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“Cristina le va a dejar una Argenti-
na ordenada y desendeudada al 
próximo presidente”, declaró Scioli 

luego del acto por el día de la “lealtad” en 
un club de Moreno, donde estuvo a los abra-
zos con otros precandidatos presidenciales 
de cara al 2015 como Randazzo, Urribarri y 
Rossi. Allí explicaron en “lenguaje político” 
que todos son sostenedores y continuado-
res del modelo, que reconocen el liderazgo 
de Cristina a futuro, y que sus peleas son 
solo por el reparto de la torta del poder.

Esa supuesta Srgentina de la que hablaba 
el Gobernador de Buenos Aires tal vez sea la 
misma que, ante los tibios reclamos sindica-
les de un bono de fi n de año, le hace decir 
en nombre del Gobierno al Secretario de Co-
mercio, Augusto Costa, que sería un pedido 
injustifi cado ya que cree que no hubo una 
caída del salario real y que no hay tanta in-
fl ación. Las cifras que hablan de una infl ación 
superior al 40% en lo que va del año son, se-
gún el Secretario, mentiras para “generar una 
situación de confl icto e incertidumbre”. 

Así que ya sabe compañero, si usted pide 
un bono de fi n de año a la patronal, o un re-
ajuste del sueldo porque la infl ación le devoró 
el poder de compra, entonces ustedes no vive 
en la Argentina de los políticos patronales y 
funcionarios de Gobierno, no, según ellos 
usted solo quiere generar confl ictos sin senti-
do. Mientras tanto, si sigue los consejos de la 
oposición patronal, lo que usted debe hacer 
es quedarse piola y esperar al 2015, para que 
alguno de estos candidatos gane y entonces… 
a las promesas se las lleve el viento y el nuevo 
gobierno siga con la misma política de ajuste, 
saqueo y represión. Aún no llego el verano, 
pero posiblemente cuando usted los escucha, 
ya le empieza a subir la temperatura. 

Muchos peronismos, 
el mismo modelo

El otro precandidato que aparece arriba 

en las encuestas, Sergio Massa, a la vuelta de 
conmemorar el 17 de Octubre en la Isla Martin 
García, salió a responder las críticas de parte 
del Gobierno para aclarar cuáles son sus pla-
nes. Así comenzó explicando que no piensa 
dar de baja la Asignación Universal por Hijo, y 
que consideraba que la petrolera nacionaliza-
da YPF será “una gran herramienta”. 

Sin embargo, consideró que se deben ha-
cer modifi caciones en su manejo porque “la 
política energética no puede constituirse des-
de la petrolera… Necesitamos a YPF activa y 
produciendo sobre Vaca Muerta, pero además 
trabajando con otras compañías” (leáse Che-
vron, Pan American Energy, etc.), agregó. Es 
decir, modelo K, pero con todavía un poquito 
más de entrega a las multinacionales.  

Mientras trata de continuar su campaña 
de “muchas sonrisas y pocas propuestas” ya 
que en lo sustancial su plan es más de lo mis-
mo, Massa se dedica a fortalecer su armado 
político. Para eso recorre el país sumando 
bastante de lo más rancio de los intendentes 
y gobernadores peronistas como de la buro-
cracia sindical y, trabajando para romper los 
“acuerdos” de los radicales con Macri para 
así sumarlos a su proyecto. Así ha logrado 
acuerdos con varios provenientes de la UCR, 
quienes no tienen problemas en pasar de un 
bando al otro ya que no se trata de proyectos 
sino de con quien se “acomodarán” mejor.     

Por su parte Scioli intenta mantener su 
delicado equilibrio entre ser fi el al Gobierno, 
que más de una vez lo vapulea, y tratar de 
desmarcarse para no “quedar pegado” del 
todo a la bronca contra Cristina. Mientras 
tanto continúa mostrando en su provincia lo 
que prepara para el país: escuelas y hospi-
tales públicos que se caen a pedazos y sin 
presupuesto, pobreza e inseguridad en las 
barriadas populares, mano dura contra los 
jóvenes que no tienen futuro y mano blanda 
contra las bandas de narcopolicias y un fi el 
acompañamiento al ajuste nacional.

Sostenes del ajuste   

Pero el telón de fondo de las disputas 

entre los distintos candidatos patronales, y 
en particular de los mejor posicionados del 
peronismo como Scioli y Massa, es que más 
a allá de tal o cual detalle coinciden en lo 
esencial: se postulan para ver quién es el 
mejor continuador del modelo, quien va a 
garantizar mejor seguir siendo “pagadores 
seriales” de la deuda externa, quien va a 
continuar haciendo que los trabajadores y 
sectores populares paguen de su bolsillo la 
crisis de los capitalistas. 

Por eso, mientras el Gobierno junta hasta 
la última monedita que saca de nuestros bol-
sillos para seguir pagando la deuda, incluso 
ahora prometiendo cumplir luego de Diciem-
bre hasta con los buitres “malos”, mientras el 
modelo de ajuste hace crecer los despidos y 
suspensiones en las fábricas, mientras avan-
zan en la entrega de nuestros recursos con 
la nueva ley de hidrocarburos y hasta quitan 

el agua como derecho en el nuevo código 
civil para también entregarla; los Scioli y los 
Massa siguen su campaña pero sin descuidar 
hacer de sostenes al Gobierno siendo parte 
del pacto de ajuste. 

Colaboran con el ajuste incluso poniendo 
al servicio de sostenerlo a los dirigentes sin-
dicales vendidos que son parte de sus pro-
yectos políticos para que se encarguen de 
frenar la bronca de los trabajadores.

Por todo eso desde el PSTU decimos que 
no hay salida con estos políticos patronales, 
como tampoco con los Sanz, Binner, Cobos o 
Carrió. Para enfrentar el ajuste de las patro-
nales necesitamos una alternativa propia de 
los trabajadores, necesitamos ampliar el FIT 
y no quedarnos “piolas” hasta el 2015, sino 
salir a pararles el ajuste que vienen aplican-
do desde ahora mismo. Sumate al PSTU para 
impulsar juntos esta pelea. 
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Massa, Scioli y los demás candidatos el 17 de octubre

Lealtad al modelo 
de ajuste y entrega
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Con el voto de la bancada macrista la Le-
gislatura de la Ciudad de Buenos Aires le otor-
gó al conductor televisivo un reconocimiento 
como “personalidad destacada de la cultura”. 
Si, no es un error de redacción, usted leyó bien. 
Desde hace años tinelli es el conductor de uno 
de los programas de mayor rating de la televi-
sión, Showmatch. El desprecio por la mujer, su 
tratamiento como objeto sexual y las posturas 
machistas más aberrantes son parte esencial de 
dicho programa. Podríamos sumar también las 
burlas homofóbicas y las variadas estigmatiza-
ciones o discriminaciones hacia otras minorías.

No sorprende el “reconocimiento” impul-
sado por el Pro, este mismo año al ser con-
sultado sobre las diversas campañas contra 
el acoso callejero y la violencia verbal contra 
las mujeres Macri declaro: “En el fondo, a to-
das las mujeres les gusta que les digan un pi-
ropo; a aquellas que dicen que no, que ofende, 

no les creo nada. No hay nada más lindo que 
te digan ‘qué lindos ojos’, por más que esté 
acompañado de una grosería, como ‘qué lin-
do culo que tenés’, y está todo bien”.

Desde el PSTU repudiamos el reconoci-
miento a este tipo de personajes y a través de 
él a ese tipo de programas. Los trabajadores 
debemos repudiar y luchar juntos, hombres y 
mujeres, contra el machismo y cualquier tipo 
de opresión.

Una “jodita” para Tinelli
El PRO de Macri y la cultura del “culo y las tetas”



Las noticias sobre una posible unifi cación 
de las centrales sindicales,  de  forma-
ción de una “mesa de enlace”, posible-

mente genere algún tipo de expectativa 
entre los trabajadores frente al actual pano-
rama de dispersión y ausencia de dirigentes 
que se pongan a la cabeza de pelear por los 
salarios y enfrentar los despidos.

Sin embargo, a los pocos días, para ade-
lantar el papel de la supuesta CGt unifi cada, 
el mismo Moyano salió a decir que el movi-
miento obrero deberá apoyar con responsa-
bilidad al futuro gobierno y los ajustes muy 
duros que deberá aplicar, es decir, debemos 
apoyar el ataque a nuestros salarios, debe-
mos apoyar más despidos y más represión.

Pacto de ajuste 
= Mesa de enlace 
= CGT unifi cada 2015

Este ajuste que “deberá hacer el futuro 
gobierno” es el que ya empezó a aplicar el 
gobierno de Cristina.

Mientras se “pelea” para poder pagar la 
deuda externa, vota paquetes de leyes que 
profundizan la entrega del país y pone a 
Berni para hacer callar cualquier lucha. Pero 
la voluntad de los trabajadores de pelear es 
grande. Y hacer pasar este ajuste no le va a 
resultar fácil. 

Para aplicar el ajuste, Cristina cuenta con el 
apoyo de toda la oposición patronal. Este es el 
pacto patronal del que las centrales sindicales 
actuales, ofi cialistas u opositoras, forman par-
te, más allá de las peleas para la tribuna. 

Pero como el ajuste que ya empezó va a 
tener que ser más duro todavía, por el temor 
a estallidos sociales y desbordes de las bases 
quieren perfeccionar este pacto con la mesa 
de enlace y la unifi cación de las CGt´s.

Una CGt unifi cada bajo estas condiciones, 
lejos de fortalecer al movimiento obrero como 
pueden creer algunos compañeros, signifi ca 
atar de pies y manos a los trabajadores frente 

al ajuste del actual y futuro gobierno. 

Cada cual atiende su juego... electoral. 
¿Y el juego de los trabajadores?

Cada uno de los jefes sindicales, ofi cialistas 
u opositores, están pensando en las elecciones 
del 2015, en sus compromisos con los distintos 
candidatos y especulan con el escenario post 
Cristina. Pero para eso, primero es necesario 
llegar a las elecciones sin sobresaltos. 

Esa es la principal preocupación del impe-
rialismo y de todo el sector empresarial. Por eso 
el Papa Francisco tiene un rol de primer orden 
en el sostén de la “gobernabilidad”, trabajando 
activamente en el armado del pacto de ajuste, 
recibiendo en el Vaticano a Cristina, funciona-
rios, candidatos opositores, empresarios y sindi-
calistas. Todos ellos,  luego de recibir la bendi-
ción y el consejo de Bergoglio, coinciden en sus 
declaraciones sobre la “paz”, la “responsabilidad 
social” y la “unidad” en tiempos de crisis. 

Esa es la esencia del pacto. De esta manera, 
Cristina avanza con el ajuste en lo que le queda 
de mandato mientras el resto hace de barrera 
de contención a las luchas de los trabajadores.

Pero los trabajadores no podemos espe-
rar a 2015. No nos sirven las declaraciones, los 
paros aislados o cualquier medida tibia que 
puedan tomar y que los dirigentes usan como 
elemento de presión para dirimir sus cuestio-
nes. Nuestras necesidades son urgentes. Y si 
el ataque de las patronales no puede esperar, 
tampoco puede esperar nuestra respuesta.

Necesitamos la unidad del 
movimiento obrero para luchar, 
no para apoyar ajustes

A nadie se le escapa que la infl ación se 
comió hace rato los aumentos de las últimas 
paritarias, que ya de por sí habían cerrado 
a la baja. Hasta los sindicatos ofi cialistas lo 
reconocen y dicen que van a pedir un bono 
extraordinario para fi n de año.

Las patronales de la UIA (Unión Industrial 
Argentina) intentan dividir el reclamo dicien-
do que las negociaciones son cosa de cada 

sector y gremio.2
Moyano amenaza con exigir el bono, pero, 

en el mismo sentido que la UIA, aclara que “los 
pedidos son diferentes” según cada gremio.3

Por otro lado, el Jefe de Gabinete, Capita-
nich, se apresuró a fi jar la posición del Gobier-
no: no habrá ninguna medida en ese sentido 
porque según él no existe ningún “deterioro” 
del “poder adquisitivo del salario”.4

Con esto queda claro que cualquier pe-
lea que signifi que una mejora para los traba-
jadores va a ser dura, y que no alcanza con 
simples declaraciones.

El bono de fi n de año es solo un paliati-
vo. Hay que exigir la reapertura de paritarias 
y un aumento del 40% en nuestros salarios, 
de una sola vez y con ajuste mensual según 
la infl ación. Hay que pelear para prohibir las 
suspensiones y despidos y estatizar sin in-
demnización y con control obrero cualquier 
industria que lo haga o desabastezca la mesa 
de las familias obreras.

Pero no podemos confi ar ni esperar que 
los jefes de las centrales sindicales convo-
quen a este plan de lucha y lo garanticen.

Tenemos que organizarnos en los lugares 
de trabajo, bien desde abajo, para ver de qué 

manera enfrentamos los ataques de la patro-
nal. Allí donde hay confl icto, hay que buscar 
la solidaridad con otros establecimientos. Exi-
girle a los delegados que se pongan a la ca-
beza de los reclamos, que hagan asambleas y 
que los sindicatos dejen de hacer unidad de 
acción con las patronales.

Este es el camino para imponerle a los je-
fes de las centrales que rompan el pacto con el 
Gobierno y la oposición patronal y convoquen 
a un plan de lucha, con paros progresivos de 
36, 48 y 72 hs. con movilización, para derrotar 
el ajuste y defender realmente la soberanía.

Notas:
1 La Nación, 16/10/14 - http://www.lanacion.com.
ar/1736025-hugo-moyano-el-proximo-gobierno-va-
a-tener-que-producir-ajustes-muy-duros
2 Clarín, 18/10/14 – http://www.clarin.com/politica/
Cruce-UIA-Capitanich-bono-ano_0_1232276874.html
3 Infobae, 19/10/14 - http://www.infobae.
com/2014/10/19/1602706-moyano-se-sumo-micheli-
y-confi rmo-que-pedira-un-bono-fi n-ano
4 Infobae, 16/10/14 - http://www.infobae.
com/2014/10/16/1602050-capitanich-dice-que-no-
habra-bono-fi n-ano-porque-los-salarios-subieron-
mas-que-la-infl acion
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Una mesa de enlace para 
derrotar a los trabajadores

Mientras el Gobierno avanza en sus 
medidas de ajuste, la bronca de los traba-
jadores crece y la predisposición para salir a 
enfrentar estos ataques también. 

Pero no solo nos enfrentamos a la pa-
tronal y al Gobierno. También nos topa-
mos con que nuestros dirigentes juegan 
para el otro bando y tratan por todos los 
medios de desmontar la lucha, atacar a 
los delegados que no responden al gre-
mio, mandar al frente a activistas para que 
la patronal los despida, dejando pasar el 
ajuste y permitiendo las suspensiones y 
despidos.

Necesitamos dar pasos concretos en 
avanzar en la construcción de una direc-
ción alternativa. Frente a la dureza de los 
ataques, no hay lugar para sectarismos. Se 
necesita empezar a construir esa alternati-

va para luchar alrededor de los confl ictos 
que se van dando, coordinando acciones 
entre los distintos sectores, con una con-
vocatoria unitaria a todos los que estén 
por enfrentar el ajuste. De esta manera ire-
mos poniendo en pie una referencia para 
todos los compañeros que quieren salir a 
luchar.

Una convocatoria que tenga como pilar 
la democracia obrera, que privilegie la par-
ticipación en las luchas del conjunto de la 
base y no la reemplace con el “aparato” de 
las organizaciones. Y que tenga un progra-
ma obrero para enfrentar la crisis, incluyen-
do el no pago de la deuda externa.

Los (Des) Encuentros del FIT

La responsabilidad de que se lleve a 

cabo recae sobre aquellos sectores y par-
tidos que están en condiciones de hacer 
tal convocatoria. Desde el PSTU venimos 
insistiendo hace tiempo que el Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores (FIT) debe asumir 
ese rol y ampliar la participación en el mis-
mo a todos los activistas, delegados, secto-
res y organizaciones que quieran enfrentar 
al Gobierno y el pacto de ajuste.

Sin embargo, luego de la conquista de 
haber logrado la unidad del FIT, el retroce-
so es evidente. Para tres integrantes del FIT, 
tres encuentros distintos. Cada uno con-
voca su propio encuentro o acto sindical y 
político, dividiendo a los protagonistas de 
las luchas y subordinándolos a sus propios 
proyectos de construcción. 

El PtS fi nalmente parece haber sacado 
algunas conclusiones y luego del  fracaso 

del Encuentro de Atlanta propone retomar 
el camino del acto unitario del pasado 1º de 
Mayo. Sin embargo, su principal acción es 
convocar a un acto partidario para presen-
tar sus precandidatos electorales

Izquierda Socialista profundiza la ruptu-
ra del Encuentro de Atlanta convocando a 
uno próximo en Platense (el 25/10) del que 
ya no forma parte el PTS. Y el PO convoca el 
8/11 al Luna Park.

El PSTU va a seguir sosteniendo la nece-
sidad de poner en pie un único encuentro 
que avance en el desarrollo de la nueva di-
rección que sea alternativa a la burocracia 
sindical y que levante un programa político 
frente a la crisis para imponer una salida y 
un gobierno de los trabajadores.

Proponemos a todos los luchadores  su-
marse al PSTU para dar esta pelea juntos.

La necesidad de construir una dirección alternativa

Moyano: “Tenemos que tener un movimiento obrero que acompañe al próximo 
gobierno porque va a tener que hacer ajustes muy duros” 1

Por Cristian Napia

No sólo lo dijo Berni. Fue Cristina la 
que hizo las propuestas de reforma al  Có-
digo Procesal Penal, que no tienen nada 
que envidiarle a los  planteos de las co-
rrientes más reaccionarias del Derecho.  

Por un lado están sus propuestas di-
rigidas a los sectores que piden mano 
dura contra la inseguridad, como lo de 
la “prisión preventiva”. Pero no se quedó 
ahí, sino que llegó a la xenofóbia al mani-
festar: “Se expulsará a los extranjeros que 
sean sorprendidos cometiendo un delito y 
no podrán volver a entrar por 15 años”.   
Ese es un insulto a la gran cantidad de 
trabajadores bolivianos, paraguayos, chi-

lenos… que vienen a trabajar a nuestro 
país. Por un lado, se da a entender que los 
extranjeros jugarían un rol determinante 
en la criminalidad, lo que no está apo-
yado en ningún estudio serio. Y por otro, 
que signifi ca “ser sorprendidos cometien-
do un delito”? ¿Pueden ser expulsados si 
los “sorprenden” robando una fruta en el 
mercado? ¿O participando de un corte de 
calle? ¿Y serían expulsados a través de un 
juicio sumario, sin ningún tipo de proce-
so? Esto es algo que no podemos dejar 
de repudiar.

(Artículo completo en www.pstu.com.ar)

La mano dura es de Cristina
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XXIX Encuentro Nacional de Mujeres  
Mujer

Una oportunidad perdida 
Los días 11, 12 y 13 de octubre las calles 

de Salta se colmaron de trabajadoras de 
la educación y estatales, estudiantes, ac-

tivistas de agrupaciones feministas, sociales 
y barriales. Algunas obreras formaron parte 
de las delegaciones políticas, principalmen-
te de la izquierda.

La ciudad estaba tapizada de afi ches del 
Opus Dei, hostiles al Encuentro y rechazando 
el derecho al aborto. Por el contrario la pobla-
ción trató con simpatía a las 15.000 visitantes.

El gobernador kirchnerista Urtubey, apo-
yado por los radicales y el arco opositor 
patronal ordenó que la tradicional marcha 
del Encuentro no transitara por el centro ni 
próxima a la Catedral. Todo para no pertur-
bar a la poderosa Iglesia Católica ni al Papa 
Francisco, nuevo líder político tanto de Cris-
tina Kirchner como de Massa, Macri o los bu-
rócratas sindicales. 

Lamentablemente, una vez más, la agru-
pación hegemónica en el Encuentro, PCR-
CCC, decidió aceptar esa prohibición. Pero la 
mayoría de la marcha: la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, sindicatos combativos como el SU-
TEBA Multicolor de Matanza, agrupaciones 
estudiantiles y feministas, los partidos del FIT 
y otros partidos de izquierda, desafi aron a 
Urtubey, se desviaron del “recorrido ofi cial” y 
protestaron frente a una Catedral protegida 
con rejas y policías.

Las demandas centrales del Encuentro 
fueron: basta de violencia hacia la mujer y fe-
micidios, derecho al aborto legal y para que 
no mueran más mujeres pobres en abortos 
inseguros, la separación de la Iglesia y el Es-
tado, rechazo al nuevo Código Civil y Comer-
cial y contra el plan de ajuste del Gobierno.

Pero ninguna organización, ni siquiera de 
izquierda, salvo Lucha Mujer y el PStU, colocó 
esas reivindicaciones en el marco de la denun-
cia al saqueo imperialista que está sufriendo 
el país, en especial el de la deuda externa y 
los fondos buitre, del cual los gobiernos y los 
políticos tradicionales son cómplices.

¡Qué distinto este Encuentro al de Mar 
del Plata en 2005, poco antes de que Néstor 
Kirchner recibiera al odiado Bush en esa ciu-
dad para la IV Cumbre de las Américas!

¡Qué empuje al sentimiento antimperia-
lista del conjunto de los trabajadores y de 
la población en general signifi có aquel En-
cuentro, en medio de la invasión yanqui a 
Irak, cuando el amo imperial destinaba a la 
guerra la plata que no empleó por ejemplo 
en las obras que hubieran evitado la des-
trucción de Nueva Orleans por el huracán 
Katrina, en medio de la amenaza del ALCA 
y del infame envío de las tropas de la MIN-
UStAH a Haití!

Entonces, todos los partidos de izquierda 
y la mayoría de las organizaciones unieron 
sus voces y el Encuentro fue un solo grito an-
timperialista: ”¡Fuera Bush!”.

Hoy ante la crisis mundial que ya golpea 
nuestro continente, frente a los planes de 
ajuste, entrega y represión que están apli-
cando los gobiernos de Latinoamérica, el FIt 
y la izquierda han perdido una importante 
oportunidad de convertir el Encuentro de 
Salta en un foro que repitiera el acierto del 
2005, que denunciara que mientras Cristina 
y sus seguidores gritan ¡Patria o Buitres! las 
mujeres pobres siguen sufriendo y murién-

dose, que repudiara la política imperialista 
bendecida desde el Vaticano y que impulsara 
la lucha por el no pago de la deuda externa y 
contra el saqueo del país.

Que las CTA, las CGT y las centrales 
estudiantiles llamen a movilizar por ello

La despenalización del aborto 
se discutirá en Diputados

En los primeros días de noviembre comen-
zará a discutirse en comisiones un proyecto de 
legalización del aborto que ha sido presentado 
al Congreso este año, por quinta vez.

Aunque ha sido impulsado por secto-
res del kirchnerismo, de la oposición pa-
tronal y por los diputados del FIT, no hay la 
menor esperanza de que llegue al debate 
en las cámaras por la vía parlamentaria, ya 
que Cristina Kirchner y el Papa argentino se 
oponen terminantemente.

Además, la interrupción voluntaria del 
embarazo contradice el concepto de que 
la vida se origina en la concepción, incluída 
a pedido de la Iglesia en el nuevo Código 
Civil y Comercial kirchnerista.

Este problema que signifi ca entre 460 
y 600 mil abortos clandestinos por año y 
que fue causa de 3000 muertes evitables 
de mujeres pobres desde que volvió la 
“democracia”, debe discutirse en forma 
urgente en las organizaciones gremiales 
y estudiantiles, agrupaciones de mujeres, 
sociales, barriales, para imponer que las 
conducciones llamen a la movilización ne-
cesaria para lograr que se resuelva.

El primer paso es preparar una convo-
catoria unitaria frente al Congreso Nacional 
y en todas las capitales provinciales para 
cuando se inicie el debate parlamentario. Te 
invitamos a dar juntas esta pelea y a formar 
parte y movilizar con Lucha Mujer y el PStU.

El pasado 4 de octubre se realizó uno de los Pre Encuentros de Lucha 
Mujer, la presentación de la obra de teatro “Lucha Mujer Poética” en la 
Universidad de Quilmes (UNQUI). Su autora Cecilia Toledo es actriz, 
periodista,  investigadora de problemas de opresión de la mujer y militante 
del PSTU de Brasil y de la LIT-CI. La puesta fue a sala repleta, llantos, 
emoción y muchos aplausos. Como dĳ o una de las asistentes  en el debate 
posterior: “Hoy es sábado, pero un sábado diferente, hoy nos vamos 
concientizados”1. Fue una jornada que renovó la fuerza de las mujeres 
presentes, para construir un mundo sin explotación, ni opresión, un mundo 
socialista, junto a los hombres trabajadores.

1 Se refería al poema de Vinicius de Moraes “Hoy es sábado”, parte del texto de la obra. 

Así cantaba la combativa columna de 
Lucha Mujer – PStU en la marcha del 
Encuentro distinguiéndose con sus 

cánticos durante todo el recorrido.

Lucha Mujer - PStU intervino en los ta-
lleres del Encuentro y realizó una concurrida 
actividad propia, discutiendo que la ilegalidad 
del aborto, la falta de jardines maternales, la 
violencia, la precariedad laboral, no afectan 
por igual a todas las mujeres y son parte de 
una política de ajuste y dependencia. Por eso 
la necesidad de que las mujeres jóvenes y las 
trabajadoras  se incorporen a la pelea contra el 
Gobierno y su pacto patronal- sindical, contra 
el saqueo y el pago de la deuda externa, por 
la 2° y Defi nitiva Independencia, único camino 
para poder lograr conquistas duraderas. 

Lucha Mujer  se diferenció también en las 
propuestas de organización, porque el resto de 
la izquierda y el feminismo reivindican un su-
puesto “movimiento de mujeres” y  llaman a las 
mujeres en general, a organizarse en agrupacio-
nes femeninas. En cambio, nosotros propone-
mos que las mujeres se agrupen dentro de los 
sindicatos y centros de estudiantes para ganar al 
conjunto de la clase trabajadora y sectores po-
pulares a tomar la pelea por los derechos feme-
ninos, como parte de la lucha del conjunto.

En ese sentido, Lucha Mujer-PStU fue una de 
las agrupaciones impulsoras de la participación 
en el Encuentro del SUTEBA Multicolor de Ma-
tanza, donde es parte de la dirección, y llevó una 

de las mayores delegaciones dentro de las 200 
trabajadoras que viajaron con esa organización.

Una compañera sintetizó así la labor 
realizada: “Hermoso fi n de semana en Salta, 
compartiendo con mujeres luchadoras, nue-
vas y viejas compañeras, con energías reno-
vadas para seguir la lucha cotidiana contra el 
machismo y este sistema capitalista que nos 
explota y oprime, trabajando para fortalecer 
la unidad de la clase obrera. 

Orgullosa de la participación de Lucha 
Mujer, el PSTU y la LIT-CI en los talleres y en 
la marcha.

El año próximo será Mar del Plata, y ahí 
estaremos”.

Actividades de Lucha Mujer en Salta
“A ver Cristina, a ver si nos entendemos, pagando la deuda externa vos vendés nuestros derechos”



17 cuerpos de los 28 hallados 
en Iguala podrían ser de los 
estudiantes desaparecidos. 

Desde que en el cerro de Tlachino-
llan aparecieron decenas de cuerpos 
calcinados, el gobierno de México 

ha hecho todo lo posible por obstaculi-
zar las investigaciones emprendidas por la 
sociedad civil: el pasado 11 de octubre no 
le permitió el acceso a las fosas al Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF), 
una prestigiosa organización experta en 
violaciones a los derechos humanos, quien 
fue llamada por los familiares de los des-
aparecidos y por algunas organizaciones 
civiles, para hacer pesquisas sobre el ori-
gen de los cuerpos.

La actitud del Gobierno mexicano sólo 
incrementa las sospechas de que las auto-
ridades están encubriendo a los culpables y 
de que los 43 desaparecidos, desafortuna-
damente, sí podrían encontrarse en esas fo-
sas, además ya se tiene la declaración de un 
sicario y de un policía municipal que afi rmó 
haber entregado a 17 normalistas al crimen 
organizado, pero que desconoce el parade-
ro del resto de los jóvenes.

Aún así, los padres y compañeros de los 
desaparecidos siguen con la esperanza de 
encontrarlos vivos.

La masacre de los normalistas ha cau-
sado indignación y rabia en la población 
mexicana, pero el horror también está 
presente debido a la muerte de Julio Cé-
sar Mondragón “El Chilango”, joven estu-

diante a quien los policías municipales le 
arrancaron los ojos y la piel del rostro. Esta 
abominable acción correspondería al mó-
vil del crimen organizado, que en el Estado 
de Guerrero se ha caracterizado por em-
prender acciones sumamente violentas en 
contra del cuerpo humano,  es el Estado en 
el que comenzaron las decapitaciones y los 
desollamientos en el puerto de Acapulco, 
en el año de 2006. No obstante, hay va-
rios puntos que señalan que dicha acción 
va más allá del terrorismo ejercido por el 
narcotráfi co.

Faltan muchos elementos 
para afi rmar que se trate del 
narcotráfi co

La versión ofi cial es que la desaparición 
de los estudiantes fue por orden del grupo 
delictivo “Guerreros Unidos”, posiblemente 
vinculados al célebre cártel de los Beltrán 
Leyva, quienes, furiosos por tener a estu-
diantes de Ayotzinapa dentro de una de sus 
zonas de operación, la ciudad de Iguala, se 
disfrazaron de policías municipales y asesi-
naron a los jóvenes.

Sin embargo, nunca antes se había vis-
to que los narcotrafi cantes atacaran a la 
sociedad civil tan notoriamente, teniendo 
en cuenta que los normalistas no repre-
sentaban ninguna amenaza para ellos. En-
tonces, ¿cuál fue el móvil de los asesinatos 
y las desapariciones? Versiones de analis-
tas políticos mexicanos afi rman que así el 
crimen organizado, por medio del terror, 
advertiría a la sociedad de Iguala sobre lo 
que les podría pasar a los activistas socia-

les, policías comunitarios e incluso algu-
nas autoridades municipales, si se nega-
ban a pagar el uso de piso, las extorsiones 
y los secuestros.

Pero hay varios puntos que debemos to-
mar en cuenta, que nos hacen pensar que 
“Guerreros Unidos” podría ser sólo una cor-
tina de humo para desviar la atención del 
verdadero culpable, el Gobierno mexicano.

Ayotzinapa podría ser un nuevo 
intento de control del Estado 
Mexicano

Con el caso de Ayotzinapa, dos parti-
dos políticos estarían a punto de perder 
muchísimos puntos de credibilidad, el pri-
mero es el Partido de la Revolución De-
mocrática, al cual pertenecen el edil Jose 
Luis Abarca y el gobernador Ángel Agui-
rre, y cuyas presencias están fomentando 
una división cada vez más marcada de su 
partido. El segundo sería el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), al que per-
tenece el actual presidente Enrique Peña 
Nieto; sobre sus hombros cargaría la res-
ponsabilidad de lo sucedido por mostrar-
se distante ante lo ocurrido.

(...) Con esto, ambos partidos se están 
jugando la credibilidad y su futuro en las 
elecciones; entonces, ¿por qué se arriesga-
rían a tanto?, ¿qué hay detrás de ello?

No debemos olvidar que Peña Nieto lle-
gó a la presidencia con la sombra del fraude 

electoral; desde entonces ha encabezado un 
Estado que carece de credibilidad, en que 
el sector más golpeado ha sido la juventud 
mexicana al carecer de empleo, oportunida-
des educativas y seguridad social. Un ata-
que a los estudiantes y activistas de Ayotzi-
napa podría ser una manera de advertir a 
la juventud mexicana sobre los riesgos de 
tener conciencia política, en aras de mante-
ner la injusta estabilidad del sistema político 
mexicano.

Sin embargo, si la hipótesis anterior es-
tuviera en lo correcto, la política del terror 
resultaría poco efectiva y podría desbor-
darse de sus manos; el Gobierno mexicano 
no tiene autoridad moral sobre la mayoría 
de los ciudadanos, pues en la mente de las 
personas la rabia puede reemplazar rápida-
mente al miedo.

El 8 de octubre la OEA y el presiden-
te Barack Obama pidieron al gobierno de 
México una ardua investigación, sin embar-
go, su postura fue más bien mesurada. Oba-
ma ha condenado duramente al jugador de 
fútbol americano que golpeó a su esposa, la 
decapitación por el Estado Islámico al rehén 
británico, la agresión de Rusia a Ucrania, al 
gobierno de Bashar al Assad, pero nunca de 
esa manera al gobierno de México. Aunque 
es un tanto arriesgado plantearlo por care-
cer de sufi cientes elementos, con todo lo 
sucedido se podría plantear una duda para 
refl exionar: ¿Washington sabe algo más de 
Ayotzinapa?

El 26 de septiembre, 80 estudiante 
de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa 

estaban realizando una colecta para 
fi nanciar su participación en la mar-
cha conmemorativa de la Masacre de 
Tlatelolco, donde el ejército mexicano 
asesinó a más de 300 estudiantes, el 2 
de octubre de 1968. La saña del Estado 
mexicano se volvió a hacer presente. El 
gobierno de Guerrero, estado al sudeste 
del país a donde pertenece Ayotzinapa, 

ordenó ametrallar a los estudiantes. 
Luis Henando Navarro, editorialista 

del diario “La Jornada” describe así los 
hechos: “La policía preventiva muni-
cipal de Iguala los cazó como conejos. 
A pesar de ser estudiantes, los trataron 
como si pertenecieran a un cártel rival 
(...) los balearon a mansalva. Primero los 
uniformados, y luego los pistoleros ves-
tidos de civil, les dispararon intermiten-
temente sin advertencia alguna. A Julio 
César Fuentes Mondragón, uno de los 

normalistas, lo torturaron, le arrancaron 
los ojos y le desollaron el rostro. El saldo 
es trágico. En cuatro eventos violentos 
relacionados entre sí, protagonizados 
por policías municipales y pistoleros, 
fueron asesinadas seis personas, tres de 
ellas normalistas; 20 resultaron heridas, 
un muchacho está en estado vegetativo 
y se desconoce el paradero de otros 55, 
de los cuales al menos 20, fueron subidos 
a camionetas de la policía municipal”. El 
5 de octubre, se encontraron 28 cuerpos 

en una fosa clandestina.
Desde esta páginas hacemos llegar 

nuestra solidaridad  a los estudiantes y 
docentes mexicanos y nos sumamos a la 
exigencia  aparición con vida de los 43 
desaparecidos, investigación y castigo a 
los responsables materiales e intelectua-
les de esta masacre.

A continuación reproducimos ex-
tractos de un artículo de Diana Sady Co-
lin G., publicado íntegramente en 
www.pstu.com.ar/litci
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Ayotzinapa nos duele y nos indigna

Por Diana Sady Colin G.

Algunas claves de la masacre



Quien podría creer en el brindis de 
año nuevo, que en octubre la situa-
ción sería ésta, llegar a fi n de mes 

una odisea, escuelas que se caen a pedazos, 
comedores escolares peores que durante las 
épocas de hiperinfl ación y tantos etcéteras 
que agotarían el espacio del artículo. Y no 
es un problema de las escuelas y los docen-
tes, en cada fábrica, cada repartición estatal, 
cada comercio, cada ofi cina las penurias de 
los trabajadores son idénticas.

Y nuestros dirigentes… bien gracias, tene-
mos cuatro centrales sindicales, que van des-
de el llanto al aplauso, pero de lucha nada. 
Todas, calculadora en mano, apuestan a las 
elecciones y a rapiñar algún candidato de los 
partidos patronales, los partidos del ajuste.

La CtA de Yasky, la que se sienta a la dies-
tra de su majestad Cristina, la que solventa-
mos los docentes a través de la CTERA, llama 
a elecciones para el 18 de noviembre después 
del acuerdo con el “combativo” Micheli don-
de tras un divorcio civilizado se repartieron 
nuestro dinero y nuestros bienes. Uno con 
Cristina, otro con De Genaro diputado, hacen 
su juego a espaldas de los trabajadores.

El Frente Índigo y el PSTU participan de 
esas elecciones en la lista 3 junto con el Par-
tido Obrero. Participamos porque a pesar del 
fraude que ya está institucionalizado por pa-
drones misteriosos y urnas de movimientos 
sociales en los que puede votar cualquiera y 

cuantas veces quiere y todas las maniobras 
inimaginables de las cuales son campeones, 
porque queremos que no se la lleven gratis. 
No podemos permitir que en nuestras escue-
las, que en los distritos multicolor nos ganen, 
no podemos permitir que las elecciones sean 
un plebiscito mentiroso de apoyo a Cristina.

Tenemos que dar vuelta la taba, estas elec-
ciones deben ser parte de una campaña don-
de ganemos fi scales, donde levantemos tribu-
nas de denuncia. Que cada escuela tenga el 
orgullo y el antecedente de que allí el Gobier-
no y su ladero más fi el, Yasky, no entran. Que 
sea un saludable lugar libre de burócratas. 

Es lamentable que la oposición mul-
ticolor se divida en estas elecciones y que 
haya sectores por distintos motivos, ningu-
no por la lucha de los trabajadores o por la 
construcción de esta nueva dirección. Sino 
también por egoístas cálculos de cartel y de 
ranking dentro del FIT (como IS y el PTS). O 
del más puro oportunismo y aventura con 
De Gennaro como la CCC, el MST u Opinión 
Socialista. Un grosero calco de los encuen-
tros de unidad, donde cada partido tiene su 
propio sello.

La Lista índigo se juega a meter en cada 
escuela la lucha contra el Gobierno y a exigir 
desde allí un plan de lucha que defi enda la 
escuela pública y el salario e incorporar, con 
la campaña de fi scales, a los nuevos activis-
tas, que ajenos a rencillas ridículas y sectarias, 
se propongan tirar abajo a esta burocracia 
sindical y a todas las que, por izquierda o por 
derecha, son cómplices del Gobierno.   
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Vamos con el FURA
Neuquén - Elecciones ATEN

PrESENtACIÓN DE LA LIStA 3 DE MAtANZA.

El 13 de Noviembre se llevarán a 
cabo las elecciones internas en 
ATEN (Asociación de Trabajadores 

de la Educación de Neuquén).
La pelea que venimos dando en toda 

la provincia contra el ajuste y la reforma 
educativa, empieza a tener eco en las es-
cuelas. Las grandes conquistas obtenidas  
abriendo los espacios de debate y reso-
lución, la libertad de tendencias y con los 
fondos sindicales al servicio de los traba-
jadores/as de la educación, apelando a la 
movilización para defender nuestro trabajo 
y la escuela  pública es la impronta que el 
FURA, el Frente Único para la Recuperación 
de ATEN, ha instalado en el sindicato.

No sin problemas, no sin enfrentarnos 
en el debate, haremos las polémicas que 
sean necesarias y expresaremos las dife-
rencias que tengamos dentro del FURA.

Desde el Frente Índigo defendemos 
y seguiremos defendiendo que la asam-
blea es la que resuelve y por ende es al 
único organismo al cual nos sometemos. 
La continuidad del FUrA sigue presen-
tándose como necesaria para no frenar 
la reconstrucción de AtEN. La tarea de 
recuperación del sindicato no ha termi-
nado, los aliados al Gobierno Nacional y 
al Provincial celestes ahora llamados T.E.P. 
(Trabajadores por la Educación Popular) 
vienen contra nosotros para que el sindi-

cato vuelva a ser una ofi cina de aplicación 
de los planes del Gobierno.

Lamentablemente se han conformado 
dos listas divisionistas lo que juega a favor de 
la Celeste, una conformada por la Fucsia (IS)- 
Púrpura (POR) - Colorada (CS) y la otra armada 
desde la seccional Senillosa, ambas muy débi-
les sin ningún tipo de posibilidades, pero que 
objetivamente restaran votos al FURA en una 
elección clave en que el Gobierno se juega a 
conducir nuevamente AtEN. Estos compañe-
ros/as ponen un signo igual entre el FURA y 
los TEP siendo así funcionales a la Celeste.

Como Frente Índigo ocuparemos 
nuestros lugares en la Comisión Directiva 
Provincial y en las seccionales así como 
para congresales a la CTERA para conti-
nuar como garantía de la democratiza-
ción de ATEN y para coordinar las luchas 
a nivel nacional contra la reforma edu-
cativa y la entrega de nuestros recursos 
nacionales, para gestar la unidad entre 
trabajadores y por un modelo sindical 
dónde la base decida.

Por Demián Romero

A este año signado por un profundo 
ajuste, los trabajadores de la educa-
ción respondimos con importantes 

luchas en la provincia de Buenos Aires. A 
la histórica huelga de principio de año le 
siguieron, aunque de manera atomizada, 
un sinfín de confl ictos. 

En Alte. Brown,  la lucha que protagoniza-
mos docentes, estudiantes y auxiliares de la 
Media 4 permitió un triunfo a partir de plan-
tarnos y decir ¡Basta! Basta de aceptar esta 
realidad que es común al resto de las escuelas 
del conurbano, con baños clausurados o que 
ni siquiera llegaban a ser una letrina (falta de 
inodoros, cañerías averiadas, brote de agua 
por las paredes, olores nauseabundos que 
invaden toda la escuela). Basta a la falta de 
mobiliario que deja a alumnos sin el mínimo 
derecho de sentarse. Basta a la reducción 
de cupos de comedores escolares y viandas, 
donde se debe elegir quién come y quién no. 

Fue así que luego de 10 días sin clases, 
con presiones de todo tipo pero que supi-
mos combatir al calor de la unidad y de la 
movilización, que el Consejo Escolar se vio 
obligado a reparar el conjunto de los baños, 
duplicar el número de viandas y suministrar 
mobiliario y elementos de limpieza.

Producto de este triunfo y de la bronca 
que provoca el proceso de destrucción que 
está sufriendo la escuela pública, es que con 
el desembarco de Nora de Lucia, titular de la 
DGCyE (Dirección General de Cultura y Educa-
ción), a un colegio de Adrogué, la indignación 
se hizo notar. Acto mediante, luego de termi-
nar su relato fantasioso, respetuosamente pero 
con convicción le planteamos, junto a varios 
delegados de escuela: “Sra. Directora nuestros 
alumnos no tienen bancos… Sra. Directora hay 
miles de docentes y auxiliares que no cobran… 
Sra. Directora los cupos de comedor y viandas 
que reciben los chicos no alcanzan y hay que 
decidir quién come y quién no….”. Esto generó 

el aplauso espontáneo de docentes, alumnos y 
directivos que habían concurrido y no aceptan 
este estado de emergencia en que se encuen-
tran nuestras escuelas. Así fue que Nora de Lu-
cía junto a Nora Saporitti, Jefa de Inspectores, 
y Sergio Sanelli, Pte. del Consejo Escolar, se vie-
ron obligados a dar explicaciones, aunque sin 
soluciones concretas, al estado de abandono 
que atraviesan nuestras escuelas.

Luego de estos hechos, algunos docen-
tes y varios integrantes del Frente Índigo 
fuimos convocados por la Jefatura regional 
para atender los reclamos a lo que respon-
dimos que la convocatoria era limitada a 
unos pocos docentes cuando debería con-
vocarse al conjunto de las escuelas, que el 
objetivo era tratar de desmontar la pelea y 
que la política de destrucción de la educa-
ción tiene distintas aristas: el ajuste econó-
mico y la reforma educativa que saquea el 
conocimiento y se expresa a través del Nue-
vo régimen Académico para Primaria, la Ley 
de Jardines Comunitarios en nivel inicial y 
programas como el FINES para Secundaria.

Nuestras tareas

Como se ve, en toda esta crónica hay un 
gran ausente pero que tácitamente encon-
tramos defendiendo la política del Gobierno: 
es la conducción Celeste del SUTEBA-CTE-
RA-CTA de Yasky y Baradel. Desde el Frente 
Índigo, siempre sostuvimos que la política 
de estos dirigentes es defender al Gobierno 
Nacional, atando a nuestro sindicato detrás 
del carro de Cristina, perjudicando la defen-
sa de los intereses de los trabajadores de la 
educación y de la escuela pública. 

Por ello es que venimos exigiendo que 
rompan con este alineamiento, pero parale-
lamente impulsamos el debate democrático 
y la organización independiente para llevar 
adelante los reclamos. Por todo esto es que 
desde el Frente Índigo llamamos a conti-
nuar por este camino, a construir juntos una 
nueva alternativa de lucha.

Construyamos juntos  
una dirección alternativa

Por Patricio Peralta

Almirante Brown

Por Roberto García

Contra Yasky y Cristina

Votemos la “Lista 3” en la CTA



Muchísimos compañeros durante años 
se mantuvieron al pie de la máqui-
na, trabajando a base de calmantes. 

Especialmente, estando por agencia, sopor-
tando extenuantes ritmos de producción que 
impone el tomatiempo. Trabajando muchas 
veces sin relevo. Todo eso para poder que-
dar efectivos o para no quedar marcado por 
los supervisores. Si en algún momento iban a 
enfermería porque no daban más, les decían: 
“tomate esto y seguí trabajando que no te-
nés nada”. Diclofenac pasó a ser el ingrediente 
“mágico” del chocolate FelFort, para seguirnos 
triturando sin sentir el dolor ni saber del daño. 
Además, chocamos con las fallas de seguridad 
e higiene, que provocan muchos accidentes 
de trabajo con secuelas graves. 

La tortura no termina ahí: los médicos de la 
empresa no les reconocían los certifi cados o ig-
noraban los estudios clínicos que los compañeros 
presentaban y les mentían con el “no tenés nada”. 

Esta situación se sigue repitiendo hoy en día. 
La diferencia es que para muchos de esos 

compañeros ya no hay calmantes que les sir-
van. Cada vez más dolor, cada vez más en-
fermedad laboral. Se dan cuenta ahora que 
de nada les sirvió aguantar sin denunciarlo 
y seguir produciendo con secuelas, muchas 
veces irreversibles. Y dicen ¡Basta! 

Y como siempre lo hicimos, defendemos a 
los compañeros que están dispuestos a hacer 
valer sus derechos y sus certifi cados. Como res-
puesta a todos estos atropellos, es que desde la 
Comisión Interna denunciamos al cuerpo mé-
dico ante el Ministerio de Trabajo, para poner 
fi n a estas torturas que sufren los trabajadores en 
enfermería. Estamos denunciando los efectos de-
vastadores sobre la salud obrera que les trajo la 
explotación patronal. Denunciamos que aumen-
tan sus ganancias, no con nuevas inversiones tec-
nológicas, sino a costa de aumentar el sacrifi cio 
de los trabajadores en la línea de producción. Y 
estos “médicos” los obligan a cada uno a some-
terse y dejarse hacer daño. Por eso exigiremos 
también revisar todo el sistema de “métodos y 
tiempos” y seguridad industrial en la empresa.  
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3000 puestos de trabajo menos
UOM Tierra del Fuego

Por Rodolfo “Cacho” Vidal
Comisión Interna

Hecho con cacao, manteca y “diclofenac”
Chocolate Felfort

En Tierra del Fuego, anunciaron 3.000 
despidos en New San, BGH, Carrier, Ra-
dio Victoria y otras empresas. Despidos 

que se sumarían a otros tantos ya consu-
mados, con lo cual las patronales dejarían 
en la calle en menos de un año a 6.000 
metalúrgicos sobre un total de 15.000. 

Antonio Caló viajó para la isla y a lo úni-
co que atinó a decir fue que pediría subsi-
dios para las empresas, gestionando RePro. 
Es decir, $2.000 mensuales durante un año, 
para “paliar” la situación de los compañeros, 
cuando el costo de vida para sus familias es 
diez veces mayor. No esperábamos nada 
mejor ni diferente de Caló.

Las seccionales de la UoM de río Grande 
y de Ushuaia se enfrentan a un grave con-
fl icto. Pero lamentablemente los dirigentes 
Oscar Martínez y Héctor Tapia lo minimizan, 

declarando: “No tenemos despidos ni sus-
pensiones. Sólo hay fi nalización de contra-
tos”. Como si esta “fi nalizaciones” no fuesen 
lisa y llanamente despidos. Y ahí sí que la 
frustración es doble porque Oscar Martínez 
tiene un origen y trayectoria de lucha contra 
el menemismo y cuenta aún hoy con la con-
fi anza y respaldo de muchos metalúrgicos 
fueguinos. Justamente con ese respaldo fue 
electo diputado nacional. 

Sin embargo, con todo el respeto por la 
opinión de los compañeros que confían en 
Martínez, consideramos que estos contra-
tos temporarios que son parte de la ley de 
promoción industrial, para benefi cio de las 
empresas y que sólo buscan maximizar sus 
ganancias, fueron aceptados por la UOM. 
No los renuevan argumentando “la escasez 
de dólares para importar los insumos”. Con 

lo cual admiten que trabajo hay. De modo 
que las empresas chantajean, pidiendo 
“comprensión” con la intención de que los 
obreros, tomados como rehenes, respalde-
mos sus pedidos de ayuda estatal.

Desde el PSTU en el FIT propusimos exi-
gir asambleas de base para que el paro de 
24 horas del pasado jueves 16 en Tierra del 
Fuego, que fue convocado por la CTA, SU-
TEF (Docentes), SIPROSA (Salud), ATE (Esta-
tales) y AFEP (Empleados Públicos), por me-
joras salariales y contra la “precarización” y 
el “ajuste”, entre otros puntos, fuera tomado 
por seccionales de la isla de la UOM. 

Y a nivel de la UOM nacional propone-
mos una movilización y plan de lucha que 
obligue a mantener todos los puestos de 
trabajo, con el reparto de las horas de tra-
bajo entre todos los compañeros sin dis-

minución salarial. Proponemos que se eli-
mine el secreto comercial y bancario de 
toda fábrica que sostenga no poder aplicar 
esta medida, para establecer su verdadera 
situación contable. Y que sea estatizada 
bajo control de sus trabajadores, si se des-
cubren maniobras especulativas o cualquier 
otro intento de hacer pagarles una crisis de 
la que no son responsables. 

El complemento necesario de estas medi-
das de emergencia es la estatización del co-
mercio exterior, para asegurar el ingreso de 
todas las divisas por exportaciones y al contra-
rio de pagar la estafa de la deuda a los buitres, 
fi scalizar que las importaciones se reduzcan a 
lo indispensable para el verdadero desarrollo 
de una industria estatal pesada y semipesada, 
única forma de recuperar para la Nación los 
resortes básicos de la economía.

Esta fábrica tiene una historia de explo-
tación con abusos, atropellos y fraude 
laboral. Esos fueron los ingredientes 

para amasar la fortuna de los Fort. Había 
compañeros que se jubilaban por agencia, 
sin categorías, sin premio, sin reconocimiento 
de antigüedad y muchas veces, sin los apor-
tes jubilatorios. Y si lograban quedar efecti-
vos, perdían los años trabajados. Soportando 
encargadas y supervisores que humillaban a 
las compañeras. Con pagos totalmente dis-
criminatorios del ticket canasta. Así pasaron 
décadas de atropellos e injusticias que, los 
que las sufrimos, no queremos que vuelvan. 

Todo esto sucedía con la complicidad de Co-
misiones “verdes”, que eran testigos mudos 
de todos estos atropellos y hasta le coloca-
ban placas en homenaje a la patronal. 

¿Y los dirigentes del sindicato? Lo único 
que conocían de la fábrica era la dirección, 
el portón verde y la ofi cina de Fort. 

Pero desde el 2009 todos juntos em-
pezamos a cambiar la historia. La empresa 
añora volver a esos años “verdes”. Por eso 
nos atacan. No vienen solamente por no-
sotros, vienen por todos y todas y por 
todo el terreno ganado. Al acercarse las 
elecciones de delegados, los Fort pagan 

la carne y los micros para asados selectos 
de campaña, que postulan candidatos que 
tienen un amistoso “diálogo” con esta pa-
tronal, que durante más 100 años hizo su 
riqueza violando las leyes. Así, la empresa 
arrancó su campaña con lujosos volantes 
“verdes”, con agravios, calumnias y falseda-
des. Los delegados de esta Comisión res-
pondemos a esos agravios con hechos. A la 
patronal le sirve la calumnia, porque siem-
bra desconfi anza y divide. Ese no es nues-
tro método. Seguiremos la lucha por la 
unidad de todos. Seguiremos debatiendo 
las diferencias y consultando las medidas a 

tomar con todos los compañeros. Seguire-
mos escuchando la opinión de cada traba-
jador, decidiendo entre todos y aplicando 
las decisiones de las consultas y asambleas. 
Seguiremos reclamando que reincorporen a 
los despedidos, mientras los ayudamos con 
el fondo de lucha. Reclamando que efectivi-
cen a todos los compañeros mal registrados 
por agencia, reclamando las 9 horas y el 
pago de un bono salarial de fi n de año para 
todos, las categorías adeudadas a muchas 
compañeras trabajadoras y actualizar el plus 
“a cuenta de futuros aumentos”. Seguire-
mos siendo Transparentes.

5 años de lucha contra el fraude 
laboral y los abusos patronales



Día a día vemos como la infl ación se 
lleva nuestro salario y como a nues-
tro alrededor crecen los despidos y las 

suspensiones. Una y otra vez, el Gobierno y 
los empresarios descargan su crisis sobre los 
trabajadores. Esta situación, donde la bur-
guesía descarga la crisis que ella misma ge-
nera sobre nosotros, se ha repetido a lo largo 
de la historia y a lo ancho del mundo, y aun-
que a veces nos parezca que no hay salida, 
los obreros y el pueblo en general hemos re-
sistido con batallas heroicas a estos ataques.

Como decimos, esta situación no es inédi-
ta. En 1938, Trotsky, en el Programa de Transi-
ción, explicaba:

“Los nuevos inventos y mejoras técnicas ya 
no consiguen elevar el nivel de la riqueza ma-
terial. Las crisis coyunturales, en las condiciones 
de la crisis social del sistema capitalista en su 
conjunto, infl igen a las masas privaciones y 

sufrimientos cada vez mayores. El desempleo 
creciente, a su vez profundiza las crisis fi nancie-
ras del estado y socava los inestables sistemas 
monetarios (...) dos calamidades económicas, en 
las que se resume la irracionalidad creciente del 
sistema capitalista, el desempleo y la carestía 
de la vida, exigen consignas y métodos gene-
ralizados (...) La Cuarta Internacional declara la 
guerra sin cuartel a la política de los capitalistas 
que, con un considerable grado de semejanza 
con sus agentes, los reformistas, intenta hacer 
caer sobre las espaldas de los trabajadores todo 
el peso, del militarismo, de la crisis, (...) La Cuar-
ta Internacional exige empleo y condiciones 
decentes de vida para todos”1.

En 1938, se sufrían las consecuencias de la 
gran crisis económica mundial que estalló en 
1929 y que, como podemos ver, tuvo conse-
cuencias muy parecidas a las que los trabaja-
dores sufrimos hoy. 

En ese año se fundó la IV Internacional y 
se aprobó el Programa de Transición. Ese pro-
grama  escrito por León trotsky, quien fue di-

rigente de la Revolución Rusa y fundador de 
la Cuarta Internacional, nos plantea a los tra-
bajadores, con más actualidad que nunca, las 
luchas que debemos llevar adelante para que 
la crisis la paguen los capitalistas: aumento de 
salarios según la infl ación y reparto de las ho-
ras de trabajo, control obrero sobre la indus-
tria, expropiación de las principales industrias 
y estatización de los bancos privados.

Para que estas medidas se concreten en la 
realidad, los trabajadores debemos organizar-
nos e impulsar la más amplia unidad y movi-
lización del conjunto de la clase trabajadora 
por estas consignas. Y exigirles a las centrales 
sindicales, a las CGt y a las CtA, ofi cialistas y 
opositoras, que se pongan al servicio de esta 
tarea, que no es más que la defensa de los de-
rechos de los trabajadores y el pueblo, porque 
solo con nuestra lucha lograremos torcerles el 
brazo a la burguesía y al Gobierno kichnerista.

Ese programa también nos dice que la 
solución de fondo sólo vendrá cuando los 
trabajadores demos el gran paso de tomar 

el poder político del país. Por ejemplo, cuan-
do  se propone la estatización de la banca, el 
Programa de transición fi naliza la propuesta 
diciendo: “Sin embargo, la estatización de los 
bancos, sólo producirá estos resultados favora-
bles si el poder estatal mismo pasa por com-
pleto de manos de los explotadores a manos 
de los trabajadores.”

Lo mismo está planteado para todas nues-
tras reivindicaciones: tenemos que luchar por 
el salario, contra el desempleo, en defensa de 
la educación y la salud pública.  Pero no con-
seguiremos los cambios de fondo hasta que 
los trabajadores no tomemos el poder. Por 
eso todas esas luchas deben ser parte de un 
plan general que nos acerque a ese objetivo. 
Y, consecuente con eso, la propuesta  central 
del Programa de Transición es derrotar a la 
actuales direcciones burocráticas y propatro-
nales y reemplazarlas por una dirección  revo-
lucionaria que oriente nuestras luchas en ese 
sentido. Esa era la gran estrategia en 1938 y lo 
sigue siendo en la actualidad.
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Por Alejandra Salinas y Alicia Sagra

Para responder a la crisis y el ajusteLa actualidad del 
Programa de Transición

Ese no es un problema nuevo, sobre ese tema el Programa de Transición propone:
“Bajos las condiciones del capitalismo en descomposición, las masas continúan vi-

viendo la mísera vida de los oprimidos, estando ahora más amenazadas que nunca por 
el peligro de verse arrojadas al abismo de la suma pobreza. Tienen que defender su 
bocado de pan, a falta de aumentarlo o mejorarlo (...) Ni la infl ación ni la estabilización 
monetaria pueden servir de consigna al proletariado, porque no sino dos extremos de 
un mismo hilo. Contra la  elevación galopante de los precios (...) sólo puede lucharse con 
la consigna de escala móvil de salarios. Esto signifi ca que unos convenios colectivos 
aseguren un aumento automático de los salarios en proporción a la elevación de los 
precios de los bienes de consumo”.

En nuestras palabras eso signifi ca que los sueldos aumenten de acuerdo a la in-
fl ación, y no por debajo de ella como sucedió en todas las paritarias de este año. En 
los contratos colectivos de trabajo se debe asegurar el aumento automático de los 
salarios correlativamente con la elevación del precio de los artículos de consumo, lo 
cual se conoce también como “clausula gatillo”. Del mismo modo tenemos que exigir 
el 82% móvil para los jubilados.

Nota:
1 http://www.lanacion.com.ar/1735881-se-agranda-la-brecha-entre-la-infl acion-ofi cial-y-las-
mediciones-privadas

Ante el aumento del costo de vida: 
Escala móvil de salarios
La infl ación en los últimos doce meses subió un 41,06%, 
solo en septiembre los precios aumentaron un 2,48%1.

Los despidos crecieron ocho veces y las suspensiones 13 veces, con respecto al 
mismo período del año pasado1.

Trotsky  dice que “El derecho al empleo es el único derecho que tiene el obrero en una 
sociedad basada sobre la explotación. Hoy ese derecho les está siendo recortado a cada paso. 
Es el momento de levantar contra el desempleo, tanto estructural como coyuntural, junto a la 
consigna de Plan de Obras Públicas, la escala móvil de horas de trabajo. Los sindicatos y otras 
organizaciones de masas deben vincular a los que trabajan y a los desocupados con lazos 
solidarios  de  responsabilidad recíproca. Sobre esa base, todo el trabajo disponible se dividiría 
entre todos los obreros de acuerdo con la forma en que se determine la duración de la semana 
laboral. El salario medio del obrero seguiría siendo el mismo que con la vieja semana laboral.”

Es decir, el Programa de Transición  no sólo da una propuesta para luchar por el 
trabajo, sino que indica que esa lucha se debe desarrollar en común entre trabaja-
dores y desocupados, evitando así la competencia cuando comienzan los períodos 
de crisis y crece la desocupación.

Como dice Trotsky, los empresarios obviamente se oponen a este tipo de medidas 
porque argumentan estar en crisis y perder ganancias, pero no se trata de una relación 
entre iguales, la burguesía lo que pierde es no ganar tantos millones de dólares como 
en períodos anteriores, mientras que los trabajadores al caer en el desempleo pasa-
mos a sufrir las más profundas miserias, como el hambre, el deterioro de nuestra salud 
y nuestra vida en general. Ante esto, los trabajadores debemos luchar por mantener 
nuestros puestos de trabajo y el poder adquisitivo de nuestro salario. En principio, 
para este fi n de año, debemos impulsar la lucha para la reapertura de paritarias y de 
un plus de fi n de año que recupere lo que se llevo la infl ación.

Nota:
1 http://www.infobae.com/2014/09/16/1595154-efecto-recesion-las-suspensiones-y-despidos-
crecio-la-confl ictividad-laboral

Ante los despidos y suspensiones: 
Escala móvil de horas de trabajo
Plan de obras públicas

Constantemente las empresas se declaran 
en crisis, cierran, retienen la producción, ma-
nejan los precios, brindan servicios precarios 
como en el caso del transporte y energía. La 
gráfi ca Donelley que se declaró en quiebra, 
los talleres ferroviarios EMFER y de repara-
ción de carrocerías TATSA, que fueron vacia-
dos por Cirigliano, son algunos ejemplos de 
cómo los empresarios vacían las empresas y 
la población sufre las consecuencias como 
sucedió con la masacre de Once.

Entonces, para que las industrias pro-
duzcan al servicio de la población y no de-
jen repentinamente a miles de trabajadores 
en la calle, es preciso que sean controladas 
por los mismos trabajadores. Para esto, en 
primer lugar, se debe eliminar el secreto co-

mercial que les permite a los empresarios 
ocultar sus ganancias, sus mecanismos de 
explotación y qué sucede realmente en de-
terminado sector de la producción.

En palabras de Trotsky: “Los primeros ob-
jetivos del control obrero consisten en aclarar 
cuáles son las ganancias y gastos de la socie-
dad, empezando por la empresa aislada, de-
terminar la verdadera parte del capitalismo 
aislado y de los capitalistas en conjunto en la 
renta nacional, desenmascarar las combina-
ciones de pasillo y las estafas de los bancos y 
de los trusts; revelar, en fi n, ante la sociedad el 
derroche espantoso de trabajo humano que 
resulta de la anarquía del capitalismo y de la 
exclusiva persecución de la ganancia”1.

En el sistema capitalista la burguesía 

produce para incrementar cada vez más sus 
ganancias, no se produce lo que el pueblo 
necesita sino lo que genera más lucro para 
un sector muy reducido y rico de nuestro 
país, por eso Trotsky habla de la anarquía del 
capitalismo y el derroche espantoso de tra-
bajo humano, porque se producen infi nidad 
de artículos innecesarios sin ningún tipo de 
planifi cación, lo cual genera una anarquía en 
la producción y el desperdicio del trabajo de 
gran cantidad de la población produciendo 
objetos inútiles. 

En este sentido, el control del obrero 
de la industria permitiría que las mismas 
produzcan en base a las necesidades del 
pueblo. Como  también dice el Programa 
de Transición, la lucha contra la desocupa-

ción es inconcebible sin un plan de obras 
públicas, además del reparto de horas de 
trabajo. Pero las grandes obras no pueden 
tener una importancia durable y progresiva, 
tanto para la sociedad como para los des-
ocupados, si no forman parte de un plan 
general, trazado para un período de varios 
años, y para que estas obras se desarrollen 
desde el punto de vista de los intereses de 
los trabajadores y no de los explotadores. 
Es necesario el control obrero, que la mira-
da de los trabajadores penetre a través de 
los resortes aparentes y ocultos de la eco-
nomía capitalista. 

Notas:
1 trotsky, Léon. Programa de transición, 1938.

Control obrero sobre la producción y la contabilidad
Ante los abusos patronales



Día a día vemos como la infl ación se 
lleva nuestro salario y como a nues-
tro alrededor crecen los despidos y las 

suspensiones. Una y otra vez, el Gobierno y 
los empresarios descargan su crisis sobre los 
trabajadores. Esta situación, donde la bur-
guesía descarga la crisis que ella misma ge-
nera sobre nosotros, se ha repetido a lo largo 
de la historia y a lo ancho del mundo, y aun-
que a veces nos parezca que no hay salida, 
los obreros y el pueblo en general hemos re-
sistido con batallas heroicas a estos ataques.

Como decimos, esta situación no es inédi-
ta. En 1938, Trotsky, en el Programa de Transi-
ción, explicaba:

“Los nuevos inventos y mejoras técnicas ya 
no consiguen elevar el nivel de la riqueza ma-
terial. Las crisis coyunturales, en las condiciones 
de la crisis social del sistema capitalista en su 
conjunto, infl igen a las masas privaciones y 

sufrimientos cada vez mayores. El desempleo 
creciente, a su vez profundiza las crisis fi nancie-
ras del estado y socava los inestables sistemas 
monetarios (...) dos calamidades económicas, en 
las que se resume la irracionalidad creciente del 
sistema capitalista, el desempleo y la carestía 
de la vida, exigen consignas y métodos gene-
ralizados (...) La Cuarta Internacional declara la 
guerra sin cuartel a la política de los capitalistas 
que, con un considerable grado de semejanza 
con sus agentes, los reformistas, intenta hacer 
caer sobre las espaldas de los trabajadores todo 
el peso, del militarismo, de la crisis, (...) La Cuar-
ta Internacional exige empleo y condiciones 
decentes de vida para todos”1.

En 1938, se sufrían las consecuencias de la 
gran crisis económica mundial que estalló en 
1929 y que, como podemos ver, tuvo conse-
cuencias muy parecidas a las que los trabaja-
dores sufrimos hoy. 

En ese año se fundó la IV Internacional y 
se aprobó el Programa de Transición. Ese pro-
grama  escrito por León trotsky, quien fue di-

rigente de la Revolución Rusa y fundador de 
la Cuarta Internacional, nos plantea a los tra-
bajadores, con más actualidad que nunca, las 
luchas que debemos llevar adelante para que 
la crisis la paguen los capitalistas: aumento de 
salarios según la infl ación y reparto de las ho-
ras de trabajo, control obrero sobre la indus-
tria, expropiación de las principales industrias 
y estatización de los bancos privados.

Para que estas medidas se concreten en la 
realidad, los trabajadores debemos organizar-
nos e impulsar la más amplia unidad y movi-
lización del conjunto de la clase trabajadora 
por estas consignas. Y exigirles a las centrales 
sindicales, a las CGt y a las CtA, ofi cialistas y 
opositoras, que se pongan al servicio de esta 
tarea, que no es más que la defensa de los de-
rechos de los trabajadores y el pueblo, porque 
solo con nuestra lucha lograremos torcerles el 
brazo a la burguesía y al Gobierno kichnerista.

Ese programa también nos dice que la 
solución de fondo sólo vendrá cuando los 
trabajadores demos el gran paso de tomar 

el poder político del país. Por ejemplo, cuan-
do  se propone la estatización de la banca, el 
Programa de transición fi naliza la propuesta 
diciendo: “Sin embargo, la estatización de los 
bancos, sólo producirá estos resultados favora-
bles si el poder estatal mismo pasa por com-
pleto de manos de los explotadores a manos 
de los trabajadores.”

Lo mismo está planteado para todas nues-
tras reivindicaciones: tenemos que luchar por 
el salario, contra el desempleo, en defensa de 
la educación y la salud pública.  Pero no con-
seguiremos los cambios de fondo hasta que 
los trabajadores no tomemos el poder. Por 
eso todas esas luchas deben ser parte de un 
plan general que nos acerque a ese objetivo. 
Y, consecuente con eso, la propuesta  central 
del Programa de Transición es derrotar a la 
actuales direcciones burocráticas y propatro-
nales y reemplazarlas por una dirección  revo-
lucionaria que oriente nuestras luchas en ese 
sentido. Esa era la gran estrategia en 1938 y lo 
sigue siendo en la actualidad.
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El Frente de Izquierda tiene una responsabilidad

Para responder a la crisis y el ajuste

Constantemente las empresas se declaran 
en crisis, cierran, retienen la producción, ma-
nejan los precios, brindan servicios precarios 
como en el caso del transporte y energía. La 
gráfi ca Donelley que se declaró en quiebra, 
los talleres ferroviarios EMFER y de repara-
ción de carrocerías TATSA, que fueron vacia-
dos por Cirigliano, son algunos ejemplos de 
cómo los empresarios vacían las empresas y 
la población sufre las consecuencias como 
sucedió con la masacre de Once.

Entonces, para que las industrias pro-
duzcan al servicio de la población y no de-
jen repentinamente a miles de trabajadores 
en la calle, es preciso que sean controladas 
por los mismos trabajadores. Para esto, en 
primer lugar, se debe eliminar el secreto co-

mercial que les permite a los empresarios 
ocultar sus ganancias, sus mecanismos de 
explotación y qué sucede realmente en de-
terminado sector de la producción.

En palabras de Trotsky: “Los primeros ob-
jetivos del control obrero consisten en aclarar 
cuáles son las ganancias y gastos de la socie-
dad, empezando por la empresa aislada, de-
terminar la verdadera parte del capitalismo 
aislado y de los capitalistas en conjunto en la 
renta nacional, desenmascarar las combina-
ciones de pasillo y las estafas de los bancos y 
de los trusts; revelar, en fi n, ante la sociedad el 
derroche espantoso de trabajo humano que 
resulta de la anarquía del capitalismo y de la 
exclusiva persecución de la ganancia”1.

En el sistema capitalista la burguesía 

produce para incrementar cada vez más sus 
ganancias, no se produce lo que el pueblo 
necesita sino lo que genera más lucro para 
un sector muy reducido y rico de nuestro 
país, por eso Trotsky habla de la anarquía del 
capitalismo y el derroche espantoso de tra-
bajo humano, porque se producen infi nidad 
de artículos innecesarios sin ningún tipo de 
planifi cación, lo cual genera una anarquía en 
la producción y el desperdicio del trabajo de 
gran cantidad de la población produciendo 
objetos inútiles. 

En este sentido, el control del obrero 
de la industria permitiría que las mismas 
produzcan en base a las necesidades del 
pueblo. Como  también dice el Programa 
de Transición, la lucha contra la desocupa-

ción es inconcebible sin un plan de obras 
públicas, además del reparto de horas de 
trabajo. Pero las grandes obras no pueden 
tener una importancia durable y progresiva, 
tanto para la sociedad como para los des-
ocupados, si no forman parte de un plan 
general, trazado para un período de varios 
años, y para que estas obras se desarrollen 
desde el punto de vista de los intereses de 
los trabajadores y no de los explotadores. 
Es necesario el control obrero, que la mira-
da de los trabajadores penetre a través de 
los resortes aparentes y ocultos de la eco-
nomía capitalista. 

Notas:
1 trotsky, Léon. Programa de transición, 1938.

Control obrero sobre la producción y la contabilidad

Las principales industrias del país manejan los sectores fundamentales de la eco-
nomía, el transporte, las empresas de energía, de industria pesada, de alimentos, 
son todas ramas del mercado que no pueden quedar sujetas al antojo de los em-
presarios sino que, por el contrario, deben estar en manos del Estado para que las 
administre en benefi cio de la población. 

Para esto es necesario expropiar esas principales industrias pero sin ningún tipo 
de indemnización. El Gobierno mostró la expropiación de la petrolera Repsol como 
un acto de soberanía, no obstante, indemnizó a la multinacional que había saquea-
do nuestros recursos, no había invertido ni un dólar en infraestructura y no había 
dejado un peso en el país, con la suma de 10.000 millones de dólares. Por el contra-
rio, para poner a esas industrias al servicio de la población, es necesario expropiarlas 
sin darles un peso, pues ya se han robado bastante plata en todos estos años, la 
misma Cristina afi rma que los empresarios “se la llevan en pala”. 

Y en esta coyuntura, donde crecen los despidos y suspensiones, debemos exigir 
que ante cada fábrica que cierre o despida, se la expropie y estatice sin indemniza-
ción alguna y con control de los trabajadores.

Expropiación de las 
principales industrias

Los bancos privados concentran en sus manos la dirección de la economía, a 
través de la especulación fi nanciera, de compra y venta de acciones, otorgan cré-
ditos, tasas de interés, organizan los monopolios empresariales. Todo esto incide 
directamente sobre nuestra vida cotidiana, en la imposibilidad de acceder a crédi-
tos que permitan a su vez acceder a una vivienda, en el aumento de precios, entre 
otros aspectos.

Por esto, es necesario que los bancos también estén en manos del Estado, es 
imperioso crear un sistema único de inversión y crédito, según un plan racional que 
corresponda a los intereses de todo el país, unifi cando todos los bancos en una sola 
institución estatal. Sólo la expropiación de los bancos privados y la concentración 
de todo el sistema de crédito en manos del Estado pondrá en las manos de éste los 
medios necesarios, reales, es decir materiales, y no solamente fi cticios y burocráti-
cos, para la planifi cación económica.

Al respecto, es importante la aclaración que hace Trotsky en el Programa de 
Transición: “la expropiación de los bancos no signifi ca en ningún caso la expropiación 
de los pequeños depósitos bancarios. Por el contrario para los pequeños depositantes 
la banca del Estado única podrá crear condiciones más favorables que los bancos pri-
vados. De la misma manera sólo la banca del Estado podrá establecer para los cam-
pesinos, los artesanos y pequeños comerciantes condiciones de crédito privilegiado, 
es decir, barato. Sin embargo, lo más importante es que, toda la economía, en primer 
término la industria pesada y los transportes, dirigida por un Estado mayor fi nanciero 
único, sirva a los intereses vitales de los obreros y de todos los otros trabajadores.”

Estatización de los 
bancos privados 

Ante la especulación fi nanciera

Ante los abusos patronales

Para que la producción esté al servicio de las necesidades de la población



Para desviar la atención popular de la 
crisis económica, el Gobierno llevó a 
estas jornadas algunas acusaciones 

que no son novedad para el FMI, pero con el 
agregado de que existirían buitres buenos y 
buitres malos. Así Kicillof ratificó teatralmen-
te recientes declaraciones del Gobierno K: 1. 
Adjudicar al organismo responsabilidad en 
las últimas crisis financieras internacionales, 
2. Solicitar al FMI un pronunciamiento de re-
chazo al accionar de los fondos buitre y un 
respaldo a la posición argentina en el litigio 
judicial donde el juez Griesa falló a favor del 
buitre malo Paul Singer, del fondo NML, y 3. 
Un cuestionamiento a incluir en sus Proyec-
ciones Económicas Mundiales, que nuestro 
país continuaría en recesión este año y el 
próximo 2015, aumentando la tasa de des-
empleo.1

Aunque Kicillof diga que el organismo le 
dio cierta razón, al FMI seguramente estas 
declaraciones le hicieron simples “cosqui-
llas”. Se limitó a ratificar algunas sugeren-
cias sobre la conveniencia de reveer ciertas 
cláusulas en futuras renegociaciones de 
deudas, como la de “pari passu”2, llevando 
su interpretación a que todos los acreedo-
res tienen el mismo tratamiento legal, y la 
de negociación colectiva, dando a una ma-
yoría calificada de acreedores  la capacidad 
de imponer un criterio de negociación al 
conjunto.3

Para el Director Legal y Consejero del 
organismo, Sean Hagan, estarían “muy pre-
ocupados por el caso argentino y lo seguimos 
de cerca”, nada más4. El Gobierno informó 
que tomó nota del informe del FMI vincu-
lado a las deudas soberanas (el nuevo ca-
ballito de batalla K que dispone un cambio 
del domicilio de pago pero reconociendo 
la deuda) y la Cancillería a cargo de Héctor 
Timerman dijo que “es un paso importante 
que el FMI haya dado un paso adelante en el 

reconocimiento y búsqueda de una solución 
adecuada”.5

FMI malo o FMI bueno

Pero en la declaración del FMI no aparece 
una sola referencia a caracterizar a los “hol-
douts” como aves de rapiña, algo ansiado 
por Kicillof. Lo que más le preocupa al mi-
nistro de Cristina es la declaración del FMI 
donde augura un retroceso de la economía 
argentina del 1,7% para este año y del 1,5% 
para el 2015, además de sañalar que la des-
ocupación crecerá al 8,8% en 2014 y al 9% 
en 2015. Los trabajadores bien sabemos que 
tanto las del Gobierno como las del FMI son 
cifras mentirosas que no reflejan la realidad: 
una desocupación de 2 dígitos como la que 
estamos padeciendo, con millones de em-
pleos precarios y en negro.

En Avanzada Socialista Nº 65, de abril 
2014, hicimos referencia al doble discurso 
del Gobierno K cuando denunciamos tam-
bién la presencia de Kicillof en otra Asamblea 
del FMI y el Club de París. Y nuevamente el 
Gobierno ahora asistió con los cuestiona-
mientos que mencionamos. 

Pero entonces la pregunta a Cristina sería: 
“¿Para qué la presencia ante la cúpula del im-
perialismo económico-financiero mundial cri-
ticado por sus recetas capitalistas ‘ortodoxas’ 
que tanto daño hacen a los trabajadores y 
los pueblos?” ¿Podemos creer que el único 
argumento expuesto por Kicillof en abril era 
su simple participación “como lo hicieron en 
el pasado otros ministros de economía que me 
precedieron”, y ahora para “solicitar apoyo con-
tra los fondos buitres y cuestionar proyecciones 
sobre nuestra economía”, cuando Néstor se 
había ya supuestamente despedido del FMI?

La otra pata del discurso 

Según la agencia gubernamental de no-
ticias Telam, la delegación nacional liderada 
por Kicillof y Vanoli, manifestó que “Argentina 

tiene la voluntad de normalizar, en un marco 
de dignidad, todas las relaciones financieras e 
idealmente resolver también con el 100% de 
sus acreedores”.6

Agregaron además que “...a partir de ene-
ro (2015), cuando caiga la cláusula RUFO, se 
va a analizar la situación y si un potencial 
acuerdo está en línea con el interés nacional”. 
Una primera conclusión: en la reunión del 
FMI y Banco Mundial el Gobierno abrió ya la 
puerta para negociar el pago de los buitres 
malos, contradiciendo los carteles camporis-
tas de “patria o buitres”.

Kicillof destacó también “las distintas pro-
puestas de financiamiento recibidas de parte 
de bancos de inversiones que serán evalua-
das....” y “que no es cierto que Argentina no 
tiene acceso al financiamiento externo”.

En la visita a Washington, Kicillof se reuníó 
además con varios fincionarios de institucio-
nes financieras y políticas. Con el titular del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis 
Alberto Moreno, trataron programas de crédi-
tos de Argentina con el organismo interameri-
cano y los futuros proyectos en estudio.

Al presidente de la Corporación Andina 
de Fomento (CAE), Luis Enrique García, le 
agradeció el financiamiento de proyectos de 
infraestructura y de desarrollo tecnológico 
para Argentina.

Se entrevistó con Janet Yellen, presidenta 
de la Reserva Federal (FED) de Estados Uni-
dos, que por más que digan que hablaron de 
las consecuencias del litigio con los buitres 
malos, la envergadura de dicha funcionaria 
hace pensar que se trataron temas de pagos 
de deuda y nuevos financiamientos para Ar-
gentina.

Fuentes del Banco Mundial confirmaron 
además vinculaciones con el Gobierno para 
evaluar la situación del plan de préstamos 
avalado para el país.

Más endeudamiento, más ajuste

El ministro Kicillof negó que haya existido 
un cortocircuito con el Director del Depar-
tamento del Hemisferio Occidental del FMI, 
Alejandro Werner, sobre el reporte que pro-
yecta una continuidad en la baja de la econo-
mía argentina también en el 2015, dado que 
“la falla estaba en tomar datos del primer tri-
mestre de este año”. Es decir, el FMI es malo, 
pero no tanto, no nos peleamos del todo. 

Sabe que necesita de su apoyo para aplicar 
ajustes ortodoxos, aunque lo maquille.

El presidente del Banco Central, Vanoli,  
agregó al respecto que: “Queda claro que Ar-
gentina, en cuanto a las políticas contracícli-
cas y en cuanto a la acción de un Estado que 
tiende a fortalecer la economía, está dando un 
ejemplo, no solamente como está encarando 
la cuestión de la renegociación de la deuda, 
sino también desde la política macroeconómi-
ca así como de la política internacional”.7

Todo lo contrario de la realidad. Devalua-
ción encarecimiento del dólar, techo salarial  
cercano al 30% con inflación que llegaría a 
más del 40%, traducido, rebaja de salarios, 
precios liberados en productos de primera 
necesidad, tarifazo por reducción de subsi-
dios en los servicios de agua, electricidad y 
gas que llegan hasta un 500%, aumento de 
combustibles y transporte, aumento en las 
tasas de interés para créditos y lo tan temi-
do por los trabajadores en el capitalismo: 
miles de suspensiones y despidos, como en 
las industrias automotrices, metalúrgicas, de 
alimentación y comercio. Cae la demanda y 
aumenta la recesión. Casi un calco de medi-
das propiciadas por el propio FMI.

El Gobierno quiere atraer inversores y ma-
yores préstamos, y arreglar con los buitres 
malos. Tiene que afrontar el pago de miles 
de millones de dólares de la deuda externa 
y responder a un enorme déficit fiscal, que a 
la fecha es de $156.027 millones8. Y para ello 
debe continuar con el ajuste que venimos de-
nunciando. La decisión es hacer buena letra 
ante los organismos financieros, continuar 
con el pago de la colosal y fraudulenta deu-
da externa, y endeudarse aún más para be-
neficio de un sistema capitalista donde los 
trabajadores y el pueblo sufrimos las con-
secuencias a cambio de mayores ganancias 
para las patronales y el sostenimiento de 
las estructuras burocráticas clientelares del 
Gobierno.

Notas:
1 Diario La Nación - 09-10-2014
2 “Pari Passu”: un trato igualitario para aquellos 
bonistas  que entren o no entren a un canje de 
deuda pública”.
3 4 5 Diario La Nación - 07-10-2014
6 7 Agencia Telam y Web Ministerio de economía 
(Mecon) - 11-10-2014
8 Diario Clarín - iEco - 19-10-2014
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El doble discurso de Cristina
El gobierno K asistió a la Asamblea del FMI y el Banco Mundial

Por Guillote

Entre el 9 y 12 de octubre el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el 
nuevo presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, participaron de la 
Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Lo llamativo de su presencia es el marco en que se realizó el viaje, visto 
el reproche de Cristina al imperialismo económico financiero, culpando 
al gobierno de Estados Unidos de complicidad con el Juez Griesa en el 
juicio con los “fondos buitre”, y una velada acusación sobre supuestos 
ataques físicos a su persona por parte del coloso capitalista yanqui. Una 
ficción populista para tapar las verdaderas intenciones del Gobierno 
K de seguir como pagador serial de la estafa de la deuda externa y 
conseguir aún más crédito para sostener la crisis económica argentina 
con un déficit fiscal enorme.

MINIStro DE ECoNoMíA, AxEL KICILLoF, JUNto A LA PrESIDENtA 
DE LA rESErVA FEDErAL EStADoUNIDENSE, JANEt YELLEN.

KICILLoF rEUNIDo CoN LAS AUtorIDADES DEL BANCo MUNDIAL  EN SU GIrA Por EStADoS UNIDoS.
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Han pasado 13 años de la heroica 
lucha llevada adelante desde el 
18 de diciembre del 2001. Desde 

entonces tomamos la decisión de defen-
der nuestra fuente de trabajo frente al 
abandono de la patronal. 

Han sucedido muchas cosas a lo largo 
de estos años para sostener nuestra fi rme 
postura de demostrar que los trabajadores 
podemos producir sin necesidad de patro-
nes, verdaderos parásitos de la sociedad.

Resistimos varios intentos violentos 
de desalojo y represión. Hasta que en el 
2003 se vuelve a la fábrica bajo la forma 
de cooperativa.

Lo entendimos como un triunfo ya 
que recuperamos una fábrica para po-
nerla a producir sin patrones.

Pero, también señalábamos que esta 
no era una salida en sí, que no iba a du-
rar mucho tiempo si no manteníamos la 
movilización por la estatización sin pago 
controlada por los obreros, y la unifi ca-
ción con todas las fábricas recuperadas y 
el conjunto de los trabajadores en la lucha 
contra los reiterados ajustes del Gobierno, 
buscando una salida obrera y popular.

Luego de tres años, más de veinte com-
pañeros propusimos a la Asamblea como 
objetivo un Proyecto (Bruckman) para au-
mentar nuestros salarios y salir de la preca-
rización, que fue votado por la mayoría.

Consistía entre otras cosas: gestionar 
ante el Estado subsidios para la renova-

ción y reparación de maquinarias, para 
el mantenimiento del edifi cio, la capaci-
tación en todas las áreas para mejorar la 
calidad de los productos, establecer con-
venios para ser proveedores privilegiados 
del Estado, avanzando en la confección 
de ambos para el Ministerio de Desarro-
llo Social, Aerolíneas Argentinas, etc.

También subsidios para ayudar a cubrir 
en lo inmediato un mejor poder adquisiti-
vo, que se concretaron desde los Ministe-
rios de Desarrollo Social y de Trabajo de la 
Nación, ticket social y bolsones de comida.

Avanzamos en muchas de estas inicia-
tivas pero después se fueron perdiendo. 
Algunos creen que esto pasó por culpa de 
otros compañeros. Nosotros opinamos que 
fue porque quedamos atados a un sello: el 
“Movimiento Nacional de Fábricas Recupe-
radas” dirigido por el abogado Caro, que 
ha ido boicoteando la unidad, debilitando 
las Asambleas soberanas, negando balan-
ces transparentes en la administración, lo 
que ayudó a la desmoralización, creando 
peleas y divisiones entre compañeros.

Esto llevó a que hoy la Cooperativa 
está aislada frente a las presiones del Go-
bierno Nacional y de la Ciudad que quie-
ren que nos vayamos con unos míseros 
pesos a cambio de vender la fábrica. Se 
llega a esta situación cuando se encuen-
tran en la calle miles de obreros tratan-
do de recuperar su fuente de trabajo, 
quedando lamentablemente presos del 

fasón1, pagándonos miserias, bajando la 
calidad de nuestros productos.

Ahora, Macri pagó más de ocho millo-
nes de pesos por el inmueble y nosotros, 
con límite de tiempo debemos pagar un 
dinero que no tenemos. Y frente a eso una 
vez más, la salida que nos presenta el abo-
gado Caro es un negociado para unos po-
cos o algún carancho que quiera comprarla 
a cambio de que vuelva un nuevo patrón. 

No podemos aceptar este nuevo chan-
taje, aún tenemos la posibilidad de retomar 
el rumbo por el cual nos organizamos y 
dimos una pelea histórica, una verdadera 
gesta que ha recorrido el mundo junto a 
otras recuperadas. Frente a la crisis del 2001 
no nos fuimos a nuestras casas, resistimos 

y recuperamos la fábrica. ¿Por qué hoy te-
nemos que irnos con una derrota? Cuando 
tenemos en nuestras manos la experiencia 
acumulada de lo que hicimos y lo que no. 
Aprendiendo de ello podemos revertir este 
lamentable cuadro de desazón.

Retomemos el Proyecto (Bruckman), 
cambiemos algunas cosas para mejorarlo 
si fuera necesario, o propongamos un pro-
yecto nuevo para salir de esta situación.

Compañeras y compañeros, si ergui-
mos el cuerpo y levantamos la cabeza en 
el 2001, también lo podemos hacer aho-
ra. ¡Adelante!

Notas:
1 Trabajo tercerizado.

No al nuevo chantaje

No al vaciamiento y remate de la fábrica
Por la estatización bajo el control 
de sus trabajadores

Brukman

Desde hace unos meses la fábrica Bruk-
man, bastión de las empresas recupe-
radas de Capital y de la lucha obrera 

emblemática desde fi nes del 2001, viene 
siendo vaciada por una camarilla al mando 
del abogado Luís Caro, que es apoderado 
de la “Cooperativa 18 de diciembre”. 

La empresa ya fue expropiada a sus anti-
guos dueños. El Gobierno de la Ciudad pagó 
7 millones por el edifi cio y donó las maqui-
nas a los trabajadores. Según la ley de ex-
propiación luego de tres años de gracia los 
obreros deben pagar esa suma en 20 años 
en cuotas semestrales. Pero este abogado 
y su gente boicotearon sistemáticamente 
todos los proyectos productivos transitorios 

que se basaban en ser proveedor prioritario 
del Estado y contar con subsidios para ello. 
Llevaron a los trabajadores a la desmorali-
zación y a cobrar salarios de indigencia. Así, 
hoy están vendiendo gran parte de las ma-
quinas que se utilizan para la producción. 
Todo bajo el nefasto cuento del abogado 
Caro, de vender el edifi cio, y seduciéndolos 
con que cada trabajador se podrá llevar una 
suma importante por ello. Esta política trajo 
confusión, ansiedad y división, producto de 
la desesperación que invade a sus trabaja-
dores por la crisis que sufre la recuperada 
desde hace varios años. El “Doctor” Caro 
persigue el objetivo de deshacerse de los 
trabajadores, liberando dicho edifi cio para 

que vuelva un nuevo patrón o propietario, 
con la complicidad, tanto de funcionarios 
del Gobierno la Ciudad de Buenos Aires, 
como del Gobierno Nacional.

Hacemos un llamado al conjunto de los 
trabajadores de Brukman, del conjunto de 
las recuperadas, a todas las fuerzas de iz-
quierda y combativas que han participado 
en la solidaridad con Brukman en estos años, 
apelamos a los diputados del FIT, a los legis-
ladores de izquierda de Capital a denunciar 
este vaciamiento y generar un proceso de 
movilización unitario. Y exigir a las CGT y CTA 
que apoyen la lucha contra el vaciamiento y 
liquidación de las fuentes de trabajo. Exigir 
también que Caló, Moyano y otros dirigen-

tes dejen de sostener el pacto del ajuste o, 
de alentar, como hizo Gutiérrez, el Secretario 
general de la UOM e intendente de Quilmes, 
la conformación de cooperativas y empren-
dimientos autogestionados, que librados 
a su suerte, tarde o temprano fracasan y se 
asfi xian en este sistema capitalista de mer-
cado. La solución en Brukman y en todas las 
empresas recuperadas es pelear por la esta-
tización bajo el control de sus trabajadores. Y 
encarar ese programa frente a cada empresa 
que cierre o despida.

A continuación reproducimos la carta 
que entregaron los trabajadores de Bruk-
man, integrantes del PStU a sus compañeras 
y compañeros de la fábrica.

Desde el PSTU estamos llevando ade-
lante una campaña para lograr la perso-
nería jurídica en Buenos Aires y Chubut, 
miles de trabajadores ya nos han apo-
yado con su firma 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 inclu-
ya a todos los luchadores que enfrentan el 
ajuste. Queremos lograr nuestra legalidad 
para ponerla al servicio de ese fortaleci-
miento y de la pelea contra los buitres de 
todos los pelajes y por nuestra indepen-
dencia como país. 

Ayudanos a legalizar al PSTU



Quiero felicitar el esfuerzo político he-
cho por nuestra militancia y agrade-
cer a todas y todos que, no siendo 

militantes de nuestro partido, nos ayudaron 
y apoyaron. Cumplimos nuestra misión y esta 
fue bastante victoriosa, dentro de aquello que 
nos propusimos.

Nos presentamos y discutimos con obre-
ros, trabajadores y jóvenes una alternativa 
obrera y socialista para nuestro país, en con-
trapunto a las candidaturas que representan 
los intereses de la burguesía; debatimos con 
ellos la necesidad de un gobierno de los tra-
bajadores, sin patrones, para hacer los cam-
bios que el país necesita para que nuestro 
pueblo pueda tener una vida digna.

Y, principalmente, discutimos francamente 
con nuestra clase, que un gobierno de esas 
características sólo podrá gobernar y realizar 
los cambios tan necesarios para nuestro país 

apoyado en un amplio proceso de moviliza-
ción social, en la lucha de la clase trabajadora 
y de la juventud. No es con el voto que va-
mos a cambiar nuestra vida, menos aún en un 
proceso electoral completamente controlado 
por el poder económico, como ocurre en el 
Brasil. Es la lucha de los trabajadores y de la 
juventud la que podrá construir un Brasil jus-
to, igualitario y socialista.

Así, nuestra campaña estuvo al servicio de 
las luchas de los trabajadores y fue un pun-
to de apoyo para el fortalecimiento de la or-
ganización y de las luchas de nuestra clase. 
Y, principalmente, estuvo al servicio de una 
estrategia de transformación socialista para 
nuestro país.

Tan importante como todo lo dicho ante-
riormente, es que hayamos conseguido hacer 
una campaña dirigida a la clase obrera. Esta-
blecimos relaciones políticas con obreros de 
varias regiones del país donde hicimos cam-
paña. Abrimos así el camino para el fortaleci-
miento orgánico del PSTU en este sector de la 
clase trabajadora.

Electoralmente, podemos decir que tu-
vimos una buena votación para las candi-
daturas que defi nimos como prioritarias del 
Partido. No elegimos ningún diputado pero 
avanzamos en la construcción de dirigentes 
políticos identifi cados con el Partido en varios 
Estados del país.

Fue así con la votación de Vera para dipu-
tada federal en Sergipe (15.193 votos, 1,55%); 
de Vanessa, en Minas Gerais (22.221 votos, 
0,25%); de Cleber, en Pará (7.718 votos, 0,21%); 
de Néstor, en Ceará (8.788 votos, 0,20%); de 
Toninho, en San Pablo (22.854 votos, 0,11%); 
de Cyro Garcia, en Rio (8.737 votos (0,11%).

Además, otras candidaturas del Partido 
también tuvieron una votación muy buena, 
como la de Gessica, de Rio Grande del Norte 
(6.138 votos, 0,39%); Macia, de Brasilia (4.054 
votos, 0,28%) y no tenemos aún los datos de 
todo el país.

La votación para nuestra candidatura a 
la presidencia fue modesta [91.209 votos, 
0,09%], se mantuvo en los mismos márge-
nes de la elección pasada. Además de que el 
espacio electoral a la izquierda fue pequeño 
en general, pesó mucho en nuestro resulta-
do el papel de los medios de comunicación 
y principalmente de la tV. En particular, en las 
últimas semanas. Es evidente el perjuicio que 
causa el veto a la participación en los debates 

en la tV y la discriminación que existe con las 
entrevistas.

Y, como dijimos durante toda la campa-
ña, nuestro partido no actúa solamente en 
las campañas electorales; nuestra lucha es 
siempre, en las huelgas, ocupaciones y mani-
festaciones de los trabajadores y de la juven-
tud. Continuamos, entonces, a partir de hoy, 
nuestra jornada. Sabemos que Dilma o Aécio 
–quien gane las elecciones–, en defi nitiva, el 
nuevo gobierno recrudecerá los ataques con-
tra los derechos e intereses de los trabajado-
res. Es para eso que debemos prepararnos.

Dejo, por último, una invitación dirigida a 
aquellos compañeros y aquellas compañeras 
que nos acompañaron en esta campaña y no 
son militantes del PSTU: vengan a conocer 
nuestro partido. Construyamos juntos el PSTU.

La razón de ser de la existencia del PStU 
es la lucha por cambiar el mundo en que vi-
vimos para que todos los trabajadores, el 
pueblo pobre, la juventud de nuestro país, 
puedan vivir con dignidad, como seres huma-
nos y no como esclavos de los bancos y de 
las grandes empresas. Venga a ser parte de 
la construcción de este proyecto. No se va a 
arrepentir.

Un fuerte abrazo a todos y todas. 

Traducción: Natalia Estrada.
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Por Zé María de Almeida
Dirigente metalúrgico y del PSTU

socialistaavanzada

Brasil

Llegó al � nal la campaña electoral y quiero saludar a toda la 
militancia del PSTU y a todos y todas que nos apoyaron en 
esta jornada.

 Bélgica: Ligué Communiste des travailleurs - LCt - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos trabalhadores Unifi cado - PStU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de trabajadores Hacia el Socialismo - LtS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Elecciones: “Misión cumplida”
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Hay, de hecho, elementos  en la realidad 
que podrían indicar un avance conser-
vador. (...) Como el perfi l de los dipu-

tados electos, la mayor intensidad de las de-
claraciones derechistas, prejuiciosas, etc. No 
obstante, esos son elementos de una realidad 
mucho más compleja, mucho más rica y es 
preciso evitar una visión parcial y por ende 
equivocada del proceso. No casualmente, los 
textos que hablan de la “ola conservadora” 
ponen su inicio en las manifestaciones de 
junio y julio del año pasado. En verdad, esas 
reacciones derechistas emergieron en el es-
cenario político con más fuerza desde enton-
ces. Pero es preciso contextualizarlas.

Sabemos de las limitaciones de esas movi-
lizaciones, la ausencia de una participación de 
la clase obrera como tal, de la inmensa con-
fusión política e ideológica. No es por otro 
motivo que la candidatura que más empalmó 
con el proceso de junio del año pasado fuese 
la de Marina Silva (que ahora apoya a Aécio 
Neves). Cayeron como guantes para ella las 
confusiones e indefi niciones del proceso. 
Pero, de cualquier manera, fue un proceso 
tremendamente progresivo, en primer lugar 
porque se dio a través de una movilización de 
masas que exigió en las calles cambios en el 
país, de los gobiernos, la respuesta a las de-
mandas populares y que enfrentó y derrotó al 
aparato represivo del Estado.

Ese proceso llevó a una nueva situación po-
lítica, a un cambio en la relación de fuerzas en 
la sociedad, más favorable a los trabajadores 
(...) y que se profundizó en los últimos meses 
a través de huelgas cada vez más numerosas y 
más radicalizadas y de otras formas de movili-
zación popular, como las ocupaciones urbanas 
y rurales, etc. El avance de la respuesta social, 
de las exigencias de cambios implica, por con-
secuencia, una mayor amenaza a los privile-
gios de los que siempre explotaron y oprimie-
ron a nuestro pueblo. De ahí viene la reacción 
del poder económico (que se materializa en la 
violencia de la policía y en la criminalización de 
las luchas), pero no sólo en eso, también en la 
reacción de los medios y de los sectores más 
derechistas y prejuiciosos de la sociedad.

Y todo eso impone un cuadro de mayor 
polarización política y social, y esa es una 
característica de la nueva situación de la lu-
cha de clases abierta por las movilizaciones 
de junio de 2013. Es importante comprender 
esta realidad, evitando caer en un análisis pe-
riodístico del escenario político. Es preciso ir 
al proceso más estructural, identifi cando los 
movimientos más profundos de las masas y 
de la clase trabajadora. Ver la reacción de los 
sectores más a la derecha sin ver la ofensiva 
de las masas que la detonó, lleva a una lectu-
ra equivocada de la coyuntura. 

Que la expresión electoral de este proce-
so sea la que acabamos de ver, se debe a más 
factores que van desde el hecho de que las 
elecciones refl ejan de manera deformada a la 
realidad, a la infl uencia del poder económico 
hasta la propia forma de votación (si la vota-
ción para Presidente viniese en primer lugar en 
la urna electrónica, tendríamos una abstención 
tal vez hasta mayoritaria en la votación para 
diputados). Es más, la suma de votos blancos, 

nulos y abstenciones, ocuparon el segundo lu-
gar en la primera vuelta, lo que es expresión 
de la crisis de representatividad  del sistema, 
que se mostró con fuerza en junio de 2013.

La responsabilidad del PT en la 
votación de Aécio

Es cierto que lo votos de Aécio refl ejan la 
opinión no sólo de la mayor parte de los ban-
queros y grandes empresarios de quien él es 
el principal representante electoral (aunque 
una parte importante sigue apoyando al PT) 
Es también expresión del voto de la mayoría 
de los sectores más derechistas de la socie-
dad,  de los sectores más atrasados, machis-
tas, homofóbicos y defensores de toda suerte 
de prejuicios. Pero si fuese sólo eso, la victoria 
del PT no estaría amenazada. 

Aquí, hay un problema: ver el crecimiento 
de la votación de Aécio como producto de 
esa “ola conservadora” ayuda al PT a tapar su 
responsabilidad. Oculta el hecho de que mu-
chos de esos votos a Aécio, millones de ellos, 
vienen de trabajadores, trabajadoras, jóvenes 
que se decepcionaron, se sintieron traiciona-
dos por el PT. (...)

Son “votos castigo” al PT, y para eso, los 
trabajadores usaron a quien lo podía derrotar: 
el candidato del PSDB. Pero no tienen ningún 
tipo de identifi cación programática con ese 
candidato. Por el contrario, es el voto de mi-
llones que muy probablemente estarán en las 
luchas contra un eventual gobierno de Aécio 
que traerá más precariedad en vez de mejorar 
sus condiciones de vida. Y estarán también lu-
chando contra un eventual gobierno de Dilma 
que no prepara nada diferente del PSDB.

Por qué el voto nulo 
en la segunda vuelta

No hay dudas que la candidatura de Aé-
cio Neves debe ser duramente combatida. En 
primer lugar por la izquierda brasilera, que 
defi ende un programa y valores opuestos por 
el vértice a los defendidos por el candidato 
del PSDB. Tenemos que denunciar además de 
su programa económico neoliberal, la defen-
sa que hace de la represión y criminalización 
de las luchas y de la pobreza en nuestro país, 
la negativa de ese partido en defender los de-
rechos democráticos de todos los sectores de 
nuestra sociedad, y un largo etc.

No obstante, estamos forzados a decir que 
los gobiernos del PT no hacen nada muy dife-
rente de eso. (...) En la medida en que resolvió 
gobernar aliado a los bancos y grandes em-
presas, pasó a gobernar para ellos y no para 
los trabajadores, dejó no sólo de atender sus 
demandas económicas, sino también les negó 
los derechos democráticos básicos, que defen-
día cuando fue creado, como la legalización del 
aborto y el fi n de toda forma de discriminación 
contra las mujeres, los derechos democráticos 
de los LGBt, el fi n del racismo. Aquello de lo 
que el PT alardea como hechos importantes: 
Bolsa Familia, el aumento del consumo y del 
empleo (precario y mal pago) fueron, en ver-
dad, expresión más de las necesidades del 
control y del crecimiento de la economía en los 
marcos del capitalismo, que una real mejora de 
la condiciones de vida de los trabajadores. 

Es decir, por el criterio de clase, la alternati-

va representada por la candidatura del PT es tan 
mala como cualquier otra alternativa burgue-
sa. No faltan elementos, entonces, para llamar 
al voto nulo. Y no quiero dejar de registrar que 
aceptar la idea de que es preciso apoyar al “mal 
menor”, contra el “mal mayor” es ayudar a con-
denar a nuestra clase a quedar prisionera del fal-
so dilema en que el PT quiere mantenerla: el que 
cualquier movimiento que ella haga para cons-
truir una alternativa propia, de clase, para el país, 
que sea independiente de los patrones y socialis-
tas, sería hacerle el juego a la derecha (...)

Una alternativa obrera y socialista

En primer lugar, es correcto, sí, considerar 
las confusiones en la conciencia de nuestra 
clase y de su vanguardia en la formulación de 
nuestra política. Pero la base central de nuestra 
elaboración deben ser las necesidades de la 
clase. Y lo que nuestra clase necesita es avanzar 
en la construcción de una alternativa obrera y 
socialista, que pueda reconstruir la esperanza 
y traer para la lucha no solo a los millones de 
obreros y trabajadores que en este  momento, 
aunque críticos, piensan que es mejor votar al 
PT contra Aécio. Sino también a los millones 
de de obreros y trabajadores que piensan que 
lo mejor es castigar al PT con un voto al PSDB. 

Es decir, una alternativa que se construye 
en la lucha contra las dos candidaturas que 
disputan la segunda vuelta. Y el peor camino 
para construir esa alternativa, es capitular ante 
las confusiones presentes en la conciencia de 
estos sectores de masa y de su vanguardia.

Precisamos sí, ser muy pacientes, muy respe-
tuosos con estos compañeros, particularmente 
con aquellos que nos acompañaron (al PStU, al 
PSoL, al PCB o al PCo) en la primera vuelta. De-
bemos encarar con todo cuidado el debate con 
estos compañeros, resaltando siempre que, para 
nosotros, más importante que un acuerdo  sobre 
el voto, es estar juntos en la luchas de las eleccio-
nes, sea cual sea la candidatura ganadora. 

Pero es decisivo tener una posición clara so-
bre esas dos candidaturas. Es fundamental decir 
con claridad que debemos prepararnos para la 
lucha si Aécio gana las elecciones. Y que, desgra-
ciadamente, no será diferente si gana Dilma (...)

Aunque en este momento no convenza-
mos a todos los activistas que están a nuestro 
alrededor, precisamos confi ar en la experien-
cia que ellos harán rápidamente con lo que 
está por venir. Ellos van acabar dándonos la 
razón. Construir una alternativa de clase, en 
momentos como este, implica también la ne-
cesidad de saber nadar contra la corriente.

Sobre el Frente de Izquierda

(...) Partiendo del hecho de que el PSTU 
defendió la realización de ese frente en las 
elecciones, creo aclarar porque él no se cons-
tituyó. Hablo más de las razones que impidie-
ron el frente PStU-PSoL en las presidenciales, 
porque con el PCB, por decisión de los com-
pañeros, no llegamos a realizar un debate. 

No hubo acuerdo programático para la 
constitución del frente con el PSoL. Para el 
PSTU, sólo tiene sentido la presentación de una 
candidatura común si fuera para la defensa de 
un programa anticapitalista y socialista. Que 
apunte a las reivindicaciones que los trabaja-
dores y jóvenes están levantando en las movi-

lizaciones y en las huelgas, con cambios en la 
estructura económica del país, es decir: el no 
pago de la deuda pública a los banqueros; la 
estatización del sistema fi nanciero; la reestati-
zación de lo que fue privatizado por Fernando 
Henrique Cardoso, presidente anterior a Lula, y 
por los gobiernos del PT; la nacionalización de 
la tierra, con expropiación del latifundio y de las 
grandes empresas del agronegocio; la estatiza-
ción de las empresas que despidan trabajado-
res, etc. Además de estos cambios, un progra-
ma de clase precisaría levantar reivindicaciones 
democráticas como la defensa de los derechos 
de las mujeres, de los LGBt, contra el racismo, 
fi n de la violencia policial, de la criminalización 
de las luchas sociales, fi n de la corrupción, etc.

El PSoL se limitó a la defensa de esas 
banderas democráticas – correctas y muy 
importantes –  y banderas económicas como 
el impuesto a las grandes fortunas, y cuando 
mucho llegó hasta la denuncia de la deuda 
pública. Eso fue lo que se vio en toda la cam-
paña y en los debates por debates de la tV.

Como dije, son banderas importante, pero 
insufi cientes para un programa de clase y so-
cialista. Y ese cuadro se agravó cuando el PSoL 
aceptó (una vez más) fi nanciamiento de una 
gran empresa. Para nosotros, la independencia 
económica es condición para la independen-
cia política ante la burguesía y sin eso no hay 
lucha consecuente contra el capitalismo. El PT 
comenzó así hasta llegar a dónde está hoy (...)

La primera vuelta mostró que el PStU y el 
PSoL tienen visiones bastante diferentes acer-
ca de la alternativa que precisamos construir 
para la clase trabajadora, por eso fue normal 
y necesario que cada partido haya presenta-
do su candidatura. No sería diferente en la se-
gunda vuelta. No es casual que la posición del 
PSoL sea la defensa del voto contra Aécio, y 
que sus parlamentarios llamen directamente a 
votar a Dilma, y que la posición del PSTU sea 
voto nulo. Es expresión de esas diferencias.

 Unidad para luchar

(...) Nuestra clase tendrá sus derechos e in-
tereses atacados mucho más intensamente, sea 
cual fuere el gobierno electo. Las fuerzas de la 
izquierda pueden y deben cumplir en este pro-
ceso un papel relevante. Para eso, sería muy im-
portante buscar un acuerdo entre los diversos 
sectores combativos y de izquierda para poten-
cializar ese papel, sea a través de la Unidad de 
Acción, o impulsando una Frente Único en base 
a un programa mínimo para la lucha.

Eso permitiría potencializar la organiza-
ción y la lucha de nuestra clase, reforzando 
su capacidad de resistencia. Y, por otro lado, 
nos daría mejores condiciones para desafi ar 
a las organizaciones mayoritarias a la lucha, 
para fortalecer a la movilización, o para des-
enmascarar a esas direcciones conciliadoras, 
haciendo avanzar el proceso de reorganiza-
ción sindical y popular en curso.

Esta discusión debe ser mejor desarrollada 
en el ámbito de las organizaciones de masa 
donde actuamos. Todas nuestras organizacio-
nes deben tomar este debate. Podemos y pre-
cisamos, desde ya, trabajar en ese sentido.

Traducción y extracto: Alicia Sagra. 
El artículo está en forma integral en 

www.litci.org (en portugués).

¿Avance conservador o 
polarización política y social?

La polémica sobre la segunda vuelta

Por Zé María
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de la epidemia de los pobres

Con más de 4.000 personas infecta-
das y 2.200 muertes registradas ofi -
cialmente al cierre de esta edición, 

el primer caso documentado del  actual 
brote se remonta a fi nales de 2013, con 
evidencias de epidemia desde marzo. Sin 
embargo, hasta Agosto, y solo tras la pu-
blicitada infección de un puñado de ciu-
dadanos occidentales, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no declaró el 
estado de emergencia internacional. Para-
dójicamente, menos tiempo tardaron los 
organismos internacionales en solicitar 
(septiembre de 2012), aprobar (diciembre) 
y ejecutar (enero de 2013) la misión militar 
en el limítrofe Mali, liderada por Francia 

en socorro del régimen amigo.

Operación de aislamiento

Lejos de suponer un punto de infl exión, 
las medidas puestas en marcha no han hecho 
más que agravar la situación. La cancelación 
de vuelos internacionales o la petición de las 
embajadas a sus ciudadanos de evacuar la 
zona han empeorado una crisis económica 
ya desesperada. La “tierra del Ébola”, como 
alegremente han sido rebautizadas Guinea, 
Sierra Leona y Liberia en medios de comuni-
cación, ha sido ante todo sellada. Simbólicas, 
por su componente racista y de criminaliza-
ción, han sido las imágenes de Guardias Ci-
viles con mascarilla ahuyentando a personas 
inmigrantes de las vallas de Ceuta y Melilla.

Detrás del pánico sembrado, existe un vi-
rus que solo se contagia por contacto direc-
to con fl uidos humanos infectados, en el que 
“medidas básicas sanitarias” para los están-
dares occidentales bastarían para controlar 
su expansión, según denuncia en un artículo 
Adam C. Levine, profesor de Medicina de Ur-
gencia en la Brown Medical School de EEUU.

Mientras tanto, la ayuda internacional so-
bre el terreno se limita a la acción de unas ONG 
totalmente desbordadas. El plan anunciado 

recientemente por la OMS es poco más que 
un brindis al sol: tardío y lleno de incógnitas a 
la espera de los 450 millones necesarios para 
su aplicación, si es que alguna vez se llegan a 
recaudar. Por su parte, el FMI ya ha ofrecido su 
contribución en forma de créditos a los países 
afectados por cerca de 300 millones de euros.

Sin vacunas ni medicamentos

En espera de hincar el diente a estos fon-
dos y a las nuevas oportunidades de negocio 
se encuentran ya las grandes farmacéuticas, ex-
perimentadas en hacer fortuna del miedo glo-
bal tras la Gripe Aviar de 2009. Estas poderosas 
multinacionales (sólo entre las siete mayores su-
man más de 1 billón de euros en valor en bolsa) 
monopolizan la tecnología para la investigación 
en vacunas y medicamentos, que supeditan a la 
obtención de benefi cios económicos.

Solo así se explica que, a pesar de ser cono-
cido desde 1976, no se haya desarrollado nin-
gún fármaco para un virus que hasta ahora solo 
había azotado zonas rurales del continente afri-
cano. Sin embargo, GlaxoSmithKline en estrecha 
colaboración con el Departamento de Salud 
de EE.UU y Johnson & Johnson, entre otras, se 
encuentran hoy en una carrera contrarreloj para 
comercializar una vacuna en 2015. Con el bene-

plácito de la OMS, que ya ejerce de mediadora 
entre farmacéuticas y Estados afectados, podrán 
incluso saltarse largos y costosos protocolos de 
seguridad para su ensayo con personas.

Un sistema sanitario roto   

La crisis ha puesto en evidencia el lamenta-
ble estado de los servicios públicos en la región 
tras siglos de saqueo, actualmente en forma de 
regímenes corruptos apoyados por Occidente. 
Ante la falta de medios sanitarios, dichos Go-
biernos han desplegado al ejército para impo-
ner cuarentenas en barrios enteros, sellar cen-
tros de aislamiento totalmente desprovistos de 
comida o medicamentos y reprimir cualquier 
revuelta de una población desesperada por 
una crisis alimentaria superpuesta y que obser-
va con indignación como muchos altos cargos 
de la Administración han huido del país.

En una zona que alberga riquísimos recur-
sos minerales, se llega al punto de que en Libe-
ria y Sierra Leona haya menos de 2 médicos por 
cada 100.000 habitantes, los cuales trabajan en 
hospitales sin ni siquiera equipamiento básico 
como guantes o desinfectantes. Con semejan-
te caldo de cultivo, la propagación allí del Ébola 
estaba anunciada. En Occidente nunca hubiera 
alcanzado una magnitud similar.

Por Pablo Alegría
Corriente Roja - Estado Español

No por casualidad el virus del Ébola 
ha matado ya a miles de personas en 
África Occidental. Su propagación 
descontrolada está directamente ligada a 
la absoluta falta de medios de los países 
afectados tras siglos de expolio, a la 
inexistencia de vacunas y a la indiferencia 
internacional ante un drama que venía 
incubándose desde hacía meses.  

El traslado del cura Pajares
El mediático caso del sacerdote es-

pañol Miguel Pajares, trasladado desde 
Liberia a un hospital de Madrid para ser 
tratado del virus, simboliza la escandalosa 
respuesta de los gobiernos occidentales 
frente al Ébola. El operativo se encargó 
de evacuar únicamente al sacerdote y a 
otra religiosa con nacionalidad española, 
abandonando a su suerte a los compañe-
ros de congregación de origen africano, 
varios de ellos también infectados. Aun-
que en su caso no pudo salvarle la vida, 
Pajares fue uno de los contados pacientes 
con acceso al suero experimental ZMapp 
desarrollado en EEUU.

Diversas estimaciones sitúan el coste 
del traslado en hasta 500.000 euros, que 

serán sufragados con fondos públicos a 
pesar del ingente patrimonio que posee la 
orden Hospitalaria de San Juan de Dios a la 
que Pajares pertenecía.  La orden es el ma-
yor grupo hospitalario privado del Estado, 
con 45 centros y 7000 camas, y está siendo 
una gran benefi ciaria del proceso de pri-
vatización de la Sanidad en Madrid, según 
denuncia la Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad Pública. Entre 
otros activos, es propietaria de una empre-
sa de gestión de compras que facturó más 
de 25 millones en 2011 y se la ha vinculado 
con una SICAV que ese mismo año declaró 
17 millones de capital.

La cuestión es más sangrante si cabe 
si se compara con el importe destinado 

por el Estado Español (extrapolable a todo 
occidente) en la lucha contra el Ébola. La 
aportación, según datos de la propia ONU, 
no llega a 350.000 euros hasta la fecha, de 
los cuales dos tercios se han destinado pre-
cisamente a provisionar el hospital que la 

orden gestiona en Liberia. En este contexto 
sale a relucir el estatus especial que dispo-
nen los misioneros de la Iglesia, los cuales 
no están obligados por ley a suscribir póli-
zas de seguro durante sus misiones como 
sí lo están los cooperantes de otras ONG.

BOLA El escándalo

El caso del contagio de Ébola de tere-
sa Romero, una auxiliar de enfermería 
madrileña, que atendía al cura  Pajares, 

ha puesto de manifi esto algo que todo el 
mundo piensa, porque el PP ante un caso 
claro de incompetencia manifi esta, no tiene 
la culpa de nada.

El hundimiento del Prestige fue culpa del 
capitán Mangouras, el accidente del Yak 49 
del piloto, el descarrilamiento del Alvia en 
Compostela del maquinista, y ahora el con-
tagio de la grave enfermedad es responsabi-
lidad de la auxiliar (...) traerse  a dos personas 
con Ébola, es secundario (...).

 En el estado español la impunidad es la 
norma desde que el PCE y PSOE admitieron 
la Ley de Amnistía del 76, que no solo incluía 
los crímenes del franquismo, sino también 
los delitos económicos que a lo largo de 40 
años cometieron los franquistas -expolio de 
las propiedades personales de los “rojos”, de 
las propiedades de los sindicatos y partidos 
obreros, robo del Pazo de Meirás, etc. etc.-. 
La ley de Amnistía establece un criterio, “los 
franquistas tienen patente de corso” para ha-
cer lo que les dé la gana. (...)

Esta es la idea que hoy tienen los del PP, 
como neofranquistas que son: ellos están pro-
tegidos por la “tradición” de impunidad crea-
da por la Ley de Amnistía, garantizada por la 
continuidad en las instituciones judiciales, los 

tribunales. (...) En estas condiciones, los PPeros 
consideran de lo más “normal”, que ellos nunca 
tengan la culpa de nada, aunque ellos lo hayan 
generado al traerse dos personas con la en-
fermedad. Por cierto, no eran cualquiera, eran 
curas y blancos, los no curas y negras, se que-
daron… ¡y afortunadamente, se curaron! (...)

Por eso, aunque parece marginal, sacri-
fi car el perro de la auxiliar era más que un 
símbolo, era la síntesis de toda la hipocresía 
de una clase social, la burguesía española, 
expresada en sus políticos y en el PP, y en 
sus medios; y leer el ABC o La razón es un 
insulto a la inteligencia.

Ante las causas que generaron este trágico 
acontecimiento, por la incompetencia y el des-
precio por la vida humana, es preciso redoblar 

la lucha por echarlos de la única manera po-
sible, con la movilización social; por romper la 
columna vertebral del régimen y para construir 
el futuro, recuperar la memoria del pasado.

Nos va la Vida en ello, comenzando por la 
de la compañera teresa romero.

“No vamos a permitir que culpen a la víctima”

É

Por Roberto Laxe
Artículo publicado íntegramente en www.corrienteroja.net



Esto arrojan las estadísticas del 2013, 
donde 25 mujeres fueron asesinadas, 
muchas de ellas eran madres. La res-

puesta de De La Sota es el silencio cómplice 
y, tanto jueces como policías siguen culpan-
do a las víctimas. El femicidio de Paola Acos-
ta el pasado 17 de septiembre, despertó el 
repudio popular. Sin embargo cada día se 
conocen más casos.

¿Qué hay detrás de los femicidios?

Una de las peores cosas de cada hecho, 
es que se pueden evitar, si el Estado tanto 
nacional como provincial hubieran actuado, 
justamente esto es lo que desata la bronca 
de familiares, y del pueblo en general.

Por ejemplo, Marisa Cárdenas, asesinada 
hace 3 años por el padre biológico de su 
hija, al igual que en el caso de Paola Acos-
ta, éste la citó para pagarle la primer cuota 
alimentaria, pero la asesinó, arrojándola en 
el Parque Sarmiento (de la ciudad de Córdo-
ba). Quedó una nena sin su mamá –siendo 

que Marisa había hecho 6 denuncias pre-
vias- y el asesino está a punto de obtener 
la libertad.

Entonces, en el caso de femicidios el 
problema no es sólo la búsqueda de las víc-
timas, o la imputación del asesino. Si no que 
en este gobierno nacional y popular los fe-
micidas pueden hacer de las suyas … donde 
una mujer es presidente, hombres violentos 
pueden negarse a reconocer a sus hijos, y 
pueden arrojar como basura a las mujeres 
que les hacen frente en soledad.

A un mes del femicidio de 
Paola, Lizarralde aún no fue  
sentenciado. Necesitamos 
movilización permanente con la 
más amplia unidad

Como se sabe, el femicida de Paola, 
que dejó a tres hijos sin su mamá, gozaba 
de prestigio social por ser empresario y de 
impunidad, cosas que pueden suceder solo 
en este podrido sistema capitalista, y que se 

profundizan en el imperialismo. Luego de 
miles en las calles, recién fue pasado a cár-
cel común el pasado 17 de octubre…

Desde el PSTU y coherentes con nuestra 
tradición morenista a la que también dice 
pertenecer el MST, planteamos la máxima y 
más amplia unidad, que los sindicatos y el 
pueblo en general debían movilizarse, ade-
más que era importante que los familiares 
de las víctimas de femicidios tuvieran un rol 
importante. Los partidos políticos, sindica-
tos, debíamos contribuir con la organiza-
ción y denunciando el desamparo estatal 
que sufren estas mujeres.

Ante todo esto, la respuesta del MST fue 
usar “su víctima” priorizando su autocons-
trucción, y la aparición en los  medios con 
sus referentes electorales. 

Esta actitud mezquina del MST tiene dos 
consecuencias: una al disminuir la moviliza-
ción no se logra ningún triunfo contunden-
te, repetimos ni siquiera Lizarralde ha sido 
sentenciado (y en la última marcha no éra-
mos más de 300,) y por otro lado, aleja a las 

masas de las calles.
Por el contrario, Nahuel Moreno en mayo 

de 1974, y ante el asesinato de 3 compañe-
ros del PST por parte de la AAA, planteaba 
la unidad de acción no para acompañar el 
cortejo fúnebre, sino para aplastar al facis-
mo, y citaba a todas las organizaciones con 
medidas concretas y en unidad, porque ese 
era un problema que atravesaba a todos, 
como hoy en día lo es la violencia machista 
que mata.
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PAoLA ACoStA, ASESINADA EL 17 DE SEPtIEMBrE.

Un pacto entre la burocracia sindical y el Gobierno
Neuquén: destituyen a la Comisión Directiva de AOMA

El 3 de octubre la Comisión Directiva  de 
AOMA (Asociación Obrera Minera Ar-
gentina) de Zapala, conformada por 23 

compañeros, fue descabezada en su totali-
dad por presuntas irregularidades adminis-
trativas. Esta comisión asumió en diciembre 
del año 2012, a pesar de todas las maniobras 
de la patronal que no permitió que ingresa-
ra a las plantas para hacer campaña. Contra 
todo el aparato de la patronal en acuerdo 
con la burocracia sindical, triunfaron y con 
ello empezaba a desarrollarse en el Sindicato 
una nueva dirección de enfrentamiento a los 
ataques patronales.

En este sentido se tuvo presencia y mu-
cho contacto con el conjunto de los trabaja-
dores de las fábricas. A partir de esta acción 
se lograron elaborar petitorios que en el año 
2014 llevaron a la patronal ante el Ministe-

rio de Trabajo por las condiciones laborales, 
los permisos gremiales, la precarización, los 
aprietes, etc.

Así se llegó, este año, a realizar un paro 
histórico  en la multinacional Loma Negra - 
Camargo Correa, para avanzar en la nego-
ciación paritaria en otras condiciones, exi-
giendo entre otros puntos la merecida Zona 
Patagónica, como así también no permitir la 
tercerización porque eso implica un avance 
concreto en la precarización laboral.

El pacto se ejecuta

Frente a esto la patronal de AMBAR 
(una de las mineras más importantes que 
existen en la ciudad de Zapala) por un lado, 
a través de Santiago Sapag (su dueño), 
punteros del MPN, miembros de la anterior 
comisión de AoMA, Jara-Curruhinca, entre 
otros, planifi can junto a la burocracia de 
AOMA nacional con el Secretario Adjunto 

Almirón, una estrategia contra la Comisión 
que estaba dando un giro importante en el 
plan de lucha que les permitiera sostener 
las fuentes laborales y avanzar en el terre-
no salarial.

En ese camino, junto a la patota organiza-
da que aprieta trabajadores en AMBAR, una 
nota de la intendenta municipal  del FPV, So-
ledad Martínez, planteando su preocupación 
por esta conducción gremial. El operativo se 
aceita en la fábrica con el desprestigio y las 
calumnias para generar desconfi anza. 

La asamblea  destituyente

Finalmente y como parte del plan se lle-
va adelante la asamblea en el club Unión de 
Zapala (ligado al partido provincial y donde 
realizan sus actos). Casualidad. Para llevar 
trabajadores a levantar la mano se paralizó 
la empresa AMBAR y de allí se movilizaron a 
87 obreros  en traffi c, también se trasladaron 

trabajadores de ANDACoLLo GoLD, y de la 
multinacional LoMA NEGrA solo se habilita-
ron a los operarios que son opositores.

A 15 días de esta maniobra los compañe-
ros  están en listas que las empresas manejan 
para despedirlos, ya que no tienen fuero sin-
dical, pasaron a ocupar los tercerizados en la 
producción para no pagar horas extras y en 
AMBAR ya hace un tiempo están despidien-
do trabajadores con certifi cado.

Desde el PSTU repudiamos enérgicamen-
te este ataque a una nueva dirección, ya que 
va dirigido al conjunto de las luchas de los 
trabajadores, llamamos al conjunto de las 
organizaciones políticas, sindicales y sociales 
a pronunciarse frente a este grave hecho y 
solidarizarse con los compañeros atacados. 
Ponemos a disposición nuestras fuerzas para 
frenar este ataque patronal y de la burocracia 
patronal que en todo el país actúa con mis-
mos métodos contra los intereses del con-
junto de los trabajadores.

Córdoba

Tercera provincia con más femicidios del país

Por PSTU Zapala

El martes 21, se llevaron a cabo las 
elecciones para Consejo de Escuela de 
Historia, en la FFyH. Desde el PSTU nos 
presentamos junto con el Nuevo Mas 
como La Izquierda al Frente. Fuimos la 
única lista con independencia, con un 
programa para luchar por más presu-
puesto en base al NO pago de la Deuda 
Externa, para que se pueda garantizar el 
doble horario de cursado, cátedras pa-
ralelas, etc. Los resultados dieron como 
ganador a la lista Asamblea de Historia 
(La Brecha-Patria Grande-PtS) con 120 
votos (2 consejeros), seguidos por La 
Otra Historia (kirchnerismo) con 119 vo-
tos (1 consejero) y nuestro frente con 36 
votos. Si bien no obtuvimos consejeros, 

se vio refl ejada la necesidad de dar res-
puesta concreta a las necesidades de los 
estudiantes que todos los días cursamos 
en la escuela y se nos hace cada vez más 
difícil terminar la carrera, a medida que 
se profundiza la crisis económica. Desde 
hace 4 años los 3 consejeros estudian-
tiles se mantuvieron entre éstas 2 listas, 
y hasta hoy no se han solucionado los 
problemas de fondo, solo se han toma-
do medidas administrativas o cosméticas 
y se ha desmovilizado a los estudiantes. 
Lamentamos que el PtS decidiera unirse 
a la lista de la Asamblea, y no sumarse al 
frente, a diferencia del año pasado don-
de la izquierda fue unida. Desde el PSTU 
seguiremos poniendo nuestras fuerzas 
para construir la unidad con los que 
quieran luchar por todo lo que nos falta, 
contra la gestión y el gobierno K.

Por Fer Ludueña

La Izquierda al Frente para Consejo!
Universidad Nacional de Córdoba

Mendoza

Persecución 
sindical a 

nuestra 
compañera 

Carolina 
Defi lippi
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El 17 de octubre de 2014, a casi 6 años de su desapari-
ción, fue hallado el cadáver de Luciano Arruga, joven de 

16 años secuestrado por la policía el 31 de enero de 
2009. Fue encontrado en el cementerio de la Chacari-
ta, donde estaba enterrado como NN.

Luciano vivía en un asentamiento de Lomas del 
Mirador y era constantemente amenazado y gol-
peado por la policía para que robe para ellos, Lu-
ciano se negó y a cambio la policía lo secuestró, lo 
torturó y lo desapareció.

Hay testigos e infi nidad de pruebas que de-
muestran los hechos, sin embargo, ni el Gobier-
no Nacional ni el Provincial, ni la Justicia, hicieron 
nada. Al contrario, ocultaron sistemáticamente lo 

sucedido y en marzo de este año, el Ministro de Se-
guridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro 

Granados, levantó la sanción que pesaba sobre los 8 
policías implicados en la causa. 

El caso de Luciano pone al descubierto una vez más 
como la policía utiliza a los jóvenes, para el negocio del 

narcotráfi co y el robo organizado, a quienes el Estado ca-
pitalista no les garantiza trabajo ni educación. El de Luciano 
no es un caso aislado, hay 200 jóvenes desaparecidos en 

democracia.
Y, a su vez, este caso muestra como las fuerzas represivas 

no generan más seguridad sino más delito organizado, y que 
lejos está el aumento de efectivos policiales de solucionar el pro-

blema de inseguridad. 
Pero además deja al descubierto el funcionamiento del conjunto 

del sistema, con justicia que encubre a los ricos y deja impunes los 
crímenes contra los pobres, con funcionarios políticos que hacen “la 
vista gorda” ante las denuncias de represión.

Y los gobiernos dejan pasar la impunidad porque son parte de la 

mafi a organizada, del narcotráfi co, de la trata de mujeres y de la venta 
de armas. Dejan pasar la impunidad porque son las mismas fuerzas 
represivas que luego ellos utilizan contra los que luchan y enfrentan 
sus planes de ajuste y saqueo. 

La aparición del cuerpo de Luciano es un logro de la lucha incan-
sable de su familia, de su hermana Vanesa, de su mamá Mónica, de 
todos los familiares de los jóvenes victimas del gatillo fácil y de las 
organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de izquierda 
que las acompañaron. 

Los nuevos peritajes indicarían que Luciano fue atropellado por un 
auto y luego atendido en el Hospital Santojanni el día de su desaparición, 
hospital que esa noche del 2009 le dijo a su madre que ahí no estaba.

Los medios de comunicación hablan de accidente de tránsito, pero 
más allá de que haya sido atropellado o no, esto no borra ni aminora 
el accionar policial, ni el de todas las instituciones ( justicia, funciona-
rios) que no actuaron para averiguar lo sucedido ni para castigar a los 
responsables.

Con la aparición del cuerpo de Luciano, la familia y quienes acompa-
ñaron la búsqueda pueden realizar el duelo que les habían negado, pero 
como dijo Vanesa, aún falta saber toda la verdad para que los respon-
sables sean castigados y los jóvenes pobres, de las clases populares, no 
sigan muriendo en las manos de la policía asesina y del Estado.

Seguiremos acompañando la lucha por el esclarecimiento de la 
muerte de Luciano y de todos aquellos jóvenes muertos por la repre-
sión policial.

- ¡Juicio y castigo a todos los responsables!
- ¡Cárcel a los policías implicados! 
- ¡Que se investiguen y castiguen las complicidades políticas!
- Ninguna confi anza en la justicia de los ricos. Por una 
comisión investigadora independiente integrada por los 
familiares, amigos y luchadores sociales y de DDHH.
- ¡Desmantelamiento del aparato represivo!


