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Estas palabras las pronunció la propia 
Cristina en uno de los patios de la Casa 
Rosada repleto de militantes que aplau-

dieron con fervor esta afi rmación, entonces 
nosotros nos vemos obligados a estudiarlas y 
debatirlas con esos militantes y con un sector 
importante del pueblo argentino que tiene 
expectativas en que este Gobierno “enfrente” 
a los depredadores internacionales. 

Es cierto lo que dice Cristina de que ellos 
han sido pagadores ejemplares y que cum-
plieron con todos sus compromisos con los 
buitres de diferentes tipos. Lo que pasa es 
que la crisis mundial es muy grande y el im-

perialismo viene por más. Griesa es expresión  
de esta nueva política de apriete imperialista. 
¿Frente a ello, las denuncias y los roces de 
Cristina con Griesa signifi can una verdadera 
defensa de la soberanía? 

Resulta muy extraño afi rmar que se han 
pagado 190 mil millones de dólares de com-
promisos extranjeros y a la vez pregonar que 
se defi ende la soberanía. Entregar casi hasta 
el vaciamiento nuestras reservas  del Banco 
Central o nuestros recursos naturales (Vaca 
Muerta) no es bajo ningún aspecto defen-
der la soberanía. Para hacer esto de manera 
consecuente deberían evitar que a nuestro 
pueblo lo sigan expoliando los países que 
quieren colonizarlo, y no entregando cada 
vez más. Desde los más importantes medios 
de comunicación ofi cialistas (TV Pública, Pá-
gina12) se ha hecho mucha propaganda en 
estos últimos días sobre la ilegitimidad de 
la Deuda Externa, es curioso que denun-
cien que la deuda la causaron los militares 
golpistas como parte de un plan global de 
colonización latinoamericana y que nos plan-
teen que el modo de romper eso es pagando 
hasta el último centavo. Le preguntamos en-
tonces a la Presidenta, si usted nos dice que 
esa deuda no es nuestra ¿por qué nos insta 
a “honrarla”?

¡Patria sí, colonia no! gritaba eufórica 
la audiencia kirchnerista tanto en el Salón 
de las Mujeres como en los patios, Cristi-
na hizo referencia entonces a esa consig-
na para dedicarla a  los tan nombrados 
fondos buitre, surgen por lo tanto nuevos 
interrogantes, ¿no fue el propio Néstor el 
que le dio jurisdicción a los tribunales de 
Nueva York cuando hiciera el canje con los 
Holdouts? ¿No fue acaso la política de co-
lonización la que permite que Griesa exija 
casi hasta el delirio el pago completo? El 
sometimiento a jurisdicciones extranjeras 
del canje de bonos implica para la Argen-
tina renunciar a la oposición de inmunidad 
soberana2, es decir que el propio Gobierno 
entregó hace ya casi diez años la soberanía 
que ahora reclama. Aunque quiera darle 
vuelta y vuelta al asunto, son ellos mismos 
los que generaron esta situación.

En nuestro país hay muchos caranchos, 
muchos tenedores locales de bonos que 
quieren que el fallo yanqui se aplique, mu-
chos sectores empresariales y agrarios que 
quieren seguir ganando cada vez más, pero 
explicar esto como “golpes especulativos 
para voltear al Gobierno” es reírse en la cara 
de quienes trabajamos diariamente muchas 

horas y poco podemos hacer para comprar 
dólares. Decir que nos quieren hacer creer 
que todo está mal o que no hay trabajo 
cuando no es así, es una burla. La infl ación 
abrupta la sentimos en nuestros bolsillos sin 
que nadie nos meta ningún cuento, también 
las suspensiones y despidos  los sufrimos en 
carne propia. Ni hablar que cuando salimos a 
pelear en respuesta a este ataque el gobier-
no “Nacional y popular” a través de su brazo 
ejecutor Berni, nos reprime muy fuertemente, 
no así a los empresarios que vacían nuestros 
recursos como por ejemplo Cirigliano en la 
fábrica Emfer-Tatsa. 

Defender la soberanía enfrentando 
el ajuste

Es indignante que, a la vez que anuncian 
que las escuelas de la provincia de Bs. As. que 
tengan hasta 1000 alumnos recibirán por mes 
1246,62 Pesos (menos de $13 por alumno) 
como fondo escolar, la presidenta informa 
por Cadena Nacional “Hoy, se han deposita-
do 162 millones de dólares, saben que hemos 
abierto 2 cuentas, una para los deudores rees-
tructurados del año 2005 y 2010 y otra, para 
los holdouts, o sea, para el 7,6 por ciento que 
no ingresó porque no quiso[…], 161 millones 
de dólares en el Nación Fideicomiso que serán 
depositados también en las cuentas del Banco 
Central para los bonos legislación de Nueva 
York y de Inglaterra.”3

Volvemos a la pregunta inicial, ¿esto es 
defender la soberanía? Lejos de los cánticos 
aguerridos y de algunas confusiones lógicas, 
esto es una profundización del camino a la 
colonización del país, no es un enfrentamien-
to discursivo hacia “el norte” como podremos 

lograr que nuestro país vuelva a ser indepen-
diente, así como lo logró en 1810. La sobe-
ranía y la independencia no son conceptos 
retóricos para subir las encuestas o conten-
tar a la militancia, son derechos del pueblo 
argentino que sólo se obtendrán defi nitiva-
mente con el verdadero enfrentamiento a 
esta política colonizadora. Ni el Gobierno, ni 
la oposición patronal de Massa, Binner, Ma-
cri, etc. lo hará, porque el primer paso sería 
enfrentar el plan de ajuste que todos ellos 
sostienen. Los sucesivos gobiernos burgue-
ses fueron perdiendo la soberanía lograda en 
1810. Somos los trabajadores y el pueblo los 
que debemos organizarnos para dar la pelea 
por la segunda independencia, los que debe-
mos obligar a los sindicalistas traidores a que 
dejen sus alianzas electorales y se pongan a 
la cabeza de esta lucha. Tenemos que hacer 
lo que tantas veces los trabajadores han di-
cho, esta pelea la tenemos que dar “con los 
dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los 
dirigentes”, esa es la única manera para  que 
no sigan descargando la crisis sobre nuestras 
espaldas, para enfrentar verdaderamente a 
los buitres y para que en realidad tengamos 
soberanía sobre nuestros recursos naturales, 
alimentos, salud y  educación. 

Notas:
1 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27984-
saludo-a-los-jovenes-militantes-en-los-patios-de-
casa-de-gobierno-palabras-de-la-presidenta-de-
la-nacion
2 La Nación 6/10/14
3 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27986-
acto-de-anuncio-de-la-creacion-de-la-secretaria-
de-acceso-al-habitat-palabras-de-la-presidenta-de-
la-nacion
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“Estamos dispuestos a discutir, no 
somos cerrados, pero por favor, si 
hemos logrado lo que nadie había 
logrado, Néstor, primero, en el año 
2005, cuando obtuvo que el 76 
por ciento de los acreedores de la 
Argentina le aceptaran aquel canje; al 
año siguiente, cuando pagó totalmente 
la deuda del FMI que nos permitió 
adquirir autonomía en nuestras 
decisiones políticas y económicas; 
luego más tarde, en el año 2010, 
cuando completé el segundo canje 
y llegamos al 92,4 por ciento de 
los acreedores. Más tarde cuando 
negociamos con Repsol, recuperamos 
nuestra YPF y logramos llegar a un 
acuerdo, luego de negociaciones. 
Luego, de que logramos aquel 
acuerdo con Repsol, que nadie daba 
por sentado que lo lográbamos, al 
contrario apostaban a que nos iba a 
ir mal, que no íbamos a poder pagar, 
que no íbamos a poder acordar y 
acordar, y luego – más tarde- también 
negociamos y acordamos con 19 
ministros de Economía de la Unión 
Europea, para hacer frente al pago del 
Club de París. ¿Cómo que no sabemos 
negociar? Lo que no sabemos es 
traicionar que es otra cosa, una cosa 
es negociar y otra cosa es traicionar, 
no se confundan los verbos, nosotros 
tenemos claros cuáles son los verbos y 
estamos dispuestos a debatir, a debatir 
y a negociar, pero en un marco de 
legalidad, de legitimidad, de buena fe, 
y de sustentabilidad de una deuda”1. 

Desde el PSTU nos sumamos a la condena, que hacen  diversos pueblos 
originarios, de la invasión genocida de América por parte de las potencias 
europeas, comenzada hace 522 años. 

El 12 de octubre 
no hay nada que 
celebrar
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Cómo enfrentar el ataque del 
Gobierno y las patronales

Al compás de la entrada de la crisis 
económica mundial, se agudizan  los 
ataques  que recibimos del Gobierno.  

Al igual que esos boxeadores que amagan 
por la izquierda y golpean por la derecha, 
Cristina lanza infl amados discursos con-
tra los yanquis, al mismo tiempo que nos 
golpea con un presupuesto diseñado para 
pagar a los buitres, y con la serie de leyes 
que está haciendo aprobar en el Congreso 
(ver páginas centrales). Las consecuencias 
las recibimos los trabajadores: suspensio-
nes, despidos, destrucción de la educación 
y la salud públicas, menos inversiones para 
responder a la violencia contra las mujeres, 
saqueo de nuestros recursos naturales, lu-
chadores procesados y condenados. Es de-
cir, cada vez más ajuste y represión.

Los trabajadores resisten y muestran su 
disposición a la lucha, pero las direcciones no 
están a su altura. Por un lado los diferentes 
sectores de la burocracia sindical priorizan 
sus acuerdos con el Gobierno o las patronales 
y no hacen nada para enfrentar el ajuste. O 
cuando mucho, lanzan paros aislados como 
Moyano, Barrionuevo y Micheli. Por el otro 
lado, desde la izquierda, sí se enfrenta al ajus-
te pero se lo hace de una manera equivocada. 
No se  impulsa la máxima unidad ni se presen-
ta una propuesta obrera ante la crisis. Por el 
contrario lo que predomina es la división y la 
autoproclamación, con cada organización lla-
mando a sus propios Encuentros y Congresos 
y con medidas desesperadas que no tienen en 
cuenta la voluntad de los trabajadores, como 
las del PTS en Lear o la del Nuevo MAS en 
Gestamp.

Tal como decimos en la declaración frente 
al llamado al Congreso Obrero del PO, la uni-
dad en la lucha contra el ajuste y la burocracia 
ha permitido, por ejemplo, la conformación de 
numerosas listas opositoras en los sindicatos y 
la recuperación de varios de ellos, ¿por qué 
entonces no podemos impulsar un Encuentro 
Unitario con todos esos sectores?  Podríamos 
llamar a un muy representativo Encuentro 
Obrero y Popular con las nuevas direcciones 
de seccionales docentes del SUTEBA en Bue-
nos Aires, de sindicatos provinciales como 
ATEN, luchadores antiburocráticos de cente-
nares de fábricas como la Comisión Interna de 
FATE, Kraft, FelFort, delegados del SMATA que 
enfrentan a Pignanelli, delegados petroleros 

que enfrentan a las patronales y la entrega 
del petróleo, metalúrgicos y tantos otros. Si 
desde la izquierda, especialmente desde el FIT 
hiciéramos una convocatoria de esas caracte-
rísticas, nos convertíamos en una referencia 
para gran cantidad de delegados y activistas, 
muchos de los cuales están rompiendo con 
Gobierno y buscando una salida. 

Si hiciéramos eso, estaríamos en  mejores 
condiciones para enfrentar el ajuste y para pre-
sentar una propuesta obrera y popular ante la 
crisis. Y eso es algo que podrían hacer los prin-
cipales partidos del FIT en vez de convocar a 
esos Encuentros cada uno por su lado.

Ante la crisis, desde el 
PSTU proponemos

¡Ni un peso a los buitres. No al pago de la 
fraudulenta Deuda Externa! ¡Basta de Ajuste! 
Que se destinen esos millones a trabajo, salud 
y educación. Para el défi cit de 3 millones de 
viviendas y obras de infraestructura necesa-
rias. Para combatir el 40% de trabajo en negro, 
expropiando bajo control de los trabajadores 
toda fábrica que cierre. ¡Exijamos un paro de 
36 horas y un Plan de luca nacional!

Prohibición de despidos y suspensiones. 
No al trabajo precario, no al fraude laboral 
de las agencias “eventuales”, efectivización 
de todos los contratados. 

Salario mínimo igual a la canasta familiar. 
Jubilaciones con 82% móvil. Eliminación del 
impuesto a los salarios de convenio. Impues-
tos progresivos a los grandes capitales y pro-
piedades agrarias y urbanas. 

Contra el saqueo, la corrupción y los 
especuladores. Estatización de la banca, las 
fi nanzas y el comercio exterior. Estatización 
bajo control obrero de las grandes empresas 
industriales y de servicios. Estatización bajo 
control obrero de los hidrocarburos y de 
toda la industria petrolera.

Basta de discriminación hacia la mujer tra-
bajadora: igual salario por igual trabajo, presu-
puesto para combatir la violencia contra la mu-
jer y para atender su salud sexual y reproductiva 
que incluya el aborto legal, seguro y gratuito.

Contra la represión y el recorte de las li-
bertades democráticas y sindicales: No a la 
ley antiterrorista. Por el desprocesamiento de 
todos los luchadores sindicales y sociales. Por 
la absolución de los petroleros procesados 

de Las Heras. ¡Fuera Berni y su gendarmería!
¡Fuera la Minustah! ¡Inmediato retiro de 

las tropas argentinas de Haití!
¡Abajo el pacto contra los trabajadores y 

los luchadores de las conducciones sindicales 
con el Gobierno y los Massa, Macri y compa-
ñía! Caló, Yasky, Moyano, Barrionuevo tienen 
que romper sus compromisos con las patro-
nales y sus partidos y lanzar un plan de lucha 

en serio. Asambleas y plenarios de delegados 
con mandato de base para imponérselo.

Unidad para enfrentar el ajuste y el pacto 
patronal-sindical que lo sostiene, para avan-
zar en el camino de construir una nueva di-
rección política y sindical que proponga una 
salida obrera a la crisis y un gobierno de los 
únicos que pueden llevarla adelante, los tra-
bajadores y el pueblo. 

De Atlanta a Platense
En marzo se realizó el Encuentro Sindi-

cal en Atlanta convocado por el “Po-
llo” Sobrero y el “Perro” Santillán, con 

el apoyo partidario del PTS e Izquierda 
Socialista, contando también con la par-
ticipación del Nuevo MAS y de otras or-
ganizaciones menores.  En ese momento 
dijimos algo parecido a  lo que hoy deci-
mos ante la convocatoria de PO,  que ese 
tipo de Encuentros autoproclamatorios y 
sectarios no eran la herramienta adecua-
da para enfrentar el ajuste y cuestionamos 
además el carácter burocrático de ese En-
cuentro que retaceaba la palabra a quines 
no eran convocantes.

La vida nos dio la razón, lo que surgió 
de esa reunión, el Encuentro Sindical Com-
bativo, más conocido como el Encuentro 

de Atlanta, no jugó ningún papel en las 
luchas que se desarrollaron con posterio-
ridad y hoy su fracaso es evidente. Hacen 
una nueva convocatoria para el 26 de octu-
bre, esta vez en Platense, pero ya bastante 
disminuidos por la no participación del PTS. 
No sabemos a dónde se dirigen Sobrero y 
Santillán, pero los volvemos a llamar a la 
refl exión: la movilización que realizamos en 
defensa de los delegados ferroviarios ata-
cados por el Gobierno, mostró una impor-
tante unidad de sectores sindicales y polí-
ticos. A una unidad de ese tipo se deberían 
volcar los dirigentes que tienen el poder de 
convocatoria del Pollo y el Perro y no a la 
realización de ese tipo de Encuentros que 
lo único que consiguen es profundizar la 
división de los luchadores.

Los compañeros del Partido Obrero 
vienen impulsando la convocatoria 
a un encuentro político sindical para 

el próximo 8 de Noviembre. Dicho even-
to, llamado “Congreso del Movimiento 
Obrero y la Izquierda”, viene a sumarse a 
las variadas iniciativas que han convoca-
do, con distinto éxito, varias corrientes de 
izquierda, incluso desde el propio FIT. 

Desde el PSTU valoramos esta convo-
catoria, tal como hacemos con cada uno 
de los encuentros que agrupan a sectores 
del activismo y nuevos dirigentes, al mis-
mo tiempo que señalamos las limitaciones 
de cada una de ellas en la medida en que 
son aún parciales, ya que no incluyen al 
conjunto de quienes hoy protagonizamos 
las luchas contra el plan de ajuste del go-
bierno de Cristina y el pacto para sostener-
lo de la oposición patronal, la Iglesia y la 
burocracia sindical.

Es para mejor enfrentar y derrotar este 
pacto patronal de ajuste contra los tra-
bajadores y el pueblo que desde el PSTU 
venimos insistiendo, en todos los ámbitos, 
sobre la necesidad de terminar con la di-
visión en distintos “encuentros”, “plena-
rios” o “congresos” organizados más como 
construcción propia y medición de fuerzas 
entre las diversas corrientes que como una 
verdadera herramienta que responda a los 
intereses de la clase trabajadora. Por ello 
planteamos que desde la izquierda tene-
mos por delante una urgente necesidad, 
una gran oportunidad y una responsabili-

dad histórica: dar una respuesta unitaria a 
la búsqueda de millones de trabajadores y 
sectores populares de una alternativa para 
enfrentar la brutal ofensiva patronal e im-
perialista. 

Cada uno de estos encuentros parciales 
que se convocan se enfrenta a una disyun-
tiva de hierro: o avanzan por el camino de 
romper la autoproclamación, el sectarismo 
y las especulaciones meramente electora-
les, poniéndose al servicio de la más amplia 
unidad, o por el contrario se transforman 
en un obstáculo para avanzar en el camino 
de construir la nueva dirección política y 
sindical que hace falta, terminando, en el 
mejor de los casos, en el olvido o como 
meros “sellos” de tal o cual organización.   

La tarea planteada hoy supera larga-
mente los éxitos obtenidos por la izquier-
da y en particular el FIT en el terreno elec-
toral. Lo que está por delante es dar una 
respuesta a la posibilidad de dotar a la 
clase trabajadora de una nueva dirección 
para luchar.

Desde el PSTU, sin dejar de señalar las 
limitaciones que le vemos a la convocato-
ria al llamado “Congreso del movimiento 
obrero y la izquierda”, por lo cual defi ni-
mos no ser convocantes, participaremos 
del mismo llevando nuestra posición y 
planteos políticos como un espacio para el 
debate (...) 

Comité Ejecutivo del PSTU
30/9/2014

Es necesaria la mayor 
unidad para derrotar 
el pacto de ajuste

Publicada íntegramente en www.pstu.com.ar

Declaración del PSTU ante la convocatoria del PO
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¡No te quedes sentado, pongamos a 
Filo de pie contra el ajuste!

Juventud

Por El Viraje! Corriente Estudiantil
Vicepresidencia y Sec. de Políticas Educativas del CEFyL

Elecciones en Filosofía y Letras - UBA

¡Ni un peso a la deuda, plata para educación!

No es novedad que nuestro edifi cio 
no da para más y que la oferta ho-
raria es totalmente insufi ciente. Las 

becas que en algún momento ayudaron a 
que muchos compañeros pudieran seguir 
cursando hoy no existen, y las que hay son 
tan pocas y con montos tan bajos que no 
sirven para nada. Las que estudiamos y te-
nemos hijos chicos tenemos dos opciones: 
o pagamos una guardería o dejamos de 
cursar, ya que no existe guardería. Te habrás 
dado cuenta de que el comedor estudiantil 
(uno estatal, con menú nutritivo al coste y 
trabajadores en blanco) y el boleto educati-
vo no existen por ningún lado. Para los más 
de 100 docentes de Filo que no cobran un 
peso (según la propia gestión) tampoco hay 
respuestas. Además, en la facultad se coci-
na, entre “camarillas y media noche”, la acre-
ditación de carreras como Filo e Histo, a la 
ANFHE (Asociación Nacional de Facultades 
de Humanidades y Educación) y la CONEAU 
(Comisión Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria). No son casualidades, 
responden a la Ley de Educación Superior 
(LES) menemista y a las políticas de ajuste y 
recorte de la educación del propio Gobierno 
Nacional y la gestión de Morgade.

El Gobierno, con apoyo y voto de la opo-
sición, con una mano habla mal de los “bui-
tres” y con la otra fi rma y aprueba la Ley de 
Pago Soberano para pagarles miles de millo-
nes a esos mismos buitres, como ya hizo con 
el FMI y el Club de París. Parece un chiste que 
pagar una deuda trucha, ilegítima y fraudu-
lenta sea un acto de “soberanía”, ¿no?

En Filo, esa política del Gobierno tiene 
nombre: FUP. Son los mismos que saludan 
cada recorte (como el de becas) cada “cajo-
neada” (como el edifi cio) y que irónicamen-
te te invitan a hacer trabajo barrial donde 
el Estado que ellos dirigen está ausente 
(no hay que olvidar que son el Gobierno). 
El FUP, junto a la gestión de Morgade, es el 
garante del ajuste en Filo, del vaciamiento 
de las carreras, los ad-honorem, de los re-
cortes y la privatización. Por eso no es nin-
guna alternativa.

Tenemos una opción: ¡organizarnos 
para enfrentar el ajuste!

Así como los trabajadores de General 
Motors, EMFER-TATSA, Lear, Felfort y cientos 
de fábricas en el país, se organizan contra los 
despidos y los cierres, los estudiantes nos te-
nemos que organizar contra el ajuste a nues-
tra educación. En Filo sólo, somos 10.000, en 
la UBA somos más de 300.000, ¿no te parece 
que podemos hacer la diferencia? Estamos 
seguros de que sí. Para eso, tenemos que 
dar algunos pasos. Empezar a discutir los 
problemas que tenemos, de donde vienen, 
quienes nos recortan y privatizan, quienes, 
en defi nitiva son los responsables de los mi-
les que quedan afuera y de que la UBA se 
vaya cayendo a pedacitos día a día. Pero no 
alcanza con saberlo, tenemos que organizar-
nos en nuestro centro. Para eso, necesitamos 
una conducción que se ponga de pie frente 

al ajuste del gobierno y nos organice demo-
cráticamente para enfrentarlo.

¿Un frente con qué fi n?

La Juntada, acaba de sacar un comunicado 
llamando a todas las fuerzas, menos a la izquier-
da (¿raro no?) a “enfrentar a la derecha” en Filo 
(¿?). Para eso toma ejemplos de los resultados 
electorales de otras 5 facultades y nombra a la 
Franja Morada que en Filo ni pincha ni corta. La 
Juntada, que fue conducción del CEFyL, es en 
parte responsable de que nos hayan sacado las 
becas de apuntes, el concejero de La Juntada 
se abstuvo cuando Trinchero eliminó 1100 be-
cas de un plumazo en 2012. Desde la gran lu-
cha estudiantil del 2010, donde arrancamos un 
compromiso fi rmado para el nuevo edifi cio de 
Filo, La Juntada hizo todo lo posible por ayudar 
a cajonear el proyecto. Hoy, llama a un frente 
contra la izquierda, al Gleyzer, que es parte de 
Seamos Libres, una colectora del Kirchnerismo 
que encabezó Pablo Ferreyra. ¿Cómo podemos 
luchar contra el ajuste del Gobierno de la mano 
de agrupaciones del propio Gobierno? 

En el llamado no aparecen motivos políti-
cos de fondo, no existe el Gobierno, el ajuste, 
los despidos, (…) tampoco de Filo, no dicen 
nada de las becas (…) En defi nitiva, es un lla-
mado a un frente sin programa para sacar a la 
izquierda y “recuperar” el aparato del CEFyL. 
Lamentamos que los compañeros del MST, 
con quienes coincidimos en salir a luchar 
por las becas, estén cerrando un frente con 
aquellos que fueron cómplices de su recorte. 
No creemos que nada bueno pueda salir de 
un planteo oportunista y sin programa. Algo 
que no sirve a las necesidades que tenemos 
los estudiantes de Filo, sino a su propio in-
terés. Una actitud que una vez más abre la 
puerta a dejar pasar el ajuste.

Un gran paso adelante

 Desde El Viraje! (PSTU+Independientes) 
venimos construyendo un frente de unidad 
para luchar contra el ajuste del Gobierno y 
organizarnos de forma democrática. El año 
pasado, ese frente tomo forma como La Iz-
quierda Al Frente, junto a varias agrupacio-
nes y partidos de la facu.

Sin dudas, el CEFyL ha dado un importante 
paso adelante. Pasamos de un centro vaciado 
económicamente (¡se llevaron hasta las galle-
titas!) y políticamente. Éste año, construimos 
un centro ligado a las luchas de los trabaja-
dores contra los despidos, las suspensiones 
y el fraude laboral como en General Motors, 
Emfer-Tatsa, Lear y Felfort. Tenemos el orgullo 
de haber debatido en los cursos y asambleas 
nuestra participación en los dos paros genera-
les de los trabajadores del año, el 10 de Abril 
y 28 de Agosto. Enfrentamos la represión y 
denunciamos los ataques de Berni y gendar-
mería a los trabajadores y estudiantes. Impul-
samos la iniciativa de vincular el confl icto de 
Historia con los problemas de toda la facultad 
(y el resto de las carreras) con la campaña de 
Emergencia Presupuestaria, juntando fi rmas 
y debatiendo en las aulas y asambleas. Cues-
tionamos de forma abierta y participativa el 
pago de la fraudulenta e ilegítima Deuda Ex-
terna por parte del gobierno cuando la edu-

cación pública se nos derrumba en la cabeza 
Construimos un CEFyL vinculado a las luchas 
del mundo, apoyando a los estudiantes y tra-
bajadores de Brasil, por la independencia de 
los trabajadores contra el ajuste del gobierno 
y la derecha en Venezuela y contra la masacre 
sionista de Israel al pueblo palestino. Se avan-
zó con los reclamos por las refacciones del 
edifi cio, se recuperó el gas, el menú a la no-
che y expusimos ante cientos de estudiantes 
a la gestión Morgade y sus políticas de seguir 
recortando, ajustando y privatizando en Filo. 
Pero aún queda mucho por hacer.

¡Seguir avanzando 
para no retroceder!

Aún así, queda mucho por hacer. Desde El 
Viraje! conformamos el frente con el objetivo 
puesto en enfrentar el ajuste, lo que no nos 
anula para hacer nuestros planteos y debatir 
públicamente nuestras diferencias, al contra-
rio. Uno de nuestros principales ejes, el de la 
participación democrática de la mayoría de 
los estudiantes, es aún una tarea pendiente. Es 
verdad que hay “pasividad” en el movimiento 
estudiantil, pero eso no es culpa de cada estu-

diante sino de que el centro se ponga a la cabe-
za de llevar las propuestas y campañas a cada 
curso y a cada pasillo. Propusimos y propone-
mos asambleas por turno y no sólo a la noche, 
delegados y mandatos por curso, juntados de 
fi rmas y plebiscitos, convocatorias abiertas y 
dirigidas a las cursadas para cada movilización 
o acción del Centro. No hay forma de enfrentar 
el ajuste que hay hoy, y menos el que se viene, 
si no somos cientos y miles, los que tomamos 
la pelea en nuestras manos. 

Hoy tenemos que poner a Filo de pie para 
movilizarnos contra el pago de la deuda exter-
na, para destinar esos miles de millones a tra-
bajo, salud y también educación. Tenemos que 
construir un CEFyL que organice a todos los 
estudiantes de fi lo para enfrentar el ajuste en la 
facultad y junto a los trabajadores desde El Vi-
raje! te convocamos a vos, a tus compañeras y 
compañeros de curso, convocamos a todas las 
fuerzas, agrupaciones y partidos que acuerden 
con éste programa (dejando las mezquindades 
y sectarismos de lado), a construir juntos La Iz-
quierda Al Frente. 

Declaración completa en facebook: 
El Viraje Corriente Estudiantil

El año pasado los docentes llevaron a 
cabo una lucha que duró 77 días. Los alum-
nos de diferentes escuelas, principalmente 
Biología Marina (704), Enet (749) e Hipóli-
to Yrigoyen (757) acompañaron continua-
mente la lucha por una mejor educación 
pública. Esto llevó a entender los derechos 
que no eran respetados, principalmente los 
nuestros como estudiantes.

En este contexto el 1° de Septiembre se 
llevaron adelante las elecciones en la escuela 
Hipólito Yrigoyen N°757 en las cuales se pre-
sentó una sola lista, la Lista Azul,  de la que 
participan nuestros compañeros del PSTU.

La lista fue creada con el fi n de darle so-
luciones a las necesidades y derechos de los 

estudiantes. Algunas de nuestras propuestas 
son: copa de leche, fotocopiadora con pre-
cios accesibles para los estudiantes, higiene 
en los baños, agua mineral, limpieza de los 
tanques para que podamos beber agua sin 
correr riesgo de contraer alguna enferme-
dad, botiquín completo, entre otras.

En el colegio Biología Marina se llevarán 
a cabo elecciones para el Centro de Estu-
diantes, a las cuales se presentará la Lista 
Roja, integrada por militantes del PSTU. 

Creemos que gracias a la lucha docente 
se ha despertado un gran movimiento es-
tudiantil que debe continuar y extenderse 
para mejorar la educación pública y garan-
tizar los derechos estudiantiles.

Secundarios de Comodoro Rivadavia
¡En las elecciones, vamos por 
nuestros derechos!



El pasado 10 de setiembre, la 
legislatura de la provincia de Buenos 
Aires, aprobó el proyecto presentado 
por la diputada (FpV) Alicia Sánchez, 
acerca de la incorporación al Sistema 
Educativo formal de los jardines 
comunitarios. En la provincia, estos 
Jardines comprenden poco más de 
1500 centros comunitarios, donde 
asiste una población de 70.000 niños 
de entre 45 días y 5 años. Esta ley 
que el gobierno de Scioli amagó con 
vetar, disparó una serie de debates. 
En los medios de comunicación lo 
refl ejaron diciendo “en la provincia de 
Buenos Aires ejercerían maestros sin 
título”.

La ley de los jardines comunitarios 
y sus consecuencias

El nivel inicial es la única etapa del siste-
ma educativo que solo podemos cumplirla 
cuando somos pequeños. Es durante esos 
años donde los niños/as comienzan a formar 

su personalidad, su autonomía y crean las 
bases para la construcción de sus conoci-
mientos. Es un momento muy importante y 
todo lo que viva en estos años, va a marcar 
sin duda sus futuras experiencias.

El Estado abandona a la niñez en esta 
etapa, miles de chicos no acceden a la edu-
cación inicial porque no hay jardines esta-
tales gratuitos.

Denunciamos, que con la sanción de 
estas leyes, también se empuja a las fami-
lias trabajadoras hacia las escuelas privadas, 
subsidiadas por el Estado, que es una for-
ma de rebaja salarial de los trabajadores, ya 
que la educación pasa a ser un servicio que 
se compra y no un derecho que el Estado 
debe proveer.

Desde el PSTU y el Frente Índigo propo-
nemos un conjunto de medidas necesarias 
para  poner en primera línea a la Educación 
Inicial Pública Estatal:

• Derogación de la Ley 79.413/14  (Incor-
poración al sistema formal de los Jardines 
Comunitarios).
• Creación y construcción de 1 Jardín de 
Infantes por cada Escuela Primaria.
• Creación de Jardines Maternales.
• Nombramiento de todas las Docentes 
incluidas en las POFAS ideales de los Jar-
dines.
• Aumento de las horas de Artística y 
Educación Física para todas las edades 
del Nivel Inicial.
• Equipos de Orientación para todos los 
jardines.
• Para todas aquellas trabajadoras de los 
Jardines Comunitarios que quieran cum-
plir con el Profesorado de Educación Ini-
cial, que el Estado otorgue becas durante 
su formación.

• Que los Jardines Comunitarios sean  es-
tatizados incorporados a la Educación 
Pública Estatal, nombrando directivos  y 
docentes tituladas en concepto de provi-
sionales hasta que las actuales trabajado-
res cumplimenten la formación necesaria 
para ser Docentes de Inicial, de acuerdo a 
lo establecido en el Estatuto del Docente.
• Quite de los subsidios estatales a la 
Educación Privada.
• Derogación de las Nuevas Leyes de 
Educación.

A modo de conclusión:

Defender los Jardines y universalizarlos 
no es tarea solo de los docentes sino del 
conjunto de la clase trabajadora. Porque la 
privatización de la educación es una rebaja 

salarial, porque la patronal se lleva otra ta-
jada de nuestro sueldo. Por eso no es una 
política K, es de todos los partidos patronales 
de Macri a Binner.

La defensa de la educación pública esta-
tal debe empezar por la exigencia a todos los 
sindicatos docentes, principalmente al SUTE-
BA y la FEB que rompan con los planes del 
Gobierno y el imperialismo y la pongan como 
número uno en un programa de lucha junto al 
salario. Y que cada trabajador también exija a 
sus direcciones que el derecho a la salud y la 
educación sea una responsabilidad de todos y 
esté presente en cada lucha. El Frente Índigo y 
el PSTU se comprometen a impulsar una cam-
paña por la defensa de la educación inicial y 
que por cada escuela haya un jardín maternal 
y un jardín de infantes, desde las seccionales 
opositoras y desde los distritos donde actúa. 
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Un debate necesario

DIPUTADA ALICIA SANCHEZ, DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, AUTORA DEL PROYECTO DE LEY.

“Inclusión” que no educa

El nuevo régimen académico para la pri-
maria y la sanción de la Ley de incorpora-
ción de los jardines comunitarios o como 

en su momento fue la aparición del Nuevo 
Reglamento de Escuelas, son parte de los 
cambios que se vienen sucediendo desde la 
sanción de la Nueva Ley de Educación y la co-
rrespondiente Ley de Educación Provincial. 

Desde el PSTU venimos denunciando, 
que con estas leyes, la Educación se trans-
forma en un bien transable y deja de ser un 
elemento de igualación social para ser otro 
factor más generador de desigualdad. El 
Gobierno establece una pedagogía para los 
sectores más pobres, siguiendo la ideología 
de “lo posible”, que los niños pasen por los 
jardines y escuelas como se pueda, lo impor-
tante es la “Inclusión”.

La burocracia sindical con Baradel a la ca-
beza, aportan sus estudios e investigaciones 
para desarrollar a fondo esta política de des-
trucción de la Educación Pública, ellos son 
parte de la misma, acuerdan con el Gobierno, 
con todo su programa de pago de las deu-

das y por una Educación para pobres y una 
para ricos. Todo el arco político patronal (Li-
lita, Binner, Alfonsin, Macri, Massa, etc.) coin-
ciden con la Reforma de la Educación porque 
frente a la crisis no hay alternativa de fondo. 

La Educación no es un problema sólo de 
los maestros o de la llamada comunidad edu-
cativa. Es un asunto del conjunto de los traba-
jadores y el pueblo, en la cual los docentes y 
los estudiantes tienen un papel destacado. La 
pertinaz tarea del Estado, sus partidos y comu-
nicadores es igual a lo que pasó con las empre-
sas del Estado, llevarlas a la quiebra y después 
privatizar.

Debe ser tarea de la oposición nacional 
de los docentes, en la cual las listas multi-
colores del Suteba cumplen un rol muy im-
portante, exigir en cada lucha, en todos los 
programas reivindicativos de las centrales 
obreras y a los sindicatos que la Defensa de 
la Educación Pública, Estatal, Gratuita y Laica 
sea una consigna central.

Una posición equivocada

En la Legislatura Provincial, cuando se 
sancionó la ley de Jardines Comunitarios 

contó con el voto a favor del diputado Cris-
tian Castillo del PTS, del Frente de Izquierda. 
Desde el PSTU señalamos que es una equivo-
cación votar esta ley que propone el Gobier-
no. Ley que es un ataque a conquistas de los 
trabajadores docentes y fortalece la política 
del Banco Mundial de reemplazar educación 
por “inclusión”. 

Quizás los compañeros crean que tiene 
aspectos progresivos porque les da un en-
cuadre legal a las trabajadoras de los Jardines 
Comunitarios. Consideramos que esto es una 
falacia, ya que este supuesto reconocimiento 
iguala para abajo, colocando a las maestras 
de inicial en desventaja desconociendo su 
formación docente. 

La aprobación de esta Ley devalúa la 
importancia de la Educación desde los pri-
meros años y pone en riesgo los derechos 
de las docentes conquistados por grandes 
luchas hasta lograr el  Estatuto.  Los com-
pañeros del PTS que defi enden haber vo-
tado a favor de esa ley, no sólo no toman 
en cuenta lo que decimos anteriormente, 
sino que tampoco dicen nada acerca de 
los subsidios que esas instituciones reci-
ben del Estado, en calidad de proyectos o 

programas, que son administrados por los 
punteros políticos. 

La aprobación de esta ley es parte de un  
ataque integral al derecho a la Educación 
científi ca. Se pretende asestar un saqueo al 
derecho al conocimiento a la clase obrera. 
Así, como por ejemplo, se quiere liquidar la 
rama de adultos con los planes Fines, don-
de los docentes están precarizados, se dan 
clases en locales de organizaciones sociales 
y los contenidos son menores. El nuevo régi-
men académico reconoce el incumplimiento 
del derecho de los niños a acceder a un nivel 
inicial y renuncia a la construcción del cono-
cimiento en las escuelas, asignándole una 
función de contención.

La obtención de cargos legislativos, por 
parte del Frente de Izquierda, es una con-
quista del conjunto de la clase trabajadora 
y como tal deben estar al servicio de ella y 
sus luchas. Por este motivo, desde el PSTU, 
entendemos que es necesario que el PTS 
rectifi que públicamente su votación, aunque 
sabemos que lo votado, ya está. Eso contri-
buiría a empalmar con los pronunciamientos 
que se vienen dando en las seccionales recu-
peradas de Suteba.

¿Escuela Pública o Escuela Pública Estatal?

Ley de Jardines Comunitarios

Por Daniel Acuña

Por Roberto García

LEGISLATURA BONAERENSE.



El Gobierno impulsó e impulsa la rápida 
aprobación en el Congreso de una se-
rie de leyes –de presupuesto, de pago 

soberano, de código civil y comercial, de 
hidrocarburos, de abastecimiento- que pre-
tende presentar como progresistas, e incluso 
anti-imperialistas y de defensa de la sobera-
nía. Pero, como demostramos en estas pá-
ginas, tienen un contenido profundamente 
anti-obrero y anti-popular y de entrega a los 
banqueros y multinacionales a las que Cris-
tina dice enfrentar. Y en muchos aspectos 
coinciden con las posturas más reaccionarias 
de la derecha y de la Iglesia Católica.

Para demostrarlo, basta citar los objetivos 
centrales de las distintas leyes.

+ La ley de presupuesto: cada vez más para 
pago de deuda, buitres y subsidios a empresas 
y cada vez menos para aumentos de salarios y 
jubilaciones y subsidios a sectores populares;

+ Ley de pago soberano: todo para pa-
gar, aunque pretenda cambiar el lugar de 
pago después de que los propios Kirchner 
pusieron la cláusula que nos somete a los 
tribunales de Nueva York e incluso ahora se 
acepta los de Francia;

+ Ley de Hidrocarburos: mantiene toda la 
matriz de las leyes menemistas de entrega de 
las riquezas naturales a las multinacionales;

+ La Ley de Código Civil y Comercial: 
anti-abortista, antiobrera y favorecedora de 
las privatizaciones;

+ La Ley de Abastecimiento: reduce los 
instrumentos legales para obligar a los pa-
trones a abastecer, para castigar las estafas y 
para contener los precios.

La oposición patronal y sus principales diri-
gentes -Sanz y Cobos del radicalismo, Massa, 
Macri, Carrió y demás jefes del UNEN- critican 
la política ofi cial y sus proyectos de leyes, pero 
siempre desde la perspectiva de exigir más sumi-
sión al imperialismo y ataques más duros contra 
los trabajadores y el pueblo. La mejor prueba de 
que no tienen diferencias de fondo con el Go-
bierno de Cristina es que su oposición a la refor-
ma del Código Civil, a la que no votaron, no se 
basó en su contenido anti obrero y antidemocrá-
tico, ni el hecho de que sea anticonstitucional. Su 
rechazo se centró principalmente en la forma en 
que se votó el nuevo Código, los representantes 
de la oposición de lo único que se quejaron es 
de que faltó el tratamiento del proyecto en las 
comisiones de la Cámara de Diputados.

En cambio, desde el PSTU, junto a la de-

más fuerzas del FIT rechazamos estas leyes, 
proponiendo una salida obrera a la crisis que 
va en el sentido contrario al ajuste y la en-
trega kirchnerista: no pago, expropiación y 
estatización de recursos naturales y grandes 
empresas bajo control obrero, plan de obras 
públicas, etc. Y en ese marco impulsar medi-
das realmente progresivas en la convivencia, 
despenalización del aborto, separación total 
de la Iglesia del Estado, eliminación de subsi-
dios a empresas y educación privada, etc.

La reforma del Código Civil

Con los votos de todos los diputados ofi cia-
listas se aprobó la modifi cación del Código Civil. 
El kirchnerismo presentó esta reforma como un 
avance progresista para la sociedad, pues faci-
lita, por ejemplo, temas como el divorcio pero 
nada dijo de los otros 2.671 artículos votados, 
veamos por qué.

Un código al servicio 
de la entrega al 
imperialismo

La reforma eliminó 
de los artículos el acceso 

al agua como un derecho humano funda-
mental y modifi có otros posibilitando que 
las orillas de ríos, lagos y mares se consi-
deren propiedad privada lo cual permite así 
la privatización de los mismos, dejando el 
camino abierto para que multinacionales 
mineras, petroleras, sigan saqueando nues-
tros recursos y destruyendo nuestro medio 
ambiente.

Un Código anti-obrero

Como bien dijo el diputado del FIT 
Néstor Pitrola “el artículo 1.520, elimina la 
responsabilidad de las empresas principa-
les en los casos de tercerización, un gran 
tema que afecta a 600 mil trabajadores 
argentinos, que puso en la agenda del mo-
vimiento obrero nada más ni nada menos 
que el asesinato de nuestro compañero 
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Por Alejandra Salinas y Gabriel Massa

Las leyes kirchneristas para la entrega y el ajuste
Cristina las presenta como progresistas y antiimperialistas pero son

Según Diana Conti, diputada kirchnerista, la ley 
“tiene como objetivo ponerle un freno al ‘poder del 
mercado’ que pretende ‘ponerse por encima del po-
der popular’”  pero en general la realidad nos mues-
tra que el Gobierno benefi cia a empresarios y no a 
trabajadores y esta no es la excepción.  

Consecuente con su política de favorecer a los 
industriales, el Gobierno “ablanda” la ley anterior, 
sancionada en 1974, quitando la posibilidad de ex-
propiar, intervenir empresas, arrestar empresarios o 
suspender patentes. Bajo un discurso de “enfrenta-
miento” la nueva ley K sólo coloca multas y la po-
sibilidad de decomisar, eso sí, previa autorización 
judicial.

Igualmente, el kichnerismo presenta como un 
logro la creación del Observatorio de Precios y del 
nuevo fuero judicial de Conciliación previa de Re-
laciones de Consumo pero estas medidas que son 
anunciadas como de defensa de los consumidores, 
en realidad lo que hacen es poner a salvo a las em-
presas de acciones judiciales colectivas, así como 
también establece un monto máximo de reclamo, 
resguardando una vez más el capital empresario 
(Ver AS 76).

Nota:
1 http://tiempo.infonews.com/nota/132904/diputados-vota-
ba-esta-madrugada-las-leyes-de-defensa-del-consumidor

¿Contra los empresarios?

Ley de Abastecimiento

Toda la riqueza, la plata que generamos los 
trabajadores se destinará nuevamente al pago 
de la deuda externa y a los subsidios para los 
empresarios. Según el propio proyecto de pre-
supuesto en el 2015, 10.200 millones de dólares  
de nuestras reservas van a ir a parar al pago de 
una parte de la deuda. El resto se va a renegociar, 
endeudando aún más al país con nuevos présta-
mos tomados a los bancos y los fondos buitre. 
Es decir, el proyecto de presupuesto de Cristina 
dice que entregaremos casi el doble del dinero 
que se prevé que va a entrar al país por el comer-
cio exterior y aún así terminaremos mucho más 
endeudados. 

Junto con eso, hay sumas de cientos de miles 

de millones de pesos, para subsidiar a las grandes 
empresas multinacionales y locales, ya sea direc-
tamente o a través de los entes estatales que con-
tratan compañías privadas para obras públicas en 
el transporte, el petróleo, el gas, la energía eléc-
trica, etc.

En lo que va de 2014 los subsidios a las em-
presas suman más de 117.000 millones de pesos, 
aumentando respecto del año pasado un 74% más; 
para las proveedoras de energía el aumento fue del 
87% y para las de transporte el 49%, por encima de 
la subida de los precios.

Mientras tanto, el subsidio por hijo y a las mu-
jeres embarazadas, aumentaron un 35%, por deba-
jo de la infl ación (Ver AS 76). 

¿Para dónde va la plata?

Ley de Presupuesto 2015 El kirchnerismo llega a niveles impensados de contradicción en 
su discurso, sancionó una ley llamada de Pago Soberano, ¿cómo es 
posible pagar “soberanamente” una deuda externa ilegitima y frau-
dulenta, que no es más que una estafa para los trabajadores y el 
pueblo argentinos? La misma Cristina Kirchner ha reconocido que es 
ilegitima porque fue contraída durante la dictadura y hay un fallo de 
un juez argentino, Ballesteros, que indica que no debe ser pagada. 

Sin embargo, el kirchnerismo sancionó la Ley de Pago Soberano, 
que fue votada por toda la oposición patronal, la cual le permitió al 
Gobierno seguir pagando la deuda externa pero en un banco argen-
tino. A dichos del propio Kicillof: “El 7,6 [los fondos buitre] pueden ve-
nir y cambiar esos bonos y si lo hacen va a conseguir un 300 por ciento 
de ganancias. ¿Es poco para el señor Paul Singer? Sí, porque es buitre, 
pero le vamos a pagar”1. ¿Dónde está el acto de soberanía en esto? 
No solo le vamos a pagar una deuda ilegitima sino que le garantiza-
mos un 300 por ciento de ganancias pero eso sí, soberanamente.

Nota:
1 Argentina en Default, La Nación, miércoles 20 de agosto de 2014

Ley de Pago ¿Soberano?



PSTU

Las leyes kirchneristas para la entrega y el ajuste
Mariano Ferreyra, y este artículo 1.520 eli-
mina lo avanzado en la jurisprudencia en 
torno de la responsabilidad de la empresa 
principal sobre la empresa tercerizadora, 
que es uno de los vehículos de la preca-
rización laboral. El artículo 1.251 afecta 
el concepto de remuneración, dándole ese 
carácter a la locación de servicios que to-
dos sabemos que es un fraude laboral, otro 
aporte a la precarización y a la flexibilidad 
laboral noventista. El artículo 1.746 voltea 
el derecho a la indemnización integral por 
vida en caso de accidente del trabajador y 
lo coloca en un orden civil, donde lo único 
que puede demandar es el lucro cesante o 
los salarios cesantes del trabajador que ha 
perdido la vida o que tiene una discapaci-
dad (...).”

Y como si esto fuera poco, con las mo-
difi caciones se limita la protesta social, en el 

artículo 1762 se establece que “si un grupo 
realiza una actividad peligrosa para terce-
ros, todos sus integrantes responden soli-
dariamente por el daño causado por uno o 
más de sus miembros. Sólo se libera quien 
demuestra que no integraba el grupo”. Este 
artículo se puede aplicar ante cualquier tipo 
de movilización social que sea considera-
da como riesgosa o peligrosa para terce-
ros, pudiendo obligar a cualquiera de esos 
manifestantes, o a la organización que los 
nuclea, a reparar esos daños que podrían 
ocasionarse, aunque los daños hayan sido 
provocado, como en general pasa, por pe-
queños grupos o incluso por provocadores 
policiales.

Un Código a la medida de la 
Iglesia, en contra de las mujeres 

trabajadoras y 
pobres

El kirchnerismo se 
presenta también como 
un defensor de los dere-
chos de las mujeres, sin 
embargo, en todos sus 
años de Gobierno nunca 

ha sancionado la legalización del aborto se-
guro y gratuito, provocando así que miles 
de mujeres mueran en Argentina por abor-
tos mal realizados, siendo ésta la principal 
causa de muerte de mujeres en el país hace 
ya 30 años.

No solo no legaliza el aborto sino que 
en cambio, elabora un Código Civil a la 
medida de la Iglesia y reafi rma en el artí-
culo 19 que la vida comienza a partir de la 
concepción, alejando así la posibilidad de 
la legalización del aborto y, al mismo tiem-
po, difi cultando la puesta en práctica de la 
ley de fertilización asistida que tanto pro-
mocionó, al considerarse vida a partir de la 
concepción se imposibilita la manipulación 
de los embriones.

Y el nuevo Código va aún más allá, consi-
dera a la Iglesia Católica como una “persona 
jurídica del derecho público”, a diferencia de 
otros cultos que pertenecen al ámbito priva-
do. En pleno siglo XXI la conquista de un Es-
tado laico queda aún más lejos en manos del 
“progresismo” kirchnerista.

Nunca más evidente la injerencia de la 
Iglesia en el Estado que en este caso, basta-
ron días para que, luego de la reunión entre 
Cristina y el Papa, se trate la reforma del Có-

digo Civil con las modifi caciones pedidas por 
el Vaticano. 

¿En cuáles de todos estos artículos se 
encuentran los benefi cios para los traba-
jadores, la defensa de nuestro territorio?, 
¿dónde se expresa el anti-imperialismo, lo 
nacional y lo popular? Cada línea del Có-
digo Civil no hace más que remarcar y fa-
cilitar la entrega de nuestros recursos y la 
precarización de nuestras condiciones de 
vida, permitiéndoles a las empresas que 
nos exploten aún más y condenando a las 
mujeres que quieren decidir su maternidad 
a los sufrimientos más terribles, incluso lle-
gando a la muerte.

Aunque a muchos compañeros les cues-
te aceptarlo, esta reforma del Código Civil 
es una prueba de que el kirchnerismo go-
bierna al servicio de los empresarios, de la 
burguesía, y de que el Papa lo orienta en 
ese mismo sentido.  Pero la reforma del Có-
digo Civil no es caso excepcional, no es un 
rayo en un cielo sereno. En el último Go-
bierno Cristina ha ido impulsando una serie 
de leyes del mismo carácter, las que hemos 
tratado en diferentes números de Avanzada 
Socialista y que describimos brevemente en 
estas páginas.

Cristina las presenta como progresistas y antiimperialistas pero son

Para perseguir a los trabajadores

Ley Antiterrorista

Para poder aplicar todas las leyes descriptas en 
estas páginas, el kirchnerismo recurre, por un lado, 
a ese doble discurso que tanto utiliza y, por el otro 
a la represión. Sergio Berni, Secretario de Seguridad 
de la Nación, es el mejor ejemplo de esto, es quien 
reprime sistemáticamente a los trabajadores que re-
claman por sus fuentes laborales. 

Y para reprimir el Gobierno también tiene leyes 
a su medida como la Ley Antiterrorista que fue san-
cionada en el 2011, y modifi có una serie de artícu-
los del Código Penal. La misma castiga a quienes 
intenten o logren “aterrorizar a la población”, esta 
amplitud del tipo penal permite sancionar cualquier 
manifestación social.

Otro acto más de entrega de nuestros recursos

Ley de Hidrocarburos

Con la sanción de la Ley de Hidrocarburos las 
empresas tendrán el derecho a comercializar li-
bremente en el mercado externo una parte de la 
producción de hidrocarburos sin retenciones a las 
exportaciones y se garantiza la libre disponibilidad 
del crudo y se la libera del pago de impuestos. Si 
antes ese benefi cio se daba a quienes presentaban 
un plan de inversión de 1.000 millones de dólares 
ahora lo es a partir de los 250 millones de dólares. Si 
antes este benefi cio se aplicaba a partir del quinto 
año, ahora es a partir del tercer año. 

Asimismo, se establece 25 años de concesio-
nes para las explotaciones convencionales, y se 
extienden a 35 años en el caso de explotaciones 
no convencionales. En ambos casos es posible 
que las empresas soliciten una prórroga de 10 
años más.

La pelea mediática, la supuesta defensa de la 
soberanía esgrimida por el gobierno de Cristina, las 
“rebeliones de los gobernadores díscolos“, los gri-
tos de “Patagonia rebelde” de la burocracia sindical 

petrolera, no son más que otra parodia para luego 
terminar entregando e impulsando las políticas que 
benefi cian pura y exclusivamente a las multinacio-
nales y a la burguesía nacional y provincial a ellas 
asociadas (Ver AS 76).

El kirchnerismo llega a niveles impensados de contradicción en 
su discurso, sancionó una ley llamada de Pago Soberano, ¿cómo es 
posible pagar “soberanamente” una deuda externa ilegitima y frau-
dulenta, que no es más que una estafa para los trabajadores y el 
pueblo argentinos? La misma Cristina Kirchner ha reconocido que es 
ilegitima porque fue contraída durante la dictadura y hay un fallo de 
un juez argentino, Ballesteros, que indica que no debe ser pagada. 

Sin embargo, el kirchnerismo sancionó la Ley de Pago Soberano, 
que fue votada por toda la oposición patronal, la cual le permitió al 
Gobierno seguir pagando la deuda externa pero en un banco argen-
tino. A dichos del propio Kicillof: “El 7,6 [los fondos buitre] pueden ve-
nir y cambiar esos bonos y si lo hacen va a conseguir un 300 por ciento 
de ganancias. ¿Es poco para el señor Paul Singer? Sí, porque es buitre, 
pero le vamos a pagar”1. ¿Dónde está el acto de soberanía en esto? 
No solo le vamos a pagar una deuda ilegitima sino que le garantiza-
mos un 300 por ciento de ganancias pero eso sí, soberanamente.

Nota:
1 Argentina en Default, La Nación, miércoles 20 de agosto de 2014
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PAUL SINGER, DUEÑO DEL FONDO BUITRE NML CAPITAL, EL CUAL DEMANDÓ 
AL ESTADO ARGENTINO EN LA CORTE DE NUEVA YORK, QUE FALLÓ A SU 

FAVOR. TAMBIÉN ES QUIEN EN EL 2012 RETUVO LA FRAGATA LIBERTAD EN 
GHANA, VIOLANDO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE SOBERANÍA, Y 

DESPEJANDO TODA DUDA DE LA SUBORDINACIÓN DE LA ARGENTINA AL 
CAPITAL TRANSNACIONAL.
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La conciliación terminó, 
la lucha continúa

El actual confl icto se originó el 15 de agosto 
por el despido de 24 trabajadores, siendo 
una de ellos efectiva con 12 años de anti-

güedad. Pero esta es sólo una batalla de una 
guerra prolongada desde el 2010, cuando los 
trabajadores de Felfort decidieron decir ¡Bas-
ta! a la opresión patronal y dejar atrás casi cien 
años de abusos y brutal explotación. Los actua-
les delegados, encabezados por Rodolfo Vidal, 
son la expresión de ese cambio de época. En 
esa guerra hubo otras batallas, como el paro de 
5 días del año pasado con que se conquistaron 
más de 70 nuevos puestos efectivos y muchas 
otras movilizaciones por otros reclamos. 

Hoy la empresa intenta volver atrás. Bus-
ca cambiar la relación de fuerzas y debilitar 
a los delegados, que son el principal escollo 
para arrebatar las conquistas obreras logra-
das. Para eso ataca, despide, chantajea y di-
vide. Desparrama sus mentiras y amenazas a 
través de sus jefes, alcahuetes y los “siempre 
listos” emisarios de Daer, secretario general 
del STIA (Sindicato de los Trabajadores de la 
Industria de la Alimentación).

El pasado 7 de octubre se cerró la conci-
liación dictada por el Ministerio de Trabajo. La 

empresa no propuso nada favorable. El sindi-
cato ahí se lavó las manos, pero un día antes 
se reunió con la patronal a espaldas de los 
delegados y los trabajadores. El Ministerio se 
limitó a hacer un acta. Los delegados se nega-
ron a fi rmarla porque no decía con todas las 
letras que los despidos son parte del fraude 
laboral y la persecución gremial. 

Ninguna sorpresa fue que no se arribara 
allí a ningún acuerdo. Desde el comienzo la 
empresa violó la conciliación, no permitiendo 
el ingreso de los despedidos, aunque tuvo 
que seguirles pagando las quincenas durante 
ese mes hasta la fecha. Pero tampoco sor-
prende que violen esta conciliación cuando 
violan la ley desde hace años con el fraude 
laboral. Contratan como eventuales a traba-

jadores para tareas normales y habituales. 
De esa forma Felfort tiene trabajadores “en 
negro”, mal registrados a nombre de Rands-
tad o Talsium, etc. Y eso es reconocido por el 
Ministerio de Trabajo y el STIA.

Pero el Ministerio no pasa de imponer 
algunas multas y los dirigentes del STIA no 
pasan de las palabras, porque están más 
concentrados en atacar y boicotear a los de-
legados combativos, que en defender a los 

trabajadores que dicen representar. La pa-
tronal está envalentonada por tenerlos de su 
lado y seguirá con los ataques.

Pero también la lucha continuará porque 
los delegados no se venden ni se rinden. Por-
que apelan a la base, consultan a los compa-
ñeros y construyen la unidad para luchar. Por-
que sólo luchando es posible pararle la mano 
a esta “familia”. Porque la bronca obrera por 
tantos abusos le está ganando al miedo.

Esta conocida marca de chocolates y golosinas produce fabulosas ganancias 
para sus patrones, la familia Fort. Esa enorme fortuna cobró gran notoriedad por 
el derroche del fallecido mediático Ricky. Lo que aún no está su� cientemente 
difundido es la lucha incansable de los delegados de esta fábrica por terminar 
con la precarización, los despidos, los abusos y las violaciones de la ley de esta 
patronal contra sus trabajadores, que son la única fuente de esas ganancias.

Un operario de una de las empresas 
contratistas de YPF (Estrella S.A.), 
trabajando bajo una fuerte lluvia en 

tierras de Campo Maripe, cayó el 4 de octu-
bre, en un accidente de trabajo, a uno de los 
contenedores que contiene la sopa de com-
puestos químicos que utiliza la industria para 
el “Fracking”, denominado “Pileta de Lodos”. 
La empresa intentó que éste, como otros 
tantos accidentes, quedara oculto. Pero la 
comunidad mapuche de esas tierras fue tras 
la ambulancia que actuó y pudo confi rmar el 
trágico hecho. 

Expresamos nuestra solidaridad con uno 
de los tantos trabajadores que dio su vida, 
trabajando a destajo, sin considerar las condi-
ciones climáticas ni controles de seguridad, ya 
que el único objetivo del capital es la ganancia 
con mayor producción en el menor tiempo. Y 
el ser humano, el trabajador, es una pieza me-
cánica más, que se repone fácilmente. 

Seguramente escucharemos a los res-
ponsables de Medio Ambiente o algún res-
ponsable de YPF, aclarando que “hubo ne-
gligencia ó el trabajador no cumplió con las 
normas de seguridad”... ¡Exijamos que se 
esclarezca esta muerte y se castigue a los 
responsables por ella!

Otro operario petrolero 
muerto en Neuquén

En esta metalúrgica autopartista de capitales mexicanos, proveedora de VW, Ford y Toyota, trabajan casi 1.400 obreros. Desde 
abril hasta ahora se han producido casi 140 despidos. La empresa usa a los obreros como variable de ajuste. Intentaron imponer 
el “banco de horas”. Como fue rechazado por la mayoría de los trabajadores, comenzaron con las suspensiones, acompañadas 
con despidos para paralizar por miedo. 

La patronal cuenta para eso con la inestimable “colaboración” de los directivos de la UOM Vicente López, secuaces del 
famoso traidor Minguito. Por supuesto, que tiene nuevos discípulos, salidos de Metalsa, como Artaza y Vivar. Ellos son los 
custodios de la ganancia empresaria e intentan imitar al gordo Pignanelli del SMATA. Persiguen a todo delegado que no quiera 
ser cómplice en entregar a sus compañeros. Desde el PSTU apelamos a todo el movimiento obrero para rodear de apoyo la 
resistencia de estos luchadores metalúrgicos. Para ello publicamos aquí la carta de un compañero despedido.

¿Por qué la UOM (seccional Vicen-
te López) está tan preocupada 
por perseguir a 2 delegados en 

Metalsa? 
Los señalan de zurdos, solo por pen-

sar distinto, por no aceptar los arreglos del 
gremio con la patronal, por no ganar dinero 
a costa de los despidos. ¿Por qué para el 
sindicato y el resto de los delegados es tan 
importante correr del medio a estos com-
pañeros?

¿Por qué quieren sacar a dos que fueron 
elegidos por sus compañeros como corres-
ponde? Porque la empresa lo exige. Si real-
mente quisieran respetar la opinión de los 
obreros, que adelanten elecciones en todo 
Metalsa y que los trabajadores puedan vol-
ver a elegir sin presiones y en libertad de 
presentar candidatos. Si no es así ¿por qué 
en Metalsa se despide a compañeros por 
intentar postularse a delegados en futuras 
elecciones?

¿Cuál es el interés que defi enden los 
otros delegados? Porque todos sabemos 
que no hacen nada por los compañeros. To-
dos sabemos que están arreglados y que si 
un compañero decide opinar en contra de 
los delegados o reclama un poco, ese com-
pañero será señalado como zurdo y será 

despedido, como en mi caso. 
Estos últimos dos años, los delegados 

no hicieron asambleas. Alguien se preguntó 
¿Por qué? Porque tienen miedo de que los 
compañeros les hagan preguntas que ellos 
no saben responder: por qué hay tan poca 
información sobre despidos, suspensiones 
y sobre el futuro de las líneas. En diciembre 
dijeron “estamos discutiendo el aumento de 
premio de fi n de año” (hace tres años dicen 
lo mismo). También dijeron “se está pelean-
do un premio trimestral por no faltar”. Esto 
es sólo para fi gurar que están haciendo algo. 
Porque en lugar de ese absurdo, que muy 
pocos los recibirían, podrían aumentar el 
mensual. Ya pasaron nueve meses de la úni-
ca asamblea y una vez más se confi rman las 
mentiras.

No hacen nada para conseguir catego-
rías, solo ponen trabas. No puede ser que un 
compañero que tiene un accidente dentro 
de planta (por condiciones inseguras de tra-
bajo) deba tener que perder su oportunidad 
para recibir su “merecida” categoría. Es total-
mente injusto.

¿Cuál fue el interés de los delegados 
para que las líneas acepten el banco de 
horas? ¿Por qué presionaban a los com-
pañeros con total impunidad? El sector 

T6 (Ford) fue suspendido como forma de 
castigo por no aceptar el banco de horas. 
Si T6 venía trabajando desde hace por lo 
menos 1 año, de igual manera que hasta 
el momento de las suspensiones, no ha-
bía necesidad de suspender. Esto es una 
muestra más de que la patronal hace lo 
que quiere y la mayoría de los delegados 
siempre miran para otro lado.

Es el momento de refl exionar compañe-
ros. Nosotros los elegimos para que nos re-
presenten y nos defi endan, no para que ellos 
estén todas las semanas paseando por el 
benefi cio del “permiso gremial”. ¿Se piensan 
que ser delegados es ir a la farmacia y traer 
medicamentos? ¡NO! Se equivocan, es hora 
de que empiecen a trabajar para la gente, no 
se olviden que nosotros los elegimos y noso-
tros los vamos a cambiar si esto sigue así.

Compañeros de Metalsa, estampado, 
despacho, RPU (VW), Ford, Toyota, digamos 
basta al abuso patronal y a la amenaza del 
sindicato. Es hora de que estemos unidos, de 
entender que somos todos compañeros. Los 
delegados tratan de dividir las líneas para se-
guir haciendo lo que ellos quieren. Es el mo-
mento de prepararse con tiempo, cuidado y 
paciencia, para poder decir basta. Para lograr 
tener delegados que hagan bien su trabajo.

Delegados de los obreros y 
“delegados” de la patronal

Metalsa
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¡No a los bombardeos imperialistas en Siria! 
¡Por la derrota de Al Assad 
y del “Califato” islámico!

El objetivo declarado: “Combatientes, 
centros de entrenamiento, cuarteles ge-
nerales, instalaciones de mando y con-

trol, almacenes, centros fi nancieros, camio-
nes de suministro y vehículos militares” del 
Estado Islámico (EI) y del grupo Jorasan1, 
según informó el Mando Central de EEUU.

Los ataques, aparentemente realizados 
en gran escala, ocurren en el marco de una 
“coalición internacional” que, según la Casa 
Blanca, involucra en distintos niveles a más 
de 40 países.

Es así que, en las primeras incursiones, 

al lado de los aviones de combate y drones 
[aeronaves no tripuladas] estadounidenses, 
también participaron aparatos de otras “na-
ciones aliadas”, como Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes, Jordania, Bahréin y Qatar2.

Desde el mar, portaaviones norteameri-
canos sirven de base para el lanzamiento de 
decenas de misiles de crucero Tomahawk3.

El Observatorio Sirio de Derechos Huma-
nos (OSDH) informó que se dieron alrededor 
de 20 ataques norteamericanos en las pro-
vincias sirias de Al Raqa (bastión principal 
del EI), Deir ez-Zor, Al Hasaka, Alepo, además 
de alcanzar también posiciones del Frente al 
Nusra, la fi lial de Al Qaeda en ese país, en la 
localidad de Abu Kamal, cercana a la frontera 
iraquí. Además de bases militares, los aviones 

de la “coalición” bombardearon más de diez 
refi nerías que, según expertos, generan entre 
dos y tres millones de dólares diarios al EI.

La misma fuente cifró parcialmente los 
muertos en al menos 70 milicianos del EI y 
otros 50 del Frente al Nusra. Sin embargo, 
este recuento es aún incierto y bien podría 
ser superior.

Desde la LIT-CI, como lo hemos mani-
festado anteriormente, rechazamos rotun-
damente esta agresión imperialista no sólo 
a la soberanía siria sino, principalmente, a la 
revolución popular contra el régimen geno-
cida de Bashar Al Assad que se desarrolla en 
ese país desde 2011.

Reafi rmamos que las reales intenciones 
de Obama no son ni “humanitarias” ni “de-
mocráticas”.

El principal objetivo imperialista es, 
aprovechando la importante “justifi cación” 
mediática que le brindan las atrocidades 
que comete el EI, retomar el control de toda 
la región de Medio Oriente. No es casual 

que, en ese sentido, centre sus mayores 
esfuerzos en Irak y Siria. El primer país fue 
escenario de una histórica derrota militar, en 
la cual EEUU tuvo que retirarse sin gloria al-
guna tras una ocupación directa de más de 
ocho años. El segundo sigue siendo la punta 
de lanza de todo el proceso revolucionario 
que, con desigualdades, sigue atravesando 
toda la región.

El régimen sirio está colaborando direc-
tamente con EEUU y se transformó en cóm-
plice de los bombardeos imperialistas en su 
propio país, rifando la soberanía siria a cam-
bio de permanecer en el poder.

Esto muestra, por un lado, la hipocresía 
de EEUU, que denunciaba al dictador sirio 
como “asesino” y ahora se alía con él. Por 
otro lado, quedan en evidencia las mentiras 
del régimen de Al Assad, que intentó siem-
pre mostrarse como “antiimperialista” y aho-
ra colabora con el imperialismo para acabar 
con la revolución que lo amenaza.

 

Por Secretariado Internacional LIT-CI
25 de septiembre de 2014

A menos de dos semanas de haberlo anunciado, el presidente 
Obama ordenó el inicio de los bombardeos norteamericanos sobre 
suelo sirio, ampliando el operativo militar que comenzó en Irak, en 
los primeros días de agosto.

EEUU, fi nalmente, se involucra en el 
teatro de operaciones de la guerra civil 
siria. Y allí el rompecabezas es complejo. 
Sin condiciones de actuar con sus propias 
“botas sobre el terreno”4, Obama salió a 
buscar la fórmula para “tercerizar” el com-
bate directo contra el EI, pues está claro 
que no será posible eliminar ese o cual-
quier otro enemigo sólo desde el aire. 

Los límites de la operación hacen que 
esta no pase de una “contención” del EI. 
¿Qué infantería ocupará los territorios 
controlados actualmente por el EI? ¿El 
ejército sirio? Al Assad está concentran-
do sus tropas (muy golpeadas por más 
de tres años de combates) en retomar 
el control de otros puntos más impor-
tantes, como Alepo y la propia capital, 
Damasco. ¿El ejército regular iraquí? Es 
altamente improbable que una “inva-
sión” iraquí en Siria ocurra sin elevar al 
máximo todas las tensiones. ¿Las tropas 
kurdas? Estas mal consiguen contener al 
EI en su propio territorio en Irak.

Según la CIA, el EI cuenta con 31.000 
soldados. El OSDH cifra sus fuerzas en más 
de 50.000. En las fi las de los “milicianos 
de negro”, según informó la ONU, existen 

15.000 combatientes extranjeros de más 
de 80 países, de los cuales entre dos y tres 
mil son europeos o estadounidenses.

Por lo tanto, la realidad es que EEUU 
está metido en otro confl icto armado 
de resultado dudoso. Tan incierto que el 
propio Obama, disminuyendo el tono de 
los discursos del tipo “Quien amenace a 
Estados Unidos no encontrará ningún re-
fugio seguro”, tuvo que admitir ante el 
Congreso de su país que “no es posible 
conocer la duración de estos despliegues 
y operaciones”.

Las limitaciones políticas en su pro-
pio país y la complejidad del escenario 
político en Medio Oriente imponen que 
el imperialismo se mueva como “elefante 
en una cristalería”, tejiendo alianzas in-
cómodas. La necesidad de sustentar su 
ofensiva contra el EI en el ejército iraquí, 
por más endeble que se haya mostrado, 
lleva a EEUU a defender a ese gobierno 
y lo ubica en la misma trinchera de Irán 
y las milicias chiíes iraquíes, que a su vez 
recelan la intervención de Arabia Saudita 
y de Qatar en el confl icto; y viceversa.

Al mismo tiempo, Obama necesita 
apoyarse en la fuerza militar “sobre el te-

rreno” del Kurdistán iraquí, pero sin alen-
tar las iniciativas independentistas de la 
nación kurda. Complicado.

Sin embargo, la actual ofensiva aérea 
sobre Siria se realiza sobre la base de un 
frente común entre EEUU y el régimen 
sirio. Los roces y enfrentamientos limita-
dos anteriores, que la izquierda de corte 
stalinista usaba para galvanizar el apoyo 
al dictador, ahora se transformaron en 
unidad. Estos son los hechos. El tirano Al 
Assad está permitiendo los bombardeos 
estadounidenses en su propio país.

Muy interesado en ser visto nueva-
mente como un “actor importante” den-
tro de la “comunidad internacional”, hace 
tiempo que Al Assad viene ofreciendo 
sus “servicios” al imperialismo para apor-
tar “cualquier esfuerzo internacional en 
la lucha contra el terrorismo”.

A fi nales de agosto, el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Damasco, Walid al 
Muallem también declaró que Siria esta-
ba dispuesta a “colaborar con los países 
de la región” y que permitiría ataques aé-
reos en su país siempre que esta acción 
sea “coordinada con nuestro gobierno”. 

Tal “coordinación” se demostró cierta. 

Cuando comenzaron los bombardeos, el 
Ministro de Reconciliación Nacional del 
régimen sirio, Alí Haidar, aseguró que los 
ataques de EEUU van “en buena direc-
ción”: “En cuanto a los ataques en Siria, 
creo que lo que ha ocurrido hasta ahora 
es un proceso que va en buena dirección 
en términos de informar al Gobierno sirio 
y no atacar instalaciones militares sirias 
ni a civiles”5.

Confi rmó, además, que:“Ha habido no-
tifi cación al Gobierno sirio. Ha habido con-
fi rmación de que no atacará instalaciones 
militares sirias y confi rmación de que no 
habrá ataques contra objetivos civiles”6.

Esta realidad destroza toda la argu-
mentación de la mayor parte de la izquier-
da, especialmente la relacionada con el 
castro-chavismo, que desde siempre apo-
yó al tirano Al Assad, presentándolo como 
un supuesto “líder antiimperialista”.

¿Qué dirán ahora los gobiernos cuba-
no, venezolano, nicaragüense, boliviano, 
así como todas las organizaciones castris-
tas y “bolivarianas”, frente a esta alianza 
entre Al Assad y el gobierno de Obama 
para bombardear territorio sirio? ¿Quiénes 
son, ahora, los “aliados del imperialismo”?

Al Assad y el imperialismo colaboran mutuamente
> Sigue en pág. 10 
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 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
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 Inglaterra: International Socialist League - ISL  
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 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
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 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
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 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

¡Ninguna confi anza en el 
imperialismo!

Es posible que, en el contexto de más de 
tres años sosteniendo heroicamente una lu-
cha terrible y desigual tanto contra el poderío 
militar del régimen sirio como con las hordas 
del EI, muchos combatientes rebeldes anti 
dictatoriales vean los actuales ataques nor-
teamericanos como una “ayuda” para que 
“triunfe la revolución”. A propósito, es esto lo 
que los dirigentes del Consejo Nacional Sirio 
están diciendo: “Esto nos hará más fuertes en 
la lucha contra Al Assad (…)”7.

En el marco de nuestro completo apoyo 
a la lucha de los rebeldes sirios, afi rmamos 
que ninguna intervención imperialista tiene 
ni tendrá ese fi n.  

Aunque retóricamente manifi este su 
“oposición” al régimen sirio, la fi nalidad de 
Obama, como explicamos, no es derrocar a 
Al Assad. Al contrario, ahora están aliados. 
Aunque se enfrente al Estado Islámico, que 
es otro enemigo de la revolución siria, el 
objetivo de Obama es, en última instancia, 
instaurar una dictadura tan siniestra como la 
que imponen Al Assad y el “Califato” islámi-
co: una dictadura colonial.

El imperialismo siempre interviene con 
criterios colonialistas, en el sentido de tomar 
o afi anzar el control económico y político de 
los países que agrede. Nunca lo hace en fa-
vor de los pueblos.

Si el imperialismo hubiera querido apoyar 
la revolución siria, hace mucho tiempo y vi-
das, hubiera entregado incondicionalmente, 
las armas pesadas y la tecnología militar que 
las milicias rebeldes necesitan para enfrentar 
la dictadura de Al Assad y el EI. 

Pero esta no es la intención del impe-
rialismo. El propio Obama, respondiendo 
recientemente a las críticas de su ex cola-
boradora Hillary Clinton, descartó la idea de 
armar masivamente a la oposición siria: “Esta 
idea de que podríamos haber suministrado 
armas ligeras o incluso más sofi sticadas a una 
oposición fundamentalmente compuesta por 
antiguos médicos, campesinos, farmacéuticos 
y gente así (…) siempre fue algo improbable”. 
La posición imperialista es clara: no es acep-

table armar a una revolución compuesta y 
apoyada por amplios sectores populares.

En ese sentido, la actual propuesta de 
Obama, aprobada también por una reñida 
diferencia en el Congreso norteamericano, 
de armar a cerca de cinco mil rebeldes en 
Arabia Saudita destinando para ello 500 mi-
llones de dólares sería, de concretarse, una 
medida extremadamente limitada y ajustada 
al control de EEUU.

En nuestra opinión, es evidente que, en el 
marco de la guerra civil, es necesario y com-
pletamente justo que los rebeldes acepten las 
armas de cualquier gobierno, aunque estas 
sean mandadas con cuenta gotas. Pero esto 
no puede traducirse en confi anza política.

Nuestra propuesta es mantener la inde-
pendencia política y exigir armamento para 
todas las brigadas que combaten el régimen 
de Damasco y el “Califato” islámico, que su-
man juntas decenas de miles de combatientes. 
Todo el armamento, además, debe estar bajo 
control exclusivo de esos batallones, sin que 
exista ningún tipo de condiciones políticas.

 
¡Rodear de solidaridad la 
revolución siria!

Derrotar la dictadura de Al Assad y a las 
huestes del “Califato” islámico son necesida-
des vitales para la revolución siria.

El clan Assad oprime al país hace más de 
40 años y promueve un genocidio contra su 
propio pueblo, aliándose ahora con el impe-
rialismo.

El EI promueve, como hemos explica-
do, una siniestra dictadura teocrática en un 
tercio de Siria e Irak. Es un proyecto contra-
rrevolucionario en toda la regla que, al igual 
que el régimen sirio, se basa en el aplasta-
miento físico de todo el movimiento obrero y 
de masas, comenzando por las brigadas anti 
dictatoriales y los comités locales que luchan 
en Siria contra la dictadura de Al Assad.

La propaganda imperialista intenta hacer 
creer que esta es una lucha entre la “demo-
cracia” y la “barbarie” del EI y la dictadura si-
ria. Está claro que el “Califato” islámico y Al 
Assad representan la barbarie. La mentira es 

que EEUU sea el emblema de la “democra-
cia”. Pues, si de genocidios y atrocidades se 
trata, nadie supera a EEUU en Medio Oriente, 
donde desde hace décadas promueve gue-
rras y somete a esos pueblos al más severo 
pillaje.

Por eso, es fundamental que toda la iz-
quierda y las organizaciones democráticas 
rechacen los bombardeos imperialistas en 
Irak y Siria, en el marco de una amplia cam-
paña antiimperialista que denuncie esta nue-
va agresión a los pueblos del Medio Oriente. 

Al mismo tiempo en que rechazamos las 
bombas de Obama, los revolucionarios no 
dejaremos de combatir al lado de los rebel-
des sirios y kurdos contra la dictadura siria y 
contra la dictadura teocrática del EI.

Desde el punto de vista militar, además 
de la centralización de todas las milicias anti 
dictatoriales en un comando único y apoyado 
por la red de comités locales, es fundamen-
tal la más sólida unidad entre combatientes 
sirios y kurdos, sean estos iraquíes, turcos, 
iraníes o de la propia Siria.

En los últimos días, por ejemplo, entre 
2.000 y 4.000 combatientes kurdos turcos 
han cruzado la frontera hacia Siria para unirse 
a las llamadas Unidades de Protección Popu-
lar (YPG, en kurdo), que están defendiendo la 
ciudad kurda de Kobane (la tercera ciudad de 
mayoría kurda en Siria) de los embistes del 
EI. También se dieron casos de combatientes 
kurdos iraquíes que fueron a Siria con el mis-
mo propósito. ¡La lucha contra el “Califato” 
islámico unifi ca a toda la nación kurda!

La brutal ofensiva del “Califato” contra las 
zonas kurdas en el noreste de Siria ha des-
plazado en los últimos días a más de 140.000 
kurdos sirios hacia Turquía, en busca de refu-
gio. Ellos describen cómo sus poblados fue-
ron quemados y las centenas de asesinatos de 
civiles a manos del EI. ¡Los rebeldes sirios y los 
combatientes kurdos deben unir sus fuerzas 
contra el EI y la dictadura de Al Assad!

Para esto, es fundamental que las direc-
ciones políticas y militares de la resistencia 
siria reconozcan incondicionalmente el dere-
cho de autodeterminación nacional de toda 
la nación kurda.

Más que nunca debe ser intensifi cada la 
campaña de apoyo incondicional a la causa 
de la revolución siria, exigiendo a todos los 
gobiernos la ruptura de las relaciones co-
merciales y diplomáticas con la dictadura de 
Al Assad, así como el envío incondicional de 
armas pesadas (aviones de combate, blin-
dados, artillería antiaérea), medicamentos 
y cualquier tipo de ayuda humanitaria a los 
combatientes sirios y kurdos.

En el marco de esta campaña, que im-
plica una amplia unidad de acción (política 
y militar), los revolucionarios continuaremos 
combatiendo a las direcciones patronales y 
traidoras en Siria, defendiendo un programa 
que comience por la victoria militar rebelde y 
se desarrolle hasta la toma del poder por la 
clase trabajadora y la construcción del socia-
lismo en Siria y todo el Medio Oriente.

Para luchar por este programa, nuestra 
propuesta continúa siendo la construcción de 
un partido revolucionario e internacionalista.

 
Notas:
1 Organización afi liada a Al Qaeda que, en la visión 
de la Casa Blanca, preparaba un atentado inminen-
te en Europa o EEUU.
2Tanto Arabia Saudita como los Emiratos disponen 
de modernas fuerzas aéreas, dotadas de cazabom-
barderos F-15 norteamericanos y Eurofi ghters, en el 
caso de los sauditas, y de Mirage 2000 franceses y 
F-16 norteamericanos, en el de los emiratíes.
3 Los misiles Tomahawk tienen un alcance de entre 
1.600 y 1.800 kilómetros.
4 Hace pocos días, ante una platea de militares en la 
sede del Comando Central en Tampa (Florida), Oba-
ma volvió a prometer que “Las fuerzas americanas 
que han sido desplegadas en Irak no tienen y no 
tendrán una misión de combate”.
5 http://www.europapress.es/internacional/noticia-
regimen-sirio-asegura-ataques-aereos-eeuu-van-
buena-direccion-20140924153929.html
6 http://www.europapress.es/internacional/noticia-
regimen-sirio-asegura-ataques-aereos-eeuu-van-
buena-direccion-20140924153929.html
7 http://www.europapress.es/internacional/noticia-
coalicion-nacional-siria-cree-bombardeos-les-ha-
ran-mas-fuertes-combatir-assad-20140923110836.
html
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El Pro.Cre.Auto no detiene 
los despidos y suspensiones

Córdoba

En la provincia de Córdoba, es 
terrible el impacto de la crisis en 
la industria automotriz, porque 
genera un efecto dominó en 
las autopartistas, en el sector 
de servicios y por lo tanto un 
congelamiento de la economía en 
general.

El plan kirchnerista, que perjudica a 
los trabajadores

Habría que preguntarse a dónde van los 
autos, o ensambles de autos fabricados en el 
país, para entender por qué pasa esto: la ma-
yoría de la producción automotriz se exporta 
a Brasil. Y éste, es uno de los motivos de por 
qué el Pro.Cre.Auto1 y esta segunda versión, 
no pararon los despidos y suspensiones, sino 
que los mismos van en aumento.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, 
miente cuando afi rma que este plan tendría 
éxito porque se habrían reducido los des-
pidos y suspensiones, lo que no sólo no es 
cierto, sino que en cada planta del país se 
fabrican menos autos.

Esto último tiene otra explicación más: 
las automotrices están acaparando autos. Sí, 

no solo los sojeros acaparan, las patronales 
saben que en Brasil también hay crisis y es-
peculan con que se viene una nueva deva-
luación en nuestro país, ¡así que guardan los 
autos por las variaciones del dólar!

El cierre de ITALCAR

Otra de las consecuencias de las nefastas 
políticas k: una de las concesionarias más im-
portantes de la provincia anunció que despedi-
ría a sus 400 empleados en 2015, ya que dejaría 
de pertenecer a la red de FIAT. Recordemos que 
FIAT, GM y Honda, no entraron en esta segun-
da etapa del Pro.Cre.Auto, y que venían sus-
pendiendo y despidiendo en sus plantas. FIAT 
exporta el 80% a Brasil, y prefi ere ese mercado 
y sus dólares, antes que el argentino.

A nivel general, los despidos por la caída 
de ventas en el comercio, y en el sector de ser-
vicios son enormes, de hecho al transitar las 
calles de la ciudad son innumerables los loca-
les que se alquilan, y como ya hemos dicho en 
ediciones anteriores, ha aumentado el pedido 
de ayuda social en un 40%.

Una debacle, sin un plan de lucha 
de las centrales sindicales

Este lunes 6 de octubre, se conocieron 

35 despidos en la autopartista Valeo, que es 
un correlato de la delicada situación de las 
automotrices. Ante esto la UOM convocó a 
un corte, y previamente había acompañado 
a los trabajadores ante el intento de esta pa-
tronal de pedir el preventivo de quiebra: pero 
el sindicato de los metalúrgicos, dirigidos por 
Urbano (delasotista), se negó a defender a los 
delegados que tienen restringido el ingreso a 
la fábrica; y desde el pasado 28 de mayo no 
convocaron a ningún paro más, siendo que 
este sector es uno de los más perjudicados: 
no solamente hay suspensiones, sino tam-
bién hay salarios adeudados.

El mismo Urbano denunció que ya van 400 
despidos entre los metalúrgicos. Las suspen-
siones alternadas y rotativas en las automo-
trices y autopartistas de Córdoba involucran 
actualmente a 5.400 trabajadores.

Recordemos que De la Sota y Cristina se 
mostraron del lado de las automotrices, gra-
cias a ellos estas multinacionales se la llevaron 
en pala, y ellos –principalmente el Gobierno 
Nacional, a través de los subsidios que paga-
mos todos los trabajadores- les siguen garan-
tizando sus ganancias, pese a que despiden. 
Desde el PSTU planteamos que se debe ex-

propiar a toda empresa que despida, y que si 
no se pagara un peso a los buitres de la deuda 
se podrían crear más puestos de empleo.

El SMATA y la UOM deben convocar a 
un paro general para frenar los despidos y 
las suspensiones, cada cuerpo de delegados 
debe votar en asambleas un plan de lucha 
para frenar el ajuste. Y las centrales sindicales 
tienen que apoyar y ser parte.

Notas:
1 La Voz del interior, 10-09-2014.

Por Laura Díaz

En octubre del año 2013 se realizaron las 
elecciones en el sindicato ATECH (Asocia-
ción de Trabajadores de la Educación de 

Chubut) y se presentaron dos listas: la Verde 
(peronista aliada a Yasky y al Gobierno), y la Lila 
(PCR, PSTU, Espacio Docente e independien-
tes). Como Lila ganamos las elecciones pero la 
Verde hizo fraude, y aún hoy el Gobierno no 
defi ne la situación que se dio en la Provincia. 
La Verde hizo maniobras de las más groseras 
como falsifi car fi rmas de compañeros e impe-
dir que padrones enteros de compañeros afi -
liados de escuelas  votaran por no aparecer en 
el padrón los cuales por defi nición de la junta 
electoral votaron en padrón suplementario. 
Todas estas mesas fueron impugnadas por la 
Verde como una maniobra fraudulenta más.

Se presentaron 2 listas: la Verde (peronis-
ta aliada a Yasky y al gobierno ) y la Lila ( PCR, 
PSTU, Espacio Docente e Independientes).

Los 77 días de paro no solo garantizaron 
la unión de más del 90% de los compañe-
ros organizados bajo un mismo objetivo sino 
que ocasionó sacarle al Gobierno un aumen-
to de 35%. Este gran triunfo de todos los 
trabajadores docentes, por supuesto, no fue 
gratuito. El Gobierno y la burocracia sindical 
de la Verde se lo cobraron no permitiendo la 
asunción de quienes claramente ganamos. 

Hoy en nuestra Regional Sur acatamos lo 
que el Congreso como órgano máximo del 
Sindicato defi nió: esto es que asumiéramos 
como autoridad electa que somos y es por 

eso que estamos cumpliendo esta tarea en el 
Sindicato. El Gobierno de Martin Buzzi y sus 
ministros junto a la Verde, fi el a su acuerdo 
nos la está haciendo muy difícil, negando las 
licencias gremiales a los compañeros oposi-
tores electos y otorgando dichas licencias a 
los candidatos de ellos que ya están fi rman-
do documentación como tales. 

En esta Región, una de las que más recauda 
plata por la explotación petrolera, continúan los 
problemas edilicios y de infraestructura, ya que 
durante años venimos trabajando en un mis-
mo establecimiento  donde funciona: primaria, 
secundaria, y secundaria o primaria adultos y 
el Gobierno hace gran campaña sobre los de-
rechos de los niños y de la supuesta inclusión, 
como así también hace gran alarde en denun-
ciar el trabajo en negro cuando lo que existe es  
más precariedad en el trabajo docente (provi-
sorios, PMI, Monotributistas, entre otras). Estos 
son ejemplos, pero es lo que cada docente del 
país vive día a día con la reforma educativa, así 
que no hay mucho más que ejemplifi car, pero 
sí debemos proponer soluciones.

Más presupuesto para la educación, ¿de 
dónde? Del no pago de la deuda externa e 
impuesto a las grandes empresas

Que la necesaria reforma en la educación 
la discutamos los docentes, alumnos, auxilia-
res de la educación y padres que somos los 
que sabemos cómo y qué hacer y es por eso 
que desde PSTU Chubut nos manifestamos 
POR UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN.

Después de un año el Gobierno 
no nos entrega el sindicato

Comodoro Rivadavia

El Gobierno habla de “década ganada”, 
en cambio una década luchada lleva-
mos Autoconvocados Ensanche Av. 

66 Los Hornos, la Asamblea Vecinal que, en 
las calles movilizando a la comunidad, veni-
mos arrancándole a los gobiernos de turno, 
obras públicas, que en tiempos de bonanza 
no querían hacer, y mucho menos ahora en 
tiempos de crisis donde la infl ación devora 
salarios y la receta es ajuste y despedir tra-
bajadores, para pagar millones de dólares a 
los buitres de la fraudulenta deuda externa. 

La Asamblea nace en 2004, cuando mue-
re atropellada por un camión en la angostísi-
ma “avenida 66” Natalia Forner (27 años), Prof. 
de Música, que iba a trabajar en bicicleta a un 
Jardín privado de Los Hornos, pasando a inte-
grar la lista de víctimas fatales, siendo Natalia la 
Nro 30. Tras un duro primer triunfo, habiendo 
sido amenazados, golpeados y detenidos, en 
2004 arrancamos parte del Ensanche Av. 66, 
50 cuadras asfaltadas, obra hidráulica, semáfo-
ros, refugios, etc. Reduciendo a la fecha a 0, las 
muertes en dicha Avenida; luego seguimos con 
“Cien Mil Hornenses por un Hospital Públi-
co” juntando 16.000 fi rmas, radios abiertas, fes-
tivales y movidas culturales convocando a miles 
de personas, apoyados por instituciones y fi gu-
ras como Sebastián Verón, logrando la expro-
piación de 2 manzanas, y en ellas la creación 
del Parque Julio López, espacio recreativo 

que permite mantener el reclamo por Justicia 
y Castigo de los responsables de la desapari-
ción en democracia del hornense que declaró 
contra el genocida Etchecolatz. Entre reclamos 
callejeros y reuniones con el Ministro de Salud, 
Alejandro Collia, por la construcción del Centro 
de Salud de Mediana Complejidad, llegó el 2 
de abril 2013 la inundación que dejó más de 90 
muertos por falta de obras hidráulicas, desidia y 
corrupción de los gobiernos Municipal, Provin-
cial y Nacional. Este hecho, aceleró la resolución 
del confl icto y Scioli, ante su debilidad y nues-
tra resistencia, tuvo que construir la UPA 24 hs 
(Hospital de Mediana Complejidad) que ga-
rantizaron cientos de puestos de trabajo ge-
nuino. Autoconvocados seguimos movilizados 
y se creó un Centro Cultural y Polideportivo con 
todas actividades gratuitas. Y mientras el Go-
bierno continúa subsidiando la educación pri-
vada y la Iglesia, hablando ahora de “maestros 
militantes y jardines comunitarios”, avanzando 
en la precarización y destrucción del sistema 
educativo. Nosotros luchando forzamos a la 
DGCyE (Dirección General de Cultura y Educa-
ción) a que construya un Jardín de Infantes y 
un Maternal, pero como aprendimos que sin 
movilización y lucha no hay respuestas, el 12 de 
octubre continuamos reclamando ante la falta 
de ambulancias, nombramientos y recursos hu-
manos en nuestro Hospital. 

Domingo 12 de octubre 12 hs en 
Av.66 y 153 Los Hornos. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Por Carlos Forner
Integrante del PSTU y Autoconvocados 
Ensanche Av.66 Los Hornos.

La Plata - XIV Festival y expo de vehículos en Los Hornos

Luchando ganamos el hospital, 
ahora vamos por lo que falta



socialistaavanzada PSTU

- Ni un peso a los buitres
- No al pago de la Deuda
- Basta de saqueo
- Ruptura de los pactos económicos,      
políticos y militares con el imperialismo

Ante la declaración de desacato y 
amenazas contra el país

Desde el PSTU estamos llevando adelante una campaña para lograr la personería jurídica en Buenos Aires y Chubut, miles de trabajadores ya nos 
han apoyado con su fi rma y agradecemos esta colaboración. Pero aún nos falta y por eso te pedimos a vos que también nos ayudes. 
Como viste en estas páginas,  somos un partido de trabajadores, de estudiantes, de jubilados y no recibimos ningún aporte de empresas o grupos 
fi nancieros.
Somos parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y queremos que ese espacio electoral se fortalezca, que incluya a todos los luchadores que 
enfrentan el ajuste. Queremos lograr nuestra legalidad para ponerla al servicio de ese fortalecimiento y de la pelea contra los buitres de todos los 
pelajes y por nuestra independencia como país. 

Ayudanos a legalizar al PSTU


