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En todo el mundo, los gobiernos avan-
zan ajustando al pueblo y entregando 
todo a las multinacionales y al imperia-

lismo. En Europa la crisis sacude con fuer-
za a los trabajadores. En Medio Oriente las 
revoluciones en curso son refl ejo de la re-
sistencia al ajuste y saqueo permanentes. 
Latinoamérica también sangra, con un Brasil 
con millones viviendo en las calles y el go-
bierno de México enfrentado cada vez más 
por las movilizaciones luego de la masacre 
de los estudiantes perpetrada por policías 
y narcos. También en Argentina, a pesar del 
discurso kirchnerista y de la propia oposi-
ción, el ajuste entró con fuerza, con más 
de 400.000 despidos y suspensiones, la in-
fl ación que devora nuestros salarios, la re-
forma del Código Civil y Penal que recorta 
nuestros derechos, la represión que aumen-
ta y el deterioro de la salud y la educación. 
En ese contexto ha surgido, ya en 2011, una 
alternativa electoral para los trabajadores. 
Un primer paso en la unidad de la izquierda, 
independiente de las variantes patronales, 
que está llamado a ser una herramienta 
de lucha no sólo sindical sino también 
política: El Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores.

Sin duda, el importante resultado electoral 
obtenido en 2011 y luego en 2013, llegando 
al millón y medio de votos para la izquierda, 
ha sido un hito histórico. Ese fenómeno nos 
permitió ganar varias bancas legislativas. Pero 
fundamentalmente nos dio la oportunidad de 
poner en pie una alternativa de izquierda en 
todo el país que sirva para impulsar las luchas  
en curso y presentar una propuesta de salida 
obrera y popular a la crisis.

Así la infl uencia del fenómeno del FIT ha 
crecido en cada paro general, lucha obrera, 
cada asamblea barrial, cada confl icto estu-
diantil y se ha venido extendiendo.

Las peleas de la izquierda favorecen 
al Gobierno y los patrones

Lamentablemente, cada vez resulta más 
evidente que la imperiosa necesidad de for-

talecer el FIT como herramienta para la lu-
cha, parece estar en contradicción con los 
intereses de los tres principales partidos que 
lo componen. Hace ya tiempo se ha des-
atado una serie de riñas vergonzosas entre 
ellos, cuyo resultado es muy perjudicial para 
el frente y las luchas de los trabajadores y 
su vanguardia combativa. El PTS e IS por un 
lado, fracasaron rápidamente en su intento 
de armar un polo común a partir del en-
cuentro de Atlanta, junto al Pollo Sobrero y 
el Perro Santillán, y excluyendo al PO. Luego 
el PTS anunció que Atlanta no pasó la prueba 
de la lucha de clases, cuando no logró impo-
ner que el eje excluyente fuera el confl icto de 
la autopartista Lear. 

IS, por su lado, continuó con lo que le 
quedó, un encuentro de Platense dismi-
nuido, que a pesar de convocar activistas y 
luchadores de diversas provincias, fue otro 
ejemplo de falta de democracia de base y de 
armados por arriba, esta vez con los sectores 
de Rompiendo Cadenas y un perfi l peligroso 
alentado por la propia IS: “acá no se discute 
política, sólo la intervención sindical”. Esto es 
equivocado porque la amplitud del llamado 
a la unidad para luchar no puede impedir 
que se discuta la salida política de clase que 
necesitamos construir. Cualquier reagrupa-
miento de luchadores solo tiene futuro si 
sirve para avanzar en confl uir en una salida 
política independiente de los trabajadores. 

Fuimos a ambos encuentros, intentando 
ser escuchados al presentar nuestras pro-
puestas para evitar la división y la dispersión 
que viene creciendo.

Pero el Partido Obrero no se quedó atrás. 
Se negó a llevar adelante un encuentro uni-
tario de todo el FIT y los sectores en lucha. 
Prefi rió hacer primar su propia construcción 
partidaria y como Corriente Sindical Clasis-
ta. Recientemente se realizó el “Congreso 
del Movimiento Obrero y la Izquierda”, al 
que también asistimos y llevamos una de-
claración. Fuimos bien recibidos y tuvimos 
oportunidad de ser escuchados. Pero des-
afortunadamente, en los hechos fue un gran 
acto electoral del Partido Obrero y no un 
Congreso. El propio título que vistió el Luna 
Park “Por un 2015 de la izquierda y de los 
trabajadores” expresaba el centro de la polí-

tica electoral del PO: Altamira presidente y la 
pelea por la intendencia de Salta. 

Si bien coincidimos que la batalla electoral 
del 2015 es algo importante, el acto del Luna 
Park no ubicó la lucha inmediata que necesi-
tamos organizar ni su relación con la lucha es-
tratégica por el gobierno de los trabajadores 
y el socialismo mundial. Así fue como la pelea 
internacional contra el ajuste imperialista, la 
gran tarea de enfrentar el pago de la deuda 
externa y el saqueo de nuestros recursos, la 
necesidad de la unidad para luchar, pasaron a 
un segundo o tercer plano.

Esa disputa abierta entre los partidos 
del FIT, que incluye enfrentamientos por las 
candidaturas a presidente ya lanzadas por 
el PO y el PTS, tiene nefastas consecuencias 
para la vanguardia de los trabajadores. Ya hay 
derrotas ante la burocracia y el Gobierno en 
elecciones sindicales de una izquierda que se 
presenta dividida, enfrentada y con denuncias 
cruzadas. El ejemplo más reciente es el sindi-
cato docente de Neuquén, ATEN provincial, 
que había sido recuperado en las elecciones 
anteriores por el FURA, de la mano de la uni-
dad de la izquierda y que ahora se perdió por 
su división (Ver pág. 7). 

Los propios medios de comunicación fes-
tejan la “interna” de la izquierda como forma 
de mostrar al FIT debilitado y con las mismas 
peleas de los partidos patronales como los 
K o el UNEN. Así, la división de los que lu-
chamos solo favorece a los patrones que nos 
siguen ajustando.

Rescatemos al FIT como 
herramienta política de lucha

Desde el PSTU estuvimos presentes en 
cada uno de los encuentros y convocatorias 
de los partidos del FIT. En todos, llevando 
nuestra posición con claridad. No fuimos a 
Atlanta o a Platense a discutir el rol del “Pe-
rro” y el “Pollo”, ni al Luna Park para saludar la 
candidatura de Altamira. Fuimos a hacer un 
llamado a defender lo conquistado para 
poder avanzar: un Frente de Izquierda que 
se ponga a la cabeza de las luchas, abierto 
a todos los que acuerden con su programa 
y un llamado a la más amplia unidad para 
enfrentar el ajuste, sin vetos ni autoprocla-

maciones estériles. Fuimos a defender que el 
lugar privilegiado de la política del FIT, debe 
ser en la lucha, en cada confl icto obrero o 
popular, enfrentando el saqueo, la represión 
y no sólo en el parlamento.

¿No es acaso necesario que nos unamos 
para denunciar que entre risas y discursos 
el Gobierno y la oposición nos están entre-
gando a los buitres de la deuda externa?¿No 
necesitan los millones de trabajadores una 
voz que les diga que hay que salir a enfren-
tar el saqueo de CHEVRÓN en las calles, con 
movilización? ¿Acaso la pelea contra el im-
puesto al salario, por el bono de fi n de año 
en todos los gremios, contra los despidos, 
el trabajo precarizado, en negro y contra la 
burocracia no está más presente que nun-
ca? ¡Claro que sí! 

Los militantes de PO, PTS e IS nos di-
rán que ellos levantan posiciones similares, 
que eso es lo que están haciendo. Pero es 
equivocado pensar que el FIT es solamente 
la expresión individual de los partidos que 
la integran. Como alternativa de unidad de 
la izquierda está paralizado políticamente y 
predominan los enfrentamientos. Cualquier 
activista lo puede percibir y muchos empie-
zan a padecerlo. Y esto debe cambiar si no 
queremos perder esta oportunidad.

Por eso, desde el PSTU proponemos que 
el FIT se ponga a la cabeza de estos reclamos, 
termine con las peleas internas y convoque a 
todos los activistas, sectores, partidos y mo-
vimientos que estén por enfrentar el ajuste, 
a un Único Encuentro donde deliberar de-
mocráticamente y desde donde lanzar un 
plan de lucha nacional, que a la vez pre-
sione a las conducciones de las CGT y CTA 
para que rompan su pacto con el Gobierno. 
Contra el ajuste, los trabajadores no pode-
mos pegar con la mano abierta, tenemos 
que ser un solo puño contra los patrones. 

Y a partir de allí, para salir de la actual si-
tuación, seguimos insistiendo en que el Fren-
te de Izquierda y de los Trabajadores debe 
abrirse para que todas las fuerzas, como 
nosotros, que defendemos su programa e 
impulsamos su existencia, podamos inte-
grarlo. Para fortalecerlo y hacer crecer una 
herramienta política y sindical al servicio de 
las luchas. 
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Durante la última semana la Cumbre del 
G20, que reúne a los países desarro-
llados y emergentes, fue noticia a dia-

rio. En medio de las guerras civiles en Medio 
Oriente, la crisis del Ébola, el avance de los 
yihadistas, el asesinato de 43 estudiantes en 
México y la campaña de Israel contra el pue-
blo palestino, se reunió en Australia la cum-
bre del G20 para proponer medidas contra el 
estancamiento de la economía mundial.

Exportando el modelo “K” 
de saqueo y sumisión

A raíz de las resoluciones de la cumbre, el 
Gobierno Nacional propagandiza “su victo-
ria” sobre los fondos buitres porque “logró” 
que en el documento fi nal de la reunión se 
incluyera una mención sobre la reestructura-
ción de la deuda externa.

En realidad, el documento da la “bienve-
nida” y hace un llamado a “fortalecer el orden 
y la previsibilidad de los procesos de reestruc-
turación de deudas soberanas”. Lejos de una 
condena a los fondos buitres o de cuestionar 
el saqueo imperialista de los países del mun-
do mediante la deuda externa, el G20 toma 
como ejemplo lo hecho por el kirchnerismo 
durante la última década y “alienta a la co-
munidad internacional” a seguir por ese mis-
mo camino. Es decir, el pago ininterrumpido 
de más de 190 mil millones de dólares de 
manera “ordenada y previsible” a través de 
los procesos de reestructuración de deuda 
que realizó el Gobierno en 2006 y 2010. No 
importa si hoy, a pesar de todo lo pagado, la 
deuda es el doble que antes. Mucho menos 
les importa si el pago de la deuda fue a costa 
de seguir destruyendo puestos de trabajo, de 
tener el 40% de los trabajadores en negro, 
del derrumbe de la salud o la precarización 
y privatización de nuestra educación pública. 
El plan del G20 es claro: quieren que la crisis 
la paguemos los trabajadores.

¿Soberanía junto al FMI?

Esto desnuda el verdadero espíritu de la 
cumbre. ¿Qué más se puede esperar de una 
reunión de la que participan y que dirigen los 
principales líderes de las grandes potencias 
imperialistas? Sin embargo, el Gobierno nos 
quiere hacer creer que es bueno que el G20 
haya incluido su propuesta. Y lo que es peor, 

le “lava la cara” a los imperialistas que se jactan 
de haber acordado más de 800 medidas para 
combatir el estancamiento de las economías. 
Como gota que rebalsa el vaso, declaran y pro-
meten inversiones cuyo encargado de super-
visar y hacer el seguimiento de los proyectos 
en los distintos países será el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). ¿Le suena conocido?

Mientras sus planes prometen crear “mi-
llones de empleos” recién para 2018, “las 
grandes empresas podrán seguir aprovechan-
do hasta entonces las posibilidades del siste-
ma para evitar el pago de impuestos”, ya que 
el sistema de información fi scal que funciona 
entre los países no será modifi cado hasta ese 
año1. Eso es una garantía de que los conve-
nios secretos como el que cerró el Gobierno 
con CHEVRÓN (ver pág. centrales) no serán 
la excepción sino la regla. Así, le dan la mano 
a las multinacionales como General Motors o 
Lear para seguir despidiendo o explotando a 
gusto. Por eso, la “receta” del G20, tomada del 
kirchnerismo, no es más que un verdadero y 
clásico plan de ajuste y saqueo para salvar los 
intereses y ganancias de las grandes poten-
cias y multinacionales. Los trabajadores ya lo 
conocemos y lo rechazamos en las calles en 
el 2001.

Quieren darnos un 2015 
con más ajuste

Las consecuencias de éste plan en nuestro 
país no serán nada buenas para los trabaja-
dores y el pueblo. Todo indica que, como ya 
lo han aceptado en varias oportunidades, en 
enero el Gobierno pagará a los fondos bui-
tres todo lo que están reclamando. Este dre-
naje de dólares para pagar la deuda externa 
llevará inevitablemente al Gobierno a profun-
dizar la aplicación del ajuste, sostenido por 
la oposición y la burocracia sindical. Por más 
que Capitanich quiera desconocer hasta los 
números ofi ciales del Indec, la tasa de desem-
pleo seguirá creciendo al calor del aumento 
de los despidos y las suspensiones, así como 
aumentará la precarización laboral y el trabajo 
en negro. Este panorama es el que el ministro 
Kicillof anuncia como una victoria y al que los 
trabajadores debemos enfrentar. 

La “oposición” no es una alternativa

Somos testigos día a día de las disputas 

de los políticos patronales por postularse 
como “alternativa” al actual Gobierno de cara 
a las elecciones del año próximo. Encendidas 
acusaciones entre candidatos que después 
sin ningún tapujo se postulan en alianzas y 
frentes comunes. 

El intento de proyecto político del FA-
UNEN estalló por los aires en estos últimos 
días. Los radicales, cruzados por una interna 
rabiosa, lejos de poder aunar criterios deci-
dieron no sacar los pies del plato y “patear 
para adelante” la decisión, fi rmando un do-
cumento común que le dice a cada ala radi-
cal lo que quiere escuchar. La autodenomina-
da fundadora del UNEN, Lilita Carrió, dio el 
portazo defi nitivo de este frente hoy mismo 
ante la indefi nición radical y las resistencias 
internas a unirse a la derecha de Macri. Por su 
lado, Pino Solanas quiere posicionarse como 
progresista ante el rechazo de una alianza 
con el Pro, pero no le tiembla el pulso al sa-
carse fotos y compartir alianza con el minis-
tro de economía Martín Lousteau. 

Los intendentes del conurbano bonae-
rense realizan día a día saltos dignos de com-
petir en los juegos olímpicos para pasar del 
kirchnerismo al massismo, así como el jefe de 
gobierno porteño está recolectando a todo el 
que puede en el interior del país para poder 
presentar algún tipo de estructura partidaria 
nacional sólida, que por cierto no posee. Ver 
que el cordobés Juez, luego de hablar pes-

tes de Macri, haga alianza con el Pro, es una 
muestra clarísima del oportunismo de estos 
personajes.

Scioli, por su parte, después de idas y ve-
nidas con el propio kirchnerismo, se presenta 
como continuador del modelo de Néstor y 
Cristina, “solo que con algunas mejoras”. Lo 
que él llama mejoras no es más que la con-
tinuación y profundización del ajuste y de la 
entrega del Gobierno, sin un discurso “nacio-
nal y popular”.

A tremendo circo debemos asistir, pla-
gado de discusiones que parecen más saca-
das de programas faranduleros de la tarde 
televisiva que de sectores políticos tratan-
do de defi nir un proyecto y programa para 
mejorar el país. Estos movimientos, que se 
darán hasta el último día, tienen una expli-
cación sencilla y concreta: las variantes que 
le disputan a Cristina la conducción del país, 
pueden tener matices pero ninguna se plan-
tea un plan diferente al que está llevando 
adelante este Gobierno. Ninguno presenta 
propuestas o un programa alternativo. Tie-
nen acuerdo en seguir pagando la deuda, en 
seguir entregando todo a los empresarios y 
las multinacionales y en seguir ajustando a 
los trabajadores.

Notas:
1 http://www.lanacion.com.ar/1744526-el-g-20-se-
compromete-a-un-mayor-crecimiento
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La receta del G20 es más FMI

Nos acercamos al fi n de año y a pesar 
de los intentos de disfrazarlo del INDEC, 
la infl ación ha devorado los salarios de los 
trabajadores. Los aumentos conseguidos 
en las paritarias, quedaron por debajo de 
este índice, que este año va camino a supe-
rar el 40 por ciento. 

Cada vez es más evidente que los traba-
jadores en los últimos años hemos perdido 
poder adquisitivo. A esta realidad sumamos 
los despidos y suspensiones que son otra 

manera de recorte el salarial y ni que hablar 
del mal llamado Impuesto a las Ganancias, 
que en realidad es un impuesto al trabajo.

Los petroleros de la Patagonia nos están 
dando el ejemplo, con asambleas con manda-
to, con reuniones de delegados por empresa 
primero, por provincia después, terminaron 
realizando un encuentro general de delega-
dos de la Patagonia, pidiendo que lo que “se 
come el mínimo no imponible” sea pagado al 
Gobierno por parte de las empresas sin tocar 

un peso de los sueldos. Ante la posibilidad 
de un paro nacional petrolero, las empre-
sas aceptaron, consiguiendo así un enorme 
triunfo por parte de los trabajadores.

Esta unidad conseguida por los petro-
leros ¿no la podemos lograr en el país para 
exigir el pago de un  bono de fi n de año de 
3.000 pesos para todos los trabajadores? 

Creemos que es posible y que para que 
se realice debemos organizarnos y dar una 
pelea unifi cada. Los bancarios y camioneros 

también muestran esta posibilidad, pero 
para concretarla los dirigentes sindicales 
deben colocarse a la cabeza de organizar 
a todos los trabajadores y no de conseguir 
algunos “porotos” sólo para su gremio. Te-
nemos que organizarnos desde cada fábri-
ca, escuela y lugar de trabajo, con el Frente 
de Izquierda a la cabeza, para exigirles a las 
CGT´s y las CTA´s que rompan sus acuerdos 
con los sectores patronales y el Gobierno e 
impulsen un plan de lucha. 

Plan de lucha unifi cado contra el ajuste 
y por el bono de fi n de año

Ante la crisis de la economía mundial
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Declaración de la Liga Internacional de los Trabajadores
Mujer

25/11 | Día Mundial de Lucha contra 
la Violencia hacia las mujeres
La violencia contra las mujeres crece cada 

día en el mundo entero. Y no sólo la vio-
lencia física sino también la violencia psi-

cológica, que no deja rastros aparentes pero 
es tan grave como la otra y deja secuelas por 
el resto de la vida. La situación está tan des-
controlada que la ONU tuvo que crear un día 
especial para llamar la atención hacia este 
problema y lo ha tenido que reconocer como 
una verdadera pandemia mundial. (…)

La Liga Internacional de los Trabajadores 
(LIT-CI) se coloca a la cabeza de esta lucha 
contra todo tipo de violencia contra la mujer 
pero al mismo tiempo señala que para eso 
son necesarias acciones concretas y urgen-
tes; es necesario transformar ese día en lo 
opuesto de lo que la ONU quiere con él. Es 
preciso transformarlo en un día de lucha de 
todas las mujeres contras las causas concre-
tas de la violencia, pero, sobre todo, contra 
la propia ONU y su política imperialista, que 
promueve guerras, genocidios y explota-
ción desmedida contra los pueblos, dejando 
el mundo cada vez más peligroso para las 
mujeres, sobre todo para las más pobres, 
negras, inmigrantes y trabajadoras de todos 
los países. Es preciso transformarlo en un día 
de lucha contra los gobiernos que aplican las 
políticas de la ONU, que promueven y reci-
ben recursos internacionales, que a través de 
miles de ONGs, engañan a las mujeres con 
su políticas de empoderamiento y medidas 
asistenciales, haciéndoles creer que ésa es la 
vía para resolver el problema de la opresión 
y la violencia, mientras descargan sobre las 
espaldas de los trabajadores y pobres, vio-
lentos planes de miseria y explotación.

Al mismo tiempo que saquean nuestras 
riquezas, los gobiernos imperialistas, por 
medio de la ONU, hacen campañas en de-
fensa de los derechos humanos (…) y bajo su 
auspicio refrenda la permanencia de las tro-
pas de la MINUSTAH en Haití que acaban de 
cumplir 10 años ocupando este país y bajo 
cuyo amparo los soldados violan mujeres, 
reprimen manifestaciones y generaron una 
epidemia con el virus del cólera que se ha 
cobrado cientos de muertos.

El crecimiento de la violencia contra las 
mujeres es un grave síntoma de la expansión 
de la ideología machista y patriarcal, de la 
creencia de que los hombres son más fuertes 
y más capaces que las mujeres y, por lo tan-
to, deben comandar el mundo. Pero por otra 
parte es expresión de la reacción frente a la 
creciente participación de las mujeres en las 
luchas sociales, levantamientos y revolucio-
nes. Así la violencia  sexual contra las mujeres 
se ha convertido en arma de terror para que 
no luchen como acaba de constatarse en las 
recientes movilizaciones juveniles de Hong 
Kong. (…) 

Comportamientos similares se denuncia-
ron durante las manifestaciones de la Plaza 
Tahrir, en Egipto. En otras la violencia policial 
se ensaña contra ellas como se pudo ver du-
rante las jornadas de Junio de 2013 en Brasil, 
en donde hubo muchas mujeres, entre los 
muchos agredidos y encarcelados. (…)

Llamamos a todas las mujeres, en espe-
cial a las más pobres y oprimidas, a no ali-
mentar ilusiones en los gobiernos burgueses, 
a no creer que un organismo como la ONU 
podrá dar igualdad de derechos a las muje-

res y acabar con la violencia. Pero, al mismo 
tiempo, afi rmamos que es preciso exigir eso 
con una fuerza cada vez mayor.

Las fuentes de la violencia

Existen hoy en día fuentes bien claras de 
las que brota la violencia contra las mujeres. 
Las innumerables guerras de dominación, 
que asolan Medio Oriente, son un claro gra-
nero de violencia para ellas. La violación se 
volvió un arma para desmoralizar al enemi-
go, y es practicada indiscriminadamente, in-
cluso por soldados de la propia ONU. (…) En 
algunas regiones, las mujeres han consegui-
do enfrentar esta situación, como las mujeres 
kurdas, que formaron brigadas militares. Pero 
la gran mayoría de las mujeres está indefensa 
y precisa también armarse de fusiles y ame-
tralladoras para poder defenderse.

Otra fuente de violencia machista es la 
extrema miseria, lo único que les ofrece el 
sistema capitalista, a pueblos enteros en 
África, la India, Asia y América Latina. (…)

La Iglesia Católica y las demás religiones 
han sido otra fuente de violencia contra las 
mujeres. Alegremente, el Papa condena el 
aborto, como si eso no tuviese consecuencia 
alguna. Toda persona tiene derecho a creer 
en un precepto religioso, pero sólo y tan sólo 
cuando ese precepto no engendra miles de 
víctimas, como ocurre con la prohibición del 
aborto. Al Vaticano no le interesa  el derecho 
de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y 
su maternidad, no le interesa que en la ac-
tualidad según la OMS de los 210 millones 
de embarazos anuales, 80 millones son no 
deseados, tampoco que en solo América La-
tina se registran 3.700.000 abortos inseguros 
y que de ellos el 17% termina en la muerte 
para miles de jóvenes (…)   

En realidad, todas esas fuentes de violen-
cia tienen, en última instancia, una causa ma-
terial: la necesidad de mantener a las mujeres 
encarceladas en el hogar para cuidar de las 
tareas domésticas, de la reproducción de la 
fuerza de trabajo y de la generación de nue-
vos seres humanos, además de mantenerlas 
como parte del ejército industrial de reserva 
en calidad de mano de obra barata para la 
industria, el comercio y los servicios, aumen-
tando el lucro de los capitalistas.

Es preciso luchar

Este 25 de Noviembre, en el mundo en-
tero las mujeres tienen que salir a las calles 
para gritar que no soportan más esta situa-
ción. (…)

Una legislación más dura para eliminar 
la desigualdad entre hombres y mujeres 
es esencial en todos los países del mundo. 
Campañas contra el machismo, el asedio 
sexual en el transporte público y en los lu-
gares de trabajo y estudio, son cada vez más 
fundamentales. Pero todo eso es discurso 
vacío, condenado a ser repetido millones 
de veces, por millones de voces. Mientras la 
ONU y los gobiernos no metan la mano en 
los bolsillos e implementen medidas con-
cretas, como la creación de casas-abrigo 
en todas las ciudades y barrios, asistencia 
médica y psicológica para las mujeres agre-
didas, prisión para los hombres violentos, 

luces en las calles y plazas, todo eso no pasa 
de demagogia. (…)

La emancipación de la mujer es concreta 
(…) independencia fi nanciera de las mujeres, 
con empleos y salarios dignos, igualdad sa-
larial con los hombres, disminución de las 
jornadas laborales para poder atender a los 
hijos,  guarderías públicas donde dejar a los 
niños; vivienda digna y educación de calidad 
para poner en el lugar de los preconceptos y 
de las supersticiones religiosas, la inteligen-
cia y la confi anza en sus propias fuerzas para 
organizarse y cambiar el mundo.

Este 25 de Noviembre debemos luchar, 
sobre todo, por erradicar las tres grandes 
fuentes de violencia contra las mujeres: las 
guerras y los saqueos imperialistas, la mise-
ria y la explotación humanas, y la imposición 

religiosa del mito de la inferioridad femenina. 
Como dijo Marx, el grado de opresión de la 
mujer es un indicio del grado de atraso de 
una sociedad. En este sentido, el capitalismo 
y la sociedad burguesa en la cual vivimos 
están mal. Muestran que no sirven para la 
felicidad humana, porque son fuentes per-
manentes y diarias de violencia y agresiones 
contra las mujeres, que representan hoy más 
de la mitad de toda la especie humana.

En este 25 de Noviembre, una vez más, 
llamamos a toda la clase trabajadora mun-
dial, con las mujeres al frente, a mostrar su 
fuerza y la más sólida unión contra ese ve-
neno que divide a la clase trabajadora y nos 
debilita para luchar y erradicar la verdadera 
causa de esa calamidad contra la humani-
dad: la explotación capitalista. 

Dedicatoria
La LIT-CI y toda su militancia mundial, 

dedicamos este 25 de Noviembre a nues-
tras camaradas Carolina Garzón y Sandra 
Lucía Fernandes y su hijo de 10 años, Icauã. 
Carolina, militante del Partido Socialista de 
los Trabajadores de Colombia PST, dirigen-
te estudiantil quien es víctima de desapari-
ción forzada desde hace más de dos años, 
en la vecina república del Ecuador y de la 
que aún no conocemos su suerte, a pesar 
de la intensa campaña internacional sobre 
los gobiernos de Colombia y Ecuador y sus 
instituciones para que investiguen y en-
cuentren a los autores materiales e intelec-
tuales de tal atrocidad. ¡Que nos la devuel-
van con vida! Sandra, militante del Partido 

Socialista de los Trabajadores Unifi cado del 
Brasil PSTU, quién fue víctima  de violencia  
machista, junto con su hijo, asesinados en 
el mes de febrero de 2014 en Recife-PE a 
manos de su compañero sentimental. 

A todas las mujeres víctimas de la tra-
ta de personas, de quemaduras con ácido, 
de maltrato físico y psicológico, de abuso 
sexual, y a todas las mujeres trabajadoras 
objeto no solo de la violencia machista 
sino también de la violencia capitalista.

Exigimos de la ONU y de los gobiernos 
que se investiguen las desapariciones for-
zadas, se desmantele las bandas de trata 
de personas y de prostitución. ¡Exigimos 
garantías para vivir!

PROTESTAS ESTUDIANTILES RECIENTES EN HONG KONG POR REIVINDICACIONES DEMOCRÁTICAS.



Se llevaron a cabo las elecciones del co-
legio Nacional Buenos Aires y las del 
Carlos Pellegrini. En el Buenos Aires el 

Centro fue ganado por el Partido Obrero 
(PO) por una ventaja considerable, a pesar 
de que su política sectaria y oportunista se 
dejó ver no queriendo armar un frente con 
el Nuevo MAS pero sí haciendo arreglos con 
Patria Grande. Por otro lado, la Franja Mo-
rada tuvo una muy buena elección (terminó 
en segundo lugar y primero en Consejo), así 
como el kirchnerismo. Uno de los aspectos a 
resaltar es que la cantidad de votos en blan-
co terminó en el 4to lugar, por encima de la 
actual conducción, Conciente Colectivo, uno 

de los responsables de esta situación de des-
movilización y vaciamiento del centro.

Pero sin duda la cuestión que más nos 
apremia es la actual elección del rector para 
los próximos cuatro años donde se habla de 
una terna no vinculante a los estudiantes y 
la comunidad educativa, lo que permitiría a 
Barbieri (rector de la UBA) elegir a dedo a 
cualquier persona que desee (obviamente 
siempre teniendo en cuenta los intereses de 
la gestión).

En el Pellegrini el centro lo ganó Unidos 
y Organizados por sobre el PO por 16 votos. 
Este resultado implica un retroceso claro en 
la independencia política del Centro y en la 
lucha por la educación pública, ya que este 
sector está íntegramente ligado al Gobierno 
Nacional que nos aplica la Reforma Educativa 
de la NES (Nueva Escuela Secundaria) junto 

con el macrismo. Al igual que en el Nacional, 
la despolitización que hubo este año implicó 
un movimiento estudiantil muy disminuido a 
la hora de salir a luchar, responsabilidad de la 
conducción saliente, la lista 39, lo cual le per-
mitió avanzar a La Cámpora en el colegio.

Una semana después de las elecciones, 
se realizó una sesión del CER (Consejo de 
Escuela Resolutivo) en la cual el rector, Mar-
celo Roitbarg, dio a conocer su renuncia, 
la cual se hizo efectiva el pasado 7 de no-
viembre, terminando su mandato 5 meses 
antes. Esto es una maniobra para adelantar 
la elección de rector para el 4 de Diciem-
bre,  donde nuevamente las autoridades de 
la UBA plantean elegir al nuevo rector con 
las escuelas vacías, totalmente a espaldas de 
los estudiantes. El principal candidato de la 
gestión es Leandro Rodríguez, un hombre 

de la Franja Morada que representa los inte-
reses de la privatización de los espacios de 
gestión y el avance de Reforma Educativa en 
los preuniversitarios.

Por todo esto el 4 y 5 de Diciembre, día 
que se votan las ternas para Rector, debe-
mos movilizarnos en conjunto los Centros 
del Pellegrini y Nacional Buenos Aires. La 
CEB (Coordinadora Estudiantil de Base) debe 
ponerse a la cabeza, junto con todos los se-
cundarios, y la FUBA para exigir la democra-
tización de los espacios de co-gobierno en 
los secundarios y la Universidad.  La elección 
debe ser mediante “un estudiante, un voto”, 
permitiendo que se expresen las mayorías. 
Necesitamos discutir en asambleas un plan 
de lucha unifi cado para evitar que nos im-
pongan autoridades a dedo totalmente a es-
paldas de los estudiantes. 
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Un golpe a la lucha contra el ajuste

Por Naiara y Yamila
El Viraje! Secundarios

Elecciones en la Universidad Nacional de Quilmes

Ningún rector del Consejo Superior!

El pasado 7 de noviembre cerraron las 
elecciones de los Centros de Estudiantes 
de Ciencias Sociales, Economía y Admi-

nistración (CECSEA), Ciencia y Tecnología (CE-
CYT) de la UNQ y de consejos. El gran apoyo 
de los cientos de estudiantes que nos acom-
pañaron durante el año fue refl ejado en los 
525 votos que recibimos como AL FRENTE 
LOS ESTUDIANTES (Lista Violeta/PSTU – UJS/
Partido Obrero – CEPA/PCR – IS), mantenien-
do la misma cantidad que el año pasado. Aún 
así, no alcanzó para retener la conducción del 
CECSEA que desde el 2012 viene siendo refe-
rencia en la lucha contra el ajuste del Gobier-
no Nacional. La conducción quedó en manos 
de “la izquierda independiente” (Túnel + HLI/ 
la Brecha + BN) con 632 votos quienes impul-
san una política gremial lavada, sin una clara 
independencia de la gestión y el Gobierno. Sin 
duda representa un importante golpe para 
todo el movimiento estudiantil.

Por su lado, el Gobierno Nacional (que 
en la UNQ está representado por la ges-
tión del rector Lozano) decidió lanzar una 
ofensiva en todas las elecciones de Cen-
tro de Estudiantes, preparando el terreno 
para el 2015. En la UNQ se demostró con 
el frente FUJA (La Cámpora + Alianza Uni-
versitaria/JUP + PM) que unifi có, a dife-
rencia de otros años, a todas las variantes 

“K”, saliendo terceros con 287 votos. En 
cuarto lugar, se ubicó el PTS (VER RECUA-
DRO) y por último el Partido Comunista 
en el MUI + GAP. 

En las elecciones de Consejo, desde Al 
frente los Estudiantes logramos mantener la 
misma representatividad: con dos consejeros 
departamentales en el consejo  de Sociales, 
uno en el departamento de Economía y Ad-
ministración y un consejero superior. Ade-
más por primera vez hemos ingresado en la 
comisión directiva del CECYT (Ciencia y Tec-
nología) con dos secretarías para el Frente.

Ahora más que nunca, ¡unidad 
contra el ajuste!

Desde la Lista Violeta hemos hecho una 
campaña y una elección coherente con lo 
que impulsamos cada día en la Universidad. 
Llamamos a la más amplia unidad contra el 
ajuste y la represión del Gobierno Nacional, 
a cada compañero y compañera le expusi-
mos que la lucha estaba dirigida contra los 
planes del Gobierno Nacional y a denunciar 
el pago de la fraudulenta deuda externa 
para que esos millones vayan a fi nanciar 
nuestra educación pública.

Hemos sido los que desde la conduc-
ción expusimos con toda claridad que el 
Centro tiene que ser transparente de cara 
a los estudiantes, por eso durante estos 
dos años de conducción las fi nanzas fue-
ron públicas y puestas al servicio de todos. 

También hemos parado junto a los traba-
jadores el 10 de Abril y el 28 de Agosto 
llevando los reclamos de los estudiantes 
como lo es el boleto educativo nacional 
gratuito, derogación de la LES (Ley de Edu-
cación Superior), y la lucha contra los pla-
nes de ajuste que nos quieren imponer a 
trabajadores y estudiantes. Pero la pelea 
junto a los trabajadores fue también un 
punto fuerte durante la campaña. Pasamos 
por cursadas con las compañeras despedi-
das de la fábrica Felfort, difundiendo su lu-
cha y recaudando el apoyo solidario de los 
estudiantes al fondo de lucha. El Gobierno 
Nacional con un acuerdo implícito con la 
oposición y la burocracia profundiza día a 
día el ajuste y prepara un 2015 aún peor. 
Por eso es que éste golpe a la lucha del 
movimiento estudiantil no puede detener-
nos ni un segundo. Es ahora cuando debe-
mos unirnos más que nunca para plantar 
bandera contra el ajuste.

Por eso te invitamos a construir el PSTU 
y la Lista Violeta para pelear juntos por una 
educación al servicio de los trabajadores y 
el pueblo, multiplicar la participación estu-
diantil, unirnos aún más a los trabajadores y 
sus luchas y prepararnos para seguir dando 
la pelea en todos los terrenos, en el día a día 
y también para recuperar un CECSEA demo-
crático y de lucha. 

Por Nahuel Sanz y Nora Rojas
Lista Violeta UNQ

Los compañeros del PTS - Pan y Rosas 
se negaron a sumarse a AL FRENTE LOS 
ESTUDIANTES y desarrollaron una campa-
ña divisionista y contra la izquierda. ¿Pero, 
cual fue el motivo que plantearon? 

Su planteo, sin ninguna evaluación en 
relación al ajuste del Gobierno fue que  
supuestamente no hacen frentes con la 
CEPA/ PCR. Entonces, nos preguntamos, 
¿Por qué en el SUTEBA Quilmes con sede 
a pocas cuadras del CECSEA sí es posible 
un frente como lo es la MULTICOLOR que 
contemple al PTS, PCR, PO y PSTU entre 
otros y en la UNQUI no pueden hacer ese 
frente priorizando un acuerdo programá-
tico? ¿Por qué en la UBA (Ingeniería) pue-
den ir en un frente junto a la CRCR (ruptura 
del PCR) entre otras fuerzas y en la UNQUI 
no? En la Universidad Nacional de Cór-
doba, además, el PTS hizo un frente con 
Gualicho (un sector de Patria Grande, de-

clarados chavistas y fi lo-kirchneristas) para 
la carrera de Historia. 

La política del PTS gira en torno a su 
autoconstrucción, despreciando la necesi-
dad de defender un CECSEA independien-
te del Gobierno y  la gestión. Lamentable-
mente, a través de ésta lógica, le abren 
paso a opciones centristas, sin una clara 
defi nición frente al Gobierno, dejando a 
los estudiantes sin una herramienta cohe-
rente para luchar contra el ajuste y la re-
forma educativa. Estas actitudes son crimi-
nales cuando lo que urge es avanzar en la 
máxima unidad para enfrentar los planes 
de ajuste del Gobierno, aún más cuando 
son plenamente concientes, como lo de-
mostraron festejando la derrota de la iz-
quierda. Pero los estudiantes también fue-
ron claros y enseñaron una lección a quién 
quiera verla: el PTS pasó de 221 votos en 
2013 a unos magros 144 votos este año. 

La Juventud del PTS jugó para el Gobierno 
y la “izquierda independiente”

La CEPA que conforma Al Frente los Es-
tudiantes con el PO y con nosotros, tuvo 
una política oportunista que costó caro. 
Decidió, con el fi n de sacar algunos votos 
más y ubicarse mejor en las elecciones de 
graduados, hacer frente con La Vallese, un 
sector del kirchnerismo. Desde la Lista Vio-
leta y el PSTU rechazamos las alianzas con 
un sector del gobierno que viene aplican-

do el ajuste, La Vallese no ha roto con el 
kirchnerismo, con su política de ajuste, de 
despidos y represión, de privatización de 
la educación, de la aplicación de la LES. Es 
por eso, que creemos que fue un error gra-
ve de parte de la CEPA y una irresponsabi-
lidad, sabiendo que son parte importante 
de un frente cuya bandera es enfrentar el 
ajuste del gobierno en la UNQ.

Rechazamos el acuerdo de la CEPA/PCR 
en graduados con “La Vallese” 
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Contra los despidos y el fraude laboral en Felfort

Pasó otro round y sigue 
el combate

La división y fragmentación de los traba-
jadores es uno de las principales armas 
de las empresas para explotar más. Las 

patronales usan la fractura entre “efectivos y 
contratados” para paralizar la defensa de los 
puestos de trabajo. Las “agencias de trabajo 
eventual” son un cáncer que debilita hasta 
la agonía a la clase obrera. Son el fraude la-
boral legalizado. Las empresas violan la Ley 
de Contrato de Trabajo con una supuesta 
“eventualidad” del contrato. Y cuando se 
constata que es absolutamente falsa, como 
en Felfort y en muchas otras fábricas de la 
alimentación, ni el Ministerio de Trabajo ni 
los jueces hacen nada para impedirlo. Los 

delegados de Felfort sí y encararon una lu-
cha sin tregua contra este flagelo.  

Delegados que construyen la 
unidad, consultando a la base

La patronal de Felfort lanzó un brutal ata-
que con dos tandas de despidos masivos: el 
15 de agosto, al día siguiente de que uno de 
los delegados y referente de la Comisión In-
terna fue hospitalizado para una operación, 
echó a 25, casi todos de agencia y una obrera 
activista gremial opositora con 12 años de fá-
brica. Cuando aún se peleaba por la reincor-
poración de todos ellos, luego de violar la em-

presa la conciliación obligatoria del ministerio, 
ésta despidió el 31 de octubre a 74 obreras y 
obreros de producción más, todas y todos de 
agencia. Los delegados apelaron a la base en 
asambleas y otras consultas, reuniendo a los 
compañeros en la calle junto a los despedi-
dos en la puerta. También adentro de fábri-
ca, a veces con la presencia de directivos del 
Sindicato, la mayoría de las veces sin ellos. Se 
realizaron numerosos cortes y movilizaciones, 
con masiva difusión en los canales y radios. 
Realizaron decenas de colectas para ayudar 
a los despedidos. Pero ante cada acción con-
vocada, los delegados y trabajadores tuvieron 
que superar las presiones, las maniobras y las 
mentiras de la empresa. Tuvieron que soportar 
los ataques del Sindicato y también, y eso es 
lo más lamentable, ser blanco de las intrigas y 
calumnias de quienes se dicen defensores de 
los trabajadores y de izquierda. 

Un round en la pelea por efectivizar 
a todos y contra el fraude laboral

A pesar de todos los palos en la rueda 
que debilitaron las fuerzas y la voluntad de 

pelea del conjunto, la perseverancia de los 
delegados en basarse en las consultas demo-
cráticas, tanto a la base como a los despedi-
dos, con votaciones claras y debates francos, 
fueron combatiendo la división y el descon-
cierto y reconstruyendo la unidad y la con-
fianza en la lucha y en sus propias fuerzas. En 
la audiencia del Ministerio del 18/11 quedó 
asentado en actas el listado de esos mismos 
74 trabajadores y que la empresa se com-
promete a incorporarlos para producción 
en el momento de necesitar la incorpora-
ción de personal, y lo será conforme a ese 
listado, sea esa incorporación por agencia o 
por contratación directa. No es la solución 
definitiva, pero plantea la vuelta al trabajo de 
los despedidos. La lucha continúa ahora por 
ayudar a las despedidas y despedidos, en 
su mayoría son madres solas, sostén de fami-
lia a que no se vean obligadas a renunciar a 
la lucha por hambre o penurias. Por eso nos 
hacemos eco del pedido de la Comisión In-
terna y apelamos a todo los sectores com-
bativos del movimiento obrero, popular 
y juvenil a redoblar la colecta del fondo 
solidario para los despedidos de Felfort.                                          

El mediático millonario chocolatero “Ricky” Fort, con el auspicio de 
mercenarios de la TV como Tinelli, hizo de la ostentación y el derroche de 
su fortuna una nueva rama del espectáculo. Pero esa inmensa masa de 
dinero, como el de su madre Marta y sus hermanos Eduardo y Jorge, sale 
de la brutal explotación de sus obreras y obreros, con el trabajo precario y 
mal registrado como eventual y con ritmos de producción que los lesiona 
y lleva a enfermedades laborales irreversibles. Por todo esto desde el 2010 
los delegados obreros vienen combatiendo los abusos y violaciones de 
esta patronal. Y por eso mismo la patronal y sus sirvientes gerenciales y 
sindicales les declararon la guerra sucia.                                          

Para combatir el impuesto al salario y la inflación

Los petroleros patagónicos 
marcan el camino

En febriles negociaciones, entre el Go-
bierno, los sindicatos y las operadoras 
petroleras, hasta el martes 18 de no-

viembre se discutieron “sumas compensa-
torias”, pagadas por las empresas, bonos 
salariales “puente” de fin año y pauta salarial 
por tres meses. Todo eso para apagar la re-
belión petrolera patagónica que se esparció 
como reguero de pólvora a otros gremios de 
la Patagonia. El paro hubiese paralizado la 
producción de más del 80% del petróleo del 
país, en momentos en que el saqueo petro-
lero, a manos de Chevron, British Petroleum, 
Pan American Energy y otras multinacionales, 
es prioridad para el Gobierno. Pero aún sin el 
paro, el efecto dominó del reclamo puso al 
Gobierno al borde del ataque de nervios. A 
la semana siguiente de ese paro suspendido, 
“justo cuando el Gobierno intentaba impedir 
una nueva protesta de los bancarios y nego-
ciaba una salida al conflicto con los petroleros 

del sur, 50 gremios patagónicos se sumaron 
a la ola de calor sindical que este año llegó 
antes del verano y amenazan con abrir una 
profunda grieta en el muro de contención dis-
puesto por las autoridades para evitar que se 
generalicen los reclamos de fin de año, que 
incluyen un alivio en el Impuesto a las Ganan-
cias, bonos y reapertura de paritarias”. (iPro-
fesional.com – mar, 11 nov 2014)

En la zona austral se vive del clima de 
malestar porque el costo de vida duplica 
al de Buenos Aires. Los gremios nuclea-
dos en las CGT de Chubut, Santa Cruz y 
Río Negro resolvieron lanzar una medida 
de fuerza contundente para el viernes 14 
en la región, reclamando la eliminación del 
Impuesto a las Ganancias, al que califican 
de “extorsivo”. El reclamo atravesó las dis-
tintas centrales sindicales y abarcó desde 
los camioneros a los metalúrgicos de Aluar 
Madryn, pasando por estatales y mineros. 

Las empresas pagarán el 
impuesto de los petroleros

El periodista y reconocido especialis-
ta en el tema petrolero, Marcelo García, 
escribió el 17/11 en elextremosur.com: 
“Los gremios petroleros de la Patagonia 
lograrían que las empresas se hagan 
cargo mensualmente de 8.000 pesos 
del Impuesto a las Ganancias de cada tra-
bajador y tres cuotas de 6.000 pesos bono 
“puente” como ajuste salarial por infla-
ción entre enero y marzo… Por otro lado, 
ya está acordado el pago de un bono –al 
que llaman “puente” hasta la apertura 
de las paritarias en marzo próximo- que 
consistiría en tres cuotas pagaderas de 
enero a marzo del 2015 por un monto 
mensual de 6.000 pesos… La gran traba 
está puesta por los funcionarios nacio-
nales que no quieren avanzar en el pago 
en diciembre ya que se han manifestado 
complemente contrarios a que los gre-
mios reciban algún tipo de bono extra 
antes de fin de año, aunque podría ha-
cer la vista gorda en este caso para des-
comprimir el paro pendiente y acelerar 
el acuerdo. Al mismo tiempo se adelantó 
que la negociación salarial para las pari-
tarias del año que viene rondaría entre el 
30 y el 35%”.

¡Que los buitres no nos coman el 
aguinaldo y las vacaciones! Ni un 
peso para la deuda externa. ¡Que las 
multinacionales y otros capitalistas 
paguen el impuesto al salario! 

Los petroleros y otros gremios patagóni-
cos nos están marcando el camino a todos los 
trabajadores argentinos. Sigamos el ejemplo 
del plenario de delegados petroleros pata-
gónicos y convoquemos a los delegados de 
todos los gremios a encarar un plan de lucha 
por los mismos reclamos. 

Llamamos a todos los sectores sindicales 
combativos que, a partir del representativo 
plenario del SUTNA - San Fernando, nos mo-
vilizamos contra el impuesto en el 2013, a 
que retomemos y ampliemos aquella campaña 
nacional, que unifiquemos iniciativas y convo-
quemos a asambleas y plenarios para impulsar 
la movilización, tomando el ejemplo de los pe-
troleros patagónicos. La jornada del 20 N convo-
cada por la CTA opositora es también una opor-
tunidad para desarrollar esta campaña. También 
es necesario exigir a los dirigentes de todas las 
centrales sindicales que dejen de priorizar su 
pacto con el Gobierno y los opositores patrona-
les. ¡Basta de impuesto al trabajo! ¡Qué todas 
las empresas que se la “llevaron en pala” lo 
paguen y no despidan ni suspendan. ¡Bono 
de fin de año para paliar la inflación! 

El paro petrolero patagónico convocado para el 6 de noviembre, aunque 
fue suspendido, tuvo importantes logros económicos para los más de 
50.000 obreros petroleros. Pero, al margen de las intenciones de sus 
dirigentes, lo fundamental es que puso en evidencia la importancia 
política nacional de este conflicto: cuestiona a uno de los pilares centrales 
de la recaudación del Gobierno, como lo es el impuesto al salario de 
millones de trabajadores, que usa para pagar la deuda externa a los 
buitres y no “para ayudar a los que menos tienen”.



El pasado 13 de noviembre se realiza-
ron las elecciones internas en el único 
sindicato que agrupa a los trabajadores 

de la educación de Neuquén (ATEN) y la-
mentablemente la alianza entre la burocra-
cia sindical que responde a Yasky-Baradel y 
el gobierno provincial del MPN, por unos 
pocos votos, se quedó con esta valiosa he-
rramienta. En esta nota intentaremos sacar 
las primeras conclusiones de este resulta-
do que luego completaremos al calor de la 
propia discusión de los trabajadores de la 
educación. 

¿Qué se disputaba?

Como ya hemos colocado en AS anterio-
res, la tarea de recuperación del sindicato no 
ha terminado. Ante la creciente ofensiva por 
parte del Gobierno Nacional y Provincial en 
la aplicación de las nuevas leyes educativas 
que pretenden liquidar la educación pública, 
así como la vergonzosa entrega de nuestros 
recursos naturales a los yanquis de Chevron y 
algunos buitres, la necesidad de un sindicato 
democrático que se coloque como referente 
del enfrentamiento a esta avanzada es casi 
de vida o muerte, no sólo para quienes tra-
bajamos en las escuelas sino para el conjunto 
del pueblo argentino. 

Esta misma lectura la hacen Cristina, 
Sapag y la burocracia celeste de Yasky. En 
sólo dos años de gestión opositora en el 
sindicato por parte del FURA, y a pesar de 
haber grandes debates internos, debieron 
soportar el enfrentamiento permanente a las 
políticas salariales y de precarización laboral, 
la discusión masiva y el consecuente recha-
zo a la reforma educativa, la organización de 
sectores de trabajadores de distintos rubros 
a través de ATEN para enfrentar la entrega de 
Vaca Muerta, el inicio de la recuperación de 
los métodos democráticos de decisión sindi-
cal y la referencia nacional que ATEN empezó 
a generar hacia el resto de los maestros de 
todo el país entre otras cosas. 

De ahí que la conclusión fue simple, para 
que el Gobierno pueda aplicar sin grandes 
turbulencias las políticas del imperialismo en 
Neuquén y en el país, ATEN no podía conti-
nuar fuera de su control. Se preparó así una 
versión “renovada” de la vieja burocracia del 
sindicato ahora denominada T.E.P. (Trabaja-
dores por la Educación Popular), la cual contó 
con recursos fi nancieros y políticos ilimitados. 

Así tuvo el apoyo material y organizativo de 
la dirección Celeste de la CTERA, la CTA lo-
cal que dirigen Quintriqueo y Marillán, los 
intendentes municipales aliados del FPV y la 
utilización de las Vocalías del Consejo Provin-
cial de Educación, con el visto bueno del go-
bierno de Sapag aliado al Kirchnerismo, han 
desarrollado su campaña sin medirse. Este 
acuerdo indigerible con quienes son respon-
sables del asesinato de nuestro compañero 
Carlos Fuentealba para tomar nuevamente el 
sindicato y sentar a Chevron en la mesa direc-
tiva del mismo no es menos que repudiable. 

La división fue funcional a la Celeste

Ante semejante ofensiva la respuesta era 
una sola, ofrecer una alternativa superior al 
propio FURA que incluyera a todos los sec-
tores que formaban parte de la pelea por la 
educación, construyendo en Neuquén una 
gran Multicolor unitaria, abriendo el frente y 
colocando también las discusiones sobre los 
límites y problemas que tuvimos en estos dos 
años. Si para el enfrentamiento cotidiano nos 
unimos, no sin diferencias, por qué no hacer-
lo para seguir en el camino de recuperación 
del sindicato y no darle paso a la celeste. 

Pero lamentablemente, las mezquinda-
des políticas y el sectarismo de las organi-
zaciones que nos reivindicamos como parte 
de la izquierda política  le dieron la espalda a 
esta necesidad de los trabajadores. Desde el 
Frente Índigo dimos la batalla (ver recuadro)  
pero no logramos torcer el rumbo que derivó 
en las divisiones que permitieron a la celeste 
“volver” a ATEN. Estas elecciones son la de-
mostración de que lo veníamos alertando: la 
división de la izquierda en sus convocatorias 
a los diversos “encuentros” de luchadores, no 
sólo es una traba para impulsar la lucha uni-
fi cada de los trabajadores, sino que la iban 
a hacer retroceder  a las nuevas direcciones 
que venían surgiendo. 

Es muy doloroso decir que aquí el FIT no 
fue capaz de colocarse como una referencia 
política que aglutine la lucha de los trabaja-
dores y es quien tiene la mayor responsabi-
lidad en este resultado. La lista divisionista 
que impulsó IS a través de Angélica Lagunas, 
persistiendo en el camino iniciado hace dos 
años,  acompañado de la pelea despiadada 
entre los propios miembros del Frente como 
son el PO y el PTS son consecuencias más 
que negativas de estas disputas aparatistas 
y autoproclamatorias. Si el FIT sigue por este 
camino va a provocar nuevas derrotas y frus-
traciones como estas.   

Asimismo, cabe mencionar también la 
irresponsabilidad de la Naranja (integrante 
de la corriente nacional Rompiendo Cade-
nas) que habiendo encabezado el Frente en 
el período anterior abandonó a su suerte 
esta disputa y se limitó a hacer un acompa-
ñamiento testimonial, como la formalidad en 
el llamamiento a la unidad que hicieron el 
resto de las agrupaciones del FURA.  

Y más triste es tener que mencionar que 
las listas que dividieron los votos de la opo-
sición: la Fucsia – Púrpura - Colorada (IS, 
POR, CS) y la armada por la seccional Seni-
llosa, lejos de enfrentar a la burocracia han 
puesto un signo igual entre el FURA y los TEP, 
demostrando una completa desorientación 
política.  El  festejo realizado ante la pérdida 
del sindicato en manos de la celeste es un 
ejemplo más que elocuente.  

Ahora más que nunca… unidad en 
la lucha para enfrentar la reforma

El 13 de noviembre los compañeros vo-
taron mayoritariamente por el no a la refor-
ma, TEP logró 2.498 votos (39%), el FURA 
2.331 (36%), F-P-C 749 (12%) y Militancia de 
Base 425 (7%). Hubo 337 votos en blanco 
(5%) y 40 nulos (1%). Pero quienes ganaron 
con el 39% de los votos sostienen la postura 
contraria sin temor a pregonarla, apoyando  
la reforma del Diputado K Rodolfo Canini, 
portavoz del kirchnerismo en esta materia y 
aliado incondicional al MPN.

Desde el Frente Índigo dimos una gran 

pelea consecuente a nuestra concepción so-
bre la democracia sindical, explicamos que 
veíamos que la necesidad del Gobierno de 
aplicar la reforma y de poner una mordaza 
a los sindicatos que denuncian el saqueo es 
cada vez mayor. Expresamos con claridad 
que había que hacer un gran esfuerzo y unir 
a la oposición en una gran lista Multicolor, 
que esta próxima etapa necesitaba generar 
dos polos y solo dos, los TEP (Celestes) pro 
reforma y la MULTICOLOR que nuclee a las 
agrupaciones del NO a la reforma, apueste 
a la movilización y a la lucha para enfrentar 
al Gobierno del ajuste. El resultado en ATEN 
demostró correcta esta política y obliga a 
todas las fuerzas a refl exionar y cambiar el 
rumbo para no lamentar futuras entregas. Si 
sumamos los votos de la oposición a la ce-
leste, esto refl eja un rechazo al ajuste y los 
planes del Gobierno, esto se ha demostrado 
también a lo largo de estos dos años en las 
jornadas unifi cadas, en declaraciones por es-
cuelas, en asambleas, en encuentros de tra-
bajadores/as, en los encuentros por niveles y 
modalidades, en el masivo rechazo a la LOEP 
(Ley Orgánica de Empresas Públicas) en ge-
neral y en particular a la reforma de media, 
jornada extendida y a la unidad pedagógi-
ca impulsadas por los gobiernos Nacional 
y Provincial. Consecuentemente con este 
análisis, estaremos impulsando la unidad 
para enfrentar el ajuste, desde cada puesto 
de lucha, desde cada secretaría, desde cada 
escuela. Unidad de toda la oposición, unidad 
de los trabajadores para salir a pelear. 
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Primeras conclusiones 
de un balance

MARCHA CONVOCADA POR ATEN EN 2013 EN REPUDIO AL ACUERDO YPF-CHEVRON.

Elecciones en ATEN

Por Demian Romero

“Para nosotros los TEP son la versión 
renovada de la Azul y Blanca y del FUS 
que representan un modelo sindical, y 
del otro lado todos nosotros, el FURA, 
con todos sus componentes y lo que 
está fuera del mismo. No hay para no-
sotros ningún elemento que justifi que la 
NO posibilidad de construir un gran polo 
contra la reforma educativa-laboral-pre-
visional y sindical. 

Con absoluta claridad queremos decir 

que hoy la verdadera democracia sindical 
pasa por generar las mejores condiciones 
subjetivas para enfrentar el ajuste, y el sa-
queo, tanto de la educación como de la 
salud y recursos naturales. El Frente Úni-
co para Recuperar Aten debe dar un gran 
paso hacia el fortalecimiento de la mejor 
herramienta contra el Gobierno y la buro-
cracia que viene por nuestro sindicato para 
ponerlo de rodillas ante el Estado.

Es necesario desde nuestra óptica ge-

nerar dos y solo dos opciones para ATEN, 
ellos o nosotros, ellos son la Celeste, los 
TEP, nosotros, el resto. Una gran MULTICO-
LOR que aglutine con sus diferencias y con 
plena libertad de tendencia la posibilidad 
de derrotar los planes internacionales ava-
lados por el Gobierno Nacional y Provincial 
contra la escuela pública. Para eso, desde 
el Frente Indigo estamos dispuestos, a 
dar muestras concretas de unidad incluso 
compartiendo lugares si eso obstaculizara 

el debate, es decir, vamos a dar un paso 
más en la construcción de una dirección 
en ATEN que profundice logros y que vaya 
por más, que integre, que democratice, 
que luche, que defi enda nuestra clase, 
que aliente la confi anza en la movilización 
y confíe en la base, que proponga y lleve 
adelante la unidad intersectorial.

Hay verdaderas condiciones para que 
la próxima etapa de ATEN se vea marcada 
por dos y solo dos modelos sindicales.” 

Reproducimos la posición pública del Frente Índigo ante las elecciones de ATEN (septiembre 2014)



Se cae a pedazos el edifi cio construi-
do con ladrillos de mentiras acerca de 
nuestra independencia y soberanía.

La Ley de Hidrocarburos, presentada ante 
todos nosotros como la ley que iba a permi-
tirnos recuperar la soberanía y el autoabas-
tecimiento energético, fue una exigencia de 
Chevron para invertir en Vaca Muerta.

Nuestras leyes se escriben en inglés

Se conoció la existencia de numerosos “do-
cumentos, redactados en ingles y estrictamen-
te confi denciales”1 que formaron parte de la 
negociación entre Chevron e YPF en los cuales 
la multinacional yanqui delineó las condiciones 
que pretendía para sus inversiones.

Como venimos denunciando desde Avan-
zada Socialista, la ley contiene muchos pun-
tos que garantizan a Chevron y demás “in-
versiones” petroleras que puedan llevarse sus 
ganancias al exterior sin reinvertir en el país, 
incluyendo un tope del 12% en los impues-

tos y regalías que deberán pagar, así como 
también la extensión de las concesiones a 
35 años. Para completar, la petrolera yanqui  
podrá retirarse de las operaciones sin ningún 
tipo de penalización y, como si fuera poco, 
aunque se retire seguirá cobrando el 50% de 
los benefi cios de la producción. Y como si el 
fallo del juez Griesa sobre los fondos buitres 
no hubiese sido sufi ciente, nuevamente existe 
una cláusula que coloca cualquier disputa o 
desacuerdo entre el país y las petroleras bajo 
la ley de Nueva York y de los tribunales de la 
Cámara de Comercio Internacional, con sede 
en Francia.

Todas estas cláusulas y garantías fueron 
condiciones que Chevron y las multinaciona-
les petroleras impusieron al país a través de 
esos documentos secretos para invertir en 
Vaca Muerta.

El Gobierno y el Congreso traducen al 
castellano las exigencias de Chevron

Haciendo caso a las exigencias de Che-
vron, el Gobierno se apresuró a emitir de-
cretos y redactar las normas que “legalizan” 

la continuidad del saqueo. De esta manera, 
aquellos documentos “confi denciales” y “en 
inglés” se tradujeron en los decretos 1208/13 
y 929/13, en la reforma y promulgación de la 
Ley Provincial 2687 de la provincia de Neu-
quén, coronando esta maratón legislativa con 
la Ley 27007 de Hidrocarburos que el Congre-
so aprobó el pasado 30 de octubre, gracias 
a la mayoría parlamentaria K que lo hizo en 
tiempo récord. 

Los diputados de Massa, Macri o los ra-
dicales, siendo parte de este circo donde el 
Congreso es un instrumento de las multina-
cionales extranjeras, se limitaron a votar en 
contra con el argumento de que no se los 
había tenido en cuenta para el debate y, que 
como siempre el Gobierno no quería consen-
suar con ellos. Lejos de denunciar la entrega 
de nuestros recursos, reclamaron querer ser 
parte activa de dicha entrega.

Un país sometido a las reglas del 
imperialismo

Las condiciones que ahora gozan Che-
vron y las multinacionales petroleras en nues-
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Por Cristian Napia y Lorena Cáceres

Ley de 
Hidrocarburos Chevron y los yanquis escriben nuestras leyes

John Watson | CEO de ChevronCFK | Presidenta de la Nación

El debate público que generó el cono-
cimiento de algunas cláusulas secre-
tas del acuerdo YPF-Chevron dejaron 

al descubierto las mentiras de los infl a-
mados discursos soberanos del Gobierno 
Nacional. Las grandes campañas de La 
Cámpora o la JP que invadieron los espa-
cios públicos con afi ches acerca de la re-
cuperación de YPF se deshacen al calor de 
las últimas noticias y las propias declara-
ciones de los funcionarios públicos. Desde 
los altos cargos nacionales, para justifi car 
el acuerdo, asumen que YPF es una “so-
ciedad anónima que cotiza en la bolsa de 
Nueva York”, para Capitanich y Galuccio 
no hay cláusulas secretas, sino confi den-
cialidad entre empresas privadas. 

Cuando se inició el proceso de ex-
propiación del 51% de las acciones de la 
petrolera, desde el PSTU dijimos que si el 
Gobierno no iba por el 100% estatal y con 
control de sus propios trabajadores, ese 
pequeño paso de recuperación sería no 
sólo insufi ciente, sino que más temprano 
que tarde se volvería en contra del pro-
pio pueblo argentino. Estos últimos acon-
tecimientos nos dan lamentablemente la 

razón. Si no hubiera capitales privados 
multinacionales en YPF ¿sería necesario 
sancionar esta ley? Si la petrolera en rea-
lidad fuera totalmente nuestra, el Congre-
so debería estar sancionando leyes que 
garanticen entonces el autoabastecimien-
to energético, que destinen las fabulosas 
ganancias que generan los hidrocarburos 
para invertir en salud, educación, obra 
pública, generación de empleo y un largo 
etcétera.  

Si parte de los fondos buitres no serían 
accionistas de YPF1, nuestros recursos natu-
rales no serían blanco tan fácil en la extorsión 
que signifi ca el pago de la deuda externa. 

Recuperar nuestra soberanía hidrocar-
burífera es recuperar toda YPF, es no darle 
un peso a los especuladores que tienen el 
49% de las acciones y es necesario que los 
propios trabajadores controlen el funcio-
namiento de la petrolera para que de ver-
dad avancemos en que los recursos natu-
rales sean nuestros, y no del imperialismo 

a través de falsos discursos soberanos. 

Plan de lucha de las CGTs y CTAs 
para recuperar nuestros recursos

Los trabajadores petroleros están mostran-
do el camino en la lucha contra el Impuesto a 
las Ganancias al lograr que sus patronales, que 
ganan, como explicábamos antes, millones de 
dólares de manera cotidiana, se hagan cargo 
de ese importe expoliador. Esta pelea ha in-
centivado también a otros sectores y debería 
ser tomada por las centrales sindicales, pero 
la lucha por la recuperación de todo nuestro 
salario esta íntimamente ligada a la lucha por 
la recuperación de nuestros recursos natura-
les. Otra sería la situación de los trabajadores 
argentinos si la producción hidrocarburífera 
fuera estatal, no habría excusas para aplicarnos 
el mínimo no imponible, no tendríamos que 
pagar excesivas facturas de gas y ni que hablar 
de los precios de la nafta y los productos de 
primera necesidad, que se ven afectados por el 

valor del combustible.
Es por estas razones que la movilización 

para derogar la ley Chevron e imponer la esta-
tización de los recursos petroleros debería ser 
fundamental para los dirigentes sindicales, pero 
lamentablemente no es así debido al involu-
cramiento de éstos en los negociados con las 
petroleras y los gobiernos provinciales. Desde el 
PSTU llamamos a todos los nuevos delegados, 
a las comisiones internas combativas y a todos 
los trabajadores a que tomen esta exigencia en 
sus manos. Tenemos que obligar a las conduc-
ciones gremiales traidoras a que rompan sus 
acuerdos patronales y se pongan a la cabeza 
de impulsar un plan de lucha por estas reivin-
dicaciones. En ese sentido las bancas obtenidas 
por el FIT, así como la infl uencia política en un 
importante sector de la población deben estar 
al servicio de esta batalla, y no sólo para la pre-
sentación de proyectos de ley alternativos, sólo 
la movilización podrá dar esta dura pelea contra 
el imperialismo y los lacayos nacionales que ha-
bitan las gobernaciones y los sindicatos.  

Notas:
1 http://www.lanacion.com.ar/1719223-el-fondo-
acusado-por-la-presidenta-es-accionista-de-ypf

¿Recuperamos YPF?
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Chevron y los yanquis escriben nuestras leyes
tro país son el resultado de años de saqueo, 
desinversión y sometimiento económico y 
político que el imperialismo ejerce sobre los 
trabajadores y pueblos del mundo, entre ellos 
nuestro país.

Son el resultado de la privatización de YPF 
en los años ‘90, del saqueo que hizo Repsol 
de nuestros recursos naturales durante casi 
20 años con la complicidad de los gobiernos 
de turno, incluidos el de Néstor y Cristina. La 
utilización de un sistema de extracción sin 
ningún tipo de inversión es el que tuvo como 
resultado la pérdida de nuestro autoabaste-
cimiento energético, y como si fuera poco el 
Gobierno indemnizó a la petrolera española 
con millones de dólares. 

Aunque parezca difícil de creer, estas 
políticas, que son llevadas adelante por el 
imperialismo tienen por objetivo poner en 
pie un mecanismo perverso de sometimien-
to para expoliar a los pueblos. La pérdida de 
nuestro autoabastecimiento energético, así 
como nuestro endeudamiento externo son 
objetivos permanentes para que tengamos 
que recurrir a nuevos créditos e “inversio-
nes” por parte de ellos, y nos veamos obli-

gados a aceptar las condiciones que nos 
imponen. 

Por eso es que hoy, para volver a acceder 
a “créditos internacionales” (o sea, endeu-
darnos todavía más), los buitres exigen que 
les paguemos todo; esta es la gran explica-
ción que el kirchnerismo hace para justifi car 
que siguen entregando nuestros recursos a 
Chevron, Exxon y otras grandes multinacio-
nales. Y el colmo de los colmos es que el 
fondo buitre Black Rock fue denunciado por 
Cristina cuando lo vinculó con el cierre de 
la gráfi ca Donnelley, aunque evitó comentar 
que es socio del Estado argentino en YPF, 
muy interesado en los yacimientos de Vaca 
Muerta. 

Aunque quieran convencernos que esta 
nueva legislación es para recuperar nuestro 
abastecimiento energético, esta afi rmación 
no se condice con la votación del presupues-
to para 2015 que prevé un gasto de centena-
res de millones de dólares para la importa-
ción de nafta  sólo para satisfacer el mercado 
interno2. Sin mencionar que además, esta 
importación implica un negocio millonario 
para las petroleras porque es nafta exenta 

de impuestos. 
Mientras los trabajadores de todo el país 

deben pagar un 21% de impuesto a través del 
IVA a todos los alimentos y productos que ne-
cesitan para vivir, o los que pueden conseguir 
algunos aumentos salariales son alcanzados 
por el impuesto a las ganancias, gracias a la 
nueva Ley Chevron las petroleras, que recau-
dan millones de dólares, pueden girar sus 
extraordinarias ganancias al exterior, o pagar 
sólo el 12% de regalías. 

Organizar la pelea junto a todos los tra-
bajadores, para obligar al Gobierno a rom-
per con este sometimiento y avanzar en 
nuestra verdadera soberanía energética es 
nuestro camino a seguir y desde el PSTU es-
taremos a disposición de organizarla y ser 
parte de ella. 

Notas:
1 http://www.lanacion.com.ar/1742479-chevron-
condiciono-el-acuerdo-con-ypf-a-la-reforma-de-
leyes-clave
2 http://www.lanacion.com.ar/1740566-detras-de-
la-importacion-de-nafta-premium-se-esconde-un-
negocio-millonario-para-las-petroleras
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Resulta cada vez más evidente que aceptando este mecanismo que nos impone el imperialismo, a través del Gobierno supuestamente 
“nacional y popular”, estamos cada vez peor y más sometidos.

No hay posibilidad de negociación justa. El imperialismo aprovecha nuestras necesidades (consecuencias de aplicar sus recetas y políticas) 
para imponernos sus condiciones a cambio de su “ayuda”.

Es decir, aprovecha nuestra crisis energética, que es consecuencia del saqueo a que nos sometieron durante años, para imponernos las 
condiciones de la Ley de Hidrocarburos, que signifi ca hipotecar nuestro petróleo y recursos naturales por más de 30 años.

No se puede recuperar ni un ápice de nuestra soberanía si no se rompe de raíz con este “circulo vicioso” que signifi can la deuda externa y 
las “inversiones” de las multinacionales.

Resulta cada vez más claro para millones de trabajadores  que las intenciones de este Gobierno no son sacar los pies de este plato, si no 
profundizar la complicidad con los planes de saqueo y ajuste del imperialismo.

Desde el PSTU decimos que sólo es posible recuperar nuestra independencia económica y política si nos sacamos de encima al imperialismo 
y derrotamos los planes de ajuste de los gobiernos cómplices, peleando por la estatización sin pago y con control obrero de todos los recursos 
naturales y por el no pago de la deuda externa. Esa plata, que hoy se va a los usureros internacionales, se utilizaría en la reactivación de la 
industria hidrocarburífera y para solucionar todos los problemas estructurales del país (laborales, de infraestructura, de salud, de educación, etc.).

Desde el PSTU estaremos en primera fi la en esta pelea junto a todos aquellos que estén dispuestos a luchar realmente por nuestra 
independencia y soberanía, y seguiremos levantando un programa de medidas de fondo, las únicas que pueden garantizar de verdad la 
soberanía energética para el pueblo argentino y las generaciones venideras. 

Para recuperar nuestra soberanía:

• Anulación de la reciente Ley de Hidrocarburos 2014 y de 
todas las concesiones de áreas petroleras y gasíferas.

• Anulación de la provincialización de 1994, el Código de 
Minería de 1921 y todos los acuerdos y renegociaciones.

• Nacionalización y estatización de todos los 
hidrocarburos. Expropiación sin pago de todas las 
empresas, tanto multinacionales como nacionales.

• No al pago de la fraudulenta deuda externa y con 
esos fondos reactivar la exploración, las industrias 
hidrocarburíferas y las energías alternativas.

• Por una gran empresa estatal nacional de hidrocarbu-
ros, monopólica y bajo control de los trabajadores.

• Cancelación de las exportaciones de hidrocarburos, 
priorizando el consumo interno presente y futuro.

• Defensa de los derechos de los trabajadores del 
petróleo y el gas: estabilidad, salario, pase a convenio 
petrolero de los tercerizados, jornada de 8 horas sin 
baja salarial, anulación del impuesto al salario, etc.

• Dar una salida de fondo a la crisis energética, sin 
destruir el medio ambiente con el fracking.



Desde hace más de tres años la situación 
económica no ha dejado de empeorar 
en los países más grandes de América 

del Sur. Y en los últimos doce meses esto se 
ha traducido en caída de las exportaciones, en 
suspensiones y despidos en la industria y la 
construcción, caída del consumo. Una conse-
cuencia de la colosal crisis capitalista mundial. 

Crisis capitalista: un “ébola” 
económico que se expande

 No somos los únicos que estamos sufriendo 
las crecientes calamidades de la crisis capitalista. 
Europa occidental está entrando en su tercera 
recesión en seis años. Ni siquiera la poderosa 
Alemania se salva, a pesar de haber superado a 
China como el país con el mayor superávit co-

mercial del mundo1. Por otra parte, en Japón ha 
vuelto el estancamiento. Y en China mismo el 
crecimiento ha caído -de un promedio del 10% 
anual durante casi 30 años, con picos de casi el 
15%, a alrededor del 7,5% ahora- a la par de la 
gran baja de sus exportaciones. 

La desaceleración del crecimiento chi-
no signifi ca una reducción de su gigantesca 
demanda de materias primas con la conse-
cuente caída de los precios de las mismas en 
el mercado mundial. Este efecto se ve acen-
tuado por la retirada de fondos de inversores 
que, cuando la demanda china estaba en alza, 
compraban partidas de materias primas para 
especular con sus precios. La retirada de esos 
fondos especulativos ahora también hace 
caer los precios de los commodities.  Todo 
esto se traduce en fuertes caídas de las ex-
portaciones y del ingreso de divisas para los 
países latinoamericanos, africanos y asiáticos 
productores de esos commodities. 

También hay una signifi cativa caída de la 
inversión en la mayoría de los países de al-
tos ingresos en los últimos años. En la Unión 
Europea, la baja fue del 24% del PBI en 1990 
a 18,1% en 2013. Los sectores públicos euro-
peos están en una verdadera “huelga de in-
versión” y los gobiernos reducen la inversión 
pública en nombre del presupuesto equili-
brado2. En forma similar a Europa, en Estados 
Unidos el gasto en inversión declinó del 23,6 
% del PBI en 1990 a 19,3 % en 20133.

La economía yanqui en ascenso

Pero luego de un primer trimestre malo, 
entre abril y septiembre últimos, la economía 
de la primera potencia creció a un ritmo de 
más del 3%, mientras cae el desempleo y au-
menta el consumo. Y muchos economistas 
aseguran que ese crecimiento puede exten-
derse al menos hasta el fi nal del año que vie-
ne. ¿Qué es lo que pasa entonces?

Por un lado, en los últimos cinco años el 
desarrollo de la tecnología conocida como 
“fracking”, para la explotación de gas y pe-
tróleo contenida en esquistos bituminosos o 
“shale”, como se lo conoce en inglés (la misma 
tecnología que se aplicaría en Vaca Muerta en 
la Argentina), permitió a Estados Unidos au-
mentar enormemente su propia producción 
de combustibles, reducir su dependencia de 
las importaciones y bajar sus costos energéti-
cos. Hasta se dio el lujo de retomar la expor-
tación de petróleo después de cuatro décadas 
con el envío de un buque cisterna a Corea4.

Tan grande es el aumento de la produc-
ción en Estados Unidos que está afectando el 
precio mundial del petróleo: en el último año 
cayó de más de US$ 100 el barril a menos de 

US$ 80 y los pronósticos indican que seguirá 
cayendo.

Estados Unidos está viviendo un boom de 
su industria petrolera, como no conocía desde 
la primera mitad del siglo XX. Para la industria, 
el transporte y todos los servicios eléctricos y 
de comunicaciones, esto signifi ca una fuerte 
baja de la cuenta de la electricidad y un au-
mento muy importante de sus ganancias. 

El nuevo boom del petróleo y el gas no 
es la única explicación de que la economía 
yanqui crezca, mientras el resto del mundo se 
hunde en la recesión o reduce su crecimiento. 
Todavía más importante es un inmenso fl u-
jo de capitales que han abandonado las in-
versiones de todo tipo en otros países y en 
compras especulativas y se dirigen hacia los 
bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos, 
hacia la bolsa de Nueva York y hacia otras “in-
versiones” especulativas en EE.UU, luego de 
que la FED (Reserva Federal) anunciara que 
comenzará a aumentar las tasas de interés.

Esa bonanza yanqui es directamente cau-
sa de la desgracia ajena. Los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos y las acciones de las gran-
des multinacionales norteamericanas -como 
Google, Apple y compañía- aparecen como 
el refugio más seguro para los especuladores 
capitalistas que huyen del resto del mundo, 
asustados del agravamiento de la crisis y la 
baja de sus tasas de ganancias.

A su vez, el gobierno de Obama, al mismo 
tiempo que reducía el gasto del estado en la 
mayoría de los sectores públicos, despidien-
do masivamente personal y paralizando obras 
públicas, concentró el estímulo a la industria 
con grandes inversiones en el sector más pa-
rasitario de la economía, sosteniendo un fuer-
te gasto en la industria militar (que pasó del 
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¿Quién gana y quién pierde con la crisis?
Por Gabriel Massa y Guillote

UN PESO INSOPORTABLE: DEUDA COMO PORCENTAJE DEL PBI EN LA EUROZONA. 
TRADUCCIÓN: NEGRO, GOBIERNO FEDERAL; GRIS CLARO, HOGARES; GRIS OSCURO, CORPORACIONES NO FINANCIERAS.

Desempleo e ingresos
El número de desempleados a nivel mun-

dial aumentó en 5 millones en 2013 y 
alcanzó los 202 millones, lo cual repre-

senta una tasa de desempleo mundial de 6 
por ciento.

> Unas 74,5 millones de personas entre 15 
y 24 años están desempleadas. Esto represen-
ta una tasa de desempleo juvenil de 13,1 por 
ciento.

> Alrededor de 839 millones de trabaja-
dores vivían con sus familias con menos de 2 
dólares diarios en 2013.

> Unos 375 millones de trabajadores vi-
vían con sus familias con menos de 1,25 dóla-
res diarios en 2013.

Eurozona

Un artículo del escritor Jack Rasmus pu-
blicado en la página de internet de Telesur el 
21 de octubre pasado resumía la situación del 
empleo en la eurozona: “Tal vez el mejor indi-
cador de la profunda debilidad de la economía 

de la Eurozona hoy, es su mercado laboral. En la 
región, en su conjunto, el desempleo se ha man-
tenido constantemente en el 11 % -12 % duran-
te más de cinco años. En Italia es más del 12 %, 
Francia 10,5 %, y en España todavía casi un 25 
%. Pero el panorama es aún peor de lo que es-
tas estadísticas generales de empleo a menudo 
reportan. Tasas de desempleo juvenil en Italia y 
en España, por ejemplo, son un 45% más. Y esos 
jóvenes que han sido capaces de obtener un tra-
bajo están limitados a trabajar a tiempo parcial 
o trabajos temporales. En Francia el porcentaje 
de los jóvenes en edad de 15-24 años que traba-
jan como trabajadores temporales ha aumen-
tado a un 59 %. En Alemania es el 52%, Italia 
54 %, y en España un increíble 65 % sólo puede 
encontrar trabajo temporal, eso si encuentran 
trabajo. Y no se trata sólo de trabajadores jó-
venes de 15-24. En Italia, el 70 % de todos los 
nuevos empleados han sido trabajadores tem-
porales. Temporales signifi ca salarios más bajos, 
menos benefi cios, menos seguridad en el em-
pleo, y los “derechos” del empleador a despedir 

a voluntad. El alto nivel de desempleo crónico 
y la gran cantidad de trabajos temporales con 
bajos salarios se traduce en compresión de los 

salarios en general, con pocas excepciones, para 
el resto de la clase trabajadora de la Eurozona”. 
(Fuente: www.ilo.org)

Datos y cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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3,8% del PBI en 2013 a 3,9% este año).

Así, el nuevo boom petrolero y del gas, 
el fl ujo de capitales especulativos de todo el 
planeta y la industria militar aparecen como 
tres de los principales puntales que sostienen 
el actual crecimiento yanqui.

Recuperación de los grandes 
bancos....

Junto con el crecimiento de EE.UU. y la 
caída de las demás economías, hay otro gran 
fenómeno mundial: luego de la gran crisis 
iniciada en el año 2008, en la que quebraron 
o estuvieron al borde de hacerlo muchos de 
los más grandes bancos del mundo, estos 
dan indicios de haberse recuperado.

Los grandes bancos y fondos buitres de 
todo el mundo imperialista han redoblado la 
presión para el cobro de las deudas públicas 
de los países y, esto, combinado con los sub-
sidios de los distintos gobiernos, es lo que 
habría permitido su recuperación.

El diario The New York Times titulaba el 
16 de octubre pasado: “Solo 13 bancos no 
logran superar la prueba de resistencia del 
Banco Central Europeo en lo que es un posible 
punto de viraje económico”. Y la nota decía 
“El grueso de los mayores bancos europeos 
podrían sobrevivir una crisis fi nanciera o una 
caída económica severa, dijo el Banco Central 
Europeo el domingo, concluyendo una audi-
toría de un año de entidades de crédito de la 
eurozona, lo que es un punto de viraje poten-
cial para la golpeada economía de la región 
(…) Ninguno de los principales bancos euro-
peos falló en la prueba del banco central”.

Al mismo tiempo, la nota del NYT compara 
este resultado con la situación de la banca en 

Estados Unidos: “El estudio [del Banco Central 
Europeo] buscaba hacer un análisis frío de los 
bancos europeos similar al que los entes regula-
dores de Estados Unidos hicieron de las cuentas 
de los entes de crédito estadounidenses hace va-
rios años, luego de la crisis fi nanciera. Los exper-
tos dicen que los entes reguladores estadouni-
denses, al forzar a los bancos defi cientes a reunir 
más dinero para protegerse contra riesgos, ayu-
daron al sistema fi nanciero y la economía de Es-
tados Unidos a recuperarse mucho más rápido 
de lo que pudo hacerlo la economía europea”.

... a costa de hundir cada vez más a 
los pueblos del mundo

Como hemos dicho, tanto el crecimiento 
de la economía yanqui como la recuperación 
de los grandes bancos tiene como uno de 
sus factores fundamentales el aumento de la 
presión por el cobro de las deudas públicas 
de todos los países.

Los fallos de la justicia norteamericana en 
favor de los fondos buitre contra la Argenti-
na son un buen ejemplo de esa presión. Y la 
respuesta -con topes de aumentos salariales 
por debajo de la infl ación, despidos y sus-
pensiones, etc.- muestra cómo el Gobierno 
y las patronales argentinas traducen esa pre-
sión en más explotación y miseria para los 
trabajadores y el pueblo para pagar la deuda 
fraudulenta a los usureros. 

Pero esa política no sólo se da en los paí-
ses dominados por el imperialismo: en los 
países imperialistas, mientras enormes su-
mas van al pago de la deuda pública y los 
subsidios a la banca, la mayoría de los tra-
bajadores sigue con sus salarios congelados 
y concentrados en los sectores de servicios, 

con alta desocupación. 
Incluso en Estados Unidos con su actual 

crecimiento, mientras aumentan las ganan-
cias de la banca y las multinacionales, el em-
pleo y el ingreso de los trabajadores siguen 
estancados. Y sigue creciendo la brecha entre 
lo que ganan los inversores y los altos ejecu-
tivos y los sueldos de los trabajadores. Hasta 
el punto de que el ingreso promedio de los 
CEO (principal ejecutivo) de las empresas es 
ahora 354 veces el salario promedio de los 
trabajadores no califi cados.

A esto hay que agregar que mientras los 
salarios de los trabajadores se mantienen es-
tancados, crece la tasa de productividad -por 
medio de la fl exibilidad, la multiplicidad de 
tareas, el aumento de los ritmos de trabajo, 
aumento de la producción sin aumento del 
personal  y otras vías- lo que en realidad re-
fl eja un aumento de la explotación. Y esto es 

de tal magnitud que hay que anotarlo como 
factor fundamental del actual crecimiento de 
la economía yanqui, a la par de la producción 
petrolera, la industria armamentista y el fl ujo 
de capitales especulativos hacia EE.UU.

Los datos sobre deuda pública, empleo, 
ingresos y productividad de los trabajadores 
que damos en esta página son la prueba de 
esta situación.

Todo esto muestra que la recuperación 
de EE.UU. y los grandes bancos y fondos bui-
tres se da a costa de la creciente miseria y 
explotación de los trabajadores y los pueblos 
de todo el mundo. 

Notas:
1 2 3 Landon Thomas Jr., correponsal fi nanciero de The 
New York Times - 12-10-2014
4 Klifford Krauss, correponsal de The New York Times 
especialista en energía - 07-10-2014

Fuente: Análisis del autor de datos de Kopczuk, Saez y Song (2010) y estadísticas sa-
lariales de la Administración de la Seguridad Social. Datos de la Productividad total de 
la economía de la Dirección del Programa de Estadísticas Laborales, Productividad del 
Trabajo y Costos, Estadísticas de Empleo Actual de la Dirección de Estadísticas Laborales 
y División de Salarios y Horas del departamento de Trabajo de Estados Unidos (2012).
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El Gobierno ha anunciado el aumento 
en los salarios a partir del mes próximo. 
Según el Presidente los salarios han au-

mentado más del 65% este año. Sin embargo 
este aumento raquítico no representa mucho 
más que 660 bolívares por mes, apenas 22 
bolívares diarios. ¡Una verdadera burla!

Según CENDAS la canasta alimentaria es-
taría por encima de los 13 mil bolívares, bien 
lejos de los 4.889 bolívares que el Gobierno 
fi ja como mínimo. Y muy, muy lejos de los 21 
mil bolívares en los que esta ONG estima la 
cesta básica.

Pero sin necesidad de ir a estas esta-
dísticas, los trabajadores sabemos que el 
salario se esfumó de nuestros bolsillos. La 
infl ación, que cada vez es más difícil cal-
cular a través de las estadísticas ofi ciales, 
se ha comido de antemano el aumento 
salarial. Pero algo debe estar sucediendo 
con la infl ación y los salarios porque a los 
militares les han aumentado el 45%. ¿Será 
que a ellos no les alcanza y a nosotros sí? 
Pero la verdad es que el salario de los tra-
bajadores venezolanos es uno de los más 
bajos de América Latina. Según el precio 
del dólar que se quiera utilizar ¡No pasa-

mos de los 100 dólares!

¿No hay dinero para salarios?

El Gobierno acaba de pagar más de tres mi-
llardos de dólares en concepto de deuda exter-
na a los usureros internacionales. Ya el Bank of 
América venía tranquilizando a los acreedores 
de que “Venezuela cumpliría con sus compro-
misos de deuda externa” (El Universal, 14-10-
2014). Y según observadores internacionales, 
Venezuela deberá pagar en los próximos años 
10 millardos por año. Es decir que mientras los 
buitres reciben puntualmente “los dólares del 
pueblo venezolano”, los trabajadores debemos 
conformarnos con migajas.

Sigue el “ajuste”

Los acuerdos a los que llegaron Nicolás 
Maduro, FEDECAMARAS, y los demás secto-
res patronales se traducen día a día en libera-
ción de precios, más infl ación y subsidios para 
el empresariado; sin embargo muchos de los 
productos siguen “desaparecidos” y solamente 
se consiguen en el mercado negro. El ajuste no 
anunciado y negado por el Gobierno, incluyen 
califi caciones de despidos y persecuciones que 
las Inspectorías del Trabajo dan curso con sos-
pechosa rapidez. Y muchos contratos colecti-
vos siguen congelados. La caída del precio del 

petróleo puede “acelerar” la aplicación de otras 
medidas, como aumentos de impuestos, servi-
cios y el incremento del precio de la gasolina.

A pesar de que se agravan las condiciones 
de vida de los trabajadores y sectores popu-
lares muchos dirigentes sindicales ofi cialistas 
guardan absoluto silencio y recomiendan 
“trabajar más” si queremos ganar más. ¡Una 
vergüenza! Durante años la burguesía tradi-
cional, la “boliburguesía” y las multinacionales 
se han llenado los bolsillos con el dólar barato 
y la especulación y ahora piden más: que los 
trabajadores y el pueblo paguemos su “fi esta” 
con infl ación, bajos salarios y despidos.

Unifi quemos las luchas

Los trabajadores, estamos enfren-

tando el ajuste, pero en forma aislada. 
Debemos exigir un aumento salarial de 
emergencia que nos permita alcanzar la 
cesta básica y que sea ajustable con el 
aumento de precios.

Desde la UST, apoyamos y saludamos 
los esfuerzos de algunos sectores como 
los compañeros de Carabobo y otros, en 
impulsar acciones coordinadas. Pero ne-
cesitamos unifi car las luchas y los lucha-
dores en todo el país. Proponemos que 
desde UNETE, el FADESS, los sindicatos 
y corrientes obreras convoquen a un En-
cuentro Nacional para debatir un progra-
ma, que desde los trabajadores, en forma 
independiente, le dé una salida a la crisis 
del país e impulse un plan de lucha para 
imponerlo.

Por Unidad Socialista de los Trabajadores 
Sección de la LIT-CI en Venezuela

Anuncio de Maduro: 
una burla para los trabajadores

Venezuela

1. La participación electoral del 9-N ha 
sido altísima y en muchos casos cargada de 
emotividad.

Más de dos millones de catalanes y catala-
nas han llenado las urnas, desafi ando la prohi-
bición del Constitucional y las amenazas de la 
Fiscalía y superando las precarias condiciones 
en que se ha desarrollado la votación. La esti-
mación de la vicepresidenta de gobierno Joana 
Ortega es de 2.250.000 votos. De estos votos, 
más del 80% han sido por la independencia (Sí-
Sí). Los votos depositados son la expresión de 
la voluntad irrenunciable de un pueblo a decidir 
soberanamente su futuro político. La jornada 
ha sido una gran victoria democrática.

2. El 9-N ha sido también, por el contrario, 
una gran derrota del gobierno Rajoy y del ré-
gimen monárquico surgido de la Transición. 
Rajoy prometió que no habría ni urnas ni vo-
tos. Impugnó la votación y el Constitucional la 
suspendió. Pero después han sido incapaces de 
impedirla. Ahora se consuelan diciendo que ha 
sido “un simulacro inútil y estéril”, mientras Ra-
joy lanza bravuconadas diciendo que “mientras 
yo sea presidente nadie romperá la unidad de 
España”. Son la más fi el expresión de la impo-
tencia de un régimen corrupto que agoniza.

3. El presidente Mas intenta ahora apro-
piarse del triunfo popular del 9-N y rentabilizar 
su desobediencia calculada de los últimos días, 
que es fruto de la enorme presión popular y de 
los más de 40.000 voluntarios determinados a 
asegurar la votación. Con esto, Artur Mas quie-
re que olvidemos que hace muy poco, obede-
ciendo al Constitucional y desobedeciendo al 
pueblo de Cataluña, suspendió la consulta que, 
con todas las garantías jurídicas, había convo-

cado, traicionando un compromiso solemne 
mantenido durante 10 meses.

4. No es de recibo que, con los resultados 
de este 9-N, Artur Mas pretenda, otro vez, 
“hacer entender” a Rajoy que “en algún mo-
mento” hará falta “una consulta defi nitiva con 
todas las garantías y todas las consecuencias” 
y le proponga negociar paralelamente inver-
siones, competencias y fi nanciación. Y mien-
tras tanto intente prolongar de manera forza-
da la vida de su gobierno, incluso cambiando 
de socio parlamentario.

5. El 9-N exige como primera medida 
convocar elecciones anticipadas para con-
seguir una nueva mayoría que proclame la 
República catalana. No hay otra manera de 
garantizar un referéndum de autodetermina-
ción con garantías y es el mejor estímulo que 
le podemos ofrecer a los pueblos de España 
para qué ellos también se liberen del régimen 
monárquico y construyamos juntos una unión 
libre de pueblos libres, que sea vanguardia en 
la lucha por una Europa de los trabajadores 
y los pueblos. Es también la mejor manera 
de abrir camino a las reivindicaciones de los 
trabajadores y del pueblo y de iniciar un pro-
ceso constituyente que cambie radicalmente 
las bases de esta sociedad injusta y desigual.

6. Si Artur Mas no convoca elecciones 
anticipadas próximamente, ERC y la CUP ten-
drían que exigir la salida de Mas mediante 
una moción de censura. Concordamos con 
las palabras de la diputada Isabel Vallet en el 
acto de fi nal de campaña de la CUP, cuando 
decía que es una “falacia” intentar un proceso 
rupturista dentro del marco constitucional es-
pañol y que “CiU no puede seguir liderando 
el proceso” porque “no destruiremos la Tran-
sición de la mano de los que la pactaron”.

Barcelona, 9 de noviembre de 2014

Por Corriente Roja 
Sección de la LIT-CI en el Estado Español

Estado Español
Gran victoria del pueblo 
catalán, gran derrota del 
régimen monárquico

Acto | Jueves 20/11 - 14:00 hs - Obelisco

> ¡Solidaridad con los estudiantes y el pueblo de México!
> ¡Juicio y castigo a todos los responsables materiales, 
intelectuales y políticos!
> ¡Fuera Peña Nieto y todos los responsables! 
¡Que se vayan todos!
> ¡Abajo el régimen del terror del estado mexicano!



Pasada la primera vuelta de las eleccio-
nes, la victoria conseguida por el Fren-
te Amplio fue muy clara: con casi un 

17% de ventaja sobre el Partido Nacional 
y obteniendo por tercera vez consecutiva 
mayoría parlamentaria (con el 47,8% de los 
votos). (...)

El Frente Amplio sale fortalecido de estas 
elecciones, con una votación que no augura-
ban ni las encuestas más alentadoras, y que 
ni siquiera los propios dirigentes frenteam-
plistas esperaban. La buena votación del FA 
y la muy mala votación de la derecha tradi-
cional, deja una segunda vuelta resuelta de 
antemano, si es que el escenario no cambia 
bruscamente antes del 30 de noviembre, 
cosa que parece poco probable.

 
¿Cómo logrará el Frente Amplio 
este tercer gobierno?

El Frente Amplio se apoyó principalmente 
en algunas concesiones al movimiento de ma-
sas, que pudo hacer gracias a un contexto in-
ternacional de gran crecimiento económico en 
nuestro continente en la última década. (...) Esto 
ha sido incluso una política común de todos los 
gobiernos “progresistas” e incluso de derecha, 
para darle un barniz social a su política. 

Junto a esto, la aprobación de algunas 
leyes que se destacan, como el matrimonio 
igualitario, la regulación del trabajo domés-
tico, la ley de ocho horas del trabajo rural, la 
ley de aborto, la ley de responsabilidad penal 
empresarial, la legalización de la marihuana; 
fueron mostradas por el Frente Amplio como 
sus “grandes logros”. El Frente Amplio capita-
lizó como suya la aprobación de estas leyes 
por las cuales en muchos casos, los trabaja-
dores y sectores populares venían luchando 
desde hacía años. (...)

La campaña del FA hizo foco entonces, 
solo en las pocas medidas que le permitían 
mostrarse “a la izquierda” de la derecha tradi-
cional. Y se colocó como salvaguarda de esas 
conquistas, cuando en realidad los únicos ca-
paces de defender cualquier conquista son los 
trabajadores y el pueblo movilizado, contra 
cualquier gobierno, sea cual fuere su color.

Pero de esta forma, el Frente Amplio lo-
gró una muy buena votación (manteniéndo-
se casi igual que en las elecciones de 2009), 
pero no por grandes esperanzas de cambio, 
sino, en general, por ser el “mal menor”. Mu-
chos compañeros no tenían ni tienen gran-
des expectativas en un tercer gobierno del 
Frente Amplio, pero ante el legítimo rechazo 
que causan los viejos partidos tradicionales y 

la fi gura de la dinastía de los Lacalle, termi-
naron optando por votar al FA.

 
Una derrota de la derecha tradicional

Sin duda, la derecha sale derrotada nue-
vamente en las urnas. El Partido Colorado es 
el que sale peor parado con una votación del 
12,9% y una crisis interna muy profunda. Este 
histórico partido de los patrones que ha so-
metido durante décadas a los trabajadores 
y el pueblo; con un discurso y una postura 
conservadora sin tapujo, con Pedro Bordabe-
rry  -hijo y defensor de su papá, el exdictador 
Juan María Bordaberry- proponiendo abier-
tamente el aumento de la represión, promo-
viendo la baja de la edad de imputabilidad, 
todo con el viejo discurso de “combatir la 
inseguridad”. Este nuevo duro golpe, deja al 
Partido Colorado como lo que es: un rejunte 
de dinosaurios políticos.

 Por otra parte, el Partido Nacional con 
su megacampaña montada “por la positiva”, 
no tuvo efecto. El Partido Nacional casi se 
mantuvo igual que en las elecciones pasadas 
(de 29,9% en las elecciones de 2009 a 30,9%). 
Ni Lacalle Jr. ni Larrañaga pudieron ocultar 
su decepción, pues esperaban una votación 
mucho mayor como incluso le auguraban 
las encuestadoras, lo que hubiese dejado al 
PN mejor parado para la segunda vuelta. Su 
trampa y su discurso mentiroso de la renova-
ción no logró calar; su muy leve crecimiento 
es una bofetada para este otro partido histó-
rico de la patronal.

Así, las ilusiones de estos viejos partidos 
de volver al gobierno, o al menos de tener 
una mejor votación, se vio esfumada, y no 
pudieron capitalizar el desgaste de estos diez 
años de gobierno frenteamplista.

 
¿Los gobiernos del FA han sido un 
modelo alternativo?

Pero la dirección del FA que hizo campaña 
posando “a la izquierda”, ha actuado como la 
derecha en estos diez años de gobierno. Así 
fue cuando se recibió con honores al asesino 
Bush, y se intentó fi rmar un TLC con EE.UU. Es 
la dirección del Frente Amplio la que le abrió 
las puertas al capital extranjero, exonerándo-
los de impuestos, como sucedió con UPM-
Botnia, con Montes del Plata, con la minería a 
cielo abierto y con las zonas francas. También 
se promovió la forestación y la sojización, per-
mitiendo así la venta de tierras a manos ex-
tranjeras que llegan casi a un 30% del suelo.

El FA tuvo que dejar en silencio en esta 
campaña la nefasta política que culminó con 
la liquidación de PLUNA (comenzada por co-
lorados y blancos) y la investigación judicial 
de altos funcionarios por actos de corrupción 

y abuso de funciones. Tampoco se tocó la 
grave situación en la gestión de la salud es-
tatal a través de ASSE, o la falta de respuesta 
a los temas de la educación. Finalmente,  no 
dijo una palabra de su vergonzante política 
sobre DDHH que impidió la anulación de la 
ley de impunidad y creó cárceles VIP para los 
torturadores. Muy por el contrario, ahora en 
plena campaña, Mujica pide prisión domici-
liaria por una recomendación de la Cruz Roja 
que los Familiares ya están repudiando.1 

Y ahora, algunos dirigentes ya han co-
menzado a hablar del enlentecimiento de la 
economía y la necesidad de aumentar la pro-
ductividad y atar los salarios a ello (es decir, 
no que el salario aumente conforme aumenta 
el costo de vida, sino conforme aumente la 
ganancia de los patrones). También hablan de 
reconsiderar un aumento en la edad de jubila-
ción y de entregar vouchers en la enseñanza, 
lo que signifi ca profundizar su privatización.

Todo esto se da en un marco internacio-
nal de crisis capitalista que sin duda comen-
zará a impactar y a sentirse más en nuestra 
región y en nuestro país en el próximo perío-
do. Pero si en un país que está en bonanza 
económica, el costo de vida es altísimo y los 
salarios no dan para el alquiler, la vestimen-
ta, la comida… ¿qué podemos esperar en un 
contexto de desaceleración?

En síntesis, están preparando el terreno 
para que la crisis de los capitalistas la pague-
mos los trabajadores.

Es por ello, que sostenemos que en reali-
dad no existen dos modelos, sino que ambos 
candidatos defi enden, aunque con matices, el 
mismo modelo económico capitalista al servi-
cio de las empresas y las multinacionales.

 
El país dividido y el ballotage

Nosotros entendemos que la división 
del país no se da entre el Frente Amplio y 
los Partidos tradicionales. La división se da 
entre los trabajadores, los sectores popula-
res, los jóvenes trabajadores y los pobres, de 
un lado, y los patrones, los banqueros y los 
dueños de la tierra que están amasando for-
tunas, por otro. (...)

Pasadas las elecciones fi nales del 30 de 
noviembre y cuando se esfume la falsa po-
larización, quedará más claro el gobierno de 
diálogo y de “unidad nacional” que el propio 
Frente Amplio ya está preparando junto a la 
“oposición” blanquicolorada, al igual que en 
las elecciones de 2009, cuando Mujica inte-
gró al gobierno a dirigentes blancos y colo-
rados otorgándoles cargos en ministerios, en 
comisiones de seguridad y educación, etc.

Vázquez ya afi rmó en su discurso del 26 
de octubre que “La mayoría parlamentaria no 
debe servir para imponer; sino para convocar 

al diálogo con más fuerza, para buscar juntos 
los temas más importantes de los que podemos 
construir desde el inicio políticas nacionales co-
nociendo y asumiendo nuestras diferencias.”2

Por eso, desde IST y la LIT, donde en la 
primera vuelta hicimos campaña y llamamos 
a votar al PT/lista 1917 para defender la in-
dependencia de clase y un programa de rup-
tura con el capitalismo, ahora en la segunda 
vuelta, coherentes con nuestra posición, lla-
mamos a anular el voto como señal de re-
chazo a este modelo capitalista que ambos 
candidatos representan e impulsan más allá 
de pequeños matices.

Debemos organizarnos y prepararnos  
para dar una gran batalla contra los ataques 
de las patronales que intentarán que la crisis 
la paguemos nuevamente los trabajadores y 
los pobres.

La buena cantidad de votos a la izquier-
da por fuera del FA sumado a la cantidad de 
votos en blanco y nulo; refl ejan, en forma 
distorsionada, que un sector, aunque todavía 
minoritario, está comenzando a sacar con-
clusiones de estos diez años de gobierno del 
FA, y busca alternativas por la izquierda, lo 
que abre un mejor escenario para la izquier-
da revolucionaria en nuestro país.

Será al calor de las próximas luchas –y 
no de las elecciones- que se podrá construir 
una nueva alternativa obrera y socialista, in-
dependiente de la burguesía y sus partidos. 
Desde IST y la LIT, nos ponemos al servicio 
de esta gran tarea y te invitamos a sumarte 
junto a nosotros para construir el Partido y la 
Internacional de las luchas y el socialismo.

 
Notas:
1 http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/38660/
familiares-rechaza-prision-domiciliaria-para-exmili-
tares-presos
2 http://www.espectador.com/documentos/Vazquez.pdf
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Por Izquierda Socialista de los Trabajadores 
Sección de la LIT-CI en Uruguay

 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

El triunfo del Frente Amplio, 
segunda vuelta y perspectivas 



El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro 
de Berlín, una pared de concreto de 
166 kilómetros de largo y cuatro me-

tros de altura que, desde 1961, dividió en 
dos la ciudad de Berlín, en la Alemania occi-
dental, capitalista y, en la Alemania oriental, 
comunista. Las imágenes recorrieron todo el 
mundo y con ellas frases que hablaban de 
la “derrota del socialismo”, del triunfo y las 
bondades y libertades que traería la expan-
sión del capitalismo; 25 años después anali-
zar este hecho histórico permite pensar qué 
signifi có y cómo afectó a los trabajadores a 
nivel mundial. 

Un poco de historia

Luego de la Revolución Rusa de 1917, 
se estableció por primera vez en el mundo 
un estado obrero, los medios de producción 
no eran propiedad de una minoría sino del 
Estado, la economía estaba planifi cada y el 
comercio exterior estatizado, los trabajado-
res accedían al pleno empleo, a la educación, 
al sistema de salud, a la cultura; fue el primer 
país donde se legalizó el aborto. 

Pero esa Revolución corría un peligro, sino 
se expandía a nivel internacional el capitalis-
mo fi nalmente sería restaurado en el estado 
obrero y fue lo que, lamentablemente para 
todos los trabajadores del mundo, sucedió. 
Como lo explicaba, ya en 1936, León Trotsky, 
dirigente de la Revolución Rusa junto a Lenin, 
en su libro La Revolución Traicionada: “cuanto 
más tiempo esté la URSS [Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas] cercada de capitalismo, 
tanto más profunda será la degeneración de 
los tejidos sociales. Un aislamiento indefi ni-
do debería traer, no el establecimiento de un 
comunismo nacional, sino la restauración del 
capitalismo”.

Luego de la muerte de Lenin, en 1924, 

en Rusia comenzó un proceso de buro-
cratización, donde la democracia propia 
del régimen soviético empezó a eliminar-
se y un sector de la administración públi-
ca comenzó a enriquecerse. Este proceso 
fue llevado adelante por Stalin, quien para 
justifi car la burocratización del Estado y el 
abandono de la lucha a nivel internacional, 
desarrolló la teoría del socialismo en un 
solo país y afi rmó que en Rusia ya existía 
el socialismo. 

Pero la historia demostró que no es posi-
ble alcanzar el socialismo en un solo país ni 
coexistir pacífi camente con el imperialismo 
como decía Stalin. Con el correr de las déca-
das la burocracia stalinista estableció un ré-
gimen totalitario, que perseguía y asesinaba 
a sus opositores, que frenaba las luchas del 
proletariado a nivel internacional y que poco 
a poco iba entregando las conquistas de los 
trabajadores en materia económica, permitía 
paulatinamente que el capitalismo penetrara 
en los estados de la URSS; a tal punto que en 
1989, cuando cayó el Muro de Berlín y con él, 
el régimen soviético en 1991, el capitalismo 
ya había sido restaurado en los ex estados 
obreros.

La lucha de las masas

La caída del Muro de Berlín no fue una 
decisión aislada del gobierno de Alemania 
Oriental sino que estuvo directamente re-
lacionada con el proceso de movilizaciones 
que se dieron en aquel país. 

A partir de octubre de 1989 se inician 
grandes marchas en diferentes ciudades de 
Alemania del Este. Comenzó en Leipzig, pero 
semana tras semana las movilizaciones se 
fueron generalizando en las diferentes ciu-
dades y aumentando el número de los mani-
festantes. El 18 de octubre, el presidente Ho-
necker, que había intentado responder con la 
represión, fue despojado de todos sus cargos 
y reemplazado por Egon Krenz, el antiguo 

jefe de seguridad. Krenz intentó apaciguar a 
los manifestantes, pero no lo consiguió. El 23 
de octubre se movilizaron 200.000 personas 
y el 6 de noviembre el número subió a casi 
500.000.

Ante esta imparable situación, el 7 de no-
viembre renuncia todo el consejo de minis-
tros, el organismo que regía el destino de la 
Alemania oriental. Dos días después caía el 
muro de Berlín.

Manifestaciones y movilizaciones de este 
estilo se dieron en distintos países del régi-
men soviético, en Polonia, Hungría, Rumania, 
Checoslovaquia, las masas se movilizaban 
por sus condiciones de vida y por libertades 
democráticas. Así la caída del Muro fue el 
símbolo de un impresionante proceso revo-
lucionario, democrático, de masas, contra los 
regímenes totalitarios de partido único de 
Europa del Este, que se fueron desmoronan-
do como castillos de naipes uno a uno. 

La caída de estos regímenes tuvo un ca-
rácter altamente progresivo pues llevó a la 
destrucción del centro mundial del stalinis-
mo, que se había convertido en chaleco de 
fuerza para la clase obrera y el movimiento 
de masas de todo el mundo.

Así lo describe Martín Hernández, en “El 
veredicto de la historia”: 

“Si observamos los acontecimientos desde 
el punto de vista histórico, podemos ver que a 
lo largo de décadas hubo varios intentos de ti-
rar abajo a la burocracia. Esos intentos fueron 
derrotados, la burocracia no fue expulsada del 
poder y ésta llevó la restauración del capitalis-
mo. Este hecho, sin ninguna duda, fue suma-
mente negativo. Es, en sí mismo, la máxima 
expresión de la crisis de dirección revolucio-
naria. Si la historia hubiese parado allí, hoy 
estaríamos posiblemente ante una de las más 
grandes derrotas de la historia del proletaria-
do mundial. Pero la historia no se detuvo allí. 
Después de que la burguesía retomó el poder, 
las masas fueron a las calles y derribaron a 
sus agentes y, con ello a los regímenes dicta-

toriales, estalinistas, de partido único. Y esto 
es claramente positivo. (…) 

La falta de una dirección revolucionaria 
hizo que el derrumbe de los regímenes estali-
nistas, dieran lugar a regímenes democráticos 
burgueses y no a dictaduras revolucionarias 
del proletariado. Pero esto no nos puede lle-
var a decir que estamos frente a una derrota. 
(...) Las masas tiraron dictaduras burguesas 
[eso eran desde mediados de los 80] y eso fue 
una victoria colosal, sólo que, por falta de una 
dirección revolucionaria, la burguesía y sus 
agentes acabaron imponiendo regímenes de-
mocráticos burgueses.”

Las tareas en la actualidad  

La caída del Muro, del stalinismo, trajo 
mejores condiciones para la lucha de la clase 
obrera y las masas y para la construcción de 
la dirección revolucionaria internacional que 
necesitamos los trabajadores.

Desde la Liga Internacional de los Traba-
jadores – Cuarta Internacional (LIT-CI), y des-
de el PSTU, que es su sección en Argentina, 
militamos cotidianamente para construir esa 
dirección. Porque ante un sistema capitalista 
en crisis, que nos mata y nos explota cada 
vez más y destruye el planeta, la única salida 
que tenemos los trabajadores, si no quere-
mos ver nuestro presente y nuestro futuro 
devastado, es oponer nuestra lucha, y para 
que esta sea victoriosa y lleve a cabo nues-
tros intereses realmente, necesitamos una 
herramienta política que nos organice a nivel 
internacional para dar esa pelea.

La burguesía se organiza a nivel inter-
nacional para aplicar sus planes de ajuste, 
saqueo y explotación; en el mundo se dan 
luchas heroicas de los trabajadores y el pue-
blo, en Medio Oriente y el Norte de África, en 
Europa contra el ajuste, en México, en Hong-
Kong, pero falta una dirección que dirija y 
unifi que esas luchas, desde el PSTU te invita-
mos a ser parte de su construcción.  
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El derrumbe 
del stalinismo

Por Alejandra Salinas

A 25 años de la caída 
del Muro de Berlín



E l 15 de marzo, después de meses de 
una “limpieza” selectiva con despidos 
“voluntarios”, se realizaron las elec-

ciones de delegados bajo una presión y 
amenazas de la empresa, que incluyeron 
la gran maniobra de fraude electoral. 
Hubo una intervención directa y descara-
da de la empresa. El SMATA y el Ministe-
rio de Trabajo, digitaron a quiénes había 
que “elegir”, burlándose de la voluntad de 
la mayoría de los compañeros. Después, 
desde abril arreció una campaña de terror 
psicológico, diciendo que toda la indus-
tria automotriz se hundía y que sobraba 
mucha gente, mientras obligaban a “arre-
glar” su retiro a más de 500 compañeros 
(principalmente a los lesionados) que la 
empresa quería fuera.

Ahora se terminó el cuento de la crisis y 
volvieron las “horas extras”. Esta multinacio-
nal buitre hizo inversiones millonarias en el 
nuevo puerto propio frente al Paraná, cerca 
de la planta, sino también en ampliaciones y 
nuevas líneas de montaje del modelo Fénix. 
Todo para seguir llenando sus bolsillos. Tra-
bajan con la misma velocidad en las líneas, 
pero con mucho menos gente, aumentando 
así la explotación, la productividad, los le-

sionados y, por supuesto, sus ganancias. 
Cada día se percibe más la indignación 

de los compañeros, hartos de los malos tra-
tos, mentiras, maniobras de la empresa y 
del cuerpo de delegados títeres, que vienen 
haciendo falsas “asambleas” para forzar y 
presionar a los trabajadores a que cumplan 
las extras como la empresa manda. Cada 
vez son más los  compañeros cansados que 
dicen BASTA!

¡No a la mentirosa deuda y el ban-
co de horas!

El banco de horas es una mentira. Devol-
ver a ese “banco” las horas de suspensión, 
que se produjeron por culpa de la empre-
sa y no de los trabajadores es una injusta 
burla que legalizaron por convenio con la 
fi rma del SMATA. Acá los únicos deudores 
son estas multinacionales buitres, que se 
llevan del país nuestras riquezas, nuestro 
trabajo, nuestras educación y salud. No sólo 
nos pagan sueldos miserables, sino que nos 
dan mezquinos aumentos en pesos, mien-
tras ellos se la llevan en dólares. Somos 
los trabajadores los que cargamos la crisis 
sobre nuestras espaldas, pagando la frau-
dulenta deuda externa con la infl ación que 
sube cada día, inundándonos en cada lluvia, 
con hospitales y escuelas totalmente dete-

riorados. Esto sólo es posible con la total 
complicidad tanto del Gobierno Nacional 
de Cristina Kirchner, como del provincial de 
Binner-Fein-Bonfatti. 

Como será la bronca de los laburantes, 
que va en aumento y con toda la razón, que 
el cuerpo de delegados se vio obligado a 
sacar un volante en donde denuncia que 
“GM actúa autoritaria y unilateralmente” 
con los compañeros lesionados, también 
anuncia que de no cambiar esta actitud van 
a “tomar medidas de acción directa”. Sin 
creer mucho en estos amagues, reclame-

mos a los delegados que no se queden 
en las palabras y pasen a los hechos. Por-
que la empresa no está cambiando nada 
para mejor y la presión aumenta más que 
los precios. Equipo por equipo reclamemos 
a los directivos del SMATA que ocupen el 
lugar que tienen obligación de ocupar. Que 
convoquen a una verdadera asamblea ge-
neral de los dos turnos donde todos los tra-
bajadores  decidamos las medidas de acción 
directa para luchar por:   

- Basta de lesiones, que las líneas de 
producción dejen de ser una carnicería! 
Que reubiquen de inmediato a otras ta-
reas a todos los trabajadores lesionados!

- Bono o doble aguinaldo para com-
pensar la pérdida del poder adquisitivo 
de nuestro salario! Y Reapertura de pa-
ritarias YA! No al impuesto a nuestros 
salarios!

- Que vuelva a cero el banco de horas!  
Ya las pagamos con los récords de venta y 
producción de los últimos 10 años!

- Por nuevas elecciones transparentes! 
Que asuman los delegados que votaron 
los trabajadores!
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TRABAJADORES DE GM EN LUCHA A FINES DEL 2008: 
¿RECUERDOS DEL FUTURO?

General Motors Rosario

Por PSTU Rosario

¡Basta de lesiones y “banco de horas”!

El pasado viernes 14 falleció nuestro 
compañero Luis Castillo, tan conocido 
como querido por todos como el “Gor-
do” Luis. La noticia sobre su muerte, des-
pués de una larga dolencia y muchos su-
frimientos, nos conmovió a muchos que 
lo conocíamos desde hace tiempo. Desde 
que entró al viejo MAS en Avellaneda, en 
1983, cuando era estudiante secunda-
rio y donde empezó a militar con fuerza. 
Luego fueron los barrios, después la UTA. 
Más adelante militó en ferroviarios y en la 
UOCRA. Finalmente, y desde hace años, 
como trabajador en la línea D del Subte 
de Buenos Aires. Fue gran activista polí-
tico, muy conocido y conocedor. Siempre 
atento y dispuesto a intervenir, tanto en 
los procesos de lucha obrera y popular, 
como en la reorganización política que 
se opera en nuestro país y en el mundo. 
Todo eso, a pesar de sus difi cultades de 

salud. Queremos en este breve mensaje 
de homenaje compartir nuestro dolor con 
su Madre, con su hermano Quique, con 
sus hijos y sobrinos y con tantos amigos y 
compañeros de lucha que vamos a extra-
ñar su voz áspera y sus bromas punzantes 
y su risa ruidosa.

¡“Gordo” Luis! 
¡Hasta el socialismo siempre!

DE VISITA EN GM, CRISTINA DIJO “ESTE ES EL MODELO DE EMPRESA QUE NECESITA EL PAÍS”.

Caló se olvidó que es secretario de la 
CGT y sólo gestionó un bono para la 
UOM. Logró un bono de $3.000 para 

fi n de año, que se pagará en dos veces y 
será de carácter no remunerativo.

El descaro del Secretario General de la 
UOM es sólo superado por su rol rastrero 
ante las patronales. Pero el secretario Gene-
ral de la UOM Córdoba se está entrenando 
para superarlo a Caló en arrastrarse ante 
las empresas. “Pedimos que los empleadores 
ayuden de buena fe a sus empleados”, dijo 
Rubén Urbano, de la UOM Córdoba a la ra-
dio Cadena 3. Pero el reportaje sigue y no 
tiene desperdicio. Por eso nos pareció ilus-
trativo reproducirlo:

“A nivel nacional se ha pedido el bono a 
consecuencia del desfajase de las paritarias 
y el valor real de la infl ación. La fábrica más 
grande de Buenos Aires ha planteado que 
el bono no puede ser remunerativo por los 
costos que llevaría para la parte patronal y 
el Ministerio de Trabajo ha aceptado eso”… 
“En Córdoba, hemos recibido una nota de 
la presidenta de la Cámara Metalúrgica 
manifestando que para algunas empresas 
se hace imposible afrontar el pago total de 
ese bono”, relató... “Estamos tratando de 
que algo llegue al alicaído bolsillo de los 
trabajadores. Ya hay empresas que se han 
comprometido a pagar ese bono, algunas 
en dos y otras en tres veces, algunas no lle-

garán a los $3.000, pagarán un poco me-
nos”, reconoció, al tiempo que afi rmó que 
“lo importante es que el trabajador tenga, 
al menos, la posibilidad, de pasar bien es-
tas fi estas”. 

Parece una broma, pero es en serio. 
¿Menos de $3.000 y en tres cuotas? ¿Y eso 
bastaría para pasar bien las fi estas? Urbano 
aclara: “Pedimos que las empresas que no 
puedan pagar el bono, al menos ayuden al 
trabajador, de buena fe, con un bolso extra de 
mercadería. Que los empleadores entiendan 
la necesidad de sus empleados” ¡Para este di-
rigente nos bastaría con fi deos, una sidra, un 
turrón y un par de pan dulces! ¡Así pasamos 
una fi estas de lujo!

Y para cubrirse de no estar instigando a la 
rebelión, Urbano reconoció que, al no ser obli-
gatorio para todas las empresas, “el no pago del 
bono no implicaría medidas de protesta”. 

Los metalúrgicos cordobeses como mu-
chos trabajadores de oros gremios tienen 
una tarea urgente por delante: sacar a estos 
rastreros de los sillones sindicales.

Pide un bono que no sea 
remunerativo ni obligatorio

UOM Córdoba

Por Corresponsal



socialistaavanzada PSTU

MULTINACIONALES Y 
BANCOS SE LA SIGUEN 

LLEVANDO EN PALA

- Prohibición de despidos y suspensiones
- Reparto de las horas de trabajo sin rebaja 
de salario
- Basta de fraude laboral y trabajo precario: 
todos a planta
- Bono de fi n de año y reapertura 
de paritarias
- Basta de persecución a los luchadores

Mientras tanto a los trabajadores nos siguen imponiendo 
suspensiones, despidos, techo salarial, impuesto al salario 
y ajuste. Para enfrentar el ataque patronal:


