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en el 

2014
Otro año de entrega, 
ajuste, represión y 
resistencia obrera

2015
Por más unidad para 

enfrentar el ajuste



El 2014 ha sido la muestra de lo que se 
viene. En sintonía con los gobiernos de 
la región y con los dictados del propio 

imperialismo, el Gobierno ha profundizado 
el ajuste a los trabajadores, avalando des-
pidos, alimentando una infl ación galopante, 
pagando religiosamente la deuda a costa 
del saqueo a nuestros jubilados, impulsando 
la devaluación para favorecer a los empre-
sarios y reprimiendo las luchas. Gane quien 
gane en 2015, ya tienen plan de gobierno. 
Lo que viene es más ajuste para los que tra-
bajamos. Frente a ése panorama, el 2014, 
fue un año de pruebas para la izquierda que 
desnudó sus limitaciones y mostró todo lo 
que falta para avanzar. Para el Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores, en particular, 
ha sido un año de dispersión. 

Los patrones están unidos 
y organizados

En cada medida central que tomó el Go-
bierno, hay un hecho que destaca, Cristina no 
está sola en su plan de ajuste. Hay un acuerdo 
implícito para seguir con la entrega y el so-
metimiento que es avalado por todas las va-
riantes patronales de la “oposición”. Macri, De 
la Sota, Massa, y el UNEN, salvando el circo 
mediático, responden al unísono a cada una 
de las medidas de ajuste. Aplauden el pago de 
la deuda y la entrega al imperialismo, y piden 
que se pague aún más. No emiten palabra so-
bre los despidos y la represión a los trabaja-
dores. Avalan los inmensos negociados de las 
multinacionales, hacen oídos sordos a la vio-
lencia contra la mujer, al empleo precarizado y 
a la crisis en salud y educación públicas. 

La burocracia de las CGT y las CTA, como 
quedó demostrado en el paro de fi n de año 
que levantaron, también acompaña el coro y 
hace todo lo posible por no salir a luchar. Por 
si fuera poco, el propio Papa Francisco recien-
temente planteó que la “Argentina tiene que 
llegar en paz al término del mandato” del año 

próximo. La pregunta que nos hacemos es, 
¿Qué signifi ca llegar en paz, cuando siguen 
los despidos y la entrega? ¿Es un llamado a 
dejar pasar el ajuste y “bancárnosla”, un nuevo 
“pacto social”?. Pero, entonces, ¿no será hora 
de que nos unamos para responder también 
al unísono, que hay una salida para defender a 
los trabajadores del ajuste? ¿no es posible que 
la izquierda responda en unidad a los ataques 
del Gobierno y los patrones?

Los trabajadores respondieron, 
faltó la unidad de la izquierda

En el 2013, con el resultado en las elec-
ciones, el FIT reafi rmó su lugar como una re-
ferencia política para los trabajadores. Pero 
ése mismo año empezaron las pruebas en la 
calle, en las luchas: los levantamientos poli-
ciales de fi nes del 2013; los cortes de luz y 
sus consecuentes movilizaciones populares; 
la prolongada y ejemplar lucha nacional 
docente; el escándalo del pacto secreto de 
entrega a Chevrón; los miles de despidos y 
suspensiones; los confl ictos por fábrica que 
recorrieron Emfer-Tatsa, Gestamp, Lear, Fel-
fort, Paty y tantas otras, en las que los obre-
ros respondieron con tomas de fábrica, cor-
tes de calle y movilizaciones; el avance de la 
represión con un militar de la dictadura como 
Milani en el ejército y Berni reprimiendo con 
Gendarmería; el nuevo Código Civil que pro-
híbe el aborto legal, seguro y gratuito, y que 
recorta nuestros derechos; los escándalos de 
corrupción del Gobierno con Boudou pro-
cesado y la propia Cristina, investigada por 
lavado de dinero. Y todo atravesado por el 
escandaloso capítulo de entrega y someti-
miento a los fondos buitres con el pago de la 
Deuda Externa, que ha desnudado al Gobier-
no como el que más pagó en nuestra histo-
ria, y que sigue entregando miles de millones 
a los usureros de siempre. 

Lamentablemente, el FIT no logró res-
ponder de conjunto a ninguno de esos im-
portantes hechos de la lucha de clases. Para 
cada uno tuvo una posición por cada partido 
que lo compone. Y muchas veces entrecru-

zadas en una pelea de unos contra otros. El 
ejemplo que fue el paro general del 10 de 
Abril, que nos encontró a todos unidos en 
cada piquete, junto a los trabajadores ha-
ciendo un contundente y activo paro nacio-
nal, se perdió en el segundo paro del 28 de 
Agosto, a donde el FIT fue dividido. 

Para coronar el año, en vez de convocar 
a un único encuentro del FIT que pudiera ser 
referencia para un inmenso sector de traba-
jadores, cada uno hizo primar sus intereses 
y convocó a un acto por separado, princi-
palmente para hablar de sus candidaturas 
al 2015. Muchos vieron con alegría los miles 
reunidos en cada uno de esos actos y con-
vocatorias, pero ¿se imagina la cantidad de 
obreras y obreros, estudiantes y activistas 
que se podrían reunir bajo la bandera de la 
unidad para enfrentar el ajuste, en un único 
encuentro encabezado por el FIT? La historia 
sería otra.

2015, un año de desafíos

A nadie se le escapa que el 2015 estará 
atravesado por las elecciones presidenciales. 
Allí también la izquierda tiene una gran opor-
tunidad. Hasta ahora, las bancas conquis-
tadas han servido para visibilizar las luchas 
obreras y populares, pero también, incluso en 
algunos casos para votar bochornosamente, 
leyes junto con el propio Gobierno (ver pág. 
4). Son los riesgos que se corren al mantener 
al FIT como una cooperativa electoral, donde 
cada uno toma su tajada. Los trabajadores 
necesitamos mucho más que eso. 

Un ejemplo que lamentamos es la batalla 
pública que han desatado entre el PO y el 
PTS, con el aval de IS, por las candidaturas 
al 2015. Algo que los medios aprovecharon 
con fuerza para mostrar las divisiones de la 
izquierda. “Del Caño, el joven que busca dis-
putarle el lugar a Altamira” o “¿se rompe el 
matrimonio del FIT?” son las frases que ha 
elegido la prensa en todo el país para apro-
vechar y mostrar al FIT debilitado. Efectiva-
mente la carrera por la ubicación dentro del 
FIT responde a una lógica de aparato electo-
ralista, la pelea por la punta no es más que 
poner por delante los intereses individuales 
por sobre los del conjunto. Esa forma de pen-
sar debilita al Frente de Izquierda y empieza 
a tener consecuencias para las conquistas de 
los trabajadores y estudiantes. Allí donde la 
izquierda va dividida, la burocracia y el Go-
bierno ganan terreno.

Tenemos un gran paso dado que hay que 

defender, el Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores es una conquista, es por eso que 
llamamos a sus integrantes a encarar el ca-
mino de la más amplia unidad para fortale-
cerlo y ponerlo al servicio de las luchas. 

Es necesario abrir el Frente 
de Izquierda 

La izquierda no puede permitirse seguir en 
una guerra de aparatos, de cantidad de gente 
en los actos, de candidatos presidenciales, de 
sellos. Los trabajadores y los sectores popula-
res, los que confi aron al FIT un millón y medio 
de votos y aún más, los que en este año han 
roto con el Gobierno y ven a la izquierda con 
expectativas, necesitan una alternativa fuerte 
y unida para enfrentar el ajuste. 

Por eso, hoy más que nunca está plan-
teado abrir el Frente de Izquierda a todos los 
partidos, agrupaciones, sectores de trabaja-
dores y grupos de activistas que acordamos 
con su programa, con construir una alterna-
tiva con independencia de clase, a quienes 
hemos impulsado sus candidaturas y que lo 
defendemos como una conquista. Que ade-
más, nos encontramos en los paros genera-
les, los piquetes, marchas, huelgas, acciones y 
movilizaciones, codo a codo contra el ajuste 
del gobierno y enfrentando a la burocracia. 
Es por eso que, desde el PSTU, reclamamos 
también nuestro ingreso al FIT no sólo como 
adherente; y nuestro derecho a llevar este 
debate a su interior. 

Para avanzar en la unidad para luchar, te-
nemos por delante la gran tarea de convocar a 
todos aquellos que estén por enfrentar el plan 
de ajuste y entrega del Gobierno, la oposición y 
la burocracia, de todos aquellos que estén dis-
puestos a pararle la mano al imperialismo que 
nos saquea y nos roba el futuro. El FIT debe 
convocar a un único encuentro, democrático, 
para discutir entre todos un plan de lucha sis-
temático para empujar a las CGT y CTA a salir al 
paro y derrotar el ajuste del Gobierno. 

Miles de activistas, trabajadoras, trabaja-
dores y estudiantes, que ven con expectati-
vas al FIT, incluso compañeros que son par-
te del mismo, acuerdan con nosotros en la 
necesidad de ampliar el Frente de Izquierda 
y de convocar a un único encuentro y están 
dispuestos a trabajar en pos de lograrlo. Des-
de el PSTU, ponemos nuestro esfuerzo y mi-
litancia al servicio de ésa tarea y te llamamos 
a ser parte de la construcción de la unidad 
de la izquierda para luchar por una salida al 
servicio de los trabajadores.
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El desafío de enfrentar el 
ajuste en unidad
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Frente de Izquierda y de los Trabajadores

CORTE DEL PUENTE PUEYRREDON, EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 
DEL 10 DE ABRIL CONVOCADO POR LA CGT Y CTA OPOSITORAS.



Después de una semana en la que 
todos los funcionarios del Gobier-
no Nacional hicieron declaraciones, 

de las más ridículas y rebuscadas, para 
explicar porque no se iba a “modifi car 
nada” del impuesto al salario, la Presiden-
ta anunció que no se cobraría a quienes 
ganaran hasta 35 mil pesos. No se trató 
de una confusión o un cambio de humor 
repentino de Cristina. Es que el amague 
de un nuevo paro en los sectores de trans-
porte y la amenaza de que empalmara con 
un paro de las CGT Moyano y Barrionuevo, 
hizo retroceder al Gobierno.

Y el anterior, del 27 de noviembre, ni si-
quiera fue un paro de esos “en serio”. Bajo la 
excusa de realizar asambleas se había para-
do el transporte por unas horas, unas más 
de las previstas de 4 a 7. Pero la medida fue 
sufi ciente para dejar al descubierto la bron-
ca acumulada por abajo entre los trabaja-
dores y el pueblo, no sólo por el impuesto 
al salario, sino por todas las consecuencias 
del ajuste que vienen aplicando: negativas 
a pagar un bono de fi n de año que com-
pense la pérdida del salario, suspensiones 
y despidos, la entrega de nuestros recursos 
a multinacionales extranjeras, un doble dis-
curso mentiroso que ya no convence pero 
cada día da más bronca, al igual que la im-
punidad de la corrupción.   

La burocracia sindical 
“se fue a marzo”

El papel cumplido por la burocracia sin-
dical de todas las centrales no podría ha-
ber sido más lamentable. Primero dividie-
ron el reclamo pidiendo sólo por el tema 
ganancias, luego pasaron a dejar de lado 
cuestiones fundamentales que afectan a 
la mayoría de los laburantes: ni una pala-
bra más del reclamo por un bono de fi n de 
año, nada sobre la necesidad de reabrir las 
paritarias y discutir los salarios que fueron 
devorados por una infl ación que el mis-
mísimo Congreso dice supera el 40% (y la 
realidad de la góndola que es aún mucho 
mayor). Parece que a estos traidores tam-

bién se les olvidó que hay miles de despi-
dos y suspensiones en curso, mientras las 
patronales ya anuncian que planean más 
para el año entrante.

Nada puede extrañarnos de estos di-
rigentes que hicieron lo mismo todo el 
año. Luego de que los trabajadores mos-
trásemos con un parazo el 10 de abril la 
disposición a luchar, se echaron atrás para 
sostener el pacto de ajuste del que todos 
ellos son parte. Primero dijeron que es-
perarían que pasara el mundial de fútbol. 
Después que no se ponían de acuerdo en 
la fecha y ahora dicen que las medidas van 
para marzo del 2015. En verdad han des-
aprobado la materia “defender a los tra-
bajadores”, y con tan baja nota que son 
ellos los que se “la llevan a marzo”. Y en 
eso siguen las sagradas instrucciones del 
Papa Francisco.

Y como una pequeña muestra de lo que 
se viene podemos observar la paritaria de 
los docentes de Buenos Aires que ya ha 
comenzado. Allí, con Baradel (uno del “top 
ten” de los traidores), arrancaron hablando 
de un “piso” del 30%. Nuevamente por de-
bajo de la infl ación. Y si tomamos en cuenta 
que siempre terminan fi rmando por bastan-
te menos que lo que arrancan pidiendo, ya 
se puede ir usted imaginando.

Los trabajadores sí “aprobamos”

Lo que nada puede ocultar es que los 
problemas siguen pendientes y la bronca 
crece. A pesar de las agachadas de los di-
rigentes que quieren cerrar el año, los pe-
troleros en la Patagonia fueron a un paro de 
24 horas con cortes de entradas a los yaci-
mientos, en el marco de un plan de lucha y 
están de paro por 48 hs los bancarios esta 
semana. En numerosos lugares de trabajo 
hay confl ictos por diversos reclamos, aun-
que no salgan en las noticias y se manten-
gan aislados y atomizados por la traición de 
los dirigentes. Cada tormenta u ola de calor 
deja amplios sectores inundados, sin agua 
o sin luz como producto de la falta de in-
versión para realizar las obras necesarias y 

urgentes. Y los vecinos cortan las calles en 
protesta.

Para garantizar que las patronales sigan 
llenando sus bolsillos y para seguir pa-
gando millones de la deuda externa a los 
buitres, el Gobierno apoyado en el pacto 
patronal vendrá por más ajuste a nuestros 
bolsillos.  Lo cierto es que, a pesar de los di-
rigentes, a pesar de los políticos de la opo-
sición patronal, si no han logrado sacarnos 
más hasta ahora es por la tenaz resistencia 
de los trabajadores con sus luchas. Incluso 
sobrellevando muchas veces las divisiones 
sectarias dentro del propio campo de los 
luchadores.

De cara al 2015 debemos avanzar, su-
perando las trabas de los dirigentes trai-
dores, para imponer la unidad en la lucha 
y enfrentar más fuertes los ataques de las 
patronales y el Gobierno. En ese camino 
también deberemos avanzar en la cons-
trucción de una herramienta política pro-
pia que dé respuesta en todos los terrenos, 
desde el PSTU seguiremos insistiendo en 
que el FIT se coloque a la cabeza de esa 
tarea (ver página 2). 

Dime con quién brindas… 
y te diré quién eres

Por eso este fi n de año usted, compañe-
ro, levantará su copa en su lugar de traba-
jo, en la fábrica, escuela o empresa junto a  
sus compañeros. Otros, en algún lugar con 
compañeros de estudio o del barrio. Y se-
guramente lo volverá a hacer con sus fami-
liares que como usted la pelean y la reman 
todo el año, deseando que en el 2015 nos 
podamos defender mejor. 

Mientras tanto, el Gobierno y el conjunto 
de los políticos patronales, junto con los bu-
rócratas sindicales, brindarán con los patrones 
millonarios, los banqueros y buitres imperia-
listas deseando “llegar en paz” a cambiar fi gu-
ritas en octubre para que todo siga igual. 

En esos brindis tan distintos se verán 
representados intereses también distintos, 
antagónicos, los de los trabajadores y los de 
los patrones. Y para defender los intereses 
obreros y populares debemos construir una 
nueva dirección que sea capaz de encabezar 
el combate por la independencia política de 
los trabajadores para independizar al país 
del imperialismo.
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Dime con quién brindas...
Se acerca el fi nal de año, y cada compañero y compañera hace su balance 
a la hora del brindis. Seguramente tendremos pocas razones para celebrar 
entre los trabajadores y sectores populares, más allá de poder tener cerca 
y chocar una copa con nuestros seres queridos,  luego de un año en el 
que hemos perdido bastante. Pero mientras los patrones brindan por sus 
ganancias millonarias (ver página 10), mientras los buitres celebran que 
el Gobierno les abra las puertas para seguir saqueando y los burócratas 
sindicales se hacen las opíparas comilonas que acostumbran festejando 
sus traiciones, levantaremos nuestras copas con la frente en alto de seguir 
defendiendo lo nuestro y por un 2015 donde con más unidad enfrentemos 
el modelo de ajuste del Gobierno y las patronales.

El martes 9 de diciembre, salió a la luz 
el informe del Senado de Estados Uni-
dos, que cuenta las torturas realizadas 

por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
yanqui a diversos “terroristas”. Este docu-
mento, detalla los métodos que este servi-
cio utiliza contra los “enemigos del Estado”: 
desde submarinos, a golpes, amenazas, 

técnicas forzadas de interrogatorio y vio-
lencia sexual, son algunas de las prácticas 
que los militares utilizan sobre los apresa-
dos. Esto deja ver la peor cara del imperia-
lismo yanqui, quienes ya sea con Obama o 
con Bush al mando, con el fi n de mantener 
su dominio a nivel mundial, aplican estos 
métodos aberrantes, que traen a la memo-

ria lo peor de las dictaduras que han vivido 
los trabajadores a lo largo de la historia. Es 
que los intereses de las grandes empresas 
y los más pudientes del mundo, se defi en-
den a sangre y fuego, literalmente. Los po-
derosos del globo no tienen límites para 
demostrar quién manda en este juego que 
se llama capitalismo.

Obama “sorprendido” con las torturas de la CIA

• 132 mil nuevos desocupados hay en el último trimestre según el propio INDEK.
• 80 mil más han dejado de buscar empleo.
• 400 mil puestos de trabajo se perdieron en el año según estadísticas no guber-
namentales.
• 2.262.000 son la población activa sin trabajo.
• Si se suman los subempleados la cifra llega a los 4 millones.
• Un 31% vive bajo la línea de pobreza, es decir unos 13 millones de personas.
• Mientras el 1% más rico se lleva el 16,75% de las riquezas.

Numeritos 2014

ASAMBLEA DE PETROLEROS.
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Debate | ¿Una ley contra la trata?
Mujer

El voto del FIT frente a la Ley Larroque

El pasado 22 de noviembre, Mauricio Macri 
hizo campaña en la ciudad de Villa Carlos 
Paz. Allí posó junto a golfi stas, siguiendo 

con su perfi l de integrar a aquellos que no 
vengan de la política. En ese escenario muy de 
los ‘90s; la Juventud del PRO, repartía volantes 
para prevenir el SIDA, y una imagen vale más 
que mil palabras, repartían: el cuerpo de una 
mujer joven, con su vagina cerrada, y al fi n del 
cierre el símbolo del sida. 

Cómo explicamos esto?  Podemos decir 
que Macri es de derecha y dijo que a las mu-
jeres nos gusta ser “piropeadas”, gobierna 
con los sectores más retrógrados de la Igle-
sia, y un sinfín de políticas violentas hacia las 
mujeres, en este caso estigmatizando espe-
cialmente a las más jóvenes.

Los partidos patronales dejan que 
la Iglesia decida por nosotras

Esta aberración no tuvo mucho eco en 
los medios cordobeses, pero sí despertó po-
lémica a nivel nacional, sobre todo porque 

salta a la luz  luego de que el dirigente de su 
Juventud, lo subiera a twitter. 

Las estadísticas indican que Córdoba es 
tercera en índice de femicidios, por ello gran 
parte de la población se está organizando, 
pero mientras tanto el PRO nos aconseja 
la castidad y tener relaciones sexuales sólo 
dentro del matrimonio. Es un claro mensaje 
católico y violento hacia las mujeres.

Las adolescentes, tal cual lo indican los 
preceptos de la Iglesia del Papa argentino: no 
deben tener relaciones sexuales. Esto tam-
bién muestra otra faceta religiosa: la mujer 
como un ser inferior y débil, que necesita-
ría que alguien de arriba decida, por eso por 
ejemplo nos niegan el aborto.

Todos prejuicios, abalados históricamente 
por la burguesía, ya que esta estigmatización 
machista les permite ganar fortunas, pagán-
donos salarios inferiores. Además, promueve 
la división hacia adentro de la clase obrera, 
enfrentándonos con los hombres.

Al VIH lo prevenimos con mayor 
presupuesto, sin pagar la deuda

A nivel mundial mueren millones, y so-

bre todo los sectores más oprimidos, niños y 
mujeres, y esto se da particularmente en los 
países más saqueados por el imperialismo. 

Pero la respuesta de los gobiernos ha 
sido discriminar, y no invertir un solo peso 
en solucionar ese fl agelo mundial. En los ’80 
se asociaba a los homosexuales con el SIDA, 
y en la “década ganada” no se da educación 
sexual laica, tampoco los pacientes reciben 
una adecuada atención en los hospitales y 
deben mendigar medicamentos.

Mientras “ellos” no nos dan ninguna so-
lución sino que fomentan los valores de una 
institución tan manchada como la Iglesia 
católica, para que las multinacionales como 
Chevron sigan ganando.

En el capitalismo, las mujeres sufrimos 
cada vez más la opresión y ni siquiera pode-
mos decidir sobre nuestro cuerpo, cada con-
quista arrancada fue producto de una dura 
pelea. Por eso decimos que el retrógrado no 
es solo Macri, sino los que siempre nos go-
bernaron, por eso debemos continuar con 
la lucha permanente en los sindicatos, en 
nuestro lugar de trabajo, para tener los mis-
mo derechos que los compañeros varones y 
ser tratadas como iguales.

Por Laura Díaz

“PROtegete” para prevenir el SIDA
Córdoba | El PRO de Macri continúa estigmatizando a las mujeres

El 12 de Noviembre de 2014 se votó en el 
Congreso de la Nación la “Ley de pro-
hibición en cualquier medio de comu-

nicación de todo aviso, publicación, publici-
dad y mensaje que fomente la oferta sexual 
y la trata de personas con fi nes de explota-
ción sexual”, conocida como “Ley Larroque”. 
Esta viene a ampliar la llamada prohibición 
del rubro 59 que se votó en el año 2011,  y 
en su art. 2 plantea lo siguiente: “prohíbanse 
los avisos, publicaciones, publicidades o cual-
quier otro tipo de mensajes que promuevan 
la oferta sexual o hagan explícita o implícita 
referencia a la solicitud de personas destina-
das al comercio sexual, a través de cualquier 
medio de comunicación (…)”. Si viéramos 
solamente este artículo, quizá podríamos 
decir que la ley tiene el aspecto positivo 
de que difi culta la prostitución, aunque no 
podríamos desconocer que los proxenetas 
y tratantes de personas, en complicidad con 
los políticos y poderosos, pueden eludir la 
legislación fácilmente, como lo han hecho 
con la prohibición del rubro 59. 

Sin embargo, si continuamos con el 
análisis vemos que el art. 3 le otorga una 
facultad amplísima al Estado de poder con-
trolar, diciendo lo siguiente “La autoridad de 
aplicación podrá: Monitorear la presencia de 
avisos, publicaciones, publicidades o cual-
quier otro tipo de mensajes de oferta sexual 
y/o de solicitud de personas para destinarla 
al comercio sexual difundidos en los medios 
de comunicación”. Es decir que la ley en 
concreto otorga un mayor poder punitivo 
al Estado pudiendo criminalizar a una per-

sona que, a través de una cuenta personal 
de una red social, promueve una “oferta 
sexual”. Además, el poder que se le otorga 
a la autoridad de aplicación es tan amplio, 
que puede monitorear todos los medios de 
comunicación incluyendo las redes sociales, 
y las cuentas personales. 

Con la sanción de estas leyes el Gobierno 
busca aparentar que tiene un interés legítimo 
por desbaratar las redes de trata, cuando en 
verdad el Estado, sus instituciones como la 
policía y quienes las dirigen son los princi-
pales cómplices de las redes de cooptación 
y distribución, y entonces el Gobierno es res-
ponsable de la propagación e impunidad de 
esas redes. Que la trata de personas dismi-
nuirá por la prohibición de oferta sexual en 
los medios de comunicación es una ilusión 
que el kirchnerismo nos quiere vender. 

 La actuación del PO y del PTS en el 
FIT, con respecto a la Ley Larroque

Tanto el PO, como el PTS, votaron a favor 
la Ley Larroque. El PTS votó a favor y luego 
se rectifi có públicamente diciendo que, en-
tre otras cosas, no lo habían entendido bien 
y que de haberlo hecho, habrían votado en 
contra, porque atentaba en contra de la li-
bertad individual de las personas. El PO, votó 
a favor y luego salió a defender esa posición, 
aduciendo que apoyaban el sentido de la ley, 
que iba a legislar en contra de la trata de per-
sonas con fi nes de explotación sexual.

Entendemos que el accionar dubitativo 
del PTS, es sin dudas, además de desprolijo, 
erróneo. Ninguna persona ejerce la prosti-
tución en el marco de las libertades indivi-
duales. Esto no es posible, ya que existe una 

sociedad patrialcal que pone a la mujer en 
el lugar de objeto para la satisfacción de los 
deseos del hombre; un estado proxeneta 
que garantiza que este abuso y esta violen-
cia ejercida sobre los cuerpos de las  perso-
nas en situación de prostitución, sea posible; 
funcionarios corruptos que son parte del 
mismo sistema que sostiene y fomenta la 
trata de personas; un estado policial repre-
sivo que no sólo es parte y arte del tráfi co 
de personas para la explotación sexual, sino 
que además, persigue, hostiga y criminaliza 
a las mismas víctimas. Y por último, todos 
estos actores del escenario de la Trata, es-
tán al servicio del sistema capitalista, para el 
cual el negocio de la trata implica numero-
sos dividendos, y para el cual, el cuerpo de 
las víctimas es sólo una mercancía más de 
venta e intercambio.

Por otro lado, el PO, en su defensa del 
voto a favor de la Ley Larroque, indica y se-
ñala que la prostitución no es un trabajo a 
dignifi car y que luchan por una sociedad que 
elimine esta explotación social degradante y 
ponen al servicio de la lucha contra la trata, 
sus bancas, diciendo: “Votamos la ley como 
parte de nuestro compromiso en la lucha con-
tra la trata y como parte de la lucha contra el 
Estado y los intereses capitalistas que la am-
paran, la lucha política cotidiana del Partido 
Obrero y el Frente de Izquierda.” Ahora bien, 
sobre esto hay varias cuestiones a conside-
rar. Es evidente que una ley de la burguesía, 
puesta al servicio de los intereses del sistema 
capitalista nunca podría resultar en benefi cio 
de los trabajadores y el pueblo. Entonces, el 
hecho de que el PO, defi enda su voto a favor, 
porque resalta su compromiso con la lucha 
contra el Estado, es una contradicción en sí 

misma, y lo que es peor, le da expectativas al 
conjunto de las masas oprimidas, diciéndoles 
que con una ley burguesa existe alguna po-
sibilidad de que su situación de explotación 
se modifi que. 

Luchar contra la trata y por trabajo

Creemos que la actitud de los diputados 
del FIT frente a esta ley fue sumamente erró-
nea, en nuestra opinión el centro de su ac-
tuación tendría que ser denunciar al Estado 
proxeneta y a la ley burguesa como cómplice 
de la desaparición forzosa de miles y miles 
de personas cada año, para ser consumidos 
y explotados por el sistema capitalista. Por lo 
tanto exigir a las organizaciones de trabaja-
dores y estudiantiles que tomen en sus ma-
nos la lucha contra este fl agelo y por trabajo 
genuino para todas, con un salario equiva-
lente a la canasta familiar; vivienda, salud y 
educación gratuitas para evitar que las mu-
jeres y niñas, desesperadas ante la falta de 
medios de subsistencia sean “engañadas” 
por los tratantes, además de pelear por el 
desmantelamiento inmediato de las redes de 
trata y la cárcel a todos los responsables y 
cómplices de las mismas. 

Por Gisella Moreira y Dina Ciraolo



La propuesta de subsidio a los trans de 
más de 40 años presentada por la le-
gisladora K María Rachid desató una ola 

de polémicas y críticas en su mayoría de lo 
mas transfóbicas y discriminadoras. Críticas 
de los mismos medios y la oposición patro-
nal que de ninguna manera cuestionan los 
80 millones del presupuesto nacional desti-
nados a la Iglesia Católica y contraponen el 
subsidio a los trans a la deplorable situación 
de los jubilados mintiendo, ya que la plata 
de los jubilados se la lleva la deuda exter-
na y no los subsidios. Sin embargo, no hay 
que negar que estas ideas, que sirven a los 
explotadores para dividirnos, hacen eco en 
sectores de trabajadores y es por eso que es 
necesario poner el tema en debate.  

Las críticas reaccionarias le vienen muy 
bien al Gobierno. Con una medida asisten-
cialista y superfi cial, intenta continuar mos-
trándose “progresista” y ocultar sus políticas 
cada vez más serviles al imperialismo y la 
retrógrada Iglesia Católica, como la reforma 
del Código Civil y la fi rme decisión de no le-
galizar el aborto. 

Ahora bien, mas allá de las conquistas le-
gales de las minorías sexuales, ganadas con 
años de lucha, la realidad es que luego de 
más de una década ganada la situación de 
las personas trans no ha mejorado y el 85% 
de las mujeres y el 63% de los varones se 
prostituyen para sobrevivir ya que no tienen 
posibilidades de insertarse en el mercado la-
boral. Es así que, la expectativa de vida de las 
personas trans es de tan solo 35 años, me-
nos de la mitad que la expectativa general y 
por debajo de la edad en la que aplicaría el 

subsidio.
El proyecto de Rachid apunta, según sus 

propias palabras, a “revertir la situación de 
extrema exclusión que han vivido las perso-
nas trans en nuestro país en todos estos años”, 
pero se limita a ser un “premio” a los sobrevi-
vientes de la extrema exclusión. Sobrevivien-
tes que, según el propio kichnerismo se en-
cargó de aclarar una y otra vez, son tan pocos 
que el subsidio no tendría gran implicancia 
en el presupuesto. ¿Qué tienen que hacer las 
personas trans de menos de 40 años según 
este proyecto? Prostituirse hasta, con mucha 
suerte, llegar a esa edad, cuando podrían ser 
benefi ciarios del subsidio. 

Una solución de fondo

La organización Hombres Trans Argen-
tinos de Córdoba se pronunció en contra 

del subsidio porque éste no resuelve la 
problemática de fondo y reclaman la crea-
ción de un cupo del 3% de la planta perma-
nente de los trabajadores del Estado para 
las personas trans. En un sentido similar, la 
diputada del FIT en Neuquén, Angélica La-
gunas, presentó en la legislatura neuquina 
un proyecto de ley que establece un cupo 
mínimo de 3% de puestos de trabajo re-
servados para personas trans tanto en la 
órbita estatal como en las empresas priva-
das. Este proyecto apunta a una solución 
de fondo que el Gobierno se niega a dar 
y solo podremos conseguirla si el conjun-
to de las organizaciones de trabajadores y 
estudiantes, junto con las organizaciones 
LGTB, tomamos en nuestras manos la pe-
lea por trabajo para todos y nos unimos 
como trabajadores, independientemente 
de nuestro género y elección sexual. 

En los próximos días se cumplirá el déci-
mo aniversario del incendio que causó 
194 muertes en el boliche República Cro-

mañón el 30 de diciembre del 2004. Para los 
miles de jóvenes que estaban esa noche ahí, 
los materiales infl amables, las bengalas, la 
superpoblación del lugar y la salida de emer-
gencia cerrada con candado signifi caron una 
sentencia de muerte indignante. Desencade-
nando la movilización popular que, a lo largo 
de los años fue lo único que logro la prisión 
de algunos responsables, y la destitución del 
entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dos 
años más tarde de la tragedia. Sin embargo, 
la justicia fue oscilando entre la excarcelación 
y la revisión de fallos, terminando por efec-
tivizar la pena de 10 años a Omar Chabán, 
gerente del local, junto a otros funcionarios 
de tercera, en octubre de este año, 9 años 
y 10 meses después de Cromañón, un mes 
antes de la muerte del empresario. 

Todo sigue igual

A diez años de la tragedia, una especie de 
ironía retorcida hace que todo en el ex boliche 
de Mitre al 3000 siga igual. Las zapatillas, bande-
ras, entradas, mochilas, documentos de identi-
dad, las marcas de manos ennegrecidas contra 
las paredes, recuerdos de los 3500 jóvenes (en 
un local con capacidad para 1031 personas), 
están ahí todavía, en el piso, esperando. Pero 
afuera la cosa no cambia mucho, la cárcel solo 
para algunos, desvió a la fuerte movilización de 
golpear contra los verdaderos responsables po-
líticos. Mientras muchos compañeros se deba-
ten sobre si los músicos, los jóvenes o los padres 
son los responsables de la tragedia, la realidad 
es que Cromañón estaba “clausurado” desde 
1997 y no era la primera vez que se incendia-
ba. De conjunto, la industria del entretenimiento 
nocturno, los gerentes y empresarios dueños de 

los locales, la justicia, los gobiernos de nación y 
ciudad persiguen los mismos intereses, llenar-
se de plata a como dé lugar, incluso poniendo 
nuestras vidas en juego.

¿A una década ganada?

 Pensemos por un momento en la can-
tidad de Cromañones que hay hoy en la 
Argentina de la “década ganada”. Las nume-
rosas tragedias evitables que sufrimos los 
trabajadores, los jóvenes y las mujeres. Las 
inundaciones como la de La Plata que se lle-
van vidas por falta de obras. Los casos como 
el de Once, donde el lucro de los empresarios 
y el saqueo de nuestros trenes tuvo el peor 
resultado. Para los jóvenes que buscamos di-
vertirnos luego del trabajo o el estudio tam-
bién nos esperan tragedias anunciadas. Los 
locales de todos los tipos y tamaños sin sa-
lidas de emergencia, controlados por nadie, 
abarrotados por las ansias de vender, ven-
der y vender entradas, donde echan raíces 
el narcotráfi co y las redes de trata, que con 
la complicidad de la policía se extendieron 
como nunca durante los últimos diez años. 
Basta con solo salir un fi n de semana para ver 
esta realidad. Estamos expuestos a la insegu-
ridad de que una patota, o los propios pato-
vicas, nos maten a la vista de la policía. A la 
inseguridad para las chicas jóvenes de ir a un 
boliche sin saber si las van a tratar de violar 
como ocurrió hace unos meses en Congreso. 
Son problemas que sólo podremos resolver 
cuando nuestras vidas dejen de depender 
de la ganancia de algunos empresarios y 
gobernantes inescrupulosos. Cromañón es 
la muestra de que sólo con la movilización 
podremos hacer pagar a los responsables. 

Luego de once años de gobierno K, las 
perspectivas para los jóvenes están cerradas 
a la precarización laboral y el desempleo que 
golpea al 40%. A eso se suma la desinversión 
en materia de salud y educación. Un joven 
que trabaja de forma precarizada, en negro, 
no puede acceder a una obra social y tiene 

que esperar meses para poder ver a un mé-
dico en un hospital público. Ni hablar de la 
educación pública, donde hoy en día, en el 
marco de la crisis económica mundial que 
golpea la Argentina, la deserción  estudiantil 
subió como nunca a raíz de la falta de becas, 
edifi cios, subsidios y planes de apoyo para 
los hijos de los trabajadores. Hoy no pode-
mos estudiar, trabajar en condiciones dignas 
ni salir un fi n de semana sin estar totalmente 
expuestos. A fi nal de cuentas, los miles que 
no estudian ni trabajan a causa de la falta de 
oportunidades ya no son ninguna novedad. 
Irónicamente, mientras nosotros vivimos 
esta realidad, Aníbal Ibarra (que era Jefe de 
Gobierno de la Ciudad cuando se incendió 
Cromañón y es actual legislador) se plantea 
públicamente su candidatura para Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 
2015, en una lista colectora del gobierno kir-
chnerista, cuya militancia se embanderó con 
la denuncia a Chabán por varios años. 

Cárcel a todos los culpables

Estas problemáticas tienen la misma raíz, 
las decisiones políticas de un Gobierno de fa-
vorecer a otros sectores, por eso el presupues-
to destinado a los buitres supera la suma de 

los presupuestos de salud y educación juntos. 
Así se adelantan los pagos de bonos Boden 
2015 para los acreedores, pero no se adelanta 
el presupuesto, muy mísero, para la ley de vio-
lencia de género y el combate contra la trata. 
La única forma de enfrentar esta situación, la 
única forma de conseguir justicia y encarcelar 
a todos los responsables, empezando por Iba-
rra, la única forma de evitar futuros Cromaño-
nes y asegurar mínimamente nuestro futuro 
es torcer el brazo a nuestro favor, con la mo-
vilización, organizados de la mano de traba-
jadores y estudiantes. Porque mientras cada 
marcha unitaria acerca más y más a los res-
ponsables a la cárcel, hay que pelear para que 
cada peso no vaya en subsidio a las empresas, 
en materia de deuda externa y en acuerdos 
con las multinacionales, que sea un peso más 
que vaya para paliar toda esta precariedad ge-
neralizada a la que se nos expone. Lo ocurrido 
el 30 de diciembre del 2004 es una muestra 
de cómo lo último que importa es la segu-
ridad de los jóvenes. Por Cromañón pasaron 
inspectores, policías, funcionarios, gobiernos, 
y sin embargo todo acabó con 194 muertes. 
En última instancia, a solo tres años del 2001, 
Cromañón fue un doloroso recordatorio para 
la juventud, de todo lo que el Argentinazo no 
pudo barrer.
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Que paguen todos los responsables
A 10 años de Cromañón

Vamos por trabajo genuino

Por Ezequiel Rábago
Vicepresidente del CEFyL

Por Luciana Danquis

Polémica propuesta de subsidio a los trans



Con el FURA en las asambleas de Me-
moria y Balance denunciamos la mal-
versación de fondos sindicales que 

había realizado la gestión anterior. Garanti-
zamos tanto el derecho democrático a de-

fensa como la asistencia de cada compañero, 
pero en las asambleas no hubo presencia de 
los sectores acusados y por esa razón decidi-
mos convocar a una asamblea extraordinaria 
como última instancia el 29 de noviembre.

Papalardo (CD ATEN 2010-2012) cruzó el 
límite pagando casi $2.000 en una cena con 
Amado Boudou y mantiene la ausencia de 
comprobantes por poco más de $350 mil ante 

el silencio de Guagliardo. Votamos entonces 
el apercibimiento público y la devolución del 
dinero como fecha tope en la próxima asam-
blea de memoria y balance que debería ser 
en junio del 2015. La comisión que dará se-
guimiento a esto, votada en la asamblea se-
remos los miembros de la próxima Comisión 
Directiva Provincial por Minoría.

Guagliardo, seguidor de Baradel, envió 

una carta documento a la actual Comisión 
Directiva Provincial planteando que todo el 
dinero que se utilice para propagandizar ésta, 
debe salir de nuestros bolsillos reservándose 
la posibilidad de denunciarnos judicialmente 
para preservar su buen nombre y honor. 

Ante estos hechos que describimos, re-
producimos la respuesta pública de la CDP de 
ATEN a la carta documento de la burocracia:
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Por Demian Romero
Minoría de la CD Provincial de ATEN

Neuquén
Vamos a defender las resoluciones 
de la asamblea de ATEN

Buenos Aires

2014: los maestros dijeron ¡Presente!

El lunes 1 de diciembre de 2014 recibimos una Carta Documento dirigida a la Comisión Directiva Provincial fi rmada por Pablo Grisón y Marcelo Guagliar-
do. En la misma se impugnan las resoluciones de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del 29/11/2014 y nos exige desconocer el mandato bajo apercibimiento 
de iniciar acciones penales y/o civiles.

Reiteramos que la asamblea extraordinaria fue votada el 2 de agosto, cuando aún se desconocía quién sería la nueva de dirección ATEN y sobre balan-
ces rechazados por irregularidades en el uso de los fondos, en los períodos en que los fi rmantes eran parte de la conducción. La votación de la asamblea 
extraordinaria fue por un apercibimiento. Entre otras cosas se votó el respeto a la distribución de las fi nanzas a todas las seccionales (no como cuando ellos 
dirigieron, en donde se ahogaba fi nancieramente a las que opinaban diferente), la prohibición de desvíos de fondos sindicales y que devuelvan el dinero 
faltante de comprobantes de los balances 2010/11/12. Los fi rmantes informaron además que realizaron una presentación en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. O sea meten la cola del estado en el sindicato. ¡Era más simple ir a las asambleas! Pero no lo hicieron. 

Las asambleas de trabajadores son soberanas y fueron realizadas bajo las condiciones estatutarias de ATEN. Cada afi liado/a pudo asistir a manifestar y 
defender su posición (hasta se garantizó el transporte como lo hemos hecho en todas las actividades centrales de nuestro sindicato en estos dos años).

El TEP [Nombre de la Lista Celeste en Neuquén] quiere barrer con un método que le pertenece a los trabajadores de la educación y meter al estado, nuestro 
patrón, para que actúe en su defensa.

Pero su Estado, es el de los sueldos a la baja, el desfalco millonario que debería estar destinado a la construcción de escuelas, el que quiere votar la refor-
ma antieducativa, el que vacía el ISSN, el cómplice de Sobisch, el gerente de Chevron, el de la represión.

Vamos a defender las resoluciones de las asambleas de ATEN.

Este año comenzó con un potente y 
masivo paro, solo comparable con las 
memorables jornadas del maestrazo 

del año 88. La diferencia es, que en ese mo-
mento la burocracia de la Lista Celeste rom-
pió los viejos sindicatos atomizados y con la 
bandera del sindicato único se apropió de 
la dirección de la CTERA, fundó el SUTEBA y 
más adelante, ya con el menemismo, fundó 
la CTA, hegemonizando su dirección a costa 
de barrer a las direcciones de izquierda. Ac-
tualmente se da un proceso contrario con 
la ruptura de los docentes con la dirección 
Celeste y con el ascenso de la izquierda que 
ganó 7 seccionales en Buenos Aires.

El salto infl acionario de los últimos meses 
del 2013, con paros de UDOCBA que tuvieron 
acatamiento masivo, el triunfo de la Multico-
lor y un ascenso del movimiento obrero que 
se expresó en las nuevas comisiones internas 
antiburocráticas, fueron el caldo de cultivo 
del confl icto de principio de año. Sumando a 
esto la crisis política del gobierno de Cristina 
y la ruptura de grandes sectores del movi-
miento de masas que se expresaron electo-
ralmente con la derrota del kirchnerismo y el 
importante ascenso del Frente de Izquierda.

La  falta de respuesta a los reclamos de au-
mento de los sueldos estatales, el fracaso de 
la paritaria nacional y la convocatoria del arco 
opositor nacional dejaron entre la espada y la 
pared a la burocracia que llamó entonces al 
no inicio. El confl icto no era de la provincia de 
Buenos Aires, no era de las provincias que cada 
una por su lado no empezó las clases, fue un 
confl icto nacional que la CTERA se encargó de 
no unifi car y así con luchas aisladas por provin-
cia, cerró las puertas de un posible triunfo.

El paro bonaerense fue masivo con gran-
des movilizaciones antiburocráticas y auto-
convocadas y con un eje político claro: la pe-
lea era contra el Gobierno Nacional. Éste fue 
un confl icto de la base, con reuniones con 
padres, por escuela, por zona, con un alcance 
que superó a todas las direcciones y apara-
tos, con actos y marchas espontáneas hasta 
en los pueblos más remotos de la provincia. 
Compañeras que nunca habían participado, 
se movilizaron y le dieron color y entusiasmo 
al confl icto, maestras de primaria y jardine-
ras, que con el azul cuadrille mezclado con el 
guardapolvo blanco al grito de “a ver Cristi-
na”, grito de batalla del confl icto, le dieron un 
tinte político que lo hizo inolvidable para los 
que participamos y llenó de asombro a millo-
nes de trabajadores que lo vieron por TV. 

 Pero no alcanzó, después de 17 días la 
oposición no pudo colocarse como dirección 
de ese proceso y el cansancio empezó a hacer 
caer el confl icto, así la Celeste de Baradel y la 
FEB levantaron el paro con puras promesas y 
un salario que quedó a la baja por tercer año 
consecutivo aunque disfrazado con argumen-
tos confusos y mentirosos. Contradictoria-
mente, la vuelta al trabajo no fue con la cabeza 
baja de la derrota, cada maestra con la mirada 
bien alta decía: esto lo hicimos nosotras y con 
orgullo; asimismo, una mayoría comprendió 
la traición del SUTEBA y la CTERA.

 Con orgullo e infl ando el pecho los com-
pañeros del Frente Índigo, estuvimos adelan-
te de la lucha, en las movilizaciones, en las 
asambleas, en las marchas, pero sobre todo 
dando una batalla para que no abandonemos 
a las escuelas, para que la voz del conjunto se 
exprese, para que exista verdadera democra-
cia, no formal, sino democracia de base. Así 
dimos en asambleas y plenarios provinciales 
la batalla contra la “democracia de los acti-
vistas, de los que luchan”, blandiendo la ban-

dera de que los pasos a seguir los tenemos 
que decidir entre todos, nada a espaldas de 
la base que con su fuerza todos los días nos 
daba una lección. 

Pero no todas las tendencias de la Multi-
color lo entendieron así, mientras el Gobierno 
se endurece y nos quiere torcer el brazo eco-
nómicamente, mientras impone a toda costa 
reformas educativas que destrozan la escuela 
pública estatal y gratuita, las corrientes que 
integran el FIT y la Multicolor se debaten en 
discusiones y divisiones en las que el gran au-
sente son los trabajadores de la educación.

Estas discusiones de aparato son las que 
llevaron a Izquierda Socialista a presentar lista 
aparte en Neuquén, concretando una derrota 
en un sindicato que es faro de todos los lucha-
dores, y la interna por un diputado o por un 
proyecto de ley  pone en crisis a la Multicolor 
nacional en un momento en que el Gobierno 
impone el mayor ataque a la escuela pública, 
posiblemente de toda su historia.

La base nos da un ejemplo, no se fue con 
el Gobierno ni con la Celeste, que cada vez se 

aleja más de las masas, la base quiere defen-
der su escuela, no quieren ser trabajadores 
precarizados ni tener a los punteros como je-
fes como en los planes Fines, quieren una es-
cuela que sea constructora de conocimiento 
y no de contención de los sectores más mar-
ginales. Desde el PSTU y el Frente Índigo no 
queremos que la clase obrera siga reducien-
do su salario al tener que  pagar la escuela 
privada para sus hijos, no queremos una es-
cuela estatal que determine que millones de 
chicos tiene que ser marginales y pobres de 
por vida. La fuerza y la bronca de la gloriosa 
huelga de los 17 días siguen, así como el de-
seo de luchar. Por eso nos comprometemos 
a dar todas las discusiones y batallas necesa-
rias para que junto a las bases logremos que 
la multicolor abandone sus vicios sectarios y 
oportunistas y cumpla con su tarea, poner-
se a la cabeza de la necesaria lucha que nos 
espera el próximo año y así echar a la buro-
cracia de la Provincia de Buenos Aires y de la 
CTERA, para recuperar la educación pública 
de calidad para el pueblo trabajador. 

Por Roberto García
Congresal SUTEBA La Matanza

MARCHA DE 50.000 DOCENTES A LA GOBERNACIÓN DE BUENOS AIRES EN LA PLATA, 
EN EL MARCO DEL HISTÓRICO  PARO DE 17 DÍAS.



La patronal chocolatera de La Delicia 
Felfort S.A. facturó 35 millones de dóla-
res (455 millones de pesos) en el 2013 

y siguió ganando millonadas este año. Para 
su vida de lujos la familia Fort no se mide 
en gastos. Pero son muy miserables ante las 
necesidades y sacrifi cios de los 700 obreros 
que producen esa fortuna. Ante el reiterado 
pedido de un bono de 3.000 pesos que hicie-
ron los delegados, avalado por centenares de 
fi rmas de los trabajadores, estuvieron dando 
vueltas más de un mes para responder fi nal-
mente que darán la suma remunerativa de 
600 pesos. Así y todo, muchos trabajadores 
lo consideran un triunfo que marca un prece-
dente. Porque no recuerdan en toda la histo-
ria de la empresa que se les haya arrancado 
un bono de fi n de año. 

“¿Fiesta? No hay nada que festejar”

La empresa monta casi todos los años una 
“fi esta” en Parque Norte para todo su per-
sonal. Allí los patrones tienen la costumbre 
de hacer algún discurso y de hacer escuchar 
el canto de la señora Marta Fort, que está 

muy convencida de que es una gran artista. 
La respuesta positiva al Bono fue anunciada 
a las apuradas, un día antes, porque los de-
legados advirtieron que irían a reclamárselo 
una vez más a la fi esta.

Pero ni bono de emergencia, ni comida 
de catering, ni bebida a canilla libre alcan-
zaron para que alguno se creyera que el 
evento de Parque Norte era una verdadera 
fi esta. Pegaron el faltazo casi doscientos y 
muchos otros se retiraron temprano. Los 
que fueron, lo hicieron obligados por la 
presión de la empresa o, los más nuevos, 
por el temor a quedar marcados. Y los que 
se quedaron hasta más tarde, no fue por-
que se deleitaran con los desafi nados tri-
nos de la señora Fort, ni porque les gusta-
ra escuchar los chistes o trucos tontos del 
mago “Chester”, ni porque se divirtieran 
bailando. No. Sólo fue para estar presentes, 
sólo presentes en el momento del sorteo 
de electrodomésticos de marca. Otra vez, 
también en la fi esta, impusieron el maldito 
premio al presentismo. 

Comprendemos y compartimos la bronca 
de muchos compañeros, que los días previos 

se preguntaban “¿De qué fi esta hablan? No 
hay nada que festejar”. Es verdad. Porque la 
empresa quiere hacer la parodia de “festejar” 
con sus subordinados y obligarlos a reír y “di-
vertirse”, después de haber dejado sin traba-
jo a más de cien compañeras y compañeros 
de agencia y obligar al resto a sacar la misma 
producción con menos gente, sin relevos y 
con las sabidas consecuencias de lesiones y 
enfermedades laborales. 

Con motivo de la “fi esta” se refl ejó que una 
mayoría de compañeros no se traga el falso 
discurso del “diálogo” amable con la patronal 
que pregonan algunos candidatos a delegados 
alentados desde la gerencia y el Sindicato.

Por la unidad de los trabajadores

Esta patronal, como todas, para seguir 
explotando, lo que más le interesa es que 
los trabajadores no tomen conciencia de su 
fuerza, que no saquen la conclusión de que 
todo lo poco o mucho que han conquistado 
fue cuando lograron la unidad para luchar. 
Por eso es que los Fort y sus alcahuetes sin-
dicales han machacado sobre las cabezas 

de los compañeros, que “los 5 días de paro 
del 2013 no sirvieron para nada” o que “a 
la empresa no se le puede torcer el brazo”. 
Intentan ocultar que producto de esa lucha 
se consiguieron 70 nuevas efectivizaciones, 
más de 50 categorías y extender el adicio-
nal salarial a todo el personal. Intentan que 
se olviden que las más de 200 efectivizacio-
nes de los últimos cuatro años y aplacar los 
malos tratos fueron fruto de la lucha. Pero lo 
más lamentable es que agrupaciones que se 
dicen de izquierda, repitan a coro esas men-
tiras patronales en sus volantes. 

Por eso los delegados de Felfort no se 
confunden ni se enredan en las patrañas pa-
tronales, ni las “verdes” o del color que sean, 
porque esos sectores dividen y desmoralizan 
a los trabajadores. 

Por eso no dejaron solos a los compañe-
ros cuando la empresa los metió en unos mi-
cros y los descargó en Parque Norte y apro-
vecharon para compartir el momento junto 
a ellos y para recorrer las mesas obreras y 
brindar “¡Por la unidad para luchar, por re-
cuperar nuestros salarios y  por la vuelta 
de los despedidos!”.
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Fin de año tenso anuncia 
duras batallas

Felfort

La Comisión Interna de la metalúrgica 
Motorarg, en nombre de sus compañe-
ros, nos convocan a todos los trabajado-

res y delegados de todos los gremios a so-
lidarizarnos con su lucha: en defensa de sus 
puestos de trabajo y por el bono navideño 
que la empresa busca quitarles, por reajus-
te salarial ante la infl ación que se comió el 
aumento de la paritaria de abril y contra la 
persecución sindical. 

Para esto llaman a movilizarnos a la 

puerta de la planta en Valentín Alsina el 
viernes 12/12 a las 16 hs. Editaron pancar-
tas, pasacalles y un volante, que repartieron 
por miles en el barrio y en varias fábricas 
de la seccional Avellaneda, coordinando es-
fuerzos para romper el aislamiento.

Estos reclamos responden a necesidades 
comunes a toda la clase obrera: 

¡No puede ser que la patronal pretenda 
impedir la realización de asambleas, derecho 
democrático, incluso establecido en el con-
venio colectivo de la UOM! 

Belén debe convocar ya a un Congreso 
de Delegados que se pronuncie por la defen-

sa sin condiciones de esta Comisión Interna y 
su libre actividad sindical. 

¡No podemos aceptar que, por su sed de 
ganancias, sus dueños transformen esta fá-
brica de motores y bombas centrífugas en un 
depósito de importación para eliminar pues-
tos de trabajo califi cado! 

Caló, Gutierrez, Belén nos hablan del “mo-
delo industrialista” del gobierno de Cristina 
y de resignar salarios para preservar pues-
tos de trabajo. Entonces deben movilizar a 
la UOM nacional contra despidos, que esta 
patronal quiere “justifi car” con importación 
innecesaria. 

Ni la Argentina, ni ningún país puede ais-
larse y no comerciar con el resto del mundo. 
Pero sí reducir importaciones a lo indispen-
sable para desarrollar servicios públicos y 
una industria estatal pesada y semipesada 
que nos saque del atraso y la dependencia 
colonial.

¡Es inadmisible que empresas que “se la 
llevan en pala” –como lo reconoce la misma 
presidenta- argumenten que “no están da-
das las condiciones para un bono de fi n de 
año” y se nieguen a ajustar ya nuestros sala-
rios para compensar la infl ación que superó 
lo fi rmado en paritarias anuales!

UOM Avellaneda

Todo el apoyo a los trabajadores de Motorarg
Por Ariel Gonzáles
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2014 Ajuste y entrega fue el lema del kirchnerismo

Un año de ataques 
a los trabajadores

Se acerca fi n de año y nos encontramos haciendo malabares de un lado a otro, buscando ofertas, viendo si podemos irnos de 
vacaciones, si llegás con el aguinaldo o si te van a descontar por el impuesto al salario otra vez. Viendo de qué manera sorteás un poco 
la infl ación, que se comió hace rato el aumento que habías obtenido en las paritarias. Seguramente estás atento, a ver si nos cortan la luz 
de nuevo porque las empresas no pusieron un peso, como Edenor y Edesur, mientras se llevaron a sus cuentas al exterior, los subsidios 
que el Gobierno Nacional les provee. Al igual que el verano pasado, el fi n de año siempre es un momento tenso, y de refl exión. Veamos 
qué es lo que sucedió este año.

Por Nazarena Luna

El panorama económico que vivimos los trabajadores en estos momentos, no es 
tan alentador. Vale recordar que a principio de año llenabas el carrito del súper con 
tanto dinero, y ahora con esa misma plata, llenas la mitad, o un poco menos. Es que 
la infl ación, que ronda el 40% anual, se empezó a sentir hace rato en los bolsillos 
de todos, menos en el de Kicillof, que le dijo a la UIA (Unión Industrial Argentina) 
que eso era “sensación térmica instalada por consultoras privadas”1. Al parecer, el 
ministro de economía desconoce cuál es la “sensación térmica” que vivimos todos 
los días los trabajadores. El tema es que para el Gobierno, aceptar este índice le trae 
problemas para las paritarias el próximo año, ¿van a tratar de que los gremialistas 
fi rmen por debajo de eso?

Por otro lado, en el transcurso del 2014, la pérdida de empleo golpeó con mayor 
fuerza. Eran 400 mil los puestos de trabajo perdidos en los primeros seis meses del 
año, lo que ahora se profundizó, sumándose otras ramas como la alimentaria, textil, 
indumentaria y frigorífi ca. A esto se le sumaron las suspensiones (que se incrementa-
ron casi 15 veces frente a un año atrás)2 y los cesanteos que ocurrieron en su mayoría 
en el sector industrial, autopartista y de la construcción, mientras la industria pisa los 
15 meses de caída consecutiva.  

A pesar de esta situación, el Gobierno hizo oídos sordos a los reclamos de los 
trabajadores y siguió gestionando para la gran burguesía. Por este motivo le otorgó 
subsidios a las grandes empresas que ascendieron a los 117 mil millones de pesos 
en 2014, un 74% más que en el año anterior, mientras que la asignación universal 
aumentó un 35%. 

Notas:
1 En: http://www.ieco.clarin.com/kicillof-infl acion-recesion-gasto_publico-UIA_0_1259874264.html
2 En: Crecen los confl ictos en el mundo laboral. La Nación, 9 de diciembre de 2014.

Soberanía ¿para quién?
Cabe recordar que el kirchnerismo asumió en 2003, con miles de promesas. Entre ellas, la 

soberanía energética fue una de las más importantes, el caballito de batalla de Néstor, que en-
tregó Cerro Dragón a PAE - por nada menos que 40 años- y Cristina le siguió el paso cuando 
realizó el escandaloso acuerdo con la petrolera Chevron. Hace unos pocos meses, salieron a 
la luz los verdaderos trasfondos de este acuerdo entreguista que hablaban de que este gran 
pulpo se podía llevar sus ganancias al exterior sin reinvertir un peso en el país. Recordemos 
lo que por ese entonces decía Moshiri, directivo de Chevron: “Chevron está comprometida en 
ayudar a la Argentina a volver al autoabastecimiento energético. El éxito de YPF benefi ciará a 
todo el sector.”1 Sin embargo, conforme pasan los años, el Gobierno sigue gastando alrededor 
de 15 mil millones de dólares en importar gas y petróleo, porque las multinacionales se siguen 
llevando sus enormes ganancias al exterior, mientras miles de viviendas no cuentan con gas 
natural, debido a la falta de inversión en redes. 

En octubre, tras una sesión maratónica en el Congreso, el kirchnerismo aprobó la 
Ley de Hidrocarburos, que permite que las petroleras giren todo su dinero al exterior, 
o pagar sólo el 12% de regalías, mientras venden el petróleo de nuestro suelo en cifras 
millonarias. Una vez más, el Gobierno se da la mano con el imperialismo, para seguir 
sometiéndonos a más saqueo y explotación. 

“Patria o Buitres” 

En la misma línea fue el suceso del año ocurrido a partir del fallo del juez Griesa a favor de 
los Fondos Buitres. La exigencia de los bonistas y las penurias en las que vive la clase trabajadora 
argentina colocaron al Gobierno en jaque durante varios meses, debido a la cláusula RUFO, 
creada por el kirchnerismo en el canje de 2007. No porque dudaran en pagar la deuda, ya que 
pagaron más de U$S 190 mil en estos 11 años, sino por la crisis en la que podría verse sumergi-
do el país si se decide seguir pagando a los buitres. Entregaron hasta casi vaciar las reservas del 
Banco Central, entregaron Vaca Muerta, Cerro Dragón, pagaron la Deuda que no es del pueblo 
ni los trabajadores, a costa de más ajuste y represión. No es que Cristina no se lleve bien con los 
grandes especuladores fi nancieros, de hecho Néstor le pagó todo al FMI en 2005, sino que en 
el marco de la crisis mundial, esto podía traer aparejadas otras consecuencias y que la bronca 
de los trabajadores salte por los aires, y con ella su gestión. 

Luego de enviar a Kicillof a Nueva York y de recibir el apoyo de Venezuela y otros 
ante el “ataque” del imperialismo, el kirchnerismo hizo ofertas de pago a los fondos. 
A su vez, sancionó la Ley de Pago Soberano, para que las negociaciones ya no sean 
realizadas en Estados Unidos, como había acordado el propio Néstor, sino que puedan 
ser realizadas aquí, o en cualquier otro lado. Mientras Cristina decía que no los dejaban 
pagar, anunció que le abría una cuenta para los holdouts, para dejarlos tranquilos hasta 
el próximo enero y pagarles lo que les prometió.

La oposición del lado de los buitres y el Gobierno

Del otro lado, en la oposición patronal, nos encontramos con Macri, Massa, Carrió, entre 
otros. Ellos, aunque siempre intenten mostrarse despotricando y criticando al Gobierno, lejos 
de buscar su desgaste, durante todo este año intentaron sostenerlo sin miramientos. Otra vez, 
vemos como del dicho al hecho, hay poco trecho; ya que aunque digan que Cristina hace las 
cosas mal, todos hacen caso a las palabras del Papa Francisco, quien pidió que se termine su 
mandato en paz. Es que necesitan que sea su mano la que aplique el ajuste, que sea su imagen 
la que pierda popularidad, porque todos quieren que sigamos sumisos frente al imperialismo. 
Los dueños del mundo necesitan seguir saqueando nuestros recursos, necesitan que sigan 
pagando la deuda a costa nuestra para seguir enriqueciéndose mientras los trabajadores se-
guimos explotados, con escuelas que se caen a pedazos, hospitales en las mismas condicio-
nes, con défi cit de viviendas, cuando llueve, inundados y viajando en transportes abarrotados 
y en malas condiciones. Es por ello que el Frente Renovador, por ejemplo, estuvo a favor de la 
Ley de Pago Soberano y Massa dijo específi camente “Necesitamos un mecanismo que permita 
la protección respecto de los pagos de los tenedores de bonos que confi aron en el país.”  Para los 
trabajadores, lo que promete es más policía, para los extranjeros, una “nueva política migra-
toria, para los que vienen a delinquir”. Y así llegar al 2015 para realizar el pase de mandato (ya 
sea que continúe el kirchnerismo o no), con la menor confl ictividad posible.

Notas:
1 En: http://www.diariopopular.com.ar/notas/163099-ypf-y-chevron-fi rmaron-acuerdo-producir-
hidrocarburos-vaca-muerta
2 En: http://www.clarin.com/politica/Carrio-Massa-volvieron-proyecto-ofi cial_0_1198080559.html

Corrupción, la cara “oculta” 
del kirchnerismo

Durante todo 2014, vimos a Lanata y a Clarín hacerse el festín con los casos de 
corrupción de los funcionarios K y sus “rutas de dinero”. Es que el fi n de ciclo del 
Gobierno da pie a que salgan a la luz los chanchullos que se mandaron en todos es-
tos años de gestión. Desde Lázaro Baez y su emporio millonario de la construcción, 
hasta Boudou y la imprenta Ciccone, varios miembros del gabinete y cercanos a los 
Kirchner estuvieron a la luz de los refl ectores por estos escándalos. Todos sabemos 
que roban, que son todos iguales, pero el Gobierno, que tanto se jactó de defender 
los derechos y de su discurso de supuesta “izquierda”, ahora también está involucra-
do, a lo María Julia, en líos de corrupción y lavado de dinero. Hasta la misma Cristina 
fue puesta en cuestión ante los fallos del Juez Bonadío cuando fue allanado su hotel 
en Calafate. 

Y a esto, el kirchnerismo no esperó sentado, sino que arremetió contra Bonadío 
y otros sectores de la justicia, de la mano con la reforma que aplicaron hace pocos 
días en el Código Procesal Penal, lo que permitirá al Ejecutivo y a su brazo en la jus-
ticia, Alejandra Gils Garbó, intervenir directamente en la elección de fi scales. De esta 
manera, al acercarse el fi n de mandato, el kirchnerismo se cubre con leyes y decretos, 
para escapar limpio con la fortuna que hicieron a costa nuestra.
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 Los trabajadores 
se defi enden

Por los ataques del Gobierno y las empresas, los trabajadores también 
dieron su respuesta durante este año. Es así que desde norte a sur y de este 
a oeste nuestro país estuvo movido por donde se lo mire. Comenzando por 
la huelga histórica de los docentes de todas las provincias. Esto marcó la 
dinámica y obligó a la burocracia sindical a llamar el paro del 10 de abril. 
Desde allí estalló la bronca en distintos sectores, como en Gestamp, don-
de sus trabajadores fueron de los primeros en enfrentar las suspensiones 
y despidos. A ellos les siguieron Paty, Lear, y el paro de los metalúrgicos 
cordobeses. Luego los trabajadores de la ex gráfica Donnelley se enfrenta-
ron al cierre y tomaron en sus manos el control de la empresa. Y marcaron 
el camino los trabajadores de Emfer-Tatsa, que enfrentaron de conjunto el 
vaciamiento y la represión. Hace poco, vimos a los petroleros patagónicos 
asestarles un golpe organizado desde las bases a las multinacionales ex-
tranjeras, quienes se vieron obligadas a eximirlos del Impuesto a las Ganan-
cias para diciembre. 

Sin embargo, las direcciones de las centrales de trabajadores no estu-
vieron a la altura de la situación. Así lo demostraron durante todo el año, 
con dos paros que se vieron obligados a llamar (Moyano, Barrionuevo y 
al que se sumó Michelli) en abril y agosto, debido a la bronca de los tra-
bajadores que vivimos día a día con el agua al cuello. Aunque se vieron 
obligados a tomar estas medidas, fueron incapaces de llevarlas hasta el 
fondo, no movilizaron, no convocaron a los piquetes para impedir que los 
trabajadores llegaran a sus laburos. Porque no quieren perder sus privile-
gios, y sus cuentas bancarias abultadas que generan con los afiliados. De 
esta manera lo vimos la semana pasada, cuando sutilmente levantaron el 
paro que habían amagado en llamar luego de que el Gobierno eximió de 
ganancias (por este mes, a los que cobren más de 35 mil de salario bruto). 
Aliviados, los líderes de las centrales más importantes del país dijeron que 
le iban a devolver el “gesto” a la Presidenta, suspendiendo la medida de 
fuerza. 

Actuando de esta manera, la burocracia le está haciendo un favor al Go-
bierno para que siga aplicando el ajuste como lo viene haciendo, que san-
cione las leyes que permitan que la burguesía imperialista siga saqueando 
nuestro suelo, y que termine su mandato en paz.

Palos y leyes represivas
A las luchas de los trabajadores, hubo respuestas del Gobierno: denuncias, 

persecución y palos. De hecho, en septiembre, se contabilizaban 5.1881 cortes y 
piquetes en todo el país, cifra que aumentó respecto al año anterior. 

El Gobierno Nacional en un principio desestimó las manifestaciones, les dijo a 
los docentes que se sentía “rehén” de los reclamos salariales, mientras justifi có la 
condena a los petroleros de Las Heras en la apertura de las sesiones del Congreso. 
Luego, de la mano de Sergio Berni, comenzó a reprimir en Panamericana, regando 
de cartuchos de balas de goma dicha autopista, con los gendarmes desalojando a 
los trabajadores de Lear y reprimiendo a los docentes en Tucumán. También tuvo 
un problema importante cuando el caso del gendarme carancho saltó a la luz, 
implicando al propio ex carapintada Berni.

Por otra parte, el Gobierno, expresó también su mano dura en la reforma del 
Código Procesal Penal (altamente xenófoba, porque permite la expulsión de los 
extranjeros que cometan delitos). Esto supuestamente para terminar con la lla-
mada “puerta giratoria”, y evitar que los procesos se alarguen. Sin embargo, sa-
bemos que los que pasan por dicha puerta, son los responsables de casos como 
los de Luciano Arruga, o los corruptos, como Lázaro Baez, Julio Alak, o Boudou. 
Otro caso paradigmático fue la aplicación de la ya sancionada Ley Antiterrorista 
contra el periodista Juan Pablo Suárez, en Santiago del Estero, por documentar 
la revuelta policial en dicha provincia. Junto con el intento de llevar adelante el 
proyecto de la Ley Antipiquetes, el Gobierno quiere dejar el terreno preparado 
para lo que se viene: un 2015 con una marcada confl ictividad, debido a la pro-
fundización de la crisis.

Notas:
1 En: http://diagnosticopolitico.com.ar/images/stories/Hubo%20100%20piquetes%20
m%C3%A1s%20que%20en%20septiembre%20de%202013.pdf

Te debés estar preguntando qué es-
perar para el año que viene. Siem-
pre tenemos un deseo de que la 

cosa mejore, que con las paritarias zafe-
mos un poco más, y así tener algo de aire. 
Sin embargo, por como viene la mano, la 
esperanza se achica. Es que al Gobierno 
se le está acabando el margen y cuando 
tiene que elegir un lado, se queda en el 
de los patrones. Cristina y su gabinete 
preparan un 2015 de más recorte, más 

entrega y más ajuste. Por eso van a co-
menzar el año con el ya anunciado pago 
a los buitres, al 7% les pagarán el 300% 
que les ofreció Kicilloff, luego de que se 
termine la cláusula RUFO.  

A su vez, al ser un año electoral, in-
tentarán desviar nuestra atención hacia 
las elecciones. Con la ilusión de que 
alguno de los candidatos del kirchne-
rismo, de los que podemos enumerar a 
Scioli, Randazzo, Taiana, entre muchos 
otros, o los que se presenten en la opo-
sición, ya sean Massa o Macri, nos trai-
gan una solución mágica a los proble-
mas de los trabajadores. Sin embargo, 
sabemos que esto es justamente una 
mera ilusión. La oposición y el Gobierno 
tienen perspectivas de continuar en el 
camino que ha tomado el kirchnerismo 
este último tiempo, para garantizarle al 
imperialismo la sumisión y la entrega 
que necesitan para salir a su forma de 
la crisis. Es por ello que los trabajado-
res tenemos que tener una alternativa 

política que responda a nuestras nece-
sidades. Para esto la unidad de los que 
enfrentamos el ajuste es fundamental; 
ya lo vimos, de un lado, Gobierno, opo-
sición, burocracia, policía y gendarme-
ría, y de la otra vereda los trabajadores. 
La falta de unidad solo puede llevarnos 
hacia derrotas y más derrotas, tene-
mos que terminar con los encuentros 

dispersos de la izquierda, con los con-
fl ictos en los que la vanguardia actúa 
sola sin la base, debemos unifi carnos 
como un solo puño para asestarles el 
golpe que necesitamos para romper 
con el pacto que Gobierno y empresas 
mantienen para hacernos pagar la cri-
sis. Y que la crisis la paguen los que la 
generaron. 

2015: la perspectiva 
es más sometimiento y represión



Ya  desde principio de año, la deva-
luación expropió parte del salario de 
los trabajadores, con alza de precios 

en una economía dependiente de impor-
taciones. Capitanich trató en las mañanas 
de maquillar la devaluación, que ayuda a 
las patronales para cambiar sus dólares 
por más pesos y pagar así salarios empo-
brecidos y abaratar  la cancelación de sus 
deudas. Esto fue uno de los factores que 
permitió a las patronales seguir acumulan-
do grandes ganancias.

En la reciente conferencia de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), Cristina dijo que 
“la industria tuvo un resultado neto de 82 por 
ciento más (en 2014) y el resto de las em-
presas de un 66 por ciento más, e YPF fue la 
que más ganancias tuvo durante el año, con 
138 millones de dólares”.1 Es decir, un año de 
enormes ganancias para la burguesía y las 

multinacionales, y de entrega de recursos al 
imperialismo.

Pago de deuda externa con más 
endeudamiento

El Gobierno K se ufana de una década de 
desendeudamiento, habiendo pagado U$S 
190.000 millones, de una deuda que es esta-
fa e impagable. Pero lo actuado por Cristina 
y Kicillof muestra por qué el endeudamiento 
público sobrepasa esa cifra a fi nes del 2014: 

- Se pagaron con títulos de deuda exter-
na los laudos perdidos en el CIADI (Juicios 
de empresas de extranjeras de servicios lue-
go de la crisis del 2001) por unos U$S 1.000 
millones, y hay 20 demandas más por U$S 
10.000 millones.

- En abril 2014 se indemnizó a la estafa-
dora Repsol por la expropiación de las accio-
nes de YPF emitiendo bonos por U$S 11.000 
millones (capital más intereses).

- Se pagó con bonos la deuda de casi U$S 

10.000 millones con el Club de París, más 
intereses adicionales por unos U$S 1.000 
millones.2 En junio ya se pagaron U$S 642 
millones con reservas. Una deuda originada 
durante la última Dictadura Militar e inves-
tigada por la Justicia Argentina en la causa 
“Olmos II”3.

- Desde mediados de año se emitió nue-
va deuda: U$S 4.000 millones, con bonos Bo-
nar 2016/2017 U$S 2.000 millones y Bonad 
2016/2018 U$S 2.000 millones. 

- Hace unos días, el Gobierno K recompró 
anticipadamente bonos Boden 2015 por U$S 
6.262 millones reemplazándolos por Bonar 
24 a diez años de plazo con un interés anual 
del 8,75%, con el festejo de los especulado-
res ante una tasa de interés cuatro veces su-
perior a la que se paga internacionalmente.4

- Se emitió además U$S 3.000 dólares de 
deuda adicional en moneda extranjera, tam-
bién a través de Bonar 24, incrementando 
más la deuda externa. 

- Al 30 de septiembre de 2013 (último 
dato ofi cial), la deuda pública interna y ex-
terna sumaba U$S 201.000 millones. Gene-
rando nuevos intereses, más la nueva deuda 
que se está tomando para fi nanciar el enor-
me défi cit fi scal.5

La bomba de succión del imperialismo fi -
nanciero mundial ante la crisis, empujó a nue-
vas relaciones con el FMI, con el lema capi-
talista “no emitan dinero, emitan deuda”. Por 
lo que es casi seguro un arreglo después de 
diciembre con los fondos buitre (holdouts) li-
derados por el juez Griesa, a pesar del cacareo 
K. El endeudamiento público subiría a más 
US$ 250.000 millones. Son unos U$S 100.000 

millones adicionales a los US$ 144.500 millo-
nes adeudados cuando en 2001 se declaró el 
“default del país”. Más de la mitad de la deuda 
está contraída con la ANSES y el Banco Cen-
tral. Es decir con los jubilados y el pueblo. Si 
a ello le agregamos la deuda externa de las 
empresas del Estado y las provinciales llega-
ríamos a un total de deuda pública que supe-
ra ya los U$S 350.000 millones.

Una timba fi nanciera con el Banco 
Central controlando la ruleta

Según el Banco Central, los bancos logra-
ron duplicar sus ganancias a septiembre de 
2014 y en términos nominales el sector au-
mentó 55% en julio y 117% en los primeros 
siete meses del año.

A julio de este año, el sistema fi nanciero 
llevaba acumulado una ganancia de $29.074 
millones (117% superior a la de igual perío-
do de 2013) y de casi $45.000 millones en 
los últimos doce meses. Las ganancias de los 
bancos privados extranjeros fue mejor que la 
de la banca nacional.6

Negocios redondos para el capitalismo 
fi nanciero, con leyes que permiten elevar ta-
sas a su antojo sin pago de impuestos a las 
transacciones.

Más allá de los limitados planes populis-
tas K, por las altas tasas de interés es inac-
cesible para un trabajador un crédito barato 
para sus necesidades más urgentes.

Exportadores con bolsillos llenos

La caída del precio mundial de los “commo-
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Quién paga y quién no paga en el modelo K y a dónde va la plata
“¿Impuestos para todos y todas?”

La soberanía e independencia del discurso K se cae por 
el abismo. Un 2014 con miles de millones de dólares para el 
pago de una fraudulenta deuda externa, entrega de recursos 
energéticos, sin autoabastecimiento y dependiendo de la 
voluntad de las multinacionales para inversiones creando peores 
condiciones laborales y de explotación. Fue un año donde los 
trabajadores sufrimos más devaluaciones de nuestra moneda, 
con una colosal inflación y salarios devaluados, suspensiones, 
despidos, trabajo precario, caída del consumo y con un futuro 
más incierto. Todo para sostener las enormes ganancias del 
imperialismo ante la colosal crisis económica financiera mundial, 
con Europa y Japón en recesión y EE.UU. creciendo y aspirando a 
todos los demás. 

Con un suspiro de alivio, Moyano y com-
pañía anunciaron que la decisión del 
Gobierno de no cobrar Impuesto a las 

Ganancias sobre el medio aguinaldo de fi n de 
año de quienes ganen menos de $ 35.000 era 
excusa sufi ciente para “postergar” el paro na-
cional con el que venían amagando. 

A los 800.000 trabajadores benefi ciados por 
la medida les da un respiro de un mes para po-
nerse al día con las deudas y cuotas, aunque se-
guirán pagando el resto del año. Para la inmen-
sa mayoría de los trabajadores que no pagan 
ese impuesto, el nuevo recule de los dirigentes 
de las centrales deja sin respuesta los reclamos 
más sentidos de poner fi n a los despidos y sus-
pensiones y del bono de fi n de año.

De todos modos esta pulseada que se vie-
ne repitiendo en torno a las ganancias reavi-
vó una vez más el debate en torno a “quién 

debe pagar impuestos” y para qué. Cristina, 
después de semanas de licencia por enferme-
dad, volvió con todo por la tele y el twitter, 
reclamando la “solidaridad de los trabajadores 
que ganan más con los que menos tienen”. Y 
asegurando que con lo que aportan los que 
pagan “Ganancias” se mantiene la Asignación 
Universal por Hijo y otros subsidios a los sec-
tores de menores ingresos, como los planes 
para desocupados.

Esos argumentos kirchneristas se derrumban 
apenas se mira quién paga los impuestos que co-
bra el Gobierno y a dónde va realmente la plata. 

El gráfi co que presentamos con este artí-
culo muestra que el 21% de lo que cobra el 
Gobierno en impuestos es por Ganancias, el 
29% es por IVA y el 27% por aportes a la se-
guridad social. Es decir, más de tres cuartos 
de la plata que cobra el Gobierno sale de esos 
tres impuestos, que son aportados en su ma-
yor parte por los trabajadores. 

En cambio, el impuesto a las operaciones 

bancarias y las retenciones a las exportaciones 
-es decir, lo que pagan los sectores patronales 
que más ganan en el país como los bancos y 
las multinacionales que manejan el comercio 
exterior- no cubre ni el 15% de lo que recauda 
el Gobierno. Esto no puede sorprendernos si 
pensamos en el régimen minero kirchnerista 

que permite a la Barrick Gold y otros mono-
polios llevarse la mayor parte de los minerales 
que extraen sin pagar nada. Y la ley petrolera 
que acaba de aprobar el kirchnerismo da a las 
multinacionales el derecho a exportar parte 
de la producción sin traer las ganancias al 
país. Mientras tanto en la Argentina sigue sin 

Por Gabriel Massa MOYANO Y COMPAÑÍA LEVANTARON EL PARO QUE HABÍAN ANUNCIADO, ANTE LA 
DECISIÓN DEL GOBIERNO DE EXCEPTUAR EL PAGO DE GANANCIAS POR EL MEDIO 
AGUINALDO DE FIN DE AÑO PARA QUIENES PERCIBAN MENOS DE $35.0000.
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dities”, como el de la soja, por debajo de los 
U$S 350 la tonelada genera menos divisas 
por las exportaciones y se recauda un poco 
menos de retenciones e impuestos, haciendo 
desaparecer prácticamente el superávit co-
mercial. Pero las patronales del campo siguen 
ganando y los intermediarios que exportan  
mantienen el control del acopiamiento y es-
peculando obteniendo millonarias ganancias 
que exportan a sus casas matrices europeas 
o yanquis, como, Dreyfus, Cargill, Bunge Ar-
gentina, Molinos, Noble, Nidera, Oleaginosa 

Moreno, Aceitera Gral. Deheza, etc. Mientras 
tanto el precio de nuestros alimentos para 
consumo local sube por el ascensor.

La especulación exportadora también lle-
ga a las automotrices, que acumulan stock a 
la espera de colocar lo producido a precios 
más convenientes, pero con un costo laboral 
devaluado y barato.

Merecen una mención especial las petro-
leras, que aunque el precio del barril de crudo 
internacional bajó a U$S 65 el barril, y caen las 
acciones en la bolsa capitalista como las de 

Petrobras,  el precio de las naftas y derivados 
en Argentina no disminuye, originando millo-
narias ganancias a los pulpos energéticos.

La Ley de Hidrocarburos K les cierra 
redondo a los exportadores: las empre-
sas podrán comercializar libremente  en 
el exterior una parte de la producción sin 
retenciones, con libre disponibilidad del 
crudo y liberadas de pago de impuestos y 
concesiones por 35 años. El contrato con 
Chevrón por Vaca Muerta fue un anticipo 
de esta entrega. 

Como también la reforma del Código Ci-
vil, al no declarar como derecho humano el 
agua, para beneplácito de las corporaciones 
mineras exentas de ciertos impuestos.

Notas:
1 Arg Noticias - 03-12-2014
2 iEco Clarín - 03-08-2014
3 Argenpress - Héctor Giuliano - 29-11-2014
4 Diario La Nación - 06-12-2014
5 Ministerior de Economía - Página Web
6 Banco Central - Diario Uno - 23-09-1014 

haber un impuesto a las ganancias fi nancie-
ras: los especuladores no pagan un centavo 
de impuestos.

¿A dónde va la plata?

Según los datos del Gobierno, el presu-
puesto 2014 fue de 860.000 millones de pe-
sos, más o menos 100.000 millones de dóla-
res al cambio ofi cial. De acuerdo a Cristina, 
desde que se volvió a pagar la deuda externa 
a partir de 2007, es decir, en ocho años, el 
Gobierno ha entregado 190.000 millones de 
dólares a los banqueros y fondos buitres. Si 
los pagos fueran iguales todos los años, se-
rían 24.000 millones por año, un cuarto del 
presupuesto total. Y eso sin contar que según 
Cristina este año se pagó mucho más que en 
año anteriores y lo mismo va a pasar en 2015, 
porque a los vencimientos programados se 
suman los 10.000 millones que reclaman los 
fondos buitres a través del juez Griesa de 

Nueva York.
A esto hay que agregar otros 20.000 mi-

llones de dólares que se van en subsidios a las 
ganancias de empresas de servicios, (luz, gas, 
transporte,), petroleras, etc., a pesar de lo cual 
seguimos con los cortes de energía y de gas y 
el precio de la nafta sigue por las nubes.

Con estos números queda claro que en la 
Argentina del modelo kirchnerista los traba-
jadores aportamos la mayor parte de los im-
puestos para que los banqueros y fondos bui-
tres y las multinacionales se la sigan llevando 
con pala. Comparado con eso lo que se paga 
por la Asignación por Hijo y los subsidios a los 
desocupados son moneditas. Los pedidos de 
Cristina de “solidaridad con los más pobres” 
son un engaño, una mentira descarada.

Por eso coincidimos con todos los que 
reclaman el fi n del “impuesto al trabajo” y la 
eliminación del IVA sobre los artículos de pri-
mera necesidad como un primer paso para 
acabar con esta injusticia.

Estructura de la recaudación tributaria (2013)
Fuente: IARAF en base a estadísticas del Ministerio de Economía de la Nación.

Cristina anuncia las ganancias del 2014  de las 
empresas en la conferencia de la UIA al lado de su 

presidente, Héctor Méndez.
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Ayotzinapa apunta 
contra Peña Nieto

El caso Ayotzinapa dejó al desnudo va-
rias cosas. La primera es que numerosos 
gobiernos municipales (incluyendo sus 

policías) y estatales son directamente con-
trolados por las bandas de narcotrafi cantes 
(como la llamada Guerreros Unidos). Éste es 
el caso en el municipio de Iguala y en el es-
tado de Guerrero en su conjunto. La segun-
da es que el Gobierno Nacional tiene una 
profunda complicidad con esos sectores por 
lo que ha hecho de todo para obstaculizar 
las investigaciones y el esclarecimiento de 
los hechos.

El narcotráfi co

Por varias razones, como la extensa fron-
tera común y el gran movimiento de personas 
en una y otra dirección, México se ha conver-
tido en la principal puerta de entrada de dro-
gas ilegales hacia EEUU, sea de producción 
propia o como ruta desde Colombia.

Algunas estimaciones calculan que el 
tráfi co de drogas mueve anualmente entre 
30 y 40 mil millones de dólares en México 
(cifra equivalente al PIB boliviano o paragua-
yo), con un altísimo margen de rentabilidad. 
Esto explica la proliferación de cárteles y sus 
extensos grupos armados, los cuales domi-
nan muchas zonas geográfi cas del país, in-
cluyendo municipios y gobiernos estatales 
como son los casos de Guerrero y su vecino 
Michoacán.

Explica, también, la “compra” o asociación 
con políticos burgueses de los distintos par-
tidos, pues los cárteles realizan importantes 
aportes fi nancieros a las campañas electora-
les de varios de ellos, incluido el propio PRI, 
el partido de Peña Nieto.

En muchos países existe un fuerte debate 
sobre qué hacer con el narcotráfi co. Diga-
mos que se trata, en realidad, de una rama 
de producción capitalista, aunque con carac-
terísticas especiales por la altísima tasa de 
acumulación que genera a partir de su ile-
galización.

Las burguesías, incluidas las imperialistas, 
están divididas frente a este tema. Un sector 

impulsa el fortalecimiento del “combate”, es 
decir de la represión. No sólo para impedir 
la aparición abrupta de nuevos sectores bur-
gueses que acumularon gigantescos capi-
tales con su explotación sino también (y en 
gran medida, fundamentalmente) porque 
justifi ca la creación de organismos de repre-
sión que, en última instancia, están dirigidos 
contra el movimiento de masas. Recordemos 
el uso que el gobierno de Bush hizo en su 
país y en Latinoamérica de la “guerra contra 
el narcotráfi co”. 

Otro sector opta por aliarse y recibir parte 
de los benefi cios. Finalmente, están aquellos 
que defi enden que la legalización de las dro-
gas hoy prohibidas acabarían con el proble-
ma. Más allá de los debates morales, nuestra 
posición es a favor de la legalización de estas 
drogas y el fi n inmediato de toda represión a 
los consumidores. 

 
La “guerra sucia”

Sobre esta base estructural, los proce-
sos desnudados por los hechos de Ayotzi-
napa son mucho más profundos. En México 
se desarrolla lo que se ha denominado una 
“guerra sucia” contra los movimientos y las 
luchas sociales. Se estima que en las últimas 
décadas ha provocado decenas de miles de 
muertos y treinta mil desaparecidos, a través 
de ejecuciones extrajudiciales, grupos para-
militares, torturas y masacres. Los hechos de 
Iguala son parte de este proceso: es un ata-
que dirigido contra un sector de estudiantes 
de amplia tradición combativa.

En esta “guerra”, la burguesía mexicana, 
el Gobierno Nacional y las bandas de narcos 
son aliados. Aunque quizás sería más correc-
to decir que la burguesía mexicana y el Go-
bierno Nacional utilizan a estas bandas (y a 
las policías municipales controladas por ellas) 
como herramientas de represión “sucia”.

Los “grupos de autodefensa”

En respuesta a la “guerra sucia” y a la 
alianza entre los gobiernos y los narcos co-
menzaron a surgir en el país los llamados 
“grupos de autodefensa” o “policías comu-
nitarias”. Es decir, poblaciones de ciudades 

enteras que decidieron organizarse y armar-
se para defenderse. Especialmente en las 
regiones más dominadas por las bandas de 
narcos, aliadas a las instituciones y policías 
municipales, donde la violencia contra los 
habitantes es más dura, alcanzando incluso 
el control del precio de las mercaderías.

Así ocurrió en Michoacán, Cherán, La Rua-
na y Tepalcatepec, donde las “policías comu-
nitarias” se armaron con facones, machetes y 
revólveres para contener a los narcotrafi can-
tes y a las propias policías municipales.

El Gobierno y el Estado Nacional comien-
zan entonces a intervenir. Pero no para ata-
car a los narcos sino para perseguir, detener 
y torturar a los principales dirigentes de los 
“grupos de autodefensa”. Defi ende no sólo 
su alianza con los narcos sino también el 
“monopolio de las armas” que está en la base 
de todo estado y régimen burgués. Una po-
blación organizada y armada representa un 
gran peligro para el dominio capitalista y hay 
que darle un escarmiento.

La persecución a los integrantes de los 
grupos de autodefensa ha sido sistemática. 
Un censo realizado recientemente revela que 
en el país hay más de 3 mil presos vincula-
dos con algún proceso político, número que 
el Gobierno de Peña Nieto niega y esconde. 
Cuatrocientos de estos presos proviene de 
las organizaciones de autodefensa. 

Los más conocidos son Nestora Salgado 
(dirigente de la Coordinación Regional de 
Autoridades Comunitarias- CRAC, que inició 
su lucha en la policía comunitaria de Olinalá 
y está presa hace más de un año) y el doctor 
José Manuel Mireles, del municipio de Tepal-
catepec, líder y vocero de las Policías Comu-
nitarias del Estado de Michoacán.

Un proceso de movilización 
de masas

Frente a esta situación, la indignación 
del pueblo mexicano es cada vez mayor. El 
secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa 
ha generado un proceso de movilización que 
desde Iguala se extendió al estado de Gue-
rrero y, desde allí, a todo México. En Iguala, la 
bronca llevó a quemar el edifi cio municipal y 
también fue atacada la Asamblea Legislativa 
del estado de Guerrero.

Decenas y cientos de miles han salido a 
las calles exigiendo el esclarecimiento del 
hecho y el castigo a los responsables, y re-
cibieron la solidaridad de numerosos actos y 

manifestaciones en todo el mundo.
El 6 de octubre, un paro abarcó ocho 

estados y las movilizaciones siguieron ex-
tendiéndose hacia el norte y hacia el sur del 
país. En el centro del proceso se ubica el mo-
vimiento estudiantil y la comunidad educa-
tiva, en universidades y escuelas. Pero ellos 
cuentan con el apoyo de grandes sectores 
de la población. En noviembre, nuevamente 
hubo movilizaciones en casi todo el país.

A medida que los hechos no se esclare-
cían, la bronca fue aumentando y ya no afec-
ta sólo a las autoridades municipales y es-
taduales sino que va dirigiéndose, de modo 
creciente, hacia el gobierno de Peña Nieto y 
el PRI, que trata de limitar los daños (es decir, 
los supuestos culpables) al grupo “Guerreros 
Unidos”, intentando ocultar su connivencia.

El 22 de octubre, en el marco de una jor-
nada nacional, 70 mil personas marcharon en 
ciudad de México hacia la histórica plaza del 
Zócalo. La marcha ingresó a la plaza al grito de 
“¡Fuera Peña Nieto!” Fue la más grande movi-
lización de masas en muchos años –y la más 
grande movilización estudiantil desde 1968— 
que levantó esta consigna desde que asumiera 
el actual presidente, en diciembre de 2012. 

Más recientemente, manifestantes blo-
quearon el aeropuerto internacional de Aca-
pulco y retrasaron el vuelo del presidente y 
su comitiva hacia China. Incluso ya existe una 
página de Facebook llamada “¡Fuera Peña 
Nieto!”. En las movilizaciones más recientes, 
se quemaron muñecos con la imagen del 
presidente. 

Es que los hechos de Ayotzinapa actua-
ron como el detonante de la bronca contra 
un régimen y un gobierno que conservan 
fuertes rasgos bonapartistas y represivos. A 
esto se suma una situación económica y so-
cial que se deteriora y a la que el Gobierno 
del PRI y Peña Nieto enfrentan con una polí-
tica claramente proimperialista.

El actual proceso de movilización co-
mienza a plantear, entonces -junto con el 
esclarecimiento del crimen de Ayotzinapa y 
el castigo a sus responsables- la renuncia de 
Peña Nieto y la apertura de un profundo pro-
ceso de discusión democrática sobre cómo 
debe ser dirigido el país.

Nosotros creemos que sólo un gobierno 
de los trabajadores podrá acabar con las lacras 
que afectan el país, originadas en un capitalis-
mo semicolonial atado al imperialismo grin-
go, incluido el narcotráfi co y la connivencia de 
la burguesía y el estado burgués con él.

Por Alejandro Iturbe

Continúan las masivas movilizaciones populares por el secuestro, desaparición y 
posible asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el sureño 
estado de Guerrero. Ahora la lucha comienza a dirigirse contra el Gobierno 
Nacional del presidente Enrique Peña Nieto.



Primero fue Michael Brown, en la ciudad 
de Ferguson. En una persecución policial 
Brown fue asesinado por un policía que 

le ordenaba detenerse porque supuestamen-
te había robado un atado de cigarrillos. El po-
licía habría disparado 12 veces contra el joven 
negro de 18 años, que estaba desarmado.

A los pocos días, en la ciudad de Cleve-
land, un niño negro de 12 años que jugaba 
con una pistola de juguete en un parque, fue 
asesinado de un disparo en el pecho por un 
agente policial que había acudido al lugar 
ante un supuesto llamado de alerta.

Estos hechos son apenas dos casos que 
demuestran que la discriminación y violencia 
hacia las minorías, en este caso los negros, se 
siguen ejerciendo en EEUU después de casi 6 
años de haber asumido Obama.

Y se siguen ejerciendo impunemente: el 
policía que mato a Brown no será procesa-
do porque un fallo de la justicia considero en 
había actuado en “defensa propia”.

En todo el país se movilizan contra 
la policía y el sistema judicial

Ante esta decisión de la justicia, surgió 
en Ferguson una gran movilización de la 
comunidad negra, logrando que los casos 
tomen estado público. Pero estos dos casos 
son una muestra que corren el velo sobre las 
condiciones permanentes de discriminación, 
racismo, violencia, marginación, pobreza que 
viven día a día, en los barrios y en las grandes 
ciudades, los sectores más oprimidos de la 
población estadounidense.

Sin ir más lejos, durante las jornadas de 
protesta, salió a la luz un nuevo video don-
de se ve la detención de un negro vendedor 
ambulante que es tirado al piso y asfi xiado 
por la técnica usada por la policía para in-
movilizarlo. Sus suplicas fueron en vano. Erik 
Garner también murió.

Y el grito de las primeras movilizaciones 
en Ferguson esta vez no pudieron ser acalla-
das por la represión y se extendieron a mas 
de 170 ciudades, entre ellas la más impor-
tantes (Los Ángeles, Atlanta, Boston, Seattle, 
Filadelfi a, Oakland), llegando a resonar en 
Nueva York y en las propias puertas del go-
bierno de Obama: Washington.

Mientras tanto, desde la prensa tejen 
miles de hipótesis y versiones, hablan sobre 
testigos que se desdicen, sobre pruebas, si 
tal o cual victima habría hecho algún movi-
miento que asusto al policía, etc. 

Lo cierto es que los negros siempre son con-
siderados “peligrosos” y quedan a merced de 
policías de gatillo fácil, a los que luego el sistema 

judicial les cubre la espalda de sus crímenes.
El gobierno yanqui y los medios de co-

municación a nivel mundial quieren vender-
nos la imagen del principal país imperialista 
como “la mayor democracia del mundo” y “la 
tierra de las mil oportunidades”.

Pero nada más lejos de la realidad para 
los negros y latinos, cuyos jóvenes sufren los 
niveles más altos de desocupación, pobreza 
y marginación.

La violencia hacia los negros 
para dividir y explotar más 
a los trabajadores

Ante el creciente descontento social, asu-
me en 2009 el primer presidente negro para 
evitar que el descontento de los trabajadores 
y los más oprimidos crezca.

Barack Obama, primer presidente ne-
gro de la historia de EEUU, fue la carta que 
jugo el imperialismo para tratar de “lavarse la 
cara” ante la crisis política que había dejado 
la era Bush. La política de invasiones milita-

res le había costado caro a los yanquis, con 
derrotas en los países invadidos y la condena 
política mundial, que también empezaba a 
hacerse oír dentro de los EEUU. Esto com-
binado con el primer golpe que dio la crisis 
de la economía mundial allá por el 2008, que 
repercutió fuerte entre los trabajadores es-
tadounidenses, que se vieron afectados con 
suspensiones y despidos masivos.

Sin embargo, casi 6 años después, muchos 
trabajadores, y especialmente la comunidad ne-
gra, se movilizan masivamente contra un siste-
ma judicial y un gobierno que mantuvo las bases 
sociales para que la superexplotación, discrimi-
nación y racismo sobre los negros, inmigrantes, 
homosexuales, etc. se siga reproduciendo.

Una violencia que es parte de la historia 
de EEUU y que no es gratuita sino al servicio 
de mantener la gran explotación que sufren 
los negros y latinos, que juntos representan 
el 25% de la población del país y cerca del 
40% de su clase obrera. 

Hoy, cuando la crisis económica se hace 
más aguda y la economía yanqui no da indi-

cios de una recuperación solida, estos hechos 
constituyen un claro intento de profundizar 
cada día más los niveles de opresión y explo-
tación de aquellos sectores de la sociedad (mi-
norías, jóvenes y mujeres) que siempre sufren 
antes que nadie y de manera más marcada 
sobre sus espaldas los dolores que implica sal-
var las ganancias de banqueros y empresarios. 
Son esos sectores oprimidos lo que pagan las 
consecuencias de los salvatajes a los grandes 
bancos y empresas y las incursiones militares 
de los yanquis en los pueblos del mundo.

La lucha de todas las minorías y sectores 
oprimidos de la sociedad es la lucha que deben 
dar todos los trabajadores (incluidos blancos), 
en forma unida, contra los banqueros, grandes 
capitalistas y gobiernos que los defi enden.  

Por eso, desde la LIT-CI, expresamos 
nuestro repudio a estos hechos y a este abe-
rrante fallo judicial que deja libre al asesino. 
Expresamos nuestra solidaridad a la familia y 
los amigos de Michael Brown y nuestro apo-
yo incondicional a estas movilizaciones y la 
lucha que expresan.
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Por Cristian Napia

 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/
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Primero fue Michael Brown, en la ciudad 
de Ferguson. En una persecución policial 
Brown fue asesinado por un policía que 

le ordenaba detenerse porque supuestamen-

Por Cristian Napia

Ayotzinapa apunta 
contra Peña Nieto

Las movilizaciones en Estados Unidos cuestionan el sistema judicial de Obama

De Ferguson a Nueva York

> Exclusivo de Internet

El proceso revolucionario abierto a fi nales de 2010 en el Norte de África y Medio Oriente continúa siendo uno de los centros 
de la situación política mundial.

Como toda revolución, incluye combinaciones inéditas. Como todo proceso complejo, suscita innumerables polémicas. Este texto busca 
apuntar sus tendencias más generales, realzando sus límites ya muy evidentes. Retomamos también las polémicas abiertas sobre este proceso.

Invitamos a nuestros lectores a leer este informe completo en nuestra página en la red, www.pstu.com.ar

Por Eduardo Almeida

La fuerza y los límites del proceso revolucionario en el Norte de 
África y el Medio Oriente 



Una ola latinoamericana
Diciembre del 2001 no fue un “producto 

auténticamente argentino”, sino que formó 
parte de un estallido de movilizaciones de 
masas y revoluciones que recorrió gran parte 
de Latinoámerica. En Ecuador, Bolivia, Vene-
zuela, entre otros, se desarrollaron luchas im-
portantísimas, con huelgas, movilizaciones, 
caidas de presidentes y hasta alguna toma 
del poder por algunas horas.

Todos estos procesos fueron la respuesta 
de los trabajadores y las masas de parte impor-
tante de nuestra América Latina al proceso de 
recolonización y saqueo cada vez más intensos 
por parte del imperialismo yanqui y los gobier-
nos títeres, que atacaban día a día las condicio-
nes de vida y acrecentaban la miseria, teniendo 
como punto de culminación pretendida la ins-
talación del Área de Libre Comercio Americano 
(ALCA), un salto muy importante en la recolo-
nización, que fue derrotado por los procesos 
revolucionarios. De este contexto continental 
es que forma parte el argentinazo. 

¿Qué pasó en el Argentinazo?

Lo que sucedió en diciembre de 2001 no se 
gestó de un día para el otro, y el proceso fue 
creciendo de la periferia al centro. Las privatiza-
ciones de los gobiernos de Menem, la política 
de  la convertibilidad, las “relaciones carnales” 
con los EE.UU., fueron acrecentando la desocu-
pación, la fl exibilización laboral, la miseria y el 
hambre al límite de lo soportable, afectando 
no sólo a los sectores más empobrecidos y tra-
bajadores, sino también a la clase media. 

Ya en la segunda mitad de los 90 apa-
recían procesos en las provincias como el 
santiagueñazo, los piqueteros de Cutral-Co y 

Tartagal y con ellos la represión y los muer-
tos. Conforme pasaban los años la situación 
se hacia cada vez más insostenible y obligaba 
a la burocracia sindical a convocar a huelgas 
generales, la última de ellas tan solo 6 dias 
antes del gran estallido, y el intento de aran-
celamiento de las universidades nacionales 
fue tirado abajo por movilizaciones suma-
mente masivas que obligaron al Ministro de 
Economía de De la Rúa a renunciar. 

El robo de los ahorros a partir del “corrali-
to” y la declaración del Estado de Sitio, fueron 
“la gota que derramó el vaso” que se venía 
llenando hacía años. El 19 de diciembre ha-
bía varias movilizaciones y comenzaban los 
saqueos, la declaración del estado de sitio en 
horas de la tarde fue la llama que faltaba para 
encender la mecha y la masas comenzaron 
a salir espontáneamente en todo el país con 
cacerolas en mano, exigiendo la ida de De la 
Rúa y Cavallo. Ya  por la madrugada la repre-
sión se anota el primer muerto de esta revolu-
ción, que al día siguiente la enfrentó en forma 
permanente en las inmediaciones de Plaza de 
Mayo y en muchísimas ciudades del país. Diez 
horas de enfrentamiento permanente y tres 
decenas de muertos hicieron falta para lograr 
el primer triunfo: la huida de De la Rúa en he-
licóptero de la Casa Rosada. 

El proceso continuó y tiró en tan sólo una 
semana a 5 presidentes, las movilizaciones 
masivas continuaron y los piquetes y cacerolas 
fueron una constante en aquel verano del 2002. 
En aquel momento todo se puso en cuestión: 
las instituciones del régimen, los políticos, el 
parlamento, la policía, etc. no tenían ningún 
tipo de respeto, el odio anti yanqui crecía y 
también las nuevas formas de organización: 
las organizaciones piqueteras y las asambleas 
populares, que no pudieron desarrollarse y se 
fueron dispersando gracias a la actuación apa-
ratista y sectaria de los entonces partidos mas 

grandes de la izquierda: PO y MST. 
El gobierno de Duhalde intenta estabilizar, 

pero con el asesinato de Maxi y Darío en ju-
nio de 2002 la bronca popular vuelve a esta-
llar y se ve obligado a convocar a elecciones. 
Así, en medio de una gran inestabilidad en 
mayo de 2003 asume Néstor Kirchner, candi-
dato de un sector del Partido Justicialista.

El desvío K del proceso

Como mencionamos anteriormente el go-
bierno de Kirchner sube con el objetivo de frenar 
el proceso revolucionario, pues el imperialismo 
y la burguesía no podían permitir que éste se 
desarrollara. Así, como ya se había demostrado 
que con represión dura no iba a funcionar y la 
nueva situación económica lo permitía, Kirchner 
comenzó a dar concesiones tanto en el terre-
no económico, como de derechos humanos, 
entre otros, para “normalizar el país”. Es así que 
lo conquistado por los trabajadores y sectores 
oprimidos en la década K fue producto de ese 
Argentinazo, que, por supuesto hoy el gobierno 
intenta borrar o distorsionar. 

¿Por qué fue una revolución?

Quizá muchos compañeros se pregunten 
si no es exagerado hablar de revolución ante 
estos hechos y prefi eren llamarlo estallido o 
rebelión, ya que no se instauró un gobierno 
socialista de los trabajadores ni nada  pare-
cido. Esto es abonado por la postura de la 
mayoría de la izquierda que se niega a reco-
nocer como revolución a cualquier proceso 
que no culmine en un gobierno obrero y so-
cialista, y coherente con eso en pleno 2001 
levantó consignas de salida dentro del pro-
pio régimen democrático burgués. 

¿Qué es una revolución? Si tomamos una 
defi nición sencilla podemos decir que una 
revolución es un cambió brusco o radical. En 
términos de Trotsky podemos decir que es “la 
irrupción violenta de las masas en el gobier-
no de sus propios destinos.” ¿No es eso lo que 
aconteció acaso en diciembre del 2001? 

Nosotros somos categóricos: el 2001 fue 
una revolución que marcó un antes y un des-

pués en nuestro país, quien no ve eso y explica 
ese episodio como un acontecimiento más, o 
como obra de enfrentamientos de la burgue-
sía sin participación real de las masas, puede 
terminar creyendo que las concesiones que se 
vio obligado a dar Kirchner para estabilizar el 
país (al igual que Chavez, Evo, etc, en sus res-
pectivos países) fueron producto de la buena 
voluntad de estos gobiernos y no de su nece-
sidad de frenar estos procesos revolucionarios 
en curso. El Argentinazo no logró derrotar a la 
burguesía y fundar una nueva sociedad, pero 
si frenar el plan imperialista tal como lo tenían 
pensado y arrancarle conquistas históricas al 
gobierno, que por ejemplo se vio obligado a 
dejar de pagar la deuda externa hasta 2007. 

Por un nuevo Argentinazo 
conducido por los trabajadores

Con la crisis mundial sintiéndose cada vez 
más, cada día es más evidente la verdadera cara 
del proyecto kirchnerista y a favor de quién go-
bierna. Sus políticas son cada vez más amables 
con el imperialismo y los empresarios y más 
duras con los trabajadores. Nosotros, que ya 
demostramos la fuerza de nuestros estallidos, 
nuevamente vamos a ofrecer resistencia contra 
los planes de ajuste que no quieren imponer y 
por eso tenemos que prepararnos para peleas 
cada vez más duras. 

Pero, ¿cómo hacemos para que nuestras 
revoluciones no las arrebaten nuevamente 
la burguesía? Es necesario sacar conclusio-
nes de los límites de la experiencia del 2001: 
podemos luchar mucho, hacer acciones he-
roicas, poner muchos mártires en nuestra 
luchas, poner en jaque a la burguesía,  pero 
si en ese proceso no tenemos una dirección 
revolucionaria que conduzca nuestra pelea 
hacia un cambio de fondo, hacia un gobier-
no de los trabajadores que se proponga la 
construcción de una nueva sociedad sin 
explotadores y explotados, a la larga o a la 
corta, nuestras luchas y esfuerzos nos serán 
arrebatados. Es en esa ardua pero necesaria 
tarea que desde el PSTU y la LIT ponemos 
todos nuestros esfuerzos e invitamos a todos 
los trabajadores a hacerlo con nosotros. 
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Una nueva dirección para 
un nuevo Argentinazo

Por Luciana Danquis

A 13 años de diciembre del 2001

En la más de una década que nos separan de la revolución del 19 y 20 de 
diciembre del 2001, el gobierno y el conjunto de la burguesía intentaron 
borrar o distorsionar de nuestra  memoria histórica este hito en la lucha de 
los trabajadores y el pueblo argentino. Y para muchos de los jóvenes que 
hoy están al frente de las luchas es un proceso desconocido en toda su 
dimensión. Recuperar esa memoria histórica, analizar y sacar conclusiones de 
ese proceso es fundamental para prepararnos para las peleas que vienen.



Después de varias semanas de nego-
ciaciones en Buenos Aires con la cá-
mara empresaria y el Ministerio de 

trabajo no se ha logrado un acuerdo para 
poner fi n al confl icto por el Impuesto a las 
Ganancias y la pauta salarial.

¿Cuáles son los motivos para no fi rmar? 
En primer lugar quién debe pagar el im-
puesto. La convicción de los trabajadores 
petroleros es no pagarlo. Entonces allí radi-
ca el primer problema ya que las operadoras 
quieren abonarlo y de allí deducir impuestos 
nacionales, cosa que el Gobierno no acepta. 
Tampoco el Gobierno quiere hacerse cargo 
ya que ese dinero lo destina para pagar a 
los fondos buitres, aunque diga que es para 
“los que menos tienen”.

La pauta salarial apalabrada se pone en 
cuestión por la baja del barril. Es cierto que 
el precio bajó. Pero los empresarios petro-
leros no dicen nada que todo este tiempo 
se la llevaron en pala, con un barril a mas 
de 100 dólares y allí no hubo ninguna bo-
nifi cación al trabajador, aunque la mayor 
producción alcanzada se hizo con la misma 
mano de obra.

Pero este saqueo de recursos excepcio-
nal, como lo declaran YPF, Pan American 
y Tecpetrol, se agrava porque ellos con-
siguieron su nueva Ley de Hidrocarburos 
con más benefi cios fi scales. En cambio a 
nosotros, los obreros petroleros nos sacan 
nuestro recurso por millones de dólares, 
nos sacan nuestro salario con la infl ación, y 
además del maldito impuesto al salario.

Por eso ya no dio para más y se debió 
realizar el primer paro de 24 hs, el pasa-
do viernes 5, que incluyó cortes de acceso 
en las entradas de yacimientos. Se parali-
zó Cuyo, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. Organizado por petroleros privados 
Chubut, Santa Cruz y los gremios jerárqui-
cos del Cuyo y la Patagonia Austral. Y en 
los días posteriores continuaron los cortes 
autoconvocados desde las propias bases, 
indignadas ante el estancamiento de las 
negociaciones.

Una vez más Pereyra, secretario ad-
junto de la CGT Moyano, miembro del di-
rectorio de YPF y de su gremio petrolero 
de Neuquén se mandó otra agachada. Ya 
entregó Vaca Muerta y ahora entrega la 
lucha de los petroleros, aceptando las mi-
gajas del anuncio del Gobierno de no tri-
butar el aguinaldo y la ridícula suma de 5 
mil pesos de puente. También “mostraron 
la hilacha” la CGT y la CTA de Chubut, que 
se negaron a apoyar y generalizar el paro 
petrolero.

Los petroleros patagónicos estamos de 
pie y con bronca. El Gobierno nos quiere 
llevar al terreno de la lucha y al desgaste. 
Pero no sabe este Gobierno y sus ministros 
intelectuales universitarios como Kicillof, 
que los petroleros somos gente de lucha. 
Que nuestra historia la hicimos luchando 
semanas, porque así hemos logrado nues-
tras conquistas. ¿Quieren llevarnos a ese 
terreno? Bienvenidos, porque allí es donde 
mejor nos manejamos y no en mesas de 
negociación.

Estaremos esperando las negociacio-
nes en Buenos Aires, desde el martes 10, 
porque ya votamos un paro de 72 hs y, 
si hace falta, uno por tiempo indetermi-
nado. 

Sabemos que estamos hablando de mi-
gajas, porque las operadoras ofrecen 660 
millones de pesos de puente salarial y de 
impuesto. Pero eso sólo son 70 millones de 
dólares. ¡Y Pan American Energy ganó sólo 
este año 4.000 millones de dólares! Eso lo 
sabemos los petroleros, por eso estamos en 
pie de lucha por nuestro salario, basta de 
impuesto a las “ganancias” y poder cobrar 
las asignaciones familiares. 

Aspiramos a que este sea el camino 
para que, en unidad con el resto de los tra-
bajadores, en un futuro no muy lejano, re-
cuperemos no sólo nuestro salario y condi-
ciones de trabajo, sino que recuperemos el 
petróleo, estatizando este recurso natural 
de nuestro suelo bajo control de los traba-
jadores y echemos de una vez por todas a 
las empresas multinacionales extranjeras y 
a sus socios locales que nos saquean día 
a día.

Nombre:

Fecha:

Bono contribución:
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Petroleros privados de Chubut

Por Daniel Ruiz
Delegado petrolero de SP Chubut

La bronca acumulada 
saltó desde abajo

PLENARIO PETROLERO EN CHUBUT.

Campaña 
Financiera 

del PSTU

Estas palabras del Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del 
Chubut, Jorge Ávila refl ejan que la presión de las bases petroleras es hoy mayor aún 
que la del gas dentro de los yacimientos. En una solicitada en los diarios patagónicos el 
Sindicato declara que el paro de 24 horas fue una primera medida del plan de lucha “en 
defensa de los salarios del trabajador, y ante la falta de respuesta por parte del Gobierno 
Nacional y de las Operadoras Petroleras respecto al claro pedido obrero de solución con-
creta al impacto que genera en los salarios el Impuesto a las Ganancias”.

Señala también que “esta discusión no es fi losófi ca: esto es un reclamo del conjunto 
de los Trabajadores Petroleros, que no se conforma con migajas, que no compra los 
anuncios para la tribuna, y que necesita una solución de fondo al problema del impuesto 
a las Ganancias”.

Remarcó de igual modo que “Este Sindicato y sus trabajadores no son socios de las 
operadoras, no son funcionales a un Gobierno que no sabe escuchar, y así como no 
tenemos premio a la producción cuando el barril sube, tampoco permitiremos ser cas-
tigados con baja de equipos cuando el barril baja. Ni el trabajador, ni el salario, son 
variables de cambio por el barril de crudo”.

“Este sindicato y sus trabajadores 
no son socios de las operadoras”



socialistaavanzada PSTU

Colaborá con la Campaña Financiera del PSTU
Desde estas páginas has seguido el crecimiento de nuestro joven partido, el PSTU. Por eso compañero/a,  vos nos conocés mejor que nadie. 

Nos viste apoyando las luchas obreras, estudiantiles y populares. También has compartido con nosotros la lucha por construir el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores, del cual somos parte desde el primer día, para proponer una alternativa a los viejos partidos patronales también 
en las elecciones. Y a su vez, vos sabés de los grandes desafíos que estamos encarando desde la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-
CI), la organización internacional de la que somos parte. Quizás acuerdes con nuestras posturas o con algunas de ellas, pero vos sabés bien que 
siempre estamos al servicio de las luchas de los trabajadores en nuestro país y en el mundo.

Por ello, hoy queremos pedir tu colaboración para poder seguir construyendo esta herramienta. Porque aunque somos conscientes del 
esfuerzo que esto signifi ca, nuestro partido se fi nancia con el aporte de nuestros militantes y de los trabajadores. No aceptamos aportes de 
patrones o burócratas como los partidos tradicionales. Tampoco acordamos con que nuestro partido dependa de ingresos del Estado, ni planes 
sociales, ni de parasitar sindicatos o centros de estudiantes. Sabemos que elegimos el camino más difícil, pero estamos convencidos de que es el 
correcto. Por eso apelamos a vos, compañero/a, para que con el cobro del aguinaldo nos ayudes con tu aporte solidario a través del compañero/a 
que te acerca este periódico, o de la forma que lo consideres conveniente.

Desde ya agradecemos tu colaboración.

Juicio y castigo a 
los responsables de la 
desaparición de los 43 
normalistas mexicanos

¡Fuera 
Peña Nieto!


