social Ángel Verón.

Frente a eso la clase trabajadora tiene un desafío 
muy complejo, se requiere unidad desde las bases 
y una comprensión de la situación y construir lazos 
de unidad, preparar la resistencia […].

Lo que esta por delante es un nuevo pacto social, 
que tiene una historia en nuestro país y que siempre 
se ha edificado entre el gobierno, cámaras empre-
sarias y las distintas alas de la burocracia sindical, 
para poner frenos a los conflictos y reclamos para 
imponer esos ataques a los derechos de la clase 
trabajadora. Es tarea del Encuentro Sindical Com-
bativo, y de ahí la gran importancia de este plenario, 
preparase a fondo en estos debates, poder salir del 
encuentro para frenar el ajuste y la precarización y 
en este sentido ir desarrollando una fuerte campaña 
en todos los lugares de trabajo.

 Norberto Señor • Rompiendo Cadenas

 “Se requieren lazos de unidad”

Carlos “Perro” Santillán

“Si tocan a uno  
nos tocan a todos”

docentes y camioneros de Tierra del Fuego 
enjuiciados por luchar por el salario, res-
petando las decisiones de las bases. Vamos 
a ir junto al “Pollo” Sobrero el día en que 
el tribunal dicte la sentencia para que los 
compañeros sepan que no están solos”.

El 18 de noviembre próximo se deben llevar 
a cabo las elecciones de Junta Interna y Cuerpo 
de Delegados de ATE Ministerio de Economía. 
Las mismas han sido convocadas de acuerdo al 
estatuto y ya se encuentran oficializados el pa-
drón de afiliados y las dos listas que competirán. 
Por un lado, la actual conducción combativa 
del Frente de Unidad y Lucha, y por otro, la 
kirchnerista lista Verde y Blanca. 

Lamentablemente la nueva conducción 
de la seccional Capital de ATE -en manos de 
la lista Verde y Blanca-, pasando por encima 
del estatuto y de la más elemental democracia 

sindical, amenaza con suspender las eleccio-
nes. Debilitando la pelea de miles de compa-
ñeros por el salario y contra la precarización 
laboral, justamente en el momento que la 
sucesión presidencial plantea la inminencia 
de la profundización del ajuste.

Reclamamos que se realicen las elec-
ciones sin interferencias de ningún tipo del 
Consejo Directivo Seccional ni de ningún 
funcionario. Los trabajadores queremos se-
guir transitando el camino de la democracia 
sindical para avanzar en nuestra organización 
y enfrentar el ajuste.

Pablo Almeida  
Delegado General ATE Economía

“Que nos dejen 
realizar nuestras 

elecciones”

Fo
to

  G
.I.

Más de mil ferroviarios votando el rechazo
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Bariloche I
El frigorífico Arroyo, con 70 

trabajadores (30 de la carne) faena-
ba 3000 animales al mes y producía 
4000 kg de chorizos por día en una 
planta de 2700 m2. Los trabajado-
res hace 5 meses que están en con-
flicto por incertidumbre laboral, 
salarios adeudados y recientemente 
ocuparon la planta. Con la excusa 
de la barrera sanitaria, Arroyo fue 
vaciando la empresa y transfiriendo 
los activos y bocas de expendio a 
otras sociedades familiares. Mien-
tras el gobierno de Weretilneck 
le daba rescates económicos para 
salarios y el SENASA autorizaba 

Con un paro provincial y rodea-
dos de solidaridad por importantes 
figuras políticas y sindicales de todo 
el país, comenzó el juicio a los 33 tra-
bajadores docentes y camioneros de 
Tierra del Fuego. Se confirma lo que 
los dirigentes del sindicato docente 
(Sutef) denunciaron desde un primer 
momento: “No se está buscando 
justicia, se está buscando venganza y 
condena contra los trabajadores”, tal 
cual lo expresara Verónica Andino, 
secretaria adjunta del sindicato, en 
una audiencia pública llevada a cabo 
la semana pasada en el Congreso Na-
cional, organizada por los diputados 
del FIT junto a decenas de organiza-
ciones. “Declaro mi inocencia y la 
de todos los compañeros que están 
siendo traídos injustamente a este 
proceso”, expresó Horacio Catena, 
secretario general del Sutef y de la 
CTA Tierra del Fuego ante el tribunal 
que lo juzga. En Buenos Aires, una 
marcha unitaria reclamó en simultá-
neo la suspensión del juicio.

A estos compañeros y compa-
ñeras se los persigue por la lucha 
salarial que dieron en mayo de 
2013. Por mandato de las bases, los 
docentes marcharon junto a otros 
gremios a la casa de gobierno pro-
vincial para mantener una reunión 
con las autoridades. Fueron recibi-
dos por más de 300 policías que los 
reprimieron violentamente. Por esos 
incidentes les imputan “lesiones” 
contra los agentes de seguridad. La 
gobernadora K, Fabiana Ríos, es la 
principal impulsora del juicio contra 
los luchadores fueguinos, mostrando 
su carácter antiobrero.

Todas las presentaciones de los 
abogados de los trabajadores que 
apuntaban a suspender este infame 
juicio fueron rechazadas por el tri-
bunal. El juicio tenía fecha tentativa 
para 2016 o incluso para 2017 según 
los tiempos de la justicia fueguina. 
Pero sorpresivamente se adelantó, 

El pasado lunes 2 de noviembre 
nos dejó el compañero Omar Estra-
da, después de “pelearle” desde no-
viembre de 2014 a una enfermedad 
terminal que tuvo diversas y duras 
manifestaciones. Lo despedimos 
junto a su familia, Patricia, su 
compañera, amigos y un numeroso  
grupo de compañeros de fábrica.

Por el 2001, en los días en que el 
país se sacudía por el Argentinazo, 
Omar participó activamente de la 
asamblea porteña de Villa Crespo 
donde tomó contacto con nuestro 
partido, incorporándose naturalmen-
te y aportando con lo que siempre 
lo caracterizó desde un análisis 
profundo y objetivo.

Querido por todos, amable y 
solidario, luchó codo a codo con 
sus compañeros de fábrica para 
enfrentar la quiebra de la empresa 
textil donde trabajaba, Alcoyana, 
resistiendo primero, en los días de 
la toma de la fábrica, para evitar el 
cierre definitivo y después, transfor-
mada ya en cooperativa, retomando 
sus tareas como técnico químico en 
la sección tintorería aportando no 
solo sus conocimientos técnicos, 
sino también en la búsqueda de so-
luciones a los problemas de todo tipo 
con los que se enfrentaban a diario.

Preocupado por la construcción 
partidaria, se mostró como un ex-
celente cursista en la formación de 
nuevos compañeros y la difusión de 
filmaciones de encuentros, charlas y 
actos, cuyas imágines él mismo se 
encargaba de capturar.

Acompañamos desde Izquierda 
Socialista el sentir de sus familiares, 
compañeros de Alcoyana y amigos 
repartidos entre Buenos Aires y Co-
modoro Rivadavia, ciudad de donde 
era oriundo.

Te despedimos, compañero 
Omar. ¡Hasta el socialismo siempre!

Querido Omar: 
¡hasta el socialismo 

siempre!

Absuelven 
a dirigentes 
mapuches

Relmu Ñamku y otros dos ac-
tivistas mapuches fueron absueltos 
por un jurado popular en el juicio por 
“intento de homicidio” de una agente 
de policía tras resistir el desalojo de su 
comunidad Winkul Newen en 2012.

El desalojo se hizo por pedido ex-
preso de la petrolera yanki Apache con 
el visto bueno del gobierno de Neu-
quén del MPN. “Eran piedras contra 
topadoras”, explicaron los acusados. 
La petrolera ya había contaminado sus 
tierras ancestrales y ahora pretendía 
quedárselas por la fuerza.

Es un gran triunfo contra la crimi-
nalización de la protesta y por expulsar 
a las petroleras extranjeras de nuestro 
país. Y que las tierras que ocupan y 
contaminan sean otorgadas a sus legí-
timos dueños, los pueblos originarios.

 Tierra del Fuego

 ¡Basta de criminalizar a 
los trabajadores fueguinos!

Comenzó el juicio contra docentes y trabajadores 
camioneros fueguinos. Un juicio armado para criminalizar 
la protesta social. Horacio Catena (Sutef) señaló que 
no se puede “maniatar la rebeldía”. Y Verónica Andino, 

secretaria adjunta, que con el juicio se busca “aleccionar a 
los trabajadores para que el próximo gobierno pueda hacer 
pasar el ajuste más fácilmente”. Llamamos a sumarse a 
la campaña por el desprocesamiento de los compañeros.   

Antonio Farés

incluso cuando en la causa faltan 
pericias clave. En algunos casos se 
imputan “lesiones” sin detallar en 
qué consisten. En otros casos, el 
informe del fiscal habla de “lesiones 
o tentativa de lesiones” sin especifi-
car cuál de los delitos recaen sobre 
los acusados, violando su derecho 
de defensa. El juicio, por ejemplo, 
comenzó sin las pericias médicas que 
constaten esas supuestas agresiones. 
Una muestra evidente de que se trata 
de dar escarmiento a la organización 
independiente y combativa de los 
trabajadores fueguinos.

“Este tribunal no puede condenar 
y mucho menos maniatar la rebeldía, 
que sin esa rebeldía no podemos 
educar para la liberación”, dijo Ca-
tena al finalizar el segundo día de 
audiencias ante los manifestantes 
que acompañaron a los trabajadores 
perseguidos.

Al retomar las audiencias este lu-
nes, Verónica nos contó que “hoy por 
fin han hecho lugar a nuestro pedido 
de que se tomen como prueba los 
videos completos de esa jornada y no 
solamente pedazos editados. En un 
video que aportamos se ve claramen-

te que Fabiana Ríos tuvo oportunidad 
de recibirnos. Si nos hubiese recibido 
en lugar de mandarnos a reprimir nada 
hubiese pasado”. Y sin dudar afirmó 
que “de lo que se trata es de crimi-
nalizar la protesta, porque nosotros 
estábamos en el marco de un reclamo 
salarial que ya llevaba 4 meses. Todo 
esto se podría haber evitado. Nosotros 
fuimos a buscar las respuestas adonde 
había que ir, la casa de gobierno. Ni 
el gobierno provincial ni el tribunal 
buscan justicia, se busca aleccionar a 
los trabajadores para que el próximo 

gobierno pueda hacer pasar el ajuste 
más fácilmente”.

Desde el Encuentro Sindical Com-
bativo junto a otras organizaciones 
se está impulsando una campaña na-
cional en defensa de los compañeros 
reclamando su inmediato desproce-
samiento. El 1 de diciembre a las 16 
horas habrá una marcha a la Casa de 
Tierra del Fuego en Capital. Izquierda 
Socialista se pone a disposición de la 
campaña de pronunciamientos im-
pulsándola entre las organizaciones 
sindicales, estudiantiles y políticas.

La compañera estibadora del 
puerto de Ushuaia, Claudia Almo-
nacid, fue despedida injustamente 
por el director del puerto, doctor 
Mauricio Neubauer, hecho avalado 
por la conducción del sindicato. 
Ante la protesta de la compañera y 
la solidaridad de Fabián Vázquez, 
integrante de Izquierda Socialista, 
fueron agredidos por la patota.

Repudiamos estas agresiones, 
exigimos la inmediata reincorpo-
ración de Almonacid y llamamos 
a los trabajadores fueguinos, orga-
nizaciones de derechos humanos 
y sindicales combativas a apoyar 
este reclamo el día lunes 16 de 
noviembre a las 10 horas en las 
puertas de la dirección del puerto 
de Ushuaia.

correr la barrera para traer ganado 
en pie, la patronal cambió la pro-
blemática y presentó quiebra. Bajo 
otro nombre, Arroyo continúa con 
la venta ($170/kg) de carne traída 
de La Pampa. Ahora, Weretilneck 
y Arroyo operan para transferir el 
frigorífico a Carnes Rionegrinas, 
pero solo absorberán la mitad de 
empleados. El Frente de Izquierda 
(Izquierda Socialista y Partido 
Obrero) nos hicimos presente en 
la planta para solidarizarnos con la 
ocupación, por el mantenimiento de 
la fuente laboral para todos los tra-
bajadores y por el pago de salarios 
adeudados.

 Bariloche II
En 2009, Cristina Kirchner nos 

vendió la nueva Ley de Medios 
para democratizarlos y acabar con 
los monopolios. El 12 de diciembre 
de 2012 comenzaba el primer canal 
mapuche Wall Kintun TV: “Es un 
momento histórico en la pluralidad 
de voces y en la democratización de 
la palabra” (Télam). “Wall Kintun 
TV le molesta a la familia Mitre 
y a sus socios.” (del AFSCA, en 
Página12). Al poco tiempo de 
comenzar, Wall Kintum se vio en 
medio de denuncias por corrup-
ción y allí cambió la dirección y el 
equipo. Este año, AFSCA no renovó 

el aporte al noticiero y dejó de 
emitirse. Hace meses que no 
tienen fondos (aunque algunos 
fueron concursados) para pagar 
los sueldos de los 6 trabajadores 
del canal. El financiamiento a 
los medios de comunicación de 
pueblos originarios está en el 
artículo 152 de la Ley, pero para 
Sabbatella y Costa (AFSCA) el 
canal mapuche no sabe “inter-
pretarla”. La democratización 
de medios de Cristina pasa por el 
reparto a amigos de miles de mi-
llones (desde 2009) provenientes 
de la pauta oficial y del Fútbol 
para Todos y no por dar voz a los 
pueblos originarios.

Ushuaia
Repudiamos agresión y 

reclamamos reincorporación

Docentes fueguinos movilizados. Horacio Catena, procesado dirigente del SUTEF y de la CTA Tierra del Fuego
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Llegó a Buenos Aires prove-
niente de Mar del Plata, donde 
la dictadura, ya lanzada  a una 
feroz represión, obligó a nuestra 
compañera a cambiar su lugar 
de militancia luego que una pa-
tota allanara su domicilio. 

En Mar del Plata había sido 
operaria en un laboratorio y en 
la emblemática fábrica Havan-
na. Instalada en la zona norte de 
la provincia, fue obrera fabril, 
trabajando en la fábrica de 
tubos Sylvania y luego en la 
autopartista Dunit y DEA, su 
último trabajo. 

Militante del PST y de una 
personalidad inquieta, Ana 
siempre llevaba la iniciativa en 
todas las tareas para desarrollar 
el partido y hacer llegar a los 
trabajadores nuestra política. 
Carmen Metrovich, referente 
de la Comisión y cuñada de 
Ana María, recuerda que “Ana 
era una abnegada militante. Por 
sobre todas las cosas pensaba 
primero en la familia y sus 
compañeros. Siempre despoja-
da de lo material se brindaba 
a los suyos, pasándose días sin 
dormir para cumplir con las 
obligaciones políticas de un 
cuadro. Los chicos del comedor 
de San Fernando, donde ella 
colaboraba, esperaban siempre 
a Ana María que, cuando co-
braba su quincena, se acercaba 
al barrio a llevarles golosinas y 
alimentos. Estoy orgullosa de lo 
que fue y representa Ana María 
para todos nosotros”.

En la propia causa judicial 
consta: “Resulta importante 
recordar que Ana María mili-
taba activamente desde hacía 
ya muchos años en el Partido 
Socialista de los Trabajadores 
-PST- […]” y luego de men-
cionar su persecución, agrega 
“sin embargo y a pesar de ello, 
nunca dejó de militar dentro de 
ese mismo partido. Claro está 
que Ana María Martínez estaba 
siendo perseguida a raíz de su 
actividad política dentro del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores. Y no sólo ella, sino 
también su pareja, José Santiago 
Metrovich”.

Ana María estaba embara-
zada y tenía 31 años cuando 
fue asesinada. Compañera Ana 
María Martínez: ¡Presente, aho-
ra y siempre!

M.F.

Recordando 
a Ana María

Ana María Martínez, militante 
del PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores), fue secuestrada el 4 
de febrero de 1982 por un grupo de 
tareas, en un Falcon verde, frente a 
su domicilio de Villa de Mayo cuan-
do volvía de hacer unas compras. Su 
cuerpo asesinado fue encontrado el 
11 febrero de ese año en un zanjón 
en Punta Querandí, un descampado 
que separa a los partidos de Tigre y 
Escobar. 

Pasaron 33 años de impunidad, y 
fruto del trabajo y la movilización de 
la Comisión encabezada por Carmen 
Metrovich, cuñada de Ana María, 
y la irrenunciable lucha de quienes 
buscamos juicio y castigo para todos 
los crímenes ocurridos durante la úl-
tima dictadura militar (1976-1983), 
tres represores del Ejército fueron 
llamados a declaración indagatoria 
y luego procesados por delitos de 
lesa humanidad.

El juzgado federal n° 2 de San 
Martín a cargo de la jueza Alicia 
Vence y con una destacada labor del 
esquipo de la fiscalía encabezado 
por Miguel Blanco García Ordaz 
-quien tiene la denominada mega-
causa Campo de Mayo que incluye 
las causas Ford, Mercedez Benz, 
El Campito, Contraofensiva Mon-
tonera, entre otras-, procesó a Raúl 
Guillermo Pascual Muñoz (teniente 
coronel, Jefe del Departamento 
Personal en Campo de Mayo), 
imputado en otros 47 casos de lesa 
humanidad; Jorge Norberto Apa 
(General de Brigada, condenado y 
detenido con prisión domiciliaria 
por desapariciones y torturas en la 

De la causa Ana María Mar-
tínez se desprende el accionar de 
los servicios de inteligencia de la 
policía bonaerense, organizados 
en lo que fue la Dirección de In-
teligencia de la Policía de Buenos 
Aires (DIPBA).

La DIPBA efectuó un trabajo 
de infiltración en el grupo de mili-
tantes donde lo hacía Ana María, a 
finales de 1981 (ver foto), cuando 
el PST actuaba activamente en el 
conflicto bancario que se daba en 
esa época a través de la agrupa-
ción Lista 3 Verde “Agrupando 
Bancarios”. Fue en el ex Banco de 
Londres en San Martín donde un 
agente de la DIPBA, Juan Pedro 
Peters, alias “Juan”, se hizo pasar 
por trabajador bancario. 

Peters fue ganando poco a poco 
la confianza de los compañeros del 
PST que se acercaban a los bancos 
de la zona a llevar su solidaridad y 
materiales del partido, a pesar del 

riesgo que significaba militar desde 
la clandestinidad. 

En la causa se probó que “el 
7 de abril de 1981 tuvo su primer 
contacto con Rosalía (apodo de 
Ana María) y el 3 de mayo de ese 
año, viajó en tren con ella hasta 
la estación Vicealmirante Montes 
donde los esperaban otras dos 
personas, entre ellas “Pedro” y a 
partir de un furgón facilitado por 
el Destacamento de Inteligencia 
201 de Campo de Mayo, se obtuvo 
una foto de la víctima, poniendo de 
manifiesto la estrecha colaboración 
entre la DIPBA Delegación San 
Martín y el Destacamento indicado, 
dirigido por el Teniente Coronel 
Jorge Norberto Apa”.

Los servicios elaboraban en 
una “Mesa de trabajo” las carac-
terísticas de la organización, las 
de los compañeros y de nuestra 
política frente a los conflictos 
gremiales. Realizaron un dossier 

personal de los militantes, cuadros, 
contactos o cualquier persona que 
se relacionara de manera directa o 
indirecta con el PST, sugiriendo a 
la “superioridad” los pasos a se-
guir. Armaban pruebas falsas para 
justificar la represión, como el robo 
de armas u otros delitos. Actuaban 
en cooperación y de manera muy 
organizada con el Destacamento 
de Inteligencia 201 del Ejército a 
las órdenes del teniente coronel 
Apa, quien le proveía la logística 
necesaria para realizar las tareas de 
seguimiento, filmación y escuchas.

Esta inteligencia ocurrió hace 
décadas bajo la dictadura. Pero en 
“democracia” también lo siguen 
haciendo. Prueba de ello es el 
Proyecto X, donde se persigue a 
luchadores sociales, realizando es-
pionaje interno y armando miles de 
causas judiciales. Con personajes 
como el burócrata de la UOCRA, 
mimado de Cristina Kirchner, Ge-

Inteligencia sobre el PST 

Causa Ana María Martínez

¡Tres genocidas procesados!
El pasado 13 de octubre se dictó el procesamiento 

de tres militares a quienes se los acusa de ser 
responsables del asesinato de nuestra compañera del 

PST, Ana María Martínez. Se dio así un gran paso en la 
lucha contra los genocidas de ayer y de hoy y en defensa 

de la memoria de nuestros desaparecidos. La Comisión 
Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María 

Martínez que viene funcionando en Zona Norte del Gran 
Buenos Aires, la cual integra Izquierda Socialista, juega 

un rol muy importante para ello.

Martín Fu

causa “Contraofensiva montonera”, 
ex jefe de Inteligencia Terrorista 
Subversiva del Departamento In-
terior de la Jefatura de inteligencia 
del Estado Mayor del Ejército de 
la zona 4 con asiento en Campo de 
Mayo) y Héctor Ríos Ereñu, ex Jefe 
del Departamento de Operaciones 
(G3) del Estado Mayor de Coman-
dos de Institutos Militares. Todos 
ellos imputados por privación 
ilegítima de la libertad, amenazas 
y homicidio agravado por alevosía. 

“Si bien no se pudo determinar 
hacia dónde fue trasladada la vícti-
ma luego de haber sido privada de 
su libertad, lo cierto es que el hecho 
ocurrió dentro de la Zona de Defen-
sa IV y las personas que formaron 
parte del operativo respondieron a 
las órdenes emanadas del Comando 
de Institutos Militares de Campo de 
Mayo […] resultaría impensado que 
todo ese raid delictivo se hubiera 

llevado a cabo sin las órdenes de 
los Jefes del Área, Departamentos 
de Personal y Operaciones y Desta-
camento de Inteligencia 201”, dice 
el auto de procesamiento.

También se está avanzando 
lentamente con la complicidad y 
connivencia de la “pata policial”, 
tratando de avanzar sobre la función 
que cumplió la Policía Bonaerense 
y quienes integraron la patota que 
secuestró y asesinó a Ana María. Del 
expediente judicial se desprende la 
labor de inteligencia e infiltración 
que se llevó adelante desde la Direc-
ción de Inteligencia de la Provincia 
de Buenos Aires (DIPBA) en el seno 
del PST y su coordinación con el 
Ejército (ver nota).

La causa Ana María está lle-
gando al final de su instrucción y 
el próximo paso es elevarla a juicio 
oral. El kichnerismo, una vez más, 
deja al desnudo su doble discurso, 

parando el nombramiento de nue-
vos jueces en el Consejo de la Ma-
gistratura -donde tienen mayoría- y 
así imposibilitando conformar los 
Tribunales Orales Federales que son 
los encargados de llevar adelante 
los juicios y dictar sentencia sobre 
los acusados. 

Es por ello que los juicios de 
lesa humanidad hace tiempo están 
parados o con muy pocas nove-
dades. El avance de la causa Ana 
María, el procesamiento de los mili-
tares y el aporte de nuevas pruebas, 
a pesar del “olvido” del gobierno de 
los Derechos Humanos, es posible 
gracias a la tarea que venimos ha-
ciendo desde la comisión, donde 
Izquierda Socialista participa acti-
vamente, aportando testimonios y 
otras pruebas, exigiéndole a la jueza 
medidas concretas y encontrándo-
nos en un estado de movilización 
permanente.

rardo Martínez, quien fuera agente 
del Batallón 601. 

Por eso es imperioso seguir 
luchando por la apertura de todos 
los archivos de inteligencia; por la 
disolución de estos organismos y 
por el desmantelamiento de todo 
el aparato represivo que viene de 
hace años.                                         M. F. 

Raúl Guillermo Pascual Muñoz Héctor Ríos Ereñu Jorge Norberto Apa
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En 1916 la República Domini-
cana fue invadida por su poderoso y 
agresivo vecino Estados Unidos. Los 
ocupantes fundaron un cuerpo repre-
sivo, La Guardia Nacional, de cuyas 
filas surgió el siniestro general Rafael 
Leonidas Trujillo, un delincuente de 
origen oscuro y pobre. Desde 1930, 
Trujillo instauró una feroz dictadura 
fascistoide, y manejó un multimillona-
rio monopolio familiar sobre los prin-
cipales rubros productivos del país, 
con la protección del imperialismo 
vecino. Fue un dictador despiadado 
y cruel, asesino de opositores y que 
se dedicó al abuso y vejación de las 
mujeres que le despertaban interés 
(ver El Socialista Nº 291, 13/5/2015). 

Don Enrique Mirabal era un aco-
modado comerciante y hacendado, 
productor de cacao, en Ojo de Agua, 
en la pequeña provincia de Salcedo, 
centro-norte del país. Tuvo cuatro 
hijas mujeres: Patria (1924), Dedé 
(1925), Minerva (1926) y María Te-
resa (1935). Las jóvenes recibieron 
una esmerada educación. Desde 1949 
Trujillo comenzó a acosar a Minerva 
y la joven siempre rechazó sus preten-
siones. Tenía afinidad con el Partido 
Socialista Popular. Desde entonces, la 
familia, que era parte de la oposición 
a Trujillo, incluyendo a los esposos 
de las hermanas, fue sufriendo la 
persecución policial, con detenciones 
reiteradas, en particular del padre, que 
murió en 1953.

El último vuelo  
de “las mariposas”

A fines de la década de los 
cincuenta se debilitaban las dictadu-
ras proyanquis en América del Sur 
y el Caribe. En Colombia caía Rojas 

25/11/1960: a 55 años del asesinato de las hermanas Mirabal

Un femicidio que  
hizo historia

 La violencia de todo tipo contra las mujeres es un flagelo mundial, producto de la discriminación de la 

sociedad machista y patriarcal. En República Dominicana, por luchar contra la dictadura genocida de Trujillo, 

fueron brutalmente vejadas y asesinadas tres mujeres, las hermanas Mirabal. Ese crimen nunca fue olvidado. 

Su conmemoración dio lugar desde 1981 al “Día mundial para la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Pinilla, en Venezuela Pérez Jiménez, 
y el 1 de enero huía de La Habana el 
dictador Batista, derrotado por la revo-
lución encabezada por el Movimiento 
26 de Julio y el Che Guevara.

En Dominicana crecía la oposi-
ción popular y democrática contra el 
dictador. El 14 de junio de 1959 se 
organizó desde Cuba una expedición 
armada con el objetivo de derrocar al 
dictador. El intento fracasó, pero en 
enero de 1960 se formó en la clan-
destinidad el opositor Movimiento 
14 de Junio inspirado en la revolución 
cubana, del cual formaban parte las 
hermanas junto a sus esposos. El 
seudónimo de Minerva, una dirigente 

reconocida, era Mariposa. Así, las 
hermanas eran “las mariposas”.

La persecución represiva se exa-
cerbó a medida que la dictadura se 
debilitaba. Fueron presos sus esposos 
y sobre ellas se libró una orden de 
detención el 25 de noviembre. Ese 
día, las tres fueron en un jeep hasta 
la prisión de Puerto Plata, a visitar 
a los esposos de las dos mayores. 
Cuando regresaban a sus casas el 
jeep fue interceptado por miembros 
del Servicio de Inteligencia Militar y 
reubicadas en otro vehículo que se in-
ternó por carreteras secundarias hacia 
una zona selvática. Las tres hermanas 
fueron violadas. Junto con el chofer 

fueron apaleadas brutalmente por los 
esbirros de Trujillo, hasta matarlas. 
Posteriormente lanzaron el vehículo 
por un precipicio.

La dictadura intentó ocultar el 
crimen diciendo que había “ocurrido 
un accidente”, pero el hecho conmovió 
al país y trascendió las fronteras. Te-
miendo que la movilización contra la 
dictadura se desarrollara y tomara un 
camino semejante al de la Revolución 
Cubana, los Estados Unidos conside-
raron que ya Trujillo había cumplido 
su ciclo, mientras distintos sectores 
burgueses y grupos de funcionarios 
se dedicaban a conspirar. Apenas seis 
meses después fue ametrallado por 

gente de su entorno. Las armas habrían 
sido suministradas por la CIA.

Los dominicanos y  
el mundo recuerdan a las  
hermanas Mirabal

Desde aquel nefasto día, la única 
hermana sobreviviente, Dedé, dedicó 
su vida a la denuncia del crimen y al 
homenaje a la memoria de las mujeres 
masacradas, que están presentes en 
todo el país. Hay calles con el nom-
bre de las hermanas, que también 
fue adoptado por la exprovincia de 
Salcedo, de donde eran oriundas. Allí 
están enterradas y un museo evoca su 
memoria. En 2002 se hizo la película 
En el tiempo de las mariposas, que 
contó también con la colaboración de 
Dedé, quien murió en febrero de 2014, 
a los 88 años.

La violencia contra las mujeres, 
simbolizada en el martirio de las 
hermanas Mirabal, tiene un peso tre-
mendo en todo el mundo. En 1981, 
en el primer Congreso Feminista 
Latinoamericano, que se reunió en 
Colombia, se decidió impulsar cada 
25 de noviembre una jornada mundial 
contra la violencia hacia las mujeres. 
Fue adquiriendo tanta aceptación que 
incluso lo adoptó también la Organi-
zación de las Naciones Unidas, desde 
el año 1999.

De la mano de las millones de víc-
timas de violencia machista, muchas 
de ellas solo niñas, las mujeres pelean 
cada vez más en los distintos países. 
Este año hubo marchas importantes 
en Argentina y Madrid (ver recuadro). 
Izquierda Socialista convoca (ver 
contratapa) para el próximo miér-
coles 25 de noviembre: ¡mujeres a 
las calles!

Mujeres a las calles 
Según la ONU, en 2012, un es-

tudio realizado en la India, en Nueva 
Delhi, reflejó que el 92 por ciento de 
las mujeres comunicó haber sufrido 
algún tipo de violencia sexual en es-
pacios públicos a lo largo de su vida. 
En la Unión Europea, 43 por ciento de 
mujeres de los 28 estados miembro, 
ha sufrido algún tipo de violencia psi-
cológica por parte de un compañero 
sentimental a lo largo de su vida. Así 
mismo, el Estado Español es uno de 
los que encabeza las estadísticas de 
la violencia de género.

Madrid: una multitud contra la 
violencia machista

El pasado sábado 7 de noviem-
bre, más de 200.000 personas se 
movilizaron desde distintos puntos 
del país hasta la Plaza de España, 

en Madrid, en lo que fue una de las 
movilizaciones más importantes del 
año, en medio de la crisis económica 
y social que vive Europa. 

En el  Estado Español en lo que 
va de 2015, según el ministerio de 
Sanidad, 84 mujeres fueron asesi-
nadas en manos de sus parejas o 
ex parejas, mientras que los juzgados 
reciben cada día 266 denuncias. 
Por eso, más de 400 organizaciones 
feministas reclamaron el fin de la 
violencia machista y denunciaron 
los recortes presupuestarios del 
gobierno de Mariano Rajoy (Partido 
Popular) a los programas de atención 
y prevención de las violencias.

El documento acordado por las 
organizaciones convocantes y leído 
al culminar la movilización, señala-
ba que la violencia machista “es la 

más grave violación de los derechos 
humanos de las mujeres”. Y recor-
daron que se han asesinado a más 
de 1300 mujeres desde 1995, siendo 
esto solo “la punta del iceberg”.

La negación del derecho al abor-
to legal, seguro y gratuito es otra de 
las nefastas expresiones de violencia 
contra las mujeres. En 2012, mujeres 
de todo el Estado Español se movili-
zaron defendiendo la legislación que 
les otorga importantes derechos en 
relación al aborto, cuando el mismo 
gobierno y el Vaticano intentaron  
asestarle un fuerte golpe a esa ley 
vigente. 

El 3J y la marcha  
de Mar del Plata

El gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner no lleva cifras 

oficiales de las mujeres muertas 
por violencia machista y deja en 
el abandono a las que son maltra-
tadas y golpeadas. Gran parte de 
los femicidas logran librarse de la 
cárcel. La entidad civil La Casa del 
Encuentro viene denunciando estos 
hechos, y registrando por los me-
dios disponibles las estadísticas. En 
Argentina, cada 36 horas muere una 
mujer como resultado de la violencia 
machista. 

Las movilizaciones de más de 
500.000 personas el 3 de junio de 
este año en Buenos Aires y todo el 
país, marcó un verdadero hito en 
la lucha contra los femicidios y la 
impunidad contra los responsables 
de los mismos. Con la consigna de 
“¡Ni una menos!”, se colmaron la 
Plaza de los Dos Congresos y varias 

cuadras con muchísimas mujeres, 
y también hombres y familias con 
sus hijos (ver El Socialista Nº 293, 
10/6/2015). La presidente Cristina 
Kirchner no solo impide el dere-
cho al aborto, sino que ha negado 
el presupuesto y las distintas me-
didas imprescindibles para que se 
aplique en los hechos la ley que 
supuestamente estaría defendien-
do a  las mujeres de la violencia 
doméstica y los femicidas. 

El 11 de octubre, culminan-
do el exitoso XXX Encuentro 
Nacional de Mujeres, una mar-
cha de más de 60.000 personas 
recorrió las calles de la ciudad 
de Mar del Plata reclamando por 
los derechos de las mujeres, y en 
particular contra la violencia y 
por el derecho al aborto.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las hermanas dominicanas
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Luiz Inácio Lula da Silva, 
presidente del Brasil desde enero 
de 2003 a diciembre de 2010 y 
ex dirigente obrero metalúrgico, 
es la figura de referencia del PT, 
elogiado por Obama, por todo el 
imperialismo y políticos patrona-
les de Latinoamérica. 

Lula tuvo una gran populari-
dad. Ahora es uno de las decenas 
de políticos brasileños y grandes 
empresarios enjuiciados, tanto del 
PT, como de su aliado PMDB y de 
los partidos opositores de derecha 
como el PSDB. Algunos ya están 
presos como el ex diputado Pedro 
Correa del Partido Progresista, 
aliado al PT. Gran parte de estos 
juicios son por enormes sobre-
precios en obras de construcción 
encargadas por Petrobrás, la gran 

empresa petrolera, u otros con-
tratos estatales, a cambio de lo 
cual los grandes empresarios 
pagaron coimas multimillonarias 
a parlamentarios, ministros y po-
líticos oficialistas y de oposición. 
Marcelo Odebrecht, presidente 
y principal accionista de la más 
grande empresa constructora de 
Latinoamérica, está preso por ese 
motivo. Hoy la ola de denuncias 
y juicios es imparable, dada la 
división de la burguesía por el 
control del aparato estatal para 
seguir robando. Ya que, en relación 
al proyecto económico social y en 
corrupción, no se diferencian el PT 
de sus críticos de derecha. 

Lula, que incluso viajó a Cuba 
con Marcelo Odebrecht para facili-
tar sus contratos con el fin de hacer 

un puerto y otras obras en la isla, 
está enjuiciado por haber “ganado” 
2 millones de dólares. La defensa 
del ex presidente es que se los ganó 
“legalmente” con su “trabajo”, pues 
dio 70 conferencias que pagaron 
unas 40 empresas en Brasil y el 
exterior, entre ellas Odebrecht. Si 
nos basamos en lo que dice Lula, 
habría cobrado un promedio de 
100.000 dólares por conferencia. 
¡Lo que gana un obrero metalúrgico 
bien pago de Brasil en 5 años! O lo 
que gana un profesor universitario 
en 2 años. Un obrero metalúrgico 
tendría que trabajar 350 años y un 
profesor universitario más de un 
siglo, para ganar lo mismo que 
Lula en un par de años con sus 
“conferencias”. ¡Evidentemente, 
una forma de disfrazar las coimas!

Más de 20 muertos, entre ellos 
13 trabajadores de una minera de 
hierro en el Estado de Minas Gerais, 
municipio de Mariana, en el sur de 
Brasil, fue el trágico saldo causado 
por la ruptura de un dique de dese-
chos. La pequeña ciudad fue inun-
dada por un alud de barro tóxico que 
la sepultó. La minera Samarco, está 
controlada por la brasileña Vale y la 
australiana BHP, dos de las mayores 
mineras del mundo. 

Lo ocurrido muestra cómo la 
actual minería capitalista transna-
cional está utilizando métodos de 
producción altamente contami-
nantes y peligrosos tanto para los 
trabajadores como para la población 
de las zonas mineras. Como ocurre 
en Argentina y otros países, el go-
bierno es cómplice, comprado, al 
servicio de los capitalistas mineros, 
por lo cual no hay ningún control 
efectivo. 

La confederación de sin-
dicatos del sector privado 
de Grecia, GSEE, convocó 
a una huelga general de 24 
horas para el próximo 12 de 
noviembre en protesta contra 
las medidas acordadas con 
los acreedores, que prevén la 
“liberalización” del mercado 
laboral a cambio de los fondos 
del tercer rescate. Esto es parte 
del primer paquete pactado por 
el gobierno de Alexis Tsipras 
con el denominado “cuarteto” 
de acreedores  (le cambiaron el 
odiado nombre de “Troyka”):  
Comisión Europea,  Banco 
Central Europeo, Mecanismo 
Europeo de Estabilidad y Fon-
do Monetario Internacional.

El Parlamento griego apro-
bó este viernes aumentar la 
edad jubilatoria y luchar contra 
la evasión fiscal a cambio de 
2.000 millones de euros. Está 
previsto que en las próximas 
semanas se apruebe un nuevo 
paquete con reformas para 
una mayor liberalización del 
mercado laboral, decisiones de 
las que dependen otros 1.000 
millones de euros.

Cabe destacar que estos 
miles de millones de euros no 
entrarán siquiera a Grecia, sino 
que van directamente del bolsi-
llo del Banco Central Europeo 
al de los banqueros privados 
acreedores, o del mismo Banco 
Central Europeo y FMI, tam-
bién a acreedores. 

El sindicato GSEE, aseguró 
que estas reformas “incremen-
tan los impuestos y eliminan 
todos los derechos laborales”, 
lo que conlleva “al aumento 
dramático del desempleo”.

Según Panagópulos, diri-
gente de la central, los aumen-
tos de impuestos han asfixiado a 
los trabajadores y pensionistas. 

El sindicato de los fun-
cionarios, ADEDY, que no ha 
confirmado si se sumará a la 
huelga general, ha convocado 
ya a un paro parcial, a partir 
del mediodía, para el próximo 
miércoles.

Con esta acción, ADEDY 
protestará contra la reducción 
en un 50 % de un fondo de 
inversiones que los trabajado-
res públicos mantienen y que 
una vez al año les retribuye 
una suma de dinero según el 
rendimiento.

Estos hechos pueden mar-
car el inicio de una nueva ola 
de lucha de los trabajadores 
para derrotar el plan de ajuste, 
ahora impuesto por el gobierno 
de Syriza. 

M.L.

Rousseff acaba de anunciar 
nuevos recortes de gastos que, por 
primera vez, afectan abiertamente 
a planes sociales. Es el segundo 
paquete de “austeridad”, el prime-
ro fue a principios de año. Según 
los diarios, esta segunda vuelta 
de tuerca del ajuste se debió a que 
la agencia calificadora de riesgos 
Standard & Poor´s (por este tipo de 
agencias se orientan los capitalistas 
para sus inversiones), rebajó a Bra-
sil de categoría. 

Los banqueros mandan en el 
país del PT

El ministro de economía (y 
banquero privado) Joaquim Levy 
-conocido neoliberal que podría 
haber sido ministro de economía 
de la derecha- dijo que las nuevas 
medidas “exigirán el esfuerzo y la 
cooperación de todos los brasile-
ños” (sacrificio para seguir pagando 
la gigantesca deuda pública a los 
banqueros, 450.000 millones de 
dólares al año). Casi la mitad de su 
presupuesto nacional dedica Brasil 
al pago de la deuda. Esto es 13 ve-
ces el presupuesto de salud y 13 el 
de educación. 

El plan presentado por Levy 
consiste en congelar los ajustes 
salariales de empleados públicos 
(con una inflación del 8% y en cre-
cimiento) así como todas las nuevas 
contrataciones; prescindir de diez 
de los 39 ministerios; eliminar 1000 
empleos estatales; podar gastos 
en construcción e infraestructura 
y recortar unos 6800 millones de 
dólares de fondos destinados a pro-
gramas sociales de salud y vivienda. 

No menciona ningún recorte del 
pago a los banqueros. Esto que está 
haciendo el gobierno es, por cierto, 
todo lo contrario de lo que dijo en 
la campaña electoral. 

La crisis del Brasil capitalista 
sometido al imperialismo, está 
produciendo un desastre social. La 
industria retrocedió un 10% respec-
to al año anterior. La tercerización y 
los despidos son moneda corriente. 
Se estima una caída del Producto 
Bruto Interno del 2,5% para este 
año, caída que se descarga princi-
palmente en los sectores populares.  

Según el informe de la firma 
Tendencias Consultoria Integrada, 
más de diez millones de personas 
perderán su condición de “clase me-
dia”: “La movilidad que hubo hace 
siete años va a ser prácticamente 
anulada en tres. Estamos viviendo, 
infelizmente, el advenimiento de 
una nueva clase C”, según publicó 
el diario brasileño Estadão.

Luchas crecientes
Desde las grandes movilizacio-

nes populares de 2013, hubo todo 
tipo de huelgas y reclamos. En los 
primeros meses de este año los 
maestros protagonizaron huelgas de 
más de tres meses y movilizaciones 
en diferentes Estados. Luego fueron 
los metalúrgicos de las grandes au-
tomotrices quienes lograron frenar 
parciamente los despidos. También 
pararon el correo, las universidades 
y trabajadores estatales. En este mo-
mento están parados desde hace 10 
días los obreros de 58 plataformas, 
refinerías y terminales de Petrobras.

Los que frenan las luchas y su 

Brasil

Duro ajuste y crisis política

Miguel Lamas • mlamas@izquierdasocialista.org.ar

El gobierno de Dilma Roussef, reelecta en segunda vuelta 
en octubre del año pasado, está en su mínima popularidad 
con menos del 8% de aprobación. En medio de escándalos 
y juicios por corrupción que afectan hasta al propio Lula, 

jefe histórico del PT gobernante. El gobierno, que nombró 
a uno de los más poderosos banqueros como ministro de 
economía, planifica otra vuelta de rosca del plan de ajuste 
antipopular, mientras la desocupación llega al 9%. 

Grecia
Convocan 

a una 
huelga 

general de 
24 horas

Lula y sus “conferencias” 
de 2 millones de dólares

Desastre 
minero

centralización son las direcciones 
oficialistas cuya política es llamar 
a la “unidad contra la derecha”, en 
vez de lo que se necesita, que es la 
unidad para enfrentar al ajuste.

El “tercer campo”
Desde la Corriente Socialista de 

los Trabajadores CST/PSOL, sección 
de la UIT-CI, se convoca a la unidad 
en las luchas, identificando al gobier-
no de Roussef y a los gobernadores 
(muchos de la derecha) como los 
enemigos, defensores de banqueros 
y multinacionales. Rousseff ya no 
puede seguir gobernando. Hay que 
construir una salida por izquierda 
combatiendo todas las propuestas 
capitalistas. Por eso la CST/PSOL lla-
ma a la organización de la izquierda 
y de los trabajadores hacia una lucha 
por un gobierno de la izquierda, los 
trabajadores y el pueblo. 

Los trabajadores de Petrobrás convocaron a una huelga  
en defensa de su salario y la seguridad laboral

La gran huelga de los petro-
leros debe ser un punto de apoyo 
para unificar las luchas y preparar 
una huelga general con moviliza-
ciones en la calle, peleando por 
derrotar las maniobras y traiciones 
de las conducciones burocráticas, 
levantando un programa por la 
suspensión de los pagos de la 
deuda pública y utilizando esos 
enormes fondos para salud, educa-
ción, vivienda, transporte, defensa 
derechos laborales, por Petrobrás 
100% estatal y encarcelamiento a 
los corruptos. Para luchar por estos 
objetivos es necesario construir un 
“Tercer Campo” con la izquierda 
y los trabajadores, con la unidad 
de centrales de izquierda como 
CSP Conlutas, con los partidos de 
izquierda como el PSOL y otros 
movimientos obreros y populares 
combativos.  



Malena Zetnik
El 3 de junio (3J) se anotó en el 

calendario de luchas como una jornada 
histórica. Decenas de miles de personas 
en el país salieron a las calles para decir 
#NiUnaMenos y exigir el fin de la vio-
lencia machista. Sin embargo, poco a 
poco y tras las promesas de la campaña 
electoral, los candidatos del ajuste se 
fueron olvidando y las respuestas a los 
reclamos quedaron en nada.

Pero las mujeres no nos olvidamos. 
Siguen muriendo día a día más mujeres 
al punto de contar 277 femicidios en lo 
que va del año. Y no se trata solo de la 
violencia de los asesinos, sino también 
de la impunidad del poder judicial que 
los deja libres, la policía que los apaña 
y revictimiza a las mujeres, y los go-

biernos, fundamentalmente el gobierno 
nacional, que no ha garantizado presu-
puesto suficiente para implementar la 
ley 26.485 de erradicación de todas las 
formas de violencia contra las mujeres.

Por eso, este 25 de noviembre, Día 
de la No Violencia hacia las Mujeres, 
volvemos a salir con fuerza a reclamar: 
¡Basta de muertes de mujeres! Ni Scioli 
ni Macri son una salida para las muje-
res. Como se demostró en el Encuentro 
Nacional de Mujeres en Mar del Plata 
donde reprimieron brutalmente a las 
compañeras movilzadas -en alianza los 
militantes pronazis del PRO y la poli-
cía de Scioli-, ellos no son alternativa: 
gobiernan para la Iglesia, se oponen 
al derecho al aborto legal, garantizan 
la impunidad de las redes de trata y el 

25 de noviembre
MARCHEMOS contra  
la violencia machista

trabajo en negro y la superxplotación 
de las mujeres trabajadoras, mientras 
dejan morir a las mujeres víctimas de 
femicidios.

Volvamos con fuerza a todas las calles 
del país. Digamos de verdad #NiUnaMe-
nos. El gobierno, la justicia y la Iglesia 

son responsables. Aprobación inmediata 
de la ley de emergencia en violencia de 
género que garantice el 0,1% del PBI 
para programas de prevención y atención 
de las violencias. E inmediata aprobación 
de la ley por el derecho aborto legal, 
seguro y gratuito.
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¡Ezequiel Peressini legislador!
Córdoba

Con mucha emoción, concurrimos a la 
proclamación como legislador provincial de 
nuestro dirigente juvenil de Izquierda Socialista, 
Ezequiel Peressini. Ezequiel fue elegido para 
el cargo el 5 de julio pasado, junto a Eduardo 
Salas (PO) y Laura Vilches (PTS), como parte 
de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. 

Con la militancia de Izquierda Socialista en 
las puertas del teatro libertador General San 
Martin, ratificamos nuestro compromiso de 
continuar la lucha en defensa de los intereses 
de los trabajadores, las mujeres y la juventud. 

Ezequiel, joven militante de nuestro partido, 
continuará nuestra larga trayectoria de poner 
las bancas al servicio de los intereses populares. 
Como lo demuestra el apoyo a los despedidos 
metalúrgicos de Efacec; a los jóvenes que pelean 
por la educación pública y gratuita; contra el 
gatillo fácil y la violencia de género. 

El 4 de diciembre, y por cuatro años, Ezequiel 
jurará en el recinto legislativo poner su banca 
en defensa de los reclamos populares, contra el 
ajuste, la impunidad y la corrupción capitalista.

Liliana Olivero
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