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Una situación excepcional
Editorial

Güeso

Pocas veces se ha presen-
tado una coyuntura 
tan favorable para las 

luchas. El gobierno y todas las 
instituciones del régimen burgués 
están siendo conmovidos por 
una bancarrota capitalista 
internacional sin precedentes, 
que está empantanando la 
mayoría de las iniciativas de 
los representantes del capital 
financiero internacional. 
Esta crisis, que acontece a escala 

planetaria, tiene su epicentro en 
Europa, que al ser golpeada por 
los efectos de esta fenomenal 
debacle, provoca la reacción de 
amplísimos sectores de la clase 
obrera, que están jaqueando a 
todos los gobiernos burgueses 
del viejo continente.  
No muy lejos de allí se desarrolla 

otro proceso revolucionario -la 
“Primavera Árabe”- que luego 
de liquidar a varios gobiernos 
obligó a Obama, Putin, Al 
Assad y Rohuany a pactar un 
acuerdo contrarrevolucionario 
de gran escala, para frenar el 
ímpetu revolucionario de las 
masas sirias, que continúan 
insurreccionadas con sus armas 
en la mano.
Sin embargo ni este pacto, ni 

todos los que se han firmado con 
idénticos propósitos han servido 
para detener la caída en picada 
del poderío yanky, cuya dinámica 
azota la estantería financiera de 

todo el mundo capitalista. Tan 
grande es la crisis de los EE.UU. 
que su presidente tuvo que 
cerrar decenas de instituciones 
federales, dejando en casa a más 
de 800.000 empleados. 
El propio Obama, a menos de 

dos horas de cumplirse el plazo 
del default -17 de octubre- se 
vio obligado a firmar un acuerdo 
con los republicanos, que no 
resolverá nada… salvo patear la 
pelota de la crisis hasta Febrero 
del 2014. 
Ese es el contexto dentro del 

cual se terminó el “viento de 
cola” de la economía mundial 
-o proceso de inversión del 
capital especulativo a gran 
escala- que combinado con el 
aumento artificial de los precios 
internacionales de las materias 
primas, fortaleció durante 
algunos años a gobiernos como 
el de Néstor y Cristina Kirchner. 
A los kirchneristas, como así 

también al resto de gobiernos 
“nacionales y populares” 
latinoamericanos, se les está 
terminando la posibilidad de 
gobernar mediante la demagogia 
nacionalista burguesa. ¡Por eso, 
siguiendo las leyes implacables 
del capitalismo, están recurriendo 
a tremendos planes de ajuste y 
saqueo…!
Para avanzar en ese sentido, 

tanto Cristina como sus pares 
continentales, necesitan derrotar 
-mediante la represión- a la cada 
vez más intensa y extendida 

resistencia obrera y popular. 
De ahí el enorme despliegue 
represivo que organizó Sergio 
Berni en Río Gallegos, donde por 
primera vez desde 1982 fueron 
enviadas tropas del ejército para 
desalojar a quienes ocupaban 
tierras.
Esta realidad demuestra que el 

escenario de los próximos dos 
años -previos a las presidenciales 
de 2015- no será de “calma” 
sino de grandes confrontaciones 
entre el gobierno y las patronales 
por un lado y el movimiento de 
masas por el otro.
El Frente de Izquierda debe 

aprovechar el gran espacio 
ganado para jugarse a organizar 
las luchas que se vienen, 
levantando la propuesta del 
Congreso de Delegados de Base 
de las centrales obreras para 
organizar la Huelga General y 
el Argentinazo que se necesitan 
para derrotar al gobierno y su 
ajuste.

Un gran avance en 
la conciencia obrera

En su momento de explendor 
-2011- los K impusieron una 
Reforma Política, que tenía 
dos objetivos claros: por un 
lado dejar en pie a unos pocos 
partidos del ajuste y, por el otro, 
liquidar cualquier posibilidad 
de avance de la izquierda.  
No obstante el “tiro les 

salió por la culata” porque 

la ley empujó lo que parecía 
impensado: la unidad de la 
izquierda… un acontecimiento 
que fue registrado por grandes 
sectores de la vanguardia, que 
apoyaron al FIT en las PASO y 
Octubre. 
El resultado electoral 

transformó al FIT en una clara 
alternativa, ubicando a sus 
dirigentes en un brete: ¡O dan 
pasos hacia la transformación 
del frente en algo más que un 
fenómeno electoral… o pasarán 
a la historia como una nueva 
frustración! 
Los comités centrales del PO, 

PTS e Izquierda Socialista tienen 
en sus manos la posibilidad de 
poner en pie un espacio que 
sirva para organizar la nueva 
dirección política y sindical que 
reclaman las circunstancias.
Una conducción obrera 

que aproveche las bancas no 
para llamar a confiar en el 
parlamentarismo burgués, sino 
para combatirlo y luchar por 
un régimen diferente, el de la 
democracia directa, que surgirá 
de las asambleas obreras y 
populares. 
Una nueva dirección 

que aproveche los cargos 
parlamentarios para convocar 
sistemáticamente a las huelgas, 
los cortes de ruta, los piquetes, 
las movilizaciones y demás 
herramientas que tienen los 
trabajadores para defender sus 
conquistas e ir por más.  

Las caras de los dirigentes kirchneristas despues de la paliza electoral hablan por si solas

Último momento: Triunfazo 

Tras un duro conflicto, que contó con tomas de 
ministerios, cortes de rutas y movilizaciones, en 
el marco de un paro por tiempo indeterminado 
del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, se 
conquistó el pase a planta de 151 trabajadores/as 
y el pase a contrato laboral de otros/as 170, que 
estaban precarizados desde hace años. El último 

pase a planta masivo de trabajadores  precarizados 
en dicho ministerio ocurrió en 2007.
A pesar del aislamiento que tuvo el conflicto, 

producto de la política desarrollada por la 
conducción de ATE,  que después de firmar la paz 
social con el gobierno y un aumento miserable en 
cuotas, que dejó a los trabajadores del ministerio 
peleando solos, se pudo ganar.
Este logro fue posible gracias al activismo, que 

sostuvo todas y cada una de las medidas, que 
aunque reducido en su número, se puso al hombro 
la pelea. 
Ni las ultradas de la burocracia, que tendieron a 

reventar la huelga, ni el intento de secuestro del 
delegado Daniel Rojas, pudieron hacer retroceder a 
los laburantes que estaban convencidos de obtener 
su merecida estabilidad laboral, derecho de todo 
trabajador/a del Estado. 

Eran las últimas horas del 
domingo 27 de octubre y, 
frente al local del Partido 

Obrero que hizo las veces de 
¨bunker electoral¨ del FIT, se 
alzaban las voces de jóvenes 
y viejos militantes entonando, 
con miradas eufóricas y los 
pechos henchidos, las estrofas 
de la Internacional, el himno 
que unifica a los revolucionarios 
de todo el mundo.
 Este era el corolario de una 

jornada histórica, en la cual el 
trostkismo logró alzarse con  
alrededor de 1,15 millones 
de votos en todo el país, 
permitiéndole enarbolar las 
banderas de lucha de la clase 
obrera dentro de ese símbolo 
de la decadencia del régimen 
burgués y semicolonial de 
nuestro país, que es el Congreso 
Nacional.
Este hecho fenomenal no 

responde a un boom electoral, 
consecuencia de una poderosa 
campaña de marketing 
adornada con millones de pesos, 
como las de Massa, Macri o el 
kirchnerismo, sino a la creciente 
necesidad de la clase obrera, los 
sectores medios y las barriadas 
más humildes, de contar con 
una herramienta para enfrentar 
el brutal ajuste inflacionario 
y el colapso de los servicios 
públicos -llámese transporte, 
educación, salud, seguridad 
etcétera y etcétera-, a los que 
nos someten el gobierno, las 
multinacionales y el resto de la 
oposición patronal.
Fueron, precisamente, las 

luchas sostenidas por los 
trabajadores las que, golpeando 
al modelo entreguista de 
Cristina, permitieron este 
triunfo, las que ahora volverán 
con renovadas fuerzas y 
ambiciones. Un síntoma de 
estos han sido las sendas 
puebladas que protagonizaron, 
por un lado la comunidad 
boliviana de Villa Celina y, por 
el otro los vecinos de José León 
Suárez, que tras sufrir años de 
brutalidad policial y gatillo 
fácil, se trabaron en un combate 
feroz contra los organismos 
de seguridad, apedreando 
comisarías, incendiando 
patrulleros y cortando calles y 
autopistas.
Este es el verdadero estado 

de las cosas. Por eso y a pesar 
de los festejos exagerados del 
macrismo, de Pino, Lilita o el 
socialismo trucho de Binner 
y los gritos desorbitados 
de Boudou, todos ellos 
son perdedores. Es que las 
elecciones, lejos de frenar el 
espíritu combativo de las masas, 
constituirán un motivo más de 
bronca y decepción, porque 
quienes gobiernan continuarán 
aplicando las mismas recetas 
antiobreras y antipopulares que 
antes. 
Ninguno de los ganadores, 

tanto del oficialismo K, como 
de los demás oficialismos 
provinciales “opositores”, 
frenarán el precio del pan, 
que ya subió a más de 27 
pesos el kilo, ni acabarán con 
la creciente desocupación, 

el aumento exorbitante 
de los precios o el saqueo 
indiscriminado de los recursos, 
que están perpetrando las 
grandes empresas imperialistas 
en vastas regiones del país.
Quienes están muy atentos 

a este cambio de humor de 
las masas, son los burócratas 
sindicales, como Moyano de la 
CGT y Micheli del CTA, quienes, 
para tratar de posicionarse, 
luego de la vergonzosa derrota 
que sufrieron integrando las 
listas de De Narváez, Lozano 
y compañía, han convocado a 
una jornada de lucha para el 
próximo 20N.
Ambos, junto a otros 

dirigentes traidores, tratarán 
de reeditar lo que hicieron con 
otro 20 de noviembre, hace 
apenas un año, cuando después 
de la única gran huelga que 
paró el país en 10 años de 
kirchnerismo, levantaron 
campamento y negociaron 
salarios a la baja, dejando 
a pie a los trabajadores que 
cumplieron el paro nacional a 
lo largo y a lo ancho del país.
 Estos dirigentes de cartulina, 

que hacen la vista gorda 
frente a los ataques contra los 
maquinistas del Sarmiento y 
los petroleros de Las Heras, 
quieren distraer al movimiento 
obrero con medidas tibias y 
limitadísimas ¡Justo ahora, 
cuando el gobierno, que está de 
rodillas y pidiendo la escupidera, 
está para el cachetazo!
¡Sin embargo, a pesar de 

las intenciones de esta gente, 

que nos tiene acostumbrada 
a no llevar nunca hasta el 
final ninguna lucha, debemos 
aprovechar la jornada que 
convocaron, para transformarla 
en otra cosa: un verdadero 
Paro Activo Nacional, que sea 
el inicio de un Plan de Lucha 
en serio, mediante el cual se 
derrote al gobierno y su plan de 
ajuste y saqueo y se impongan 
las demandas más sentidas de la 
clase trabajadora y el pueblo.
Para esto, desde las asambleas 

obreras y populares y las 
reuniones de activistas en todas 
las fábricas, empresas, oficinas, 
universidades y escuelas, 
tenemos que exigir e imponer 
un mecanismo, mediante el cual 
las bases puedan expresarse 
y votar las medidas de lucha 
que se necesitan para estar a 
la altura de las circunstancias. 
Ese mecanismo, el Congreso 
de Bases de los sindicatos y 
las centrales obreras, debe 
ser un objetivo crucial que se 
propongan los luchadores y las 
luchadoras.
La izquierda, particularmente 

el FIT, que viene de lograr 
un triunfo enorme en estas 
últimas elecciones, ubicando a 
tres diputados nacionales en el 
Congreso y a varios legisladores 
provinciales y concejales, 
debe ponerse a la cabeza de 
la exigencia de este Congreso 
de Bases y de cambiarle el 
contenido a la jornada del 20N, 
construyendo, desde los lugares 
que influencia, el Paro Activo 
Nacional.

Transformemos el 20N en Paro Activo Nacional



Lista única en primeras elecciones del SITRAIC

Triunfo a pesar de las diferencias 
54

Oscar Castro, asesor del SITRAIC

La lista unitaria -Violeta- 
que participará en las 
primeras elecciones del 

SITRAIC, fue oficializada unos 
días atrás, un paso adelante que 
fortalecerá al nuevo gremio en 
su lucha contra la UOCRA, las 
patronales y el gobierno.
Desde la Naranja dimos pelea 

para esto, aunque al principio 
nos vimos obligados a presentar 
nuestra propia lista, debido a la 
negativa de la mayoría de la 
actual conducción a respetar 
la relación de fuerzas existente 
dentro de la comisión directiva 
provisoria.
Además querían ubicar a 

Carlos Olivera como suplente. 
Rechazamos esta pretensión, 
considerando que el compañero 
-que estuvo tres años preso por 
defender al SITRAIC- no podía 
quedar relegado a un puesto 
testimonial… 
Por suerte el sector mayoritario 

terminó aceptando nuestro 
reclamo, dando lugar a la 
formación de una lista única, a 
la cual se incorporaron nuestros 
compañeros José Tejeda y 
Carlos Olivera como candidatos 
titulares. 
No obstante, las discusiones 

previas a la conformación de 
esta lista dejaron en claro las 
diferencias que existen entre 
la Naranja y el sector liderado 
por el secretario general Víctor 
Grossi, uno de los referentes de 
la corriente sindical del Partido 
Obrero. 
Una de ellas tiene que ver con 

el cuestionamiento que realizó 
la junta electoral -dirigida por 
gente de Grossi- hacia varios 
candidatos de la Naranja, 
cuestionándolos por no tener 
“recibos de haberes”. 
¡Los compañeros son 

trabajadores precarizados, 
que cobran en negro, por lo 
tanto el SITRAIC, que siempre 

dijo estar del lado de los más 
explotados, no puede negarse a 
incorporarlos como miembros 
plenos del sindicato! 
Para nosotros esta es una 

cuestión de principios, por 
eso apenas asuma la nueva 
comisión, exigiremos un 
congreso de delegados para 
reformar el estatuto e incorporar 
con todos los derechos a los 
obreros precarizados dispuestos 
a sostener el programa y los 
métodos del SITRAIC.
En ese congreso propondremos 

otras enmiendas destinadas a 
profundizar el funcionamiento 
democrático del gremio, como 
la limitación del mandato de los 
miembros de la directiva a un 
solo período o que todo rentado 
gremial reciba el mismo sueldo 
que cobra un oficial albañil. 
Hay que diferenciarse 

totalmente de la UOCRA y 
de sus métodos. Para eso 
propondremos  que el órgano 
principal de decisión sea el 
plenario de delegados de base, 
compuesto por representantes 
elegidos en las obras y 

mandatados por sus respectivas 
asambleas. Otra instancia 
decisiva debe ser la asamblea 
general.
El nuevo estatuto debe plantear 

la representación proporcional 
dentro de los órganos de 
decisión (incorporando a las 
minorías) como así también la 
revocabilidad de los dirigentes, 
si es que las bases -a través 
del plenario de delegados o la 
asamblea general- lo resuelven.
Hay que reafirmar la total 

independencia del SITRAIC 
respecto al estado, las patronales 
y los partidos políticos. En este 
sentido estamos preocupados, 
ya que el 11 de octubre 
algunos integrantes de la 
comisión directiva provisoria 
participaron en un acto de 
apoyo al intendente Pereyra de 
Florencio Varela.
No negamos el derecho de 

los trabajadores a organizarse 
políticamente e incluso a 
simpatizar con el gobierno. 
¡Lo que repudiamos es que 
encolumnen al sindicato detrás 
de algún partido o del gobierno, 

como sucedió en Varela, donde 
las banderas del SITRAIC 
flamearon junto a las del PJ!
Coherentemente con todo esto, 

inmediatamente tome posesión 
del cargo la nueva directiva, 
propondremos la convocatoria 
a elecciones de delegados por 
obras y, dándole un tiempo a 
que estas se realicen, al plenario 
de delegados para votar un plan 
de lucha. 
Este plan de lucha debe 

exigir un aumento salarial 
de emergencia, la ejecución 
del plan de obras públicas 
prometido, la incorporación al 
mismo de afiliados del SITRAIC 
y el fin del trabajo en negro y 
la precarización laboral.
Desde la Naranja llamamos a 

los obreros de la construcción 
a integrarse al SITRAIC, 
votando  por la lista de unidad 
-Violeta- y a organizarse 
con nuestra agrupación para 
llevar hasta el final la pelea 
por la democracia sindical, el 
pluralismo y la lucha contra 
las patronales, la burocracia y 
el gobierno.

Amarilla, Tejeda, Olivera y Castro de la Lista Naranja

Corresponsal

Durante el mes de 
noviembre se realizarán 
elecciones en distintas 

fábricas de Zona Norte, 
dirigidas por el clasismo, lo 
que constituye un desafío 
importantísimo para la 
vanguardia y una medida 
exacta de la maduración de la 
clase obrera. Esta dura batalla, 
que afrontarán las comisiones 
que están a la cabeza de la 
lucha, representa en buena 
medida el laboratorio de la 
lucha de clases que se avecina.

Las condiciones para 
consolidar a las comisiones 
clasistas no podrían ser 
mejores: una clase capitalista 
atravesando una crisis que la 
hunde, un gobierno capitalista 
que se disuelve en pedazos 

luego de la derrota electoral, 
una oposición del régimen 
también dividida y una 
izquierda clasista en ascenso, 
luego del millón y medio de 
votos del 27 de octubre.

El fenómeno relevante de las 
elecciones de octubre pasadas 
es la altísima votación a la 
izquierda que se logró entre 
los trabajadores de las fábricas 
dirigidas por el clasismo, lo que 
expresa la identificación de los 
activistas con el programa de 
la izquierda. Es sobre la base 
de esta maduración política 
que vamos a la lucha por 
la renovación de todas las 
Comisiones Internas y por la 
conquista de nuevos puestos 
de lucha.

La primera prueba, en la 
fábrica alimenticia Pepsico, 
fue ampliamente superada por 

la interna clasista, que aplastó 
por el 66% de los votos a la 
lista de la burocracia de Daer, 
derrotando también un intento 
de fraude combinado entre la 
empresa y el Sindicato.

El 7 de noviembre en Planta 
Knorr y el 21 en Hellmann´s 
se pondrán a prueba las 
Comisiones clasistas de 
Unilever del Parque Industrial 
de Pilar, que vienen llevando 
adelante una intensa campaña 
por la reducción de la jornada 
semanal y que como respuesta 
recibieron el inicio de un Juicio 
de Desafuero, por parte del 
pulpo anglo-holandés.

El 15 de noviembre se pone 
a prueba la Comisión Interna 
de Kraft, Planta Pacheco, 
que organizó la defensa de 
los contratados y que paró el 
mes pasado contra los abusos 

del servicio médico laboral. 
La novedad esta vez es que 
un sector del activismo se 
presenta como “independiente” 
(UDT) y” antipolítica”, justo 
en el momento en el que la 
maduración política de los 
activistas crece sin parar.

En noviembre habrá 
elecciones en Worldcolor, una 
de las fábricas que animan la 
Interfabril del Parque de Pilar 
y en Donnelley (Ex Atlántida), 
dirigida por la Bordó.   

Desde el CCUR llamamos la 
atención a la vanguardia sobre 
estos procesos, porque es de 
la conciencia  política de la 
clase obrera de la que depende 
el desarrollo del principal 
desafío del FIT: que la clase 
obrera sepulte al peronismo, 
empezando por la burocracia 
sindical.

Defendamos a la vanguardia clasista
Elecciones en varias fábricas de Zona Norte

Hernán Centeno, CD Suteba Escobar

Días atrás  participé en la 
reunión de los SUTEBAs 
opositores, pensando 

que podíamos resolver medidas 
de lucha, ya que la mayoría 
de los docentes venimos de 
protagonizar dos jornadas 
de paro -9 y 10/10- con 
altísimo nivel de acatamiento, 
y movilizaciones distritales 
multitudinarias.

Estaba convencido de que 
íbamos a ponernos en pie de 
guerra, porque la bronca en las 
escuelas es tremenda debido 
a los salarios insignificantes 
que cobramos, la inflación, la 
obra social que no funciona y 
el nivel de violencia que hace 
imposible que cumplamos con 
nuestras tareas.

Sin embargo la reunión 
sintonizó otra frecuencia, 

distinta a la de las aulas. Casi 
todos los secretarios generales 
y miembros de comisiones 
directivas se mostraron cautos, 
conservadores y reacios a 
resolver medidas de acción 
directa, con argumentos 
parecidos: “recién nos 
estamos organizando, vendrán 
descuentos si paramos, los 
docentes todavía no dan” .

Dentro de ese coro de lamentos, 
la posición más patética fue de 
uno de los referentes del Frente 
Índigo de La Matanza, quien 
afirmó que “Baradel dirige” 
y que, como solo estamos al 
frente de 9 seccionales no 
conviene convocar a paros 
o “acciones extremas”… que 
había que actuar con suma 
“responsabilidad”. 

¡Sí compañero, tenemos que 
ser muy responsables, pero con 
el mandato que nos dieron los 

docentes que nos eligieron para 
que llevemos adelante lo que 
no hacen Baradel y compañía, 
que funcionan como ministros 
sin cartera de los gobiernos de 
Cristina y de Scioli; impulsando 
la lucha por las reivindicaciones 
elementales de nuestros 
representados!

Las elecciones demostraron 
que somos mucho más que 9 
seccionales. En primer lugar 
porque dos más se ganaron y 
no fueron entregadas debido al 
fraude escandaloso que hicieron 
desde la Celeste. Pero también, 
porque en la gran mayoría de 
los distritos el conjunto de los 
trabajadores de la educación le 
dio la espalda al oficialismo: 
un sector, que directamente 
se desafilió y el otro, que 
constituye casi la mitad de los 
afiliados al Suteba, que votó 
por la oposición.

Esos compañeros y 
compañeras, que conforman 
la mayoría aplastante de la 
docencia activa,  son quienes, 
junto a muchos que votaron a 
la Celeste, paran cada vez que 
los convoca UDOCBA, la FEB, 
el CTA… o quien fuera. ¡Por lo 
tanto, cómo no van a salir a 
pelear si los llamamos desde las 
seccionales de la oposición!

¡Como no tenemos acuerdo 
en relación a todo esto, desde la 
Roja de Escobar, les proponemos 
que hagan algo sencillo: 
convocar un Congreso o 
Plenario Provincia de Delegados 
de escuela, de todos los distritos, 
incluidos aquellos que no son 
dirigidos por la seccionales 
antiburocráticas! Ese será el 
mejor ámbito para discutir y 
resolver, democráticamente, si 
estamos o no en condiciones 
de pelear. 

El papel de los Sutebas opositores



Los dirigentes del FIT tienen un gran desafío:

HAcer más grANde Al FIT
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Juan Carlos Beica 

Lenin consideraba “al 
parlamentarismo como 
uno de los medios para 

ilustrar, educar y organizar al 
proletariado como partido de 
clase independiente, como uno 
de los medios de lucha por la 
liberación de la clase obrera.” 
(Obras Completas, tomo XI, 
página 273)
Los cuatro primeros congresos 

de la Internacional Comunista 
-fundada después del triunfo de 
la revolución de 1917, liderada 
por Lenin y Trotsky, reafirmaron 
esta premisa, tal como lo explica 
el siguiente párrafo, extraído de 
sus documentos: 
“…el estado mayor revolu-

cionario de la clase obrera está 
profundamente interesado en 
contar, en las instituciones 
parlamentarias de la burguesía, 
con exploradores que facilitarán 
su obra de destrucción... el 
método fundamental de la 
lucha del proletariado contra la 
burguesía, es decir contra su poder 
gubernamental, es ante todo el de 
las acciones de masas…” 
Esta concepción, defendida 

por quienes tuvieron el mérito 
de dirigir la primer revolución 
proletaria triunfante, se construyó 
al calor de una activa militancia 
parlamentaria y de un estudio 
minucioso de los textos escritos 

por Marx, Engels y demás 
maestros del marxismo. 
Era el mismo criterio que 

tenía Rosa Luxemburgo: 
“Desde el punto de vista de una 
movilización por el socialismo, 
la lucha sindical y nuestra 
actividad parlamentaria poseen 
una importancia inmensa en la 
medida en que despiertan en el 
proletariado la comprensión, la 
conciencia socialista y lo ayudan 
a organizarse como clase.” 
Quien parece no tenerlo es 

Jorge Altamira, que después 
de analizar la crisis producida 
por el apartamiento temporario 
de la presidenta, declaró: “Si 
el Congreso sigue en manos 
exclusivas de los partidos 
tradicionales… el desenlace del 
vacío de poder que ha quedado 
al desnudo será decidido contra 
los mejores intereses de los 
trabajadores”.
Este razonamiento, que condu-

ce a la conclusión de que si el 
congreso estuviese en manos 
de partidos “no tradicionales” 
resultaría beneficioso para los 
trabajadores, fue repetido por 
varios dirigentes del PO en 
distintos reportajes concedidos 
en el marco de la campaña 
electoral.
En uno de sus materiales 

electorales más difundidos, el 
Partido Obrero va aún más allá: 
“…una votación importante 

de la izquierda le hará poner 
las barbas en remojo a los que 
pretenden descargar la crisis 
sobre el pueblo, porque mostrará 
su disposición de que la historia 
no se vuelva a repetir.”
¡Compañeros del PO… ninguna 

votación importante le pondrá 
las barbas en remojo a los que 
pretenden descargar la crisis sobre 
el pueblo… esto solo sucederá 
cuando las movilizaciones 
obreras y populares los derroten!  
La campaña electoral llevada 

adelante por el PO y sus aliados 
tuvo un perfil diferente a lo que 
recomendaban Lenin, Trotsky 
y Rosa, ya que no existieron 
denuncias contra el régimen 
democrático burgués ni un 
sistemático llamamiento a la 
lucha obrera y popular por fuera 
de los estrictos límites del régimen 
democrático burgués.
El parlamento burgués jugará un 

papel significativo, sosteniendo al 
régimen capitalista semicolonial 
en crisis; apoyando al gobierno, 
para que continúe aplicando 
el plan de ajuste, saqueo y 
explotación, que es compartido 
por la mayoría aplastante de los 
diputados y senadores.  
Los diputados obreros tienen 

que combatir la política de 
los legisladores burgueses, 
presentando debates y 
proyectos. Sin embargo lo más 
importante no pasa por allí, sino 

por llamar permanentemente 
a las masas a movilizarse 
y a enfrentar con dureza al 
conjunto de las instituciones 
capitalistas. 
Hay que utilizar todos los 

espacios legales para sembrar 
desconfianza en los mecanismos 
institucionales burgueses e 
impulsar decididamente el 
método de la acción directa 
(huelgas, marchas, cortes, 
tomas, etc.) que es la principal 
herramienta con que cuenta la 
clase obrera para obtener sus 
reivindicaciones insatisfechas. 
Los revolucionarios deben 

poner en la mira de las 
masas en lucha, al gobierno, 
al ejército, al parlamento y 
la justicia, proponiendo -a 
través de consignas sencillas 
y entendibles- la necesidad 
de reemplazarlos por órganos 
del poder obrero y popular, 
asentados en el régimen de la 
democracia directa de la clase 
obrera y el pueblo movilizado. 
Si los dirigentes del PO y del 

resto de los partidos del FIT no 
lo hacen, contribuirán a crear 
la falsa consciencia de que a 
través del parlamento burgués 
se puede llegar a conseguir 
algún tipo de conquistas. 
¡Así, en vez de contribuir a la 
necesaria destrucción de este 
escollo para la revolución, lo 
estarán apuntalando! 

El peligro de la adaptación al régimen

La enorme elección 
realizada por el Frente de 
Izquierda expresa, aunque 

de manera distorsionada -ya 
que sucede en las elecciones 
burguesas, el peor de los 
terrenos- un gran avance en 
el nivel de la conciencia de 
amplísimas capas de la clase 
obrera y del pueblo, que vienen 
luchando contra los efectos 
del Plan de Ajuste, Saqueo 
y Represión del gobierno 
kirchnerista.
Por primera vez en la 

historia de nuestro país, 
cientos de miles empezaron a 
optar por una salida política 
diferente a la que ofrecen los 
distintos partidos patronales, 
votando luchadores obreros 
y socialistas. Este también es 
el resultado de muchos años 
de paciente y sistemática 
militancia, llevada adelante por 
los partidos revolucionarios,  

principalmente por las 
organizaciones trotskistas.
Semejante realidad pone a 

los dirigentes del Frente de 
Izquierda ante un enorme 
desafío. O se contentan con 
mantenerse como un simple 
fenómeno electoral, dentro 
de la cual cada partido gana 
cierto espacio mediante la 
obtención de algunas bancas 
en el Congreso; o revolucionan 
al FIT, transformándolo en 
una herramienta para la 
organización de la nueva 
dirección política y sindical 
de la clase trabajadora, 
incorporando a todos los 
activistas, personalidades y 
partidos dispuestos a sostener 
su programa. 
Si las conducciones del 

Partido Obrero, el PTS e 
Izquierda Socialista se deciden 
a tomar este rumbo, “abriendo 
las puertas” del FIT, miles 

de luchadores y luchadoras 
de la nueva vanguardia que 
emerge en cada una de las 
luchas fabriles, universitarias y 
populares, se incorporarán a la 
militancia socialista. Lo mismo 
harán decenas de pequeñas 
y medianas organizaciones 
de izquierda y cientos de 
personalidades, que coinciden 
con la necesidad de unir a la 
izquierda revolucionaria.
De esa manera, el Frente de 

Izquierda podrá convertirse en 
una verdadera alternativa de 
dirección para el conjunto del 
movimiento obrero y popular, 
que está reclamando a gritos la 
posibilidad de dotarse de una 
política distinta a la de quienes 
lo condujeron -durante años- 
a enormes frustraciones y 
derrotas.
Una política, revolucionaria 

y socialista que le sirva, no 
solo para ganar las próximas 

batallas parciales contra las 
patronales y el gobierno, 
sino para preparar la pelea de 
fondo contra el conjunto de 
las instituciones del régimen 
capitalista semicolonial 
que impera en nuestro país 
al servicio del saqueo y la 
explotación imperialista: La 
lucha por imponer un gobierno 
obrero y popular que inicie el 
camino hacia el Socialismo.
Desde el Comité de 

Coordinación por la Unidad 
de los Revolucionarios (CCUR) 
integrado por Convergencia 
Socialista y la Interdistrital por 
un Partido de Trabajadores, 
en función de esta tarea, 
continuaremos militando 
leal y fraternalmente dentro 
del FIT, aportando nuestras 
propuestas y críticas, como lo 
han demostrado todos nuestros 
militantes a lo largo de la 
campaña electoral.  

La lista del FIT de Córdoba, encabezada 
por Liliana Olivero, obtuvo los 

votos que se necesitaban para ingresar 
al Congreso Nacional: cerca de 150 mil 
en toda la provincia.

Por esa razón, hasta las 22:30 del 
domingo 27 -escrutado el 95%- era, 
oficialmente, diputada. Sin embargo a 
las 23, la justicia anunció que la banca 
había dejado de pertenecerle, para 
pasar a manos del tercer candidato de 
la UCR, Mestre.

Apenas sucedió esto y quedando 

más de doscientas mesas sin escrutar, 
se frenó el recuento y se oficializó el 
triunfo de Mestre, cuando existían 
numerosas denuncias de actas en las 
cuales figuraran votos para el FIT, 
pero que después desaparecían en los 
telegramas.

Después de lo sucedido, las autoridades 
del FIT hicieron una presentación 
judicial solicitando la apertura de las 
urnas para realizar un recuento “voto a 
voto”, que fue rechazado. 

¡Están tratando de consumar un 

fraude escandaloso… un atentado 
contra la voluntad de cientos de 
miles que eligieron a Liliana como su 
representante en el Congreso Nacional! 

Como dicen los compañeros del 
partido al que pertenece la compañera: 
“Liliana Olivero y el FIT tienen que 
estar en el Congreso Nacional… 
Impulsando la unidad de la izquierda. 
Y una alternativa política que sea 
cada vez más referencia para aquellos 
luchadores que quieren y necesitan 
cambios de fondo en el país.”

Fraude cordobés... le roban una banca al FIT
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Un nuevo choque 
conmovió a la ciuda-
danía; otra catástrofe 

producida por la falta de 
inversión en un servicio, que 
luego de ser privatizado, fue 
destruido por el gobierno para 
beneficiar a las patronales de 
los ómnibus de corta, media y 
larga distancia.
Por esa razón no es casualidad, 

que al calor de la liquidación de 
miles de kilómetros de vías y del 
cierre de cientos de estaciones 
y talleres, hayan florecido 
los grandes monopolios de 
colectivos -DOTA, Plaza, Flecha 
Bus y demás- conducidos por 
empresarios ligados al poder, 
como Cirigliano.
Cristina, Schiavi, Jaime, 

Randazo y compañía no han 
hecho más que profundizar el 
Plan Larkin, comenzado por 
Frondizi durante la década 
del 60 y continuado por todos 
los gobiernos, “democráticos” 
y dictatoriales que lo 
sucedieron. 
Este plan fue impuesto para 

enriquecer a las grandes 
industrias automotrices del país 
y del extranjero, propietarias 
de medios de transporte mucho 
más caros y contaminantes que 
el tren -camiones, micros y 
autos- pero altamente rentables 
para la clase empresarial.
Los burócratas de la Unión 

Ferroviaria, Jerárquicos, 
Fraternidad y Señaleros fueron 
y continuan siendo cómplices 
de la implementación de esta 
política, que perjudica y mata 
a los trabajadores y al pueblo 
pobre, quienes utilizan los 
servicios que aun quedan en 
pie. 
Resulta indignante tener 

que soportar la campaña de 
calumnias y ataques contra 
los trabajadores ferroviarios, 

Florencia Lezcano, Secretaria de 
DD.HH. de ATEN

La Multisectorial, que nuclea 
a distintos sectores sociales, 
políticos y sindicales, 

surgió frente a la necesidad de 
organizarnos de manera unitaria 
para enfrentar la política 
represiva de los gobiernos 
-nacional y provincial- contra la 
juventud y el pueblo trabajador 
y pobre. 
Este espacio comenzó a gestarse 

luego de que el agente policial 
Claudio Salas fusilara de un tiro 
en la nuca a Braian Hernàndez, 
de 14 años, desatando la 
bronca de amplios sectores de 
la comunidad, sobre todo de 
miles de trabajadores, que día a 
día ven peligrar la vida de sus 
hijos en los barrios, debido a la 
impunidad de la Policía. 
Este gravísimo crimen nos 

motivó a convocar, desde 
la Secretaría de Derechos 

Humanos de ATEN, a todas las 
organizaciones y personalidades 
dispuestas a pelear en las calles 
por justicia. Gracias a esta lucha 
pudimos imponerle la cárcel 
preventiva a Salas y a otro 
policía del “gatillo fácil” -Héctor 
Méndez- quien mató a Matías 
Casas de 19 años.  
A partir de estos acontecimientos 

fuimos dándole forma a la 
Multisectorial, que comenzó a 
coordinar distintos casos de la 
región, que venían tomándose por 
separado, como el de la familia 
de Daniel Solano, un trabajador 
rural golondrina, desaparecido 
hace más de 2 años por reclamar 
su salario y denunciar la estafa 
de la patronal de Agrocosecha y 
Expofruit.
Otros dos casos tomados por la 

Multisectorial son los de Sergio 
Ávalos, desaparecido desde hace 
10 años sin tener ningún tipo de 
respuesta ni investigación y el del 
taxista Painevil, desaparecido el 

2 de junio de 2012 en la ciudad 
de Allen, localidad conocida 
por la causa de “las manzanas 
blancas”
Nos pusimos a disposición 

de la lucha por la aparición de 
Luciano Arruga, Julio López y 
los más de 200 desaparecidos 
en “democracia” y de los 
organismos de derechos 
humanos que están reclamando 
cárcel común, perpetua y 
efectiva para los genocidas 
en el juicio “Escuelita III”, que 
comenzó el 17 de octubre y 
se extenderá hasta febrero del 
2014. 
Adherimos a la campaña 

nacional por la Absolución 
de los compañeros de Las 
Heras, ya que asumimos como 
una cuestión de principios la 
defensa de los presos políticos 
y de todos los trabajadores 
perseguidos por luchar. 
Nos pronunciamos contra 
la designación del Jefe del 

Ejercito Milani y el acuerdo 
YPF-Chevron y por la libertad 
del maquinista Benítez. Estos 
últimos días marchamos 
repudiando el intento de 
secuestro del militante de CS 
Daniel Rojas (leer nota). 
Luego de las elecciones el 

gobierno intentará profundizar 
el plan de Ajuste y Saqueo al 
servicio de las multinacionales, 
para lo cual tendrá que 
endurecer la represión. De allí 
la importancia de continuar 
construyendo este espacio de 
lucha y de unidad y de trasladar 
su ejemplo a otros lugares del 
país. 
¡Solo con la más amplia unidad 

y la movilización consecuente 
se podrá defender las libertades 
democráticas conquistadas 
y meter en la cárcel a los 
asesinos del proceso, del gatillo 
fácil y los responsables de  las 
desapariciones de estos últimos 
años!

El 22 de octubre los trabajadores de 
Desarrollo Social, organizados en ATE, 
exigían el pase a planta permanente 
de los empleados precarizados, cuando 
fueron violentamente reprimidos por 
la policía. Entre ellos se encontraba 
nuestro compañero Daniel Rojas, 
quien además de trabajar en esa 
dependencia es estudiante de la carrera 
de Humanidades de la UNCo.

Durante esa misma tarde, cuando 
Daniel se dirigía a la universidad, fue 
detenido por una camioneta repleta 
de policías de la fuerzas especiales 
-UESPO- que al identificarlo como 
uno de los activistas de la protesta 
de la mañana, trataron de llevárselo… 
con la excusa de “averiguar sus 
antecedentes”. 

Esto intento de secuestro digno 
de las épocas de la dictadura, no 

sucedió gracias a la rápida reacción 
de los estudiantes y de distintas 
organizaciones sindicales y políticas, 
que, en los hechos, organizaron 
una acción callejera para rescatar al 
compañero y repudiar lo acontecido. 

Luego de lo sucedido se realizaron 
distintas acciones en defensa de 
Daniel, una de ellas marchando hacia 
la fiscalía con el acompañamiento de la 
mayoría de sus compañeros de trabajo, 
organismos de derechos humanos, 
partidos políticos y representaciones 
sindicales. 

Desde el CCUR llamamos a todas las 
organizaciones y personalidades que 
se reclamen democráticas a continuar 
esta lucha en defensa de las libertades 
y hacemos responsable al gobernador 
Sapag de la integridad de nuestro 
compañero. 

Defendamos a Daniel Rojas

Humillante: Benítez trasladado como un delincuente

lanzada por el gobierno y 
reproducida fielmente por 
Clarín y los grandes medios 
de difusión, quienes pretenden 
transformar al maquinista 
Benítez en un verdadero 
monstruo.
Tanto el gobierno como 

los periodistas a sueldo de 
los monopolios destructores 
del ferrocarril, se la pasaron 
mostrando videos del motorman 
levantándose la remera para 
“tomar sol”, escuchando 
música o haciéndole chistes a la 
cámara que lo vigilaba. ¡Cómo 
si eso constituyera alguna 
prueba de su responsabilidad 
en el choque!
¡Si lo hubieran filmado 

tomando mate habrían 
dicho que estaba ingiriendo 
“sustancias tóxicas…”! 
Canallas… tanto Benítez como 
sus compañeros maquinistas, 
señaleros, mecánicos, guardas, 
etc. son los grandes responsables 
de que los trenes funcionen a 
pesar de su obsolescencia, falta 
de controles y mantenimiento.
En ese sentido Benítez hizo 

-durante toda su carrera- lo 
mismo que decenas de miles 
de enfermeras y maestros, que 
curan a los enfermos o dan 
clase a los hijos de los obreros, a 
pesar de la situación calamitosa 
en que se encuentran los 
hospitales y las escuelas por la 
falta de presupuesto. 
Mientras el gobierno se jacta 

de ser un “pagador serial” de 
las deudas fraudulentas para 
con los bancos imperialistas, 
la plata que entrega a estas 
entidades financieras es la 
que falta para que funcionen 
los servicios esenciales…¡Sólo 
por esa razón los que tendrían 
que estar presos son los 
funcionarios, empezando por 
Cristina!
La presidenta, Randazzo, 

Schiavi, Moreno, Boudou, Jaime 

y una larga lista de cipayos y 
entregadores del patrimonio y 
la soberanía nacional, tratan de 
ocultar sus responsabilidades 
ensañándose con Benítez y los 
trabajadores del riel.
No es de extrañar que, frente 

a esta situación, ninguno de 
los dirigentes de los sindicatos 
ferroviarios ni de las centrales 
obreras -tanto oficialistas como 
opositoras- hayan movido 
un solo dedo para defender al 
compañero, que estuvo preso 
durante varios días y ahora 
continúa procesado. ¡Todos 
ellos, de una u otra manera, han 
colaborado con esta política!
Lo que nos resulta preocupante 

es que la mayoría de los 
partidos de izquierda y las 
organizaciones que se reclaman 
combativas no hayan salido 
a exigir la libertad de Benítez, 
cuando estuvo preso, ni ahora 
a organizar una campaña por 
su absolución… ¡Una cuestión 
de principios, que debería guiar 
el accionar de quienes dicen ser 
socialistas o revolucionarios!
No puede haber ninguna 

actividad más importante 

que la de defender a un 
compañero trabajador atacado 
-con saña y alevosía- por el 
estado patronal. Cada día que 
continúe procesado significará 
un mazazo contra los derechos 
obreros, un retroceso de las 
libertades democráticas que 
los trabajadores han sabido 
conquistar mediante grandes 
luchas.
Hacemos un llamado a todos 

las organizaciones y dirigentes 
que se reclamen socialistas, 
revolucionarios, combativos, 
democráticos o, simplemente 
defensores de los derechos 
obreros, a reunirnos para 
coordinar una campaña por 
la absolución de Benítez y los 
otros ferroviarios procesados.
Esta convocatoria debería ser 

tomada, muy especialmente, 
por aquellos luchadores que 
se han ganado un lugar dentro 
de los trabajadores ferroviarios 
debido a su trayectoria de 
lucha contra la burocracia, 
como el compañero Sobrero 
o los referentes de las listas 
ferroviarias del Partido Obrero 
y el PTS.
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Presal es el nombre que se 
utiliza para denominar 
a una de las capas 

geológicas de la plataforma 
continental brasilera, que 
contiene petróleo y las 
esperanzas de Brasil de 
convertirse en uno de los 
principales productores de 
crudo en el mundo.
Semanas atrás el gobierno de 

Dilma Rouseff anunció que la 
empresa PETROBRAS pondrá 
en subasta una parte de este 
Presal, el “Campo de Libra”, 
ubicado en las costas de Río 
de Janeiro y considerado una 
de las reservas petroleras más 
importantes del continente. 
Según datos oficiales, cuenta 

con una superficie de 1500 
kilómetros cuadrados y una 
profundidad de 326 metros, 
lo que podría llegar a albergar 
más de 12.000 millones de 
barriles de petróleo.  
Pocos días después del 

anuncio, el gobierno brasilero 
cerró un acuerdo con las 

multinacionales Shell, Total y 
CNOOC e CNPC  (estas últimas 
chinas) en medio de fuertes 
protestas protagonizadas por 
organizaciones de Izquierda 
y sindicatos, como la FUP 
-Federación Única de los 
petroleros- que congrega a más 
de 14 gremios del rubro. 
Los petroleros anunciaron un 

paro por tiempo indeterminado 
en contra de la entrega de los 
recursos naturales del país a 
las multinacionales extranjeras 
y el proyecto de ley 4330, que 
reglamenta la tercerización de 
los servicios de la empresa.
La huelga fue resuelta además, 

para exigir un aumento 
del 11,6%, rechazando la 
miserable propuesta del 7% 
que la empresa había ofrecido, 
es decir, apenas el 1,5 % de 
aumento por encima de la 
inflación. 
Ante esta situación el gobierno 

salió a defenderse y a sostener 
que esto no se trata de una 
privatización. Sin embargo, 
las palabras de la mandataria 
caen por su propio peso, ya 

que las autoridades brasileras 
licitaron el 70% de la zona a 
las multinacionales. 
Por otra parte, Brasil no 

cuenta con la infraestructura 
requerida para semejante 
exploración y explotación, por 
lo cual el medio ambiente y las 
aguas oceánicas corren serios 
riegos. 
Este plan de saqueo y de 

entrega a las petroleras y 
mineras extranjeras es similar al 
que aplican los demás gobiernos 
“nacionales y populares” del 
resto del continente, como 
pasa en nuestro país con el 
acuerdo entre YPF y Chevron 
para extraer petróleo mediante 
la técnica del fracking en la 
zona de “Vaca Muerta”. 
Las empresas imperialistas 

vienen con todo a llevarse 
nuestros recursos, sin 
importarles la contaminación 
a mansalva de nuestros 
territorios. 
Así sucede en Uruguay, donde 

el gobierno del Frente Amplio 
entregó los campos para una 
salvaje forestación al servicio 

de proveer materia prima para 
la pastera finlandesa ex Botnia; 
liquidando la agricultura de 
base de nuestro vecino país. 
En Paraguay Horacio Cartez, 

miembro del histórico partido 
Colorado continúa la política 
de sojizacion de la tierra, que 
se implementa junto con el 
exterminio y exclusión de las 
familias campesinas, mientras 
que en Perú y Bolivia la mega 
minería a cielo abierto está 
destruyendo el Altiplano. 
Hoy más que nunca es 

necesario retomar la vieja 
consigna de “Unidad de los 
pueblos Latinoamericanos” 
para enfrentar la política de 
saqueo perpetrada por las 
empresas imperialistas que 
desembarcan de la mano de los 
gobiernos populistas. 
Para eso tenemos que seguir 

el ejemplo de los trabajadores 
petroleros brasileros, quienes, 
de una u otra manera, están 
continuando la lucha que 
dieron los docentes y estatales 
de Neuquén cuando se firmó el 
pacto con Chevron.

Andrés Bustamante

A la debacle financiera del estado 
norteamericano, se le acaba de 

sumar otro escándalo que amenaza con 
transformarse en una crisis diplomática 
internacional.
 El ex técnico de la CIA, Snowden, aportó 

información que revela el espionaje que 
Estados Unidos aplica, no solo contra 
millones de ciudadanos, sino hacia 35 
mandatarios, que están o han sido espiados 
por la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) de los EE.UU, como Dilma de Brasil 
y Angela Merkel de Alemania.
El estado español exigió a los EE.UU. 

conocer toda información referida al 
espionaje en ese país, ya que se conoció que 

los yankys habían intervenido 60 millones 
de llamadas de ciudadanos españoles.
 El Gobierno norteamericano no solo 

espía llamadas telefónicas, sino dentro de 
Internet. Para eso implementó un programa 
-llamado PRISM- a través de cual el 
FBI y la NSA acceden a datos privados 
provistos por Microsoft, Yahoo!, Google y 
Facebook. 
 EE.UU. espia con la excusa de “prevenir 

ataques terroristas”, aunque en realidad 
lo hace para recolectar información que 
podrá utilizar en contra de otros Gobiernos 
y, principalmente, de los trabajadores que 
luchen contra sus políticas. 
Siguiendo este ejemplo, Cristina también 

utiliza el espionaje contra las organizaciones 
sindicales y políticas; para lo cual cuenta 

con el Proyecto X.
 Los luchadores debemos pelear contra 

la represión, defendiendo las libertades, 
enfrentando con nuestros piquetes a la 
policía, la gendarmería y las patotas y 
también tratando de desmantelar los 
servicios de espionaje.
Más allá de esto, nunca habrá un sistema 

de vigilancia capaz de frenar la lucha 
de los trabajadores y el pueblo, como lo 
explicó Víctor Serge en su folleto “Lo que 
todo revolucionario debe saber sobre la 
represión”: “…no hay fuerza en el mundo 
capaz de contener la marea revolucionaria 
cuando ésta asciende, y que todas las 
policías, no importa su maquiavelismo, su 
ciencia y sus crímenes, son casi del todo 
impotentes.”

Los yankys espían amigos y enemigos

Gabriela Capurro, del centro de 
estudiantes del ISPDyT 103

Hace unos días un 
estudiante de Física de 
nuestro profesorado, 

103 de Villa Urbana, fue 
apuñalado por dos delincuentes 
que intentaron robarle a la 
salida de la cursada, cuando 
caminaba solo las seis cuadras 
que van desde el instituto hasta 
Puente La Noria.
Este hecho no es aislado, 

ya que semanas atrás una 
estudiante de Primaria, sufrió 
un intento de secuestro 
cuando iba a la escuela 64, 
un anexo del 103. Quienes 
trataron de secuestrarla eran, 
aparentemente, miembros de 
las redes de trata.
Desde la Lista Roja, integrante 

del centro, convocamos a una 
asamblea general, donde se 
discutieron propuestas para 
enfrentar estos problemas.
La mayoría del centro 

-militantes K y del Partido 
Comunista- propuso llamar a la 
policía y gendarmería, moción 
que rechazamos, ya que no 
estaremos seguros con quienes 
protegen y forman parte de las 
bandas de narcos y tratantes.
La policía de la Provincia es la 

banda más grande del país. Ni 
qué hablar de la gendarmería, 
que además de amparar 
contrabandistas fue organizada  
para enfrentar a las luchas.
Si aceptáramos la propuesta 

de los peronistas y comunistas, 
tendríamos en la escuela a 
delincuentes peores que los que 

no visten uniforme, quienes 
no vacilarían en reprimirnos 
cuando salgamos a pelear por 
nuestros derechos. 
Desde la Roja propusimos 

intensificar las medidas de 
autodefensa que ya veníamos 
aplicando y que venían dando 
resultado. De hecho, los ataques 
tuvieron que ver con un 
relajamiento en su aplicación.
Lo mejor es tomar en nuestras 

manos la defensa, haciendo 
cosas sencillas, como salir 
juntos cuando termina la 
cursada, trasladar a las mujeres 
con hijos y embarazadas en 
autos o ubicar a los compañeros 
más dispuestos al frente de los 
grupos que van a las paradas.
Tenemos que movilizarnos 

para exigir que los colectivos 

paren frente a la escuela o 
que cada una de las líneas 
designen algunas unidades 
para trasladarnos, a las 21 hs. 
hasta la terminal de La Noria.
Para conseguir estos 

objetivos tenemos que romper 
con el conservadurismo y el 
“no te metás”, participando 
activamente en las asambleas 
y cumpliendo a rajatabla las 
decisiones de las asambleas.
Nuestros planteamientos no 

son nuevos. Están relacionados 
a la histórica postura de 
los socialistas, quienes 
sostuvieron desde siempre 
que los trabajadores y el 
pueblo no deben confiar en las 
instituciones que defienden los 
intereses de los ricos, como las 
fuerzas represivas del estado.

elecciones del IsFd 39 de Vicente lópez
Por Sonia Padín Amato

El 5, 6 y 7 habrá elecciones 
del Centro de Estudiantes 
que, fundado por 

luchadores de izquierda, se 
constituyó en un freno para 
todos que pretendieron hacer 
del CE el patio trasero de la 
dirección. Actualmente está 
dirigido por la Agrupación 
“Estudiantes en Lucha”. Desde 
la Agrupación “Hacha y Tiza” 
participamos como minoría y, a 
pesar de las diferencias, hemos 
sido un valuarte en la defensa de 
la independencia del organismo 
frente a las presiones. 

Este año, se presentó la 
agrupación “La Freire”, alegando 
“solo fines académicos”, jugando 
con los deseos de los estudiantes 
de tener una educación de 
calidad. Estos “comprometidos” 
con los estudiantes, que nunca se 
presentaron a una convocatoria 
del CE, llegaron a hacerle el 
vacío (que avergonzaría a 
Paulo Freire) al Festival de 

homenaje a los estudiantes del 
39, secuestrados y desaparecidos 
durante la dictadura. 

Dicha agrupación viene 
siendo asistida por el director, 
quién suministra todo tipo de 
apoyo. Detrás no solo está el 
Director, sino los funcionarios 
del gobierno K, que pretenden 
borrar a las agrupaciones de 
izquierda de la dirección del 
centro, porque ninguna se redujo 
a ser un apéndice de Bidegain y 
a jugar el rol de cómplices del 
vaciamiento de la educación 
pública y gratuita.

Desde el año pasado estudiantes 
de 3ro y 4to año venían 
organizando clases de apoyo 
al estudiantado inicial; esta fue 
la actividad del Grupo Motor. 
Varios de ellos son nuestros 
compañeros de “HyT”, quienes 
jamás negaron su condición de 
militantes de izquierda. 

Los “progres” de La Freire, 
cuando todavía la jugaban 
de agrupación con fines 
académicos, se apropiaron de 

este trabajo, publicando en 
la página del Instituto como 
novedad e iniciativa de ellos, 
lo que constituyó el esfuerzo de 
otros. 

Esta felonía y deslealtad 
intelectual contra compañeros  
-con la complicidad del director- 
revela que el nombre de Freire 
es utilizado como engaño para 
desprevenidos, ya que posar de 
progresistas concita simpatías 
dentro del estudiantado. 

La independencia política 
del CE será defendida por la 
Agrupación “Estudiantes en 
Lucha” (MAS e Independientes) 
y “Hacha y Tiza” (CCUR e 
Independientes) contra los que 
usan a Pablo Freire como Caballo 
de Troya para atacar a quienes 
denunciamos las fechorías de 
los enemigos de la educación 
pública y gratuita y organizamos 
la lucha por los intereses de los 
estudiantes. 

El 5, 6 y 7 de Noviembre votá 
Lista 13, Estudiantes en Lucha 
al Frente”: Presidencia: Sofía 

Carneiro, Vice: Maricel Borghelli. 
Secretarías: Mariano López, 
Federico Villareal, Sonia Padín 
Amato, Diego Leguizamón, 
Agustina Scarinci, Amancay 
Ayala y Emiliano Cangemi.

Exitoso festival del 117

El 12 de octubre los terciarios 
del 117 de San Fernando 
organizamos un festival del 
centro de estudiantes, para 
reforzar la organización 
estudiantil y estructurar al 
estudiantado alrededor de los 
delegados de curso.
La actividad fue un éxito 
rotundo, participando más de 
300 compañeros, varios números 
artísticos y más de veinte 
activistas del centro, que se 
pusieron la actividad al hombro.
La lucha por poner en pie una 
dirección en el movimiento 
estudiantil también es un desafío 
para el FIT, por eso, desde el 
CCUR nos ponemos a la cabeza 
de la misma. (Marina)



El Trabajador
Por una izquierda socialista y revolucionaria

Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios 

El 12 de diciembre se 
conocerá la sentencia a 
los trabajadores de las 

Heras, que fueron parte de 
la lucha que en 2006 dieron 
los petroleros, bloqueando 
los pozos, organizándose en 
contra del sindicato.  
Esta heroica lucha fue llevada 

adelante contra el impuesto 
que se había comido el medio 
aguinaldo y por el encuadre 
gremial de los tercerizados 
de la Uocra, que cobraban 
la mitad del sueldo por igual 
trabajo. 
Por orden de la justicia, 

que mandó detener a los 
“cabecillas”, el 7 de febrero fue 
encarcelado uno de los voceros, 
Mario Navarro. La marcha para 
exigir su libertad se transformó 
en una pueblada, reprimida a 
balazos, donde falleció, de un 
tiro, el policía Sayago.
A partir de entonces el 

gobierno inició una cacería 
contra los pobladores, 
imponiendo el Estado de Sitio, 
con detenciones masivas, 
allanamientos, apagón, cierre 
de caminos y torturas a mujeres 

y niños. En esas condiciones y 
bajo tortura fueron arrancadas 
declaraciones para incriminar 
a los compañeros llevados a 
juicio. Seis permanecieron 
detenidos tres años. Todo esto 
quedó acreditado durante el 
juicio.

Perseguidos por el gobierno 
y los monopolios

El gobierno y la justicia, 
que bendicen el saqueo 
de las multinacionales, 
permite el blanqueo de los 
negocios más oscuros o 
ampara el enriquecimiento 
de empresarios, sindicalistas 
y funcionarios, pretende 
condenar a cadena perpetua 
a cinco obreros y con 6 años 
de cárcel a otros seis, por el 
“delito” de haber enfrentado 
al impuesto al salario y la 
precarización.
El crimen que cometieron fue 

haber organizado asambleas 
para salir a la huelga en 
defensa del aguinaldo y por el 
derecho a cobrar igual salario 
por igual trabajo.

Empleando todos los medios 
del Estado, montaron una farsa 
de juicio para que la condena 
resulte un escarmiento dirigido 
al conjunto de la clase obrera.
No podemos permitirlo. El 

12 de diciembre tenemos 
que lograr una gran 
movilización y la presencia 
de representaciones sindicales, 
políticas, de derechos humanos 
y estudiantiles en Santa Cruz.
La campaña por la absolución, 

que fue iniciada por un 
puñado de dirigentes obreros y 
organizaciones políticas, entre 
ellas la nuestra, ha logrado 
un avance a partir de la 
organización de un solo espacio 
para pelear por la libertad 
de todos los presos políticos, 
contra las persecuciones y por 
el desprocesamiento de más de 
6500 luchadores/as.
La Conferencia de prensa 

realizada en el Bauen el 23 
de Octubre sumó a diversos 
sectores, que se pronunciaron 
por la absolución, como Elia 
Espen, María Esther Bizcallard 
y Nora Cortiñas de Madres de 
Plaza de Mayo, Pérez Esquivel, 

las comisiones internas de 
Enfer, Lear, Garrahan, y 
Línea 60, el Sitraic, ATE Sur, 
las seccionales opositoras 
de SUTEBA, el Sutna de 
San Fernando, centros de 
estudiantes, etc.
Desde este espacio estamos 

impulsando el viaje de  
delegaciones y personalidades 
a Las Heras para el día de la 
sentencia con un petitorio por 
la absolución, convocando 
a las comisiones internas 
y cuerpos de delegados a 
sumarse a juntar firmas y 
realizar pronunciamientos 
de asambleas y colectas para 
pagar el viaje.  
Hacemos un llamado a 

los dirigentes del FIT, para 
que garanticen la presencia 
de los diputados electos y 
dispongan de todos los medios 
para exigir a las centrales 
sindicales la convocatoria a 
un paro y movilización para 
el día 12 de diciembre, que 
debe transformarse en una 
jornada de lucha de la clase 
obrera por la absolución de los 
compañeros.

La Ley de Medios es otro fraude, porque 
lo que le saquen a Clarín no lo asignarán 
a organizaciones obreras y populares, 

sino a otros monopolios cercanos al gobierno, 
como los que manejan Spolsky, Cristóbal 
López, Ferreyra de Electroingeniería, Vila/
Manzano, Remigio González o Telefónica. 

Por más que asignen cierto porcentaje 
de frecuencias para “medios comunitarios, 
alternativos o sociales”, ningún sector que no 
cuente con mucho dinero y relaciones con el 
estado, está en condiciones de poner en pie 
un canal de televisión, una radio o un diario. 

Cuando se pelean entre Clarín y el gobierno, 
hablando de “libertad de expresión”, lo que 
hacen es defender la libertad empresarial para 
hacer negocios y propalar sus ideas capitalistas. 
¡Para Clarín, Nación, Página 12 y compañía no 
existe la libertad de expresión para los trabajadores 
y el pueblo, sino para los patrones!

* "La libertad de imprenta es una de las principales 
consignas de la democracia pura. Los obreros 
saben… que esa libertad será un engaño mientras las 
mejores imprentas y grandísimas reservas de papel 
se hallen en manos de los capitalistas y mientras 
exista el poder del capital sobre la prensa.” 

“Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la 
libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la 

libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear 
la llamada opinión pública.” 

“Libertad e igualdad verdaderas será el orden 
de cosas que están instaurando los comunistas, y 
en él será imposible enriquecerse a costa de otros, 
no habrá posibilidad objetiva de someter directa o 
indirectamente la prensa al poder del dinero, no 
habrá obstáculo para que cada trabajador (o grupo 
de trabajadores, sea cual fuere su número) posea y 
ejerza el derecho igual de utilizar las imprentas y el 
papel que pertenecerán a la sociedad." 

* Frases citadas de los dos primeros congresos de la 
Internacional Comunista, dirigida por Lenin y Trotsky.

Ley de Medios... otro fraude K

el 12 de diciembre todos con 
los petroleros de las Heras


