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Elecciones 2015

El panorama electoral viene dando 
muestras de lo que pasa en el fondo de 
la política que manejan empresarios y 

patrones, intendentes, gobernadores y fi -
gurines políticos que saltan de bando ante 
el menor cambio en el viento. Ellos arreglan 
por arriba  y después nos quieren convencer 
de que son diferentes. 

Massa, entre cuyos aliados está el em-
presario De Mendiguren ex-UIA y los her-
manos Daer, burócratas de alimentación y 
de sanidad, se armó el equipo con los que 
buscaban salvarse del hundimiento kirch-
nerista. Ahora Macri, que se juntó con Ca-
rrió (si, la misma que decía que con Ma-
cri no hacía nada) y la UCR, subió en las 
encuestas y recibe a los ex-kirchneristas y 
ahora ex-massistas en sus fi las. También 
tiene el apoyo de sindicalistas como Mo-
yano a quién le prometió “(…) frenar a los 
troskos que les están complicando la vida en 
los sindicatos”. 

Cristina por su lado, hace rato que viene 
dando vueltas ante un problema sin salida: 
ella no puede ser candidata y no tiene a na-
die de peso que sea de su palo. Pero, para 
todo problema hay una solución. Scioli, del 
Frente para la Victoria, asoma como el can-
didato con más intención de voto y, aun-
que no es precisamente del “riñón K”, es lo 
mejor que tienen para disputar la elección, 
mantener sus negociados y aplicar el ajuste. 
Por eso corrieron a darle apoyo dirigentes 
sindicales traidores, como Caló de la UOM y 
Pignanelli del SMATA.

Daniel Scioli, ex-conductor de lanchas 
de carrera y actual empresario, asumió 
como Diputado Nacional por el PJ en el ´97 
de la mano de su amigo personal, Carlos 
Saúl Menem. El mismo que en los 90 pri-
vatizó y quebró YPF, Aerolíneas, Telecomu-
nicaciones, Astilleros y jubilaciones entre 

otros. “Este es el triunfo del presidente Car-
los Menem que ha llevado a la Argentina en 
el camino del crecimiento sostenido”, festejó 
Scioli. En el 2001 volvió a ser electo Dipu-
tado Nacional de la mano de Cavallo (res-
ponsable de multiplicar la Deuda Externa 
desde 1982 y también ministro de Menem). 
El mismo año fue nombrado  Secretario de 
Turismo con Rodríguez Saa y después con 
Duhalde. En el 2003 fue el vicepresiden-
te de Néstor y en 2007 ganó la goberna-
ción de Buenos Aires, aunque nunca vivió 
en la provincia por los 2 años que pide la 
Ley Electoral para el cargo. Hasta hoy es el 
principal responsable del 8,4% de desocu-
pación, los cientos de casos de gatillo fácil 
a manos de la bonaerense, las mafi as de la 
droga, el juego y la destrucción de la es-
cuela y la salud pública en la provincia que 
gobierna hace ya 8 años de la mano del 
Gobierno K.

La Cámpora con Scioli

Sorprende a muchos la posición de La 
Cámpora. El sector que agrupa a una im-
portante cantidad de jóvenes que apoyan 
al Gobierno en todo el país se había mos-
trado enérgicamente en contra de apo-
yar a Scioli. Hace exactamente un año el 
“cuervo” Larroque dijo clarito: “¿Les queda 
claro que Scioli no tiene nada que ver con 
nosotros y nunca va a ser nuestro candi-
dato, no?”. Esas palabras coinciden con el 
pensamiento de muchos kirchneristas que 
ven en Scioli un “enemigo interno”. La-
mentablemente, como viene demostrando 
el Gobierno, sus acuerdos son puramente 
por intereses de poder. Así también es el 
llamado, en este caso de “Wado” De Pe-
dro, también líder de La Cámpora, a apo-
yar a “Daniel” y enfi lar los patitos tras su 
candidatura. Máximo Kirchner, que mueve 
los hilos de la agrupación tras bambalinas, 
impulsa con fuerza ésta línea y está deci-

dido a seguir mostrando con el ejemplo 
lo que es militar por cargos y negocios 
sucios, cueste lo que cueste. El lema pero-
nista de que para gobernar hay que “tra-
garse sapos” parece que viene siendo la 
regla general en el gobierno K.

De candidatos e impresentables

La otra estrella del desfi le de candida-
tos del Gobierno es Randazzo, que subido 
al tren de la “Revolución Ferroviaria”, busca 
ir a las PASO contra Scioli. El Gobierno ope-
ró para cerrar EMFER-TATSA (fabricación y 
reparación de trenes y carrocerías) y tran-
sar con los chinos la compra de vagones 
y locomotoras. Desde el 2014 van más de 
28 descarrilamientos y la famosa “estatiza-
ción de los ferrocarriles” (votada por los K, 
el PRO, Massa y la UCR al unísono) no es 
más que un nuevo reparto de concesiones 
a empresarios privados. Aunque aún no 
está cerrada la interna K, parece que el tren 
de Randazzo corre el riesgo de descarrilar 
pronto.

Como dato de color, en el chanchu-
llo patronal y sobre todo del Gobierno, 
está por confirmar nuevamente su can-
didatura a Gobernador de La Rioja por 
el armado Kirchnerista, el riojano Carlos 
Saul Menem (84). Parece que el Gobierno 
está decidido a revivir a lo peor que tu-
vimos en la Argentina. No le alcanza con 
poner a un genocida como Milani al fren-
te del ejército, a un servicio al frente de 
las fuerzas represivas como Berni, o que 
su candidato presidencial sea del riñón 
menemista, también lo quieren a Menem 
en sus listas. ¿Dónde quedaron aquellos 

encendidos discursos del Gobierno de 
que los 90 habían terminado? Parece que 
después de todo, a las palabras se las lle-
va el viento.

Esas son las “estrellas” a las que nos in-
vita a votar el kirchnerismo y lo que es peor, 
los que quieren gobernar el país. Candidatos 
empresarios, estafadores, oportunistas para 
los que vale todo con tal de conseguir un 
puesto. No son una alternativa para los mi-
llones de trabajadores que movemos el país 
todos los días y dejamos la vida en la fábri-
ca, la escuela o la empresa. Para las mujeres 
trabajadoras que sufren la violencia per-
manente y ganan menos que los hombres. 
Para la juventud precarizada que trabaja en 
negro y no puede acceder al estudio. Los 
trabajadores y los sectores populares tene-
mos que elegir candidatos como nosotros, 
trabajadores, que no defi endan negociados 
ni arreglos por arriba. Por eso desde el PSTU 
somos parte del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores a nivel nacional y te invitamos 
no sólo a votarnos, sino también a ser parte 
de esta pelea.

Fuentes:
http://www.lapoliticaonline.com/nota/66029/
http://www.soyferroviario.com.ar/index.php/ferro-
carriles/argentinos/648-los-ultimos-descarrilos-
de-la-revolucion-ferroviaria
http://www.clarin.com/politica/Campora-cerran-
do-Scioli_0_1337866255.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/586690/politica/
lagaceta.com.ar
http://www.telam.com.ar/notas/201501/91035-
larroque-scioli-grupo-clarin.html
http://www.infobae.com/2015/04/12/1721858-
como-es-el-camino-las-elecciones-nacionales

El Frente de Izquierda, representado por el Partido Obrero, obtuvo un 7,26% para 
gobernador y un 12,45% para la intendencia de Salta Capital. Son porcentajes muy bue-
nos para estar hablando de cargos ejecutivos. La apuesta es que en las generales, donde 
no hay colectoras, los porcentajes suban y se aproximen a los obtenidos en 2013. En 
Mendoza las últimas elecciones del 22 de Febrero dieron un 14% para la intendencia, 
también un muy buen resultado, que habrá que mantener. Para nosotros, desde el PSTU, 
cada voto conseguido ayuda a que más trabajadores conozcan que hay otra salida. Por 
eso impulsamos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en todo el país con nuestros 
candidatos defendiendo una Argentina de los trabajadores. Pelea que damos en más 
de 24 países como parte de una internacional obrera, socialista y revolucionaria, la LIT. 
Tenemos que terminar con la sangría del pago de la Deuda Externa, que es ilegítima y 
fraudulenta. Poner esos miles de millones al servicio de reconstruir nuestra educación y 
salud públicas. Hay que prohibir los despidos y suspensiones, fábrica que despide tiene 
que ser estatizada bajo control de sus trabajadores. Necesitamos soluciones de fondo 
para terminar con un sistema en el cual unos pocos empresarios, burócratas y políticos 
patronales viven a costa de los millones que trabajamos día a día. Queremos que seas 
parte de ésa pelea, que te sumes a la campaña del Frente de Izquierda. Por eso, te in-
vitamos a ser parte del PSTU, te invitamos a acercarte a nuestros locales, suscribirte a 
nuestro periódico y a reunirte con trabajadores y estudiantes que como vos, queremos 
dar vuelta las cosas en favor de los trabajadores.

Un importante PASO del FIT: 
¡redoblemos la campaña!

Salta:

Por Ignacio Lavalle
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1° de Mayo unitario y de 
lucha contra el ajuste 
El fuerte impacto que logró el paro del 

31 de Marzo no se explica por la “falta 
de transportes” como dice el Gobierno. 

Tampoco fue sólo por ganancias como dicen 
desde las CGT y CTA. Las calles desérticas, 
las fábricas y escuelas cerradas y los millo-
nes que perdieron los empresarios tienen 
un origen: la bronca de los trabajadores se 
hizo escuchar. El gran acatamiento al paro, 
aunque en su mayoría de forma pasiva, fue 
porque a pesar de los discursos del Gobierno 
y las promesas electorales, el ajuste sigue pa-
sando. La infl ación se come los salarios, que 
como admitió el propio Gobierno apenas lle-
gan a $5500 en el 50% de los trabajadores, 
el 35% de los trabajadores está en negro, los 
despidos y suspensiones continúan en todo 
el país y todo indica que la cosa va para peor. 
El propio FMI augura la entrada en recesión 
para el 2016 y el Banco Mundial ya avisa que 
para subsistir, el gobierno argentino (sea 
quien sea), deberá recortar gastos. Nosotros 
los trabajadores sabemos lo que signifi ca 
eso, porque lo vivimos en carne propia: más 
ajuste. La UIA ya nos da la razón cuando dice 
que los aumentos deben ser del 20% y que 
se deben eliminar las paritarias, toda una de-
claración de intenciones.

Los patrones de la UIA dejan ver la hi-
lacha de lo que pretenden: piden que los 
aumentos no superen un 20% y eliminar las 
paritarias. Una muestra del ajuste mayor que 
preparan.

¿Y el paro de 36 horas?

Moyano, Michelli y Barrionuevo habían 
anunciado la continuidad, aunque pasiva, 
del plan de lucha iniciado con el paro del 31. 
Los mismos que ayer entonaban cantos de 
guerra llamando a un paro de 36 horas, hoy 
anuncian la postergación del paro, sin fecha, 
y nos llaman a “tener cuidado de no votar al 

gobierno” (Moyano). La UTA, que había sido 
la primera en lanzar el paro de marzo, ahora 
también fue la primera en bajarse del llama-
do. ¿Pero acaso se eliminó el impuesto sala-
rio? ¿se terminó con el empleo precarizado 
y en negro? ¿Se logró un aumento general 
de salarios? Nada de eso, lo que pasó es 
que cada uno de esos dirigentes atornilla-
dos a los sillones de las CGT y CTA tiene su 
proyecto electoral, su quintita que cuidar y 
rápidamente se olvidan de los trabajadores. 
Caló por su lado anunció en Mar del Plata 
que la UOM “iría” al paro de 36 horas si no 
logra un aumento del 32% en las paritarias. 
Por supuesto, el paro no tiene fecha y el au-
mento que “reclama” Caló tampoco alcanza 
para nada. Por si fuera poco, Belén (adjunto 
de Caló), ya se ocupó de aclarar “el paro se lo 
hacemos al sector empresarial, no al Gobier-
no”, que casualmente es el principal respon-
sable del plan de ajuste. 

¡Basta de tregua con el Gobierno y la opo-
sición patronal! No podemos esperar a las 
elecciones, como si con el voto se soluciona-
ran nuestros problemas, es un cuento que ya 
conocemos. ¡Hay que exigir que las centrales 
llamen a un nuevo paro para continuar con el 
plan de lucha hasta derrotar el ajuste!

Sin depositar ninguna confi anza en estos 
dirigentes tenemos que organizarnos desde 
abajo para imponerlo.

1° de Mayo de lucha

Frente a este panorama, desde la izquier-
da tenemos la responsabilidad de plantar 
bandera. No podemos dejar la lucha contra 
el ajuste librada a su suerte y contentarnos 
con una buena campaña electoral, son peleas 
que van de la mano. Por eso, este 1° de Mayo 
en el Día Internacional de los Trabajadores, 
tenemos una nueva oportunidad de sacar a 
la calle nuestros reclamos para empujar la 

movilización contra el ajuste. Durante el paro 
del 31, decenas de organizaciones, comisio-
nes internas, agrupaciones sindicales, popu-
lares y estudiantiles y partidos de izquierda 
confl uímos en piquetes para hacer activo el 
paro. Se encontraron allí todas las reivindi-
caciones que las CGT y CTA dejaron de lado. 
Además de la lucha para eliminar el impues-
to al salario, se colocó en el centro de la dis-
cusión la necesidad de un aumento salarial y 
de jubilaciones para todos los trabajadores, 
a los millones que están en negro, precariza-
dos, a la desigualdad salarial de las mujeres 
trabajadoras, a la exigencia de prohibición 
de despidos y suspensiones, aumento pre-
supuestario para salud y educación públicas, 
a terminar con el saqueo imperialista de las 
multinacionales y del pago de la fraudulenta 
deuda externa y al fi n a la represión de las 
luchas populares.

Por eso el acto del 1ero de Mayo con-
vocado por el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores, debe ser un punto de partida 
para que todos esos reclamos y todas esas 
organizaciones, nos encontremos unidos en 
un acto obrero y de lucha contra el ajuste 
del gobierno, la oposición patronal y la bu-
rocracia.

El FIT debe impulsar un gran acto donde 
estén presente y representadas las luchas y 
los principales reclamos obreros y popula-
res. El 1° de Mayo en la plaza no puede ser 
solo un día de lanzamiento electoral, debe 
ser una alternativa de lucha ante la agacha-
da de los dirigentes de las centrales, una tri-
buna al servicio de las luchas y de una salida 
obrera y popular.

¡Vení al acto del PSTU en el FIT!

El 1ero de Mayo, la Liga Internacional de 
los Trabajadores, organización de la que so-
mos parte, impulsará actos obreros, socialis-

tas y de lucha en todo el mundo. En España, 
Italia, Portugal, Costa Rica y Centroamérica, 
Brasil, Chile y también Argentina, donde des-
de el PSTU organizaremos un acto propio 
para luego marchar al acto unitario de Plaza 
de Mayo.

Desde las 13 horas en Plaza Congreso te 
invitamos a ser parte de un acto de traba-
jadores con una choriceada popular donde 
escucharemos a los obreros de Felfort que 
acaban de ganar las elecciones de comisión 
interna derrotando el fraude de la patronal y 
la burocracia de Daer. Junto a ellos estarán 
delegados de la UOM, delegados de la UTA, 
dirigentes de los SUTEBA opositores, y lucha-
dores metalúrgicos, del plástico, petroleros, 
estatales y estudiantiles. Además hablarán 
compañeros en representación de la LIT para 
refl ejar las principales luchas obreras y po-
pulares del mundo. Como así también una 
expresión de las luchas de las mujeres traba-
jadoras y la juventud. 

Compañera, compañero, los invitamos 
a tomar este acto en sus manos, a hacerlo 
suyo, invitando en su lugar de trabajo, de 
estudio y en el barrio a sus conocidos, ami-
gos y familia a sumarse en Plaza Congreso 
al PSTU, para luego marchar juntos al acto 
que convoca el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores.

Además, impulsaremos 
actos y encuentros unitarios 
en Comodoro Rivadavia-
Chubut, Córdoba, Rosario, 
Neuquén, Mendoza, Río 
Grande-Tierra del Fuego, 
Bahía Blanca y Saladillo-
Provincia de Buenos Aires.



“Voluntad y Compromiso” es el signifi cado de 
su nombre, ya que todos los integrantes del 
PKK, YPG y YPJ utilizan nombres diferentes 
cuando se suman a la guerrilla. Gulîstan Talî 
Cinganlo, mejor conocida por Viyan nació y 
vivió en la ciudad de Mako en el este de Kur-
distán. Cantante y guerrillera que ingresó en 
las fi las de la guerrilla kurda a una edad tem-
prana, se trasladó de las montañas kurdas a 
Rojava para defender a su pueblo, y estuvo 
en Kobane donde las mujeres cumplieron 
un rol importantísimo en la expulsión de las 
fuerzas militares del Estado Islámico (EI). 
Luego del triunfo, se dirigió al frente de Se-
rekaniye para seguir luchando. Fue allí en esa 
ciudad que el día 6 de abril perdió su vida 
junto a Amara Botan otra guerrillera, mien-
tras combatían contra el Estado Islámico en 
Serêkaniye. 

Es en el marco de la lucha del pueblo kur-
do por su liberación, su derecho a la autode-
terminación y la reunifi cación en su propio 
Estado que  muchas  jóvenes combatientes 
kurdas, estuvieron no solo en primera fi la de 
la lucha contra el EI, sino que también co-

mandaron los batallones. Pero a su vez esta 
pelea es una lucha también por la liberación 
de la mujer en este mundo, y específi camen-
te en estos lugares donde el machismo está 
arraigado fuertemente en la cultura y donde 
el imperialismo se apoya en la inferiorización 
de la mujer para dividir a hombres y mujeres 
para poder someter, saquear  y destruir a los 
pueblos de forma más controlada. Ese im-
perialismo que no duda en masacrar niños, 
mujeres y ancianos para obtener sus riquezas 
a costa de lo que sea. 

Como decía una de las canciones de Pey-
man: “Hoy otra vez nuestras chicas y nuestros 
chicos kurdos han convertido sus pechos en 
escudos frente a los tanques y bombas”.

Y como plantea nuestra internacional: 
“Son estas mujeres y aquellas que protagoni-
zaron grandes hechos de la lucha de clases del 
siglo XX las que con su pelea, su fi rmeza, su 
determinación, nos enseñan  que la verdade-
ra emancipación, la suya, la nuestra, la de la 
humanidad en su conjunto, es una cuestión de 
clase que no diferencia entre hombres y muje-
res a la hora de defender lo que es justo y nos 
es negado.”1

La lucha que llevó adelante Viyan Peyman 
junto a otros combatientes nos muestra la 

necesidad de pelear por la emancipación de 
la humanidad en su conjunto y que esta libe-
ración solo se puede llevar a cabo si hombres 
y mujeres se ponen del mismo lado, para po-
ner fi n a este sistema capitalista y construir la 

única salida posible: El socialismo mundial. 
Notas:
1 http://www.litci.org/index.php/mujeres/item/2735-
de-donde-proviene-la-determinacion-de-las-muje-
res-del-kurdistan#.VS100PmG9Jc

“A Natalia Gabriela Rocha la asesi-
naron a golpes a los 16 y fue una 
NN diez días en una morgue a 30 

cuadras de su casa. A Erica González la in-
cineraron a los 19 y agonizó 9 días hasta 
morir. Daiana Giménez tenía 12 cuando la 
violaron, golpearon y mataron para termi-
nar en un arroyo en José C. Paz. A Jaqueline 
Rodríguez, a Jackie, de 17, la denuncia por 
violencia de género contra su pareja no le 
sirvió para evitar que terminara muerta. Se-
rena Denise Rodríguez, de 15, fue 49 veces 
apuñalada. Yamila Gómez recibió una más. 
Su novio sería el principal acusado. Melina 
Romero, de 17, apareció muerta en una bol-
sa de basura después de estar desaparecida 
un mes. La lista de los femicidios entre 12 y 
21 años llegó a 36 en 2014, durante uno de 
los años más violentos que registra la Casa 
del Encuentro, la asociación civil -que a fal-
ta de estadísticas ofi ciales- se ocupa desde 
2008 de contabilizar los crímenes contra las 
mujeres en Argentina. El año pasado queda-
rá en la historia como uno de luto: cada diez 
días mataron a una joven. “  

Así comienza una nota de Clarín del 29 
de marzo último. Ya van 6 años de la sanción 
de la ley contra la violencia de género y solo 
hay una conclusión: que ésta no se cumple.  
Sólo 80 centavos por mujer es lo que in-
vierte el Estado en prevenir. Cada 10 días 
muere una chica asesinada. 

Según datos del propio Ministerio de 
Salud de la Nación, cada día en Argentina 
nacen 321 bebés cuyas madres no llegan 
a los 20 años. Son 117.386 nacimientos 
al año, y representan el 15 % del total de 
los que se producen en el país (754.603). 

Para decirlo de otra manera: cada cinco mi-
nutos nace un bebé de una mujer menor de 
20 años. Si seguimos profundizando: 3261 
de los bebés que nacen son paridos por 
nenas de entre 10 y 14 años.  Y tanto las jó-
venes que fueron asesinadas como las niñas 
que son madres, en su gran mayoría son de 
un mismo sector social: la clase trabajadora 
y pobre. 

La violencia empieza desde arriba  

Falta de hospitales, negativa de estos 
a entregar preservativos o la pastilla del 
día después, existiendo, además, la Ley 
26.150 de educación sexual, que debería 
responder a esta realidad. Sin embargo lo 
que permanece es un Estado ausente. La 
Iglesia, por su parte, se proclama “defen-
sora de la vida” pero nada hace para evitar 
estos problemas que sufrimos la mayoria. 
De lo que sí se encarga es de condenar y 
juzgar el aborto y militar contra su legali-
zación, negando las vidas perdidas de las 
mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras que 
mueren día a día. Estamos hablando de ni-
ñas y jóvenes menores de 20 años que son 
asesinadas, violadas, niñas abusadas que 
quedan embarazadas y que según la Igle-
sia y el Estado “tienen que ser madres” y  “ 
preservar la vida”. ¿La vida de esas niñas y 
esas jóvenes quién las preserva?  ¿Dónde 
están los “derechos del niño” en estos ca-
sos? ¿Por qué no poder decidir cuándo ser 
madre y cuándo no?

Cristina hace propaganda con los de-
rechos humanos y las leyes que se dieron 
durante su Gobierno pero sin embargo solo 
designa 80 centavos por mujer para evitar 
o prevenir la violencia hacia ellas. Y nada 
hace con respecto a las niñas embarazadas, 

más que determinar una asignación de di-
nero, un subsidio, que como dicen los pro-
pios especialistas, no alcanza. La mayoría de 
estas niñas o jóvenes no terminan la escuela 
y les cuesta muchísimo conseguir trabajo, o 
no cuentan con jardines maternales en caso 
de hacerlo para poder dejar a sus pequeños 
hijos.

¿Qué podemos hacer?

Todos los candidatos de los partidos 
tradicionales van a prometer mucho al 
respecto, pero a todos les preocupa más 
como cumplir con el pago de la deuda 
externa y para ello seguir los dictados del 
imperalismo: de que la crisis la paguen los 
trabajadores y trabajadoras y los pueblos 
pobres. Tenemos que terminar con todo 

esto,  y organizarnos para salir a las calles, 
para gritar que no soportamos mas esta 
situación, para exigir medidas concretas 
como la creación de casas abrigo en todas 
las ciudades y barrios, asistencia médica y 
psicológica para las chicas agredidas, pri-
sión para los hombres violentos y abusa-
dores, aborto legal seguro y gratuito, pro-
gramas de educación sexual y de provisión 
de anticonceptivos en barrios y colegios,  
guarderías en las escuelas, los barrios y los 
trabajos, viviendas dignas y educación de 
calidad. Tenemos que ir con estos planteos 
a nuestras organizaciones sindicales, estu-
diantiles y barriales para que los llevemos 
en todas las luchas, junto con nuestros 
compañeros varones. Te invitamos a que te 
sumes a Lucha Mujer y al PSTU para empe-
zar a impulsar esta pelea juntas. 
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Por Nora Moscoso

Viyan Peyman: artista y guerrillera kurda
Por Julieta Mared

Las hijas de la Violencia
Jóvenes, mujeres y pobres



Seguramente si estudiás en alguna sede 
de la Universidad de Buenos Aires, te 
encontraste con el paro docente, las 

clases públicas y algún que otro volante que 
te repartió algún compa. Es que hay un con-
fl icto en marcha en nuestra universidad: el 
ajuste a los docentes y al CBC (Ciclo Básico 
común) en particular este año se hizo sentir, 
por lo que los docentes defi nieron parar du-
rante la semana del 13 al 17 de abril. 

El ajuste llegó hace rato

El ajuste comenzó a pisar fuerte en la 
Universidad de Buenos Aires desde hace 
varios años. No es novedad comentarte 
los desastres que son las instalaciones, las 
facultades enteras sin gas, como Medicina 
y Filo (donde también nos falta el agua), 
las promesas de edifi cios integrados, como 
en Sociales, Psico y nuevamente Filo, las 
aulas abarrotadas y los baños en pésimas 
condiciones. Siempre se escucha decir que 
estudiar en la UBA es complicado, porque 
uno debe sortear cada vez más obstácu-
los, y a esta situación, se le suma el recorte 
de prácticos, la falta de aulas y la reforma 
de los planes de estudio en marcha. Todos 
parte de la Ley de Educación Superior que 
este Gobierno tomó de Menem y sigue 
profundizando. 

Sin embargo, desde que asumió Al-
berto Barbieri como rector de la univer-
sidad, en 2013, esta situación empeoró. Y 
en el pasado año, comenzaron los ajustes 
al CBC. Los ataques de la gestión comen-
zaron con el recorte de los talleres de la 
materia Semiología. Esta materia, es de 
las pocas que contaba con seis horas de 
cursada, dado que contenía un taller de 
lectura y escritura, adonde se enseñan 
técnicas de estudio y abordaje de textos 
universitarios. A esto se le sumó el cierre 
de la cátedra histórica en la sede San Isi-
dro, y la apertura de cátedras paralelas 
(cátedras sin taller) sin concurso alguno, 
y sin nombramientos docentes en las se-
des en donde el taller aún no se eliminó. 

Por si fuera poco, los docentes del área 
de matemáticas del CBC comenzaron un 
año agitado. Barbieri avanzó con reduccio-
nes de las designaciones docentes, lo que 
signifi có bajar cada categoría y reducir los 
sueldos docentes a la mitad en varios casos. 
Incluso afectando a los docentes próximos a 
jubilarse, lo que signifi ca que cobrarían una 
jubilación mínima. Luego de semanas de 
lucha, paros y movilizaciones, los docentes, 
junto a los estudiantes de CBC consiguieron 
parar la baja de cargos docentes y renovar 
las designaciones. Sin embargo, queda todo 
lo que falta. 

Todo un paro ya lo ves

Es alarmante la situación de precariedad 
en la que se encuentran nuestros docentes. 
En la UBA, hay alrededor de 10 mil docen-

tes que trabajan gratis, o como se dice en la 
jerga, ad-honorem. Son más de 100 los que 
tenemos en Puán, que trabajan gratuitamen-
te, sin obra social, sin jubilación, y son miles 
los que trabajan con sueldos realmente mi-
serables en toda la Universidad. Es por ello 
que no sólo en la Universidad más grande 
del país los docentes están de paro, sino en 
28 instituciones en toda la Argentina. 

Se han sumado al reclamo por un au-
mento del 40% y por la inmediata aplicación 
del Convenio Colectivo de Trabajo. Hoy se 
encuentran por fuera del convenio, lo que 
habilita a que Barbieri, o el que venga luego, 
un día se levante y diga, “voy a reducir los 
salarios docentes a la mitad”, y por arte de 
magia, eso suceda. 

A tres días del comienzo del paro con-
vocado por CONADU histórica, el acata-
miento es contundente en la UBA y el resto 
del país. En todas las sedes se notan las 
ausencias y en las aulas donde se defi nió 
continuar con las clases, los docentes de-
cidieron no fi rmar, y hablar con los estu-
diantes para explicar la situación y solicitar 
nuestro apoyo. En otros casos, las clases se 
convirtieron en públicas y cortan las calles 
en señal de protesta. 

El miércoles 15 de abril estaban cita-
dos los representantes de CONADU His-
tórica y los demás gremios nucleados en 
la federación, como la Asociación Gremial 
Docente (ADG-UBA), a una reunión en el 
Ministerio de Educación para tratar es-
tos temas. Sin embargo, Alberto Sileoni, 
Ministro de Educación de la Nación les 
negó la entrada a los paritarios, debido 
a que se encuentran en huelga. ¡El mis-
mísimo Gobierno Nacional les niega el 
derecho a huelga a 80 mil docentes, les 
niega el aumento y nos niega a todos los 
estudiantes el derecho a una educación 
de calidad! El mismo Gobierno que pac-
ta junto con Barbieri el ajuste en nuestra 
universidad y los colegios preuniversita-

rios que dependen de ella. 

¡No te quedes sentado! ¡La lucha 
docente es también nuestra lucha!

Ante esta situación de emergencia, es 
necesario colocarnos a la cabeza de garan-
tizar el paro docente charlando con nues-
tros compañeros de cursada, en asambleas, 
volantes y afi ches. La lucha de los docentes 
universitarios es la misma lucha que tene-
mos que llevar adelante por nuestras propias 
reivindicaciones actuales y futuras, ya que 
muchos seremos profesores también. Por el 
presupuesto que necesitamos, para dejar de 
cursar en condiciones paupérrimas, para que 
nos garanticen becas de ayuda económica 
a todo el que lo necesite sin ningún tipo de 
fi ltro. Por la reapertura de los cursos de se-
miología del CBC. Por la asignación de ma-
terias para todos los alumnos que se hayan 
inscripto, sea el horario que sea. Para que na-
die quede afuera del acceso a una educación 
digna, gratuita y de calidad. 

Para ello, el gobierno de Cristina y el que 
siga luego de octubre, debe dejar de pagar la 
Deuda a todos los Buitres, y colocar ese dinero 
en pos de la educación pública. ¡Basta de ga-
rantizarle riqueza a los pulpos especuladores y 
dejar que las escuelas y universidades se caigan 
a pedazos!. Y tanto Barbieri como los K, deben 
dejar de especular con nuestra educación, y 
que ese famoso 6% del PBI del que tanto se 
enorgullece Cristina sea realmente colocado 
en las facultades, en los salarios docentes, en 
garantizar un real acceso a la educación para 
todos y todas, y no en los subsidios a colegios y 
universidades privadas o en los bonitos canales 
como Paka Paka, o Encuentro. 

Para lograr eso, nuestras herramientas de 
organización deben ser puestas al servicio de 
enfrentar esta pelea, nuestros centros de es-
tudiantes y federaciones, especialmente la Fe-
deración Universitaria de Buenos Aires (FUBA) 
debe llevar la campaña por el apoyo a la lucha 

docente a las aulas. No podemos contentar-
nos con declaraciones y fotos por Facebook. 
Necesitamos poner de pie al movimiento es-
tudiantil, que cada uno de los 300 mil estu-
diantes con los que cuenta la UBA sepa lo que 
está pasando, forme parte, se involucre y se 
movilice. La lucha debe darse en cada cursa-
da, en los pasillos, todos los espacios deben 
ponerse en favor de garantizar el triunfo de 
esta pelea tan importante. En las aulas, en 
cada práctico y teórico es necesario que dis-
cutamos cómo sacar adelante la Universidad, 
junto con los docentes. Si no profundizamos 
esta discusión y nos ponemos al servicio de 
ella, el ajuste del Gobierno y compañía, segui-
rá pasándonos por encima, o peor aún, deján-
donos sin la posibilidad de estudiar. 

Somos El Viraje! 
Vicepresidencia del CEFyL

Desde El Viraje! formamos parte de la Iz-
quierda Al Frente y de la actual Vicepresiden-
cia del centro. Desde la Secretaría de Políticas 
Educativas, el año pasado, impulsamos entre 
otras campañas de unidad con las luchas obre-
ras, la campaña para declarar en Emergencia 
Presupuestaria e Institucional a Filo, para que 
la gestión esté obligada a pronunciarse por un 
pedido de aumento presupuestario de emer-
gencia. Hoy, nuevamente estamos ante una 
Decana como Morgade que habla de demo-
cratizar la universidad y niega todos los recla-
mos que presentamos desde el CEFyL, como el 
pedido de restitución de las becas o el eterna-
mente cajoneado proyecto por el edifi cio. Para 
redoblar la pelea y unirnos a los docentes en 
su lucha necesitamos que todos los estudian-
tes seamos parte. Hace falta un CEFyL lleno de 
estudiantes, debatiendo y resolviendo cómo 
enfrentar el ajuste. Por eso te llamamos a su-
marte. Acercate a nuestra mesa en el hall de 
entrada de la facu o buscanos en facebook o 
twitter. ¡Vamos por un centro democrático y de 
lucha para dar juntos esta pelea!
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Por Ezequiel Rabago 
Vicepresidente del CEFyL-UBA

¡Docentes y estudiantes, 
unidos y adelante!unidos y adelante!unidos y adelante!unidos y adelante!unidos y adelante!
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Un triunfo transparente
Felfort: crónica de la batalla por la elección de delegados

Caso Fuentealba II: 
Contra la  impunidad, paro y movilización

Haremos aquí una breve reseña de esta batalla, que ampliaremos en el próximo número 
con las palabras de sus propios protagonistas.

Hace cinco años que el patrón Fort sue-
ña con barrer al delegado Rodolfo 
Vidal de su puesto de lucha. Esta vez 

decidió redoblar esfuerzos y dinero para de-
rrotar a la Comisión Interna que encabeza. 
La noche del pasado 13 de abril, ese sueño 
patronal se debe haber convertido en pesa-
dilla. Se realizaron fi nalmente las elecciones 
de delegados. El arrasador triunfo de “La 
Transparente”, con casi el 70% de los votos, 
fue la contundente respuesta de las bases a 
este patrón negrero. 

Las bases de Felfort le dijeron a Fort: “¡Tu 
dinero no puede comprar mi dignidad!”. ”Con 
estos delegados tenemos fuerzas y no tenemos 
miedo”. Y así lo demostraron con el júbilo que 
estalló el martes 14 a la mañana, cuando la 
nueva delegada y los nuevos delegados, jun-
to a “Cacho” Vidal hicieron una “vuelta olím-
pica”, recorriendo las secciones de la fábrica y 
a su paso fueron abrazados por las compañe-
ras y compañeros, que dejaban el trabajo para 
festejar la victoria en esta batalla y prepararse 
para encarar las próximas: por hacer valer el 
reclamo salarial del 43% en la inminente pari-
taria, por las demandas pendientes y la rein-
corporación de todos los despedidos. 

La patronal conspiró y fue derro-
tada

Desde mediados del año pasado, desde 
la ofi cina de personal se impulsó a toda má-
quina una “oposición” a la Comisión Interna. 
El libreto que se dictaba es conocido: “La em-
presa no quiere darle nada a estos delegados 
porque proponen la lucha y paros. Ellos hacen 
denuncias y no consiguen nada… Si los cam-
biamos y apelamos al diálogo, nosotros tene-
mos llegada y podremos conseguir muchas 
cosas”. Con ese verso se fue confundiendo 
a unos cuantos y con calumnias y mentiras 
se fue envenenando a otros. Junto con eso, 
se fi nanciaron asados, micros y camisetas de 
futbol y se buscaban “jugadores”. La conduc-
ción del STIA (Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Alimentación) prestó su apa-
rato e instalaciones recreativas. Eso mostraba 

a las claras para quién se jugaba ese “cam-
peonato”. No tardó en aparecer la agrupación 
“Azul y Blanco”, que proclamaba “a todo fa-
cebook” que había llegado el momento del 
“Cambio”. 

Esta agrupación, escondía con difi cul-
tad su verdadero color “Verde”, el color de 
Daer, Secretario General del STIA. Pero hay 
que reconocerles algo a estos aspirantes a 
delegados: nunca escondieron, sino que os-
tentaron sus “relaciones carnales” con el Jefe 
de Personal. Sin embargo, ellos no tomaron 
en cuenta que a las obreras y los obreros de 
Felfort, como a cualquier argentino, les gusta 
jugar al fútbol y comer carne, pero… no co-
men vidrio. 

Muchos compañeros que fueron a esos 
asados e incluso vistieron esas camisetas, no 
se tragaron el “anzuelo verde” y no se presta-
ron a jugar para la patronal. Desde semanas 
antes de la elección se acercaban a Vidal para 
decirle: “Vas a volver a ganar”, éstos no nos 
engañan. El Transparente triunfo de la lista 2, 
con 242 votos, sobre la lista 1 “Azul y blanco”, 
con 114 votos es una muestra categórica de 
su sinceridad y confi anza hacia los delega-
dos. Pero, la Comisión Interna alertaba a las 
bases que la patronal, no sólo en sus nego-
cios acostumbra a hacer manejos turbios y 
que había que estar preparados para enfren-
tar el fraude.

Las maniobras fraudulentas 
también fueron derrotadas 

La convocatoria del STIA llegó después 
de vencer el mandato de los delegados y 
cuando la empresa ya había mandado de va-
caciones a Rodolfo Vidal y se negaba a sus-
penderlas. “Cacho” tuvo que exigir por carta 
documento el acceso a la planta para hacer 
la campaña. Mientras, la convocatoria se hizo 
sin señalar claramente el horario de votación. 
Sólo después de una semana se comunicó el 
escandaloso horario de votación de 8 hs a 22 
hs, cuando 500 trabajan de 6 a 14 y sólo 30 
en turno tarde y 8 en turno noche. Se reclamó 
el padrón de votantes y fue negado. Los de-

legados construyeron un padrón real sector 
por sector. Y ése fue el que tuvo que usar el 
presidente de mesa.

La Comisión Interna llamó a movilizarse 
para votar masivamente y para impedir el 
fraude en el recuento de votos: “Defender 
nuestro voto es defendernos de las presiones y 
los aprietes de hoy y los que vendrán mañana 
si logran “el cambio” que pregona la patronal. 
Si nos roban votos, nos roban las conquistas 
y derechos. Si nos roban votos, nos roban el 
futuro. Por eso, no tengan temor y vengan a 
votar. Cuántos más compañeros voten, más 
difícil será que hagan trampas. Si se producen 
aprietes, avisen a los delegados o a los can-
didatos. ¡El recuento de votos se termina, con 
suerte, casi a media noche! ¿A quién le sirve 
que se haga un recuento cuando la mayoría 
de los obreros no están en la fábrica? ¿A quién 
le interesa que se haga un recuento en medio 
de la oscuridad?. Por eso, llamamos a todos lo 
que lo deseen a que nos acompañen dentro de 
fábrica a esperar el resultado”.

Fue emocionante ver la respuesta de las 
bases. Vinieron a votar hasta compañeros 
que estaban enfermos o lesionados y con 
la ART. La cantidad de votantes superó la de 
la pasada elección. Pero más aún, merecen 
nuestra admiración los compañeros de “fi e-
rro”, que se quedaron después del turno para 
acompañar con su presencia y hasta el fi nal 
del escrutinio. Fue conmovedor verlos fes-
tejar y abrazarse casi a medianoche con los 
delegados electos. 

Nos parece importante destacar que desde las últimas horas de la tarde fueron llegan-
do decenas de dirigentes sindicales y militantes de diferentes organizaciones, además de 
los de nuestro PSTU. Vinieron a apoyar en la tensa espera y hacer el “aguante”. Todos en la 
puerta, en solidaridad, mientras los compañeros de adentro estaban cuidando la urna y el 
padrón –durante 14 horas– hasta las 22 hs. Recién después se inició el recuento. A las 18 
hs ya habían votado casi la totalidad de los obreros y se había dado una dura batalla. Pero 
esas 6 horas parecieron días enteros. 

Agradecemos especialmente a los delegados del Hospital Italiano –que ya son her-
manos de lucha con los delegados de Felfort–, a los Secretarios General y Adjunto de la 
CTA Capital y también la delegación de la regional Centro de CTA Capital que aportaron 
el equipo de sonido, a miembros del Concejo Directivo del SUTEBA Matanza, que traje-
ron un pronunciamiento solidario, a los delegados de la fábrica Calsa, a los del INTI, a los 
activistas de la agrupación Al volante, de la línea 60 y a otros delegados del transporte y 
muchos otros que enviaron su aliento. 

Remarcamos esas presencias, a pesar de las diferencias con algunos de ellos, porque 
valen más que muchos discursos “clasistas” y que en esta batalla contrastaron con otras 
conductas lamentables, como la del PTS y su agrupación Bordó, que de hecho le hicieron 
el juego a la patronal y la burocracia.

Presencias solidarias 
compartieron el triunfo

El 7/04, ATEN concentró frente al Tribu-
nal Suremo de Justicia, para asistir a la 
audiencia de impugnación de sobresei-

miento de 15 funcionarios provinciales de la 
denominada causa FUENTEALBA II. 

El 5 de septiembre de 2014 la jueza Ana 
Malvido, sobreseyó a 15 imputados, entre 
los cuales hay policías y el subsecretario de 
seguridad de Sobisch, por el delito de incum-
plimiento de los deberes de funcionario pú-
blico y encubrimiento del asesinato de Car-
los Fuentealba. El fundamento de la Justicia 
para el sobreseimiento fue la dilación de la 

causa, hasta ahora el único condenado es el 
responsable material, Dario Poblete. El tribu-
nal resolvió, que decidirá sobre el sobresei-
miento el día 21 de abril y además aceptó 
la presentación como amigos de la causa al 
CELS  y la Secretaria de Derechos Humanos 
de la Nación. Paradójicamente, la querella es 
representada por un abogado que, en este 
caso está acusando policías, pero en otras 
oportunidades es el que defi ende a policías 
de acusaciones de violaciones y narcotráfi co.

Afuera de la audiencia asistieron nu-
merosos compañeros para exigir justicia y 
cárcel a los responsables del asesinato de 
Fuentealba, ATEN, solo convocó a un retiro, 
acción que restó fuerzas al reclamo dando 

muestras de que la conducción no preten-
de apoyarse en la movilización. Guagliardo, 
denunció a la justicia neuquina, diciendo 
que “el fi scal, que debe garantizar la inves-
tigación, quien representa al Estado que in-
vestiga, es el que hoy sigue defendiendo a los 
policías acusados”, intenta desligar el accio-
nar cómplice del gobierno de Sapag con el 
gobierno de los K, y en ese mismo sentido 
con la presentación del CELS y la Subsecre-
taria de DD HH se intenta demostrar que el 
Gobierno Nacional “está preocupado” por 
los derechos humanos. Intentan utilizar la 
fi gura de Carlos para humanizar a este Go-
bierno que en el 2007 sin problemas ofreció 
la gendarmería al gobierno de Sobisch para 

desalojar la ruta.
En la causa Fuentealba II se intentó conde-

nar a los responsables ideológicos, quedan-
do el mayor responsable sobreseído como el 
ex gobernador Sobisch. Fueron cómplices de 
dicha impunidad, todo el Gobierno Provin-
cial y el Gobierno Nacional, y es esta Justicia 
que condena a trabajadores por luchar pero 
resguarda a los asesinos de trabajadores. Por 
eso desde el PSTU, llamamos a luchar con-
tra esta impunidad en las calles, movilizados, 
porque la impunidad no se combate sólo en 
los juzgados. EXIGIMOS A LA CONDUCCIÓN 
DE ATEN ASAMBLEAS PARA DECIDIR PARO Y 
MOVILIZACIÓN EL 21 ABRIL, CARLOS FUEN-
TEALBA PRESENTE.

Por Gisella Moreira
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Paro y plan de lucha votado en la base por un 40% de aumento para 
recuperar nuestro salarios y defender nuestros puestos de trabajo

07

Caló y compañía plantean en paritarias un  
32% de aumento en dos cuotas: abril y 
julio; y una suma fi ja no remunerativa 

hacia fi n de año. Otra variante, alentada por 
el Ministerio de Trabajo en varias negociacio-
nes, sería una suma fi ja no remunerativa por 
mes hasta junio y luego incorporarla al básico 
en cuotas. El gobierno busca así frenar los re-
clamos de un 40% de aumento, como UTA o 
Alimentación. Con la excusa de que a media-
dos de año haría alguna modifi cación en el 
impuesto a las Ganancias. Pactar en cuotas y 
sumas no remunerativas sería aceptar, en rea-
lidad, un aumento menor al 32% que, según 
Caló, sería lo que perdimos por infl ación. Se 
aproximaría al techo que intenta el gobierno: 
un 25%, comparando la masa salarial anual 
de este año con el anterior. Aún así las cáma-
ras patronales como ADIMRA pretenden una 
cuota del 10 ó 12% en abril y otra similar en 
setiembre. Una burla que se inscribe además 
en el techo del 20% que señaló Héctor Men-
dez, presidente de la UIA, argumentando que 

“la mano de obra argentina es la más cara de 
la región, por lo cual nos saca de competitivi-
dad y nos complica para exportar”.

Nueva audiencia habrá el 21 de abril. 
Caló amenaza con un paro de 24 ó 36 horas 
“netamente gremial, por la defensa del sala-
rio”, si las patronales no ceden.

No sólo nos bajan los salarios

Tenaris Siderca Campana del grupo Te-
chint, de Paolo Rocca, suspende 3.000 me-
talúrgicos hasta 24 días por mes durante 3 
meses, extensivos por otro trimestre, pagan-
do una suma no remunerativa equivalente 
al 85% del salario neto (de bolsillo), como 
en Tenaris Siat de Valentín Alsina. Hubo ya 
400 despidos y sigue abierto el plan de re-
tiros voluntarios (despidos encubiertos). 
Argumentan que producen al 30% de su 
capacidad. Pero empresas de Techint como 
Siderar y Tenaris aumentaron sus benefi cios 
acumulados entre 2013 y 2014 al tercer tri-
mestre de cada año un 115% y 47% respec-
tivamente. Siderar informó un aumento del 
55% de su utilidad neta entre ambos años. 
Ni hablar de los años anteriores. Y sin contar 
las ganancias no declaradas que fugan vía 
Luxemburgo, un “paraíso fi scal”, tal como 
denunció el propio gobierno vía AFIP. Sin 
embargo, integrando el directorio de estas 
empresas, aplica el ajuste contra sus traba-

jadores. Con el aval de los directivos de la 
UOM, cuando la patronal ni siquiera cumplió 
el requisito de presentar un “procedimiento 
preventivo de crisis” pues... ¿quién le cree-
ría? Se deberían repartir las horas de trabajo 
entre todos sin ninguna reducción salarial, 
medida que se puede aplicar con ese platal 
que acumuló Techint explotándolos. Rocca 
está asentando así un precedente: volver al 
trabajo “a destajo”, por unidades producidas 
según las ventas, suspendiendo cuando le 
convenga sin mostrar sus cuentas reales.

Nuestra propuesta

Rechacemos este chantaje de darnos a 
“elegir” entre puestos de trabajo o salarios 
dignos. Pretenden que aceptemos en parita-
rias salarios a la baja, con “aumentos” meno-
res a la infl ación real. Al estilo del SMATA que 
incluso fi rma una reducción nominal del 15% 
de los básicos y otras condiciones laborales 
para que Nissan invierta en Córdoba. 

Sigamos enfrentando el Impuesto a las 
Ganancias sobre los salarios, como en el paro 
del 31 de marzo: que se hagan cargo las pa-
tronales, hasta tanto logremos eliminarlo. Pero 

no puede ser excusa para postergar aumentos 
en los básicos de convenio, fi rmando sumas no 
remunerativas, como en bancarios, petroleros, 
ferroviarios, etc. Tal como quiere el Gobierno.

Reclamemos un aumento del 40% sin 
cuotas, de una vez. Pues necesitamos re-
cuperar nuestra pérdida salarial por la in-
fl ación pasada. Y ante la incertidumbre de 
la infl ación futura, que el acuerdo sea por 6 
meses, no por un año o más.

No puede ser que una cúpula de directi-
vos decida por todos los metalúrgicos, como 
intentan hacer en el Congreso Nacional de 
Delegados en Mar del Plata, “elegidos” en 
Congresos seccionales -donde los hubo- sin 
mandatos de asambleas de base. Lo que ne-
gocien Caló y compañía, o cualquier decisión 
sobre parar 24 ó 36 horas y todo plan de lucha, 
debe refrendarse en Congresos democráticos. 
Las bases metalúrgicas deben votar por cuán-
to se sale a pelear y de qué manera.

Como secretario general de una de las 
CGTs, Caló debería convocar a un paro gene-
ral para unifi car los reclamos salariales de las 
distintas paritarias en una bandera común: 
por un 40% de aumento en los básicos de 
convenio; basta del impuesto “al salario”.

UOM 

La crisis mundial por la baja del barril de 
petróleo está condicionando toda la in-
dustria tanto en el país como en el exte-

rior. Pese a que el Estado Nacional subven-
ciona con fortunas a las operadoras, estas 
excusándose en la crisis mundial se niegan 
a discutir un aumento acorde a la infl ación y 
acorde a la ayuda fi nanciera que el gobierno 
de Cristina y Kicillof les han otorgado.

Es así que la cámara empresaria había 
ofrecido un 18% de aumento hasta fi n de año, 
porcentaje que contaba con el visto bueno de 
los gremios de Neuquén y jerárquicos Petro-
leros argumentando estas conducciones que 
mas no se podía pedir y que este año la tarea 
es salvaguardar los puestos de trabajo.

En Chubut el gremio mandato a sus dele-
gados a que hagan asambleas en sus empre-
sas y que después en plenario se resuelva el 
pedido a la cámara empresaria; de las asam-
bleas surgieron tres propuestas: a) la mayoría 
opto por seguir con el puente por 3 meses 
(6 mil x mes) y otra suma de 3 mil para el 
aguinaldo y que estas sumas estén exentas 
del impuesto a las ganancias y en 90 días, 
dependiendo de la variación en la cotización 
del precio del barril, discutir el aumento re-
troactivo al 30 de diciembre; b) la otra pro-
puesta era aceptar el aumento del 18 %; c) 
una tercera que era dejar pasar los meses, 

después discutir y según el precio del barril 
pedir el aumento retroactivo a abril. Después 
del debate se votó por la primer propuesta 
y con ese mandato se fue a Buenos Aires a 
discutir como ha venido pasando en los últi-
mos 2 años, ya  que los aumentos no lo de-
fi nen ni  la Federación de Gas y Petróleo ni el 
Sindicato Petrolero Neuquén; estos 2 últimos 
años fue la presión del gremio de Petroleros 
Chubut que bien o mal ha fi jado los aumen-
tos en paritarias.

Esto es solo una instancia en la pelea sa-
larial, porque las causas de la baja del barril 
siguen día a día tratando de meterse en la 
cuenca del Golfo San Jorge, a saber: disminu-
ción de empleos, aumento de  los ritmos de 
trabajo y demás presiones patronales, pero 
tienen que lidiar con un gremio que viene de 
realizar una gran movilización con más de 4 
mil petroleros por las calles de Comodoro 
Rivadavia, sin necesidad de hacer un paro de 
actividades y que viene de realizar un parazo 
contra el Impuesto a las Ganancias. Por ello 
pese a que todos los sectores empresarios 
y  los gobiernos quieren hacer sus negocios, 
chocan con la organización y disposición del 
los petroleros que tomaran este puente de 
21 mil pesos como lo que es: un puente en-
tre lo que necesitamos y lo que podremos 
lograr con la lucha.

Pese a la caída de los commodities (pe-
tróleo, oro, plata y demás) y a que las 
empresas mineras como otras intentan 

trasladar la crisis a sus trabajadores o los 
pueblos con baja de regalías e impuestos, 
los trabajadores de AOMA lograron cerrar 
un acuerdo ejemplar para el resto de los 
trabajadores. En Cerro Vanguardia se realizó 
una serie de asambleas donde tomo fuerza 
la pelea por el aumento salarial, cuestión 
que pone mejores condiciones para seguir 
avanzando en todos los términos dentro y 
fuera de la mina y trasladar al resto de las 
minas en Santa Cruz cuyo total de trabaja-
dores se estima en más de 5 mil mineros 
distribuidos en Minera Santa Cruz, Cerro 
Vanguardia, Patagonia Gold, Cerro Negro, 

Cerro Moro y Traiton.
AOMA acordó con Cerro Vanguardia un 

incremento salarial del 34,5 % para 2015 el 
que regirá desde el 1 de febrero del presente 
año, y se extenderá hasta el 31 de enero del 
año 2016.

Saludamos a los compañeros mineros 
por el logro obtenido, con la perspectiva  
que los trabajadores patagónicos logremos 
realizar un gran congreso de trabajadores 
para luchar contra el Impuesto a las Ga-
nancias y que se mejoren las condiciones 
de nuestros pueblos con la construcción de 
acueductos, hospitales, viviendas y escuelas 
impulsando para ello la nacionalización y 
estatización de todos los recursos naturales 
con control obrero.

Los mineros de Cerro Vanguardia 
Santa Cruz logran 34.5% 
de aumento en una sola cuota

Petroleros privados: 
otro puente salarial con 
perspectiva a más luchas



En sus interminables discur-
sos por cadena nacional Cristina 
nos pinta un país maravilloso para el 

pueblo y en el que supuestamente sólo se 
quejan los ricos y poderosos. La realidad 
de todos los días nos dice la verdad: hay 
cada vez más desocupación, la infl ación 
se devora los salarios, faltan viviendas, las 
escuelas y hospitales públicos se caen a 
pedazos, siguen los cortes de luz.

Detrás de esta realidad de todos 
los días está el hecho de que en sus 
trece años en el poder el kirchnerismo 
mantuvo el sometimiento del país al 
saqueo imperialista, de los fondos bui-
tres, los banqueros y las multinaciona-
les. La deuda externa trepó, de los US$ 
140.000 millones que contabilizaba el 
Gobierno luego de los canjes de 2005 y 
2010, a más de 300.000 millones de dó-

lares ahora, con vencimientos de capital e 
intereses impagables de decenas de miles 
de millones de dólares. 

La mayor riqueza del país, la del campo, 
sigue controlada por las grandes multinacio-
nales que dominan la producción y la expor-
tación de soja y grano. Empresas e inversores 
imperialistas son propietarios de las mejores 
tierras del país en una superfi cie equivalente 
a la de la provincia de Buenos Aires. 

La “nacionalización” del 51% de YPF, si-
gue dejando el 70% del petróleo y el gas en 
manos de las grandes petroleras privadas. 

El Gobierno renacionaliza la administra-
ción de los ferrocarriles, pero deja intacto el 

sistema de transporte dominado por el ne-
gocio privado de los camiones y colectivos. 

La gran industria, en particular la auto-
motriz y electrónica, está en manos de gran-
des multinacionales y sus socios locales.

Los acuerdos con Rusia y China, lejos 
de modifi car esta situación a favor de los 
trabajadores y el pueblo, acentúan la en-
trega. Por tomar un ejemplo, la compra de 
vagones y locomotoras a China lleva a la 
liquidación de lo que quedaba de la in-
dustria nacional ferroviaria, en otros tiem-
pos en manos de Fabricaciones Militares o 
la propia empresa de ferrocarriles.

Mientras se mantuvieron altos los pre-
cios de la soja y entraban muchos dólares 
al país por las exportaciones, el Gobierno 
contó con fondos para repartir en subsi-
dios, que fueron en gran parte a sostener 
las ganancias de las empresas, pero tam-
bién derramaron sobre sectores margina-
les o con trabajos precarios para aliviar un 
poco la miseria. Ahora que la crisis mundial 
entra a toda América Latina y la Argentina 
por la vía de la caída de los precios de las 
materias primas en el mercado mundial, el 
Gobierno recorta los subsidios, achica aún 
más el presupuesto de educación y salud 
y los trabajadores y el pueblo sufrimos el 
ajuste, que sirve para que los banqueros y 
multinacionales sigan ganando y para se-
guir pagando la estafa de la deuda.

Y por ello millones de trabajadores, de jó-
venes, de mujeres y hombres del pueblo, pier-
den sus expectativas en Cristina y su gobierno. 
El kirchnerismo se debilita visiblemente.

Los tiburones al acecho

Las potencias como EE.UU. y Gran Breta-
ña, los banqueros, las multinacionales, todos 
ven la creciente debilidad del gobierno  de 
Cristina y la actitud entreguista de los prin-
cipales candidatos presidenciales que, sin 
excepciones -Scioli, Macri, Massa por igual-, 

prometen pagar hasta el último centavo 
que reclaman los acreedores y en particular 
los fondos buitres, aceptando mansamente 
todas las imposiciones imperialistas.

Frente a ello los tiburones se han lan-
zado a arrancar a dentelladas todo lo que 
puedan de la Argentina. Los diarios están 
llenos de denuncias de que cinco empre-
sas multinacionales se han dedicado a ex-
plorar yacimientos petroleros en torno a 
las Malvinas, en plena plataforma subma-
rina argentina. El Gobierno les inicia juicio 
penal en la Argentina, lo que no les hace ni 
cosquillas a esas empresas.

Viendo que Cristina acordó un pago 
multimillonario a los piratas españoles por 
la expropiación de YPF y acordó pagar la 
supuesta deuda con el Club de París (ver 
recuadro), la compañía francesa Suez que 
fue concesionaria de Aguas Argentinas 
(actual Aysa) y que controlaba el agua de 
la Capital, ahora reclama también una in-
demnización de U$S 400 millones.

El Banco Citi, hasta hace pocos días el 
agente de pago de la deuda argentina a los 
acreedores en Nueva York, se lavó las ma-
nos del asunto a través de un acuerdo con 
los fondos buitres que ganaron el juicio con 
el juez Griesa. El Gobierno responde quitán-
dole la autorización legal para actuar en la 
Argentina al principal ejecutivo (CEO) del 
Citi, pero permite que el banco siga actuan-
do en el país.

Cristina alardeó en la Cumbre de las 

Américas, en Panamá, de que sus acuer-
dos económicos con Rusia y China son 
una muestra de independencia frente a las 
grandes potencias. Pero, tal como lo seña-
lamos, los hechos dicen que esos acuerdos 
signifi can más entrega de los recursos na-
turales y la industria del país a empresas 
rusas y chinas que tienen entre sus accio-
nistas (dueños) a muchos grandes inverso-
res yanquis y europeos.

Por algo Cristina abandonó la campaña 
mentirosa de la Segunda Independencia. 
Su política es de un ajuste cada vez más 
duro contra los trabajadores y el pueblo 
-con rebaja salarial, despidos y suspen-
siones, reducción del presupuesto de sa-
lud y educación- para seguir pagando la 
deuda y sosteniendo las ganancias de los 
banqueros y las multinacionales. Todos los 
partidos opositores de la burguesía, los ca-
pitalistas argentinos y las distintas alas de 
la burocracia sindical la sostienen con un 
verdadero pacto de entrega, ajuste y repre-
sión contra el que proteste.

Expropiar a los saqueadores

El camino para salvar al pueblo argentino 
de un nuevo desastre como el de la crisis de 
hace quince años, frente al creciente saqueo 
de nuestras riquezas naturales, el control de 
las palancas fundamentales de la economía 
por los banqueros y multinacionales, y la 
estafa de la deuda externa, es retomar el 

camino de la Independencia que 
nos enseñaron los patriotas de 
hace dos siglos.

Es la izquierda, apoyada en la clase 
obrera y el pueblo, la que tiene que tomar en 
sus manos y levantar bien alto la bandera de 
la Segunda Independencia. La expropiación 
de los saqueadores, estatizando bajo control 
obrero los recursos naturales, la banca, el co-

mercio exterior y la gran 
industria, es el camino para 

liberarnos del imperialismo.
Todo ello con la perspectiva de imponer 

un gobierno de las organizaciones obreras y 
populares que ponga los recursos del país al 
servicio de las necesidades de los trabajado-
res y el pueblo.
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socialistaavanzada

Por Gabriel Massa

Los datos que da el Gobierno sobre el monto total de la 
fraudulenta deuda externa y los vencimientos anuales son de-
liberadamente confusos. En distintas declaraciones de Cristina 
y documentos del Gobierno se ha dicho que la renegociación 
de 2005-2010 dejó la deuda del estado central en 140.000 mi-
llones de dólares. Luego la presidenta afi rmó que el kirchneris-
mo en sus 12 años de gobierno había pagado más de 190.000 
millones. Y las cuentas ofi ciales actuales indican que entre el 
Estado central y las provincias habría una deuda que supera 
largamente los 300.000 millones de dólares. 

Al mismo tiempo, el Gobierno asegura que todos los venci-
mientos de capital e intereses de este año y los próximo estarían 
cubiertos a través de distintas negociaciones y refi nanciaciones. 

El diario La Nación, que ha sido siempre vocero de los secto-
res empresarios que reclaman el pago completo de lo que piden 
todos los acreedores, incluidos los fondos buitres que ganaron el 
juicio con el juez Griesa, publicó recientemente un resumen de lo 
que serían los vencimientos de capital e intereses de la deuda en 
2016, que le tocarían pagar o renegociar al próximo gobierno. Y la 
cuenta para 2016 le da nada menos que US$ 25.000 millones. Los 
cuadros que publicamos a continuación resumen esos datos.

No importa cómo se analicen esos datos, la conclusión es 
una sola: Cristina se va del Gobierno dejándonos más someti-
dos a los banqueros y fondos buitres que nunca.

¿Cuánto es la deuda y 
cuánto vence en 2016?

Algunas corrientes de izquierda, como el Parti-
do Obrero, niegan el carácter revolucionario 
del proceso que concretó la independencia de 

América Latina del imperio español y dio nacimiento a 
nuestros países. Argumentan en este sentido que los 
“patriotas” eran supuestos agentes de Inglaterra, que 
disputaban el control de la región con España. 

Nuestra corriente, la LIT-CI, por el contrario, ha 
insistido desde sus orígenes en que se trató de un 
proceso revolucionario riquísimo y que deja enormes 
enseñanzas acerca de cuál es el camino que debemos 
tomar hoy los trabajadores y los pueblos latinoameri-
canos  para avanzar en la lucha por la independencia 
del imperialismo. Lo que debe tener como cuestión 
fundamental la expropiación de las principales pa-
lancas de la economía en manos de los banqueros y 
multinacionales imperialistas y su estatización bajo 
control de los trabajadores. 

Precisamente, uno de los aspectos que mejor demues-
tra el carácter revolucionario de la lucha que libraron Cas-
telli, Pueyrredón, Moreno, San Martín, Bolívar, Sucre y los 
miles de patriotas de aquellos tiempos es el modo en que 
respondieron a los ataques y el boicot a la independencia 
de los españoles que vivían en la región, especialmente los 
comerciantes y hacendados. Mientras el kirchnerismo y en 
general todas las fuerzas gobernantes actuales en el con-
tinente respetan la sacrosanta “propiedad privada” de los 
bancos y las empresas extranjeras que actúan en América 
Latina, la actitud de los jefes de la Primera Independencia 
fue expropiar sistemáticamente los bienes de los españoles 
que boicoteaban la revolución y expulsar a los mismos de 
la región.

Un extenso trabajo publicado en Wikipedia titulado 
“La expulsión de los españoles de América” ofrece datos 
contundentes al respecto. Extraemos del mismo algunas 
citas:

México
“Se tomaron medidas para retirar las armas a todo individuo 

español, y se les expulsaba del estado militar en activo. En febrero 
de 1824, se expulsaba a los españoles de cualquier cargo público 
que ocupasen. Se les negaba la posibilidad de retirar capitales, se 
les obligaba a abandonar sus lugares de residencia y se emitían 
contra ellos leyes particulares según cada caso. El autor Lorenzo 
de Zavala describe que los más exaltados se sentían legitimados 
a desposeerlos porque les atribuían privilegios coloniales y ser 
causantes de la pobreza. Se tomaron medidas de propaganda 
para amedrentarlos y obligarles a abandonar México. 

“En 1856, hubo confrontaciones entre mexicanos y espa-
ñoles por el control de las propiedades de los ingenios azuca-
reros de los recién formados estados de Morelos y Guerrero, 

propiamente en la región de Tierra Caliente, el confl icto termi-
nó con el asesinato de ciudadanos españoles en la Hacienda 
de San Vicente Chiconcuac y la hacienda de Dolores.1

La Gran Colombia
Se promulgó por fi n una ley de expulsión de los espa-

ñoles el 18 de septiembre de 1821. (…) En el año 1823 se 
da el decreto de expulsión (7 de julio) del territorio vene-
zolano de todos los españoles (peninsulares y canarios). La 
medida es ejecutada por el vicepresidente Soublette (11 de 
noviembre). (…) Concluida la guerra, el gobierno de la Gran 
Colombia ordenó la expulsión del territorio de todos los 
españoles de origen peninsular que no demostrasen haber 
formado parte del movimiento independiente, exceptuan-
do la rareza de los ancianos de más de 80 años de edad, lo 
que ya no se justifi caba únicamente con motivos políticos.

“Concluimos la guerra de la independencia arro-
jando a todos nuestros enemigos, es decir, a todo el 
comercio español tenedor de la especie circulante y 
luego, ya victoriosos, para que nos dejaran construir, 
para afi anzar la paz, una ley general de expulsiones 
arrojó con ellos los restos”.2

Las provincias argentinas
Aunque la guerra rápidamente se llevó más allá de 

la frontera de la actual Argentina, desde el principio del 
movimiento se impusieron las ideas más radicales de Juan 
José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano More-
no en contra de los españoles. El 23 de junio de 1810 se 
publicaba la orden de expulsión de altos funcionarios de 
origen español. 

El 6 de diciembre de 1810, la junta emitió una circular 
ordenando que en el futuro no se debían conferir cargos 
administrativos a los no nacidos en el país, pudiendo man-
tenerlos los que ya los desempeñaban.3 (...) Además se im-
pusieron penas de confi namiento, contribuciones especia-
les y expropiaciones explícitamente contra los españoles 
peninsulares con motivo de fi nanciar la guerra, represen-
tando el 13% de todo el dinero recaudado por el gobierno 

durante esa década. La población de 3.000 españoles de 
Buenos Aires quedó empobrecida y relegada a comienzos 
de los años 20. En torno a 1.000 personas de la población 
de españoles peninsulares sufrieron penas de prisión en re-
lación a la guerra.

Un ejemplo de las medidas tomadas contra los penin-
sulares es el bando publicado por el gobernador artiguista 
de Montevideo, Fernando Otorgués, de fecha 15 de marzo 
de 1815:

Ningún individuo español podrá mezclarse pú-
blica y privadamente en los negocios políticos de 
esta Provincia, esparciendo ideas contrarias a su 
libertad, con el sutil pretexto de hacer la felicidad 
del país, ni con otro alguno. El que a ello contravi-
niere será a las 24 horas irremisiblemente fusilado, 
incurriendo en la misma pena el que lo supiese y no 
lo delatare. Con igual pena será castigado el vecino 
que fuera aprehendido en reuniones o corrillos sos-
pechosos, criticando las operaciones del gobierno.

Chile y Perú
Mientras en Chile O’Higgins dio paso a una inmediata 

reconciliación con los españoles europeos, en el Perú la po-
blación española concentrada principalmente en Lima sufrió 
todos los rigores de la llegada de la expedición militar al man-
do de José de San Martín, quien amparó las medidas de terror 
tomadas por Bernardo Monteagudo en contra de los españo-
les europeos. Se cometieron 4.000 actos de confi namiento en 
prisiones contra civiles españoles como parte de las medidas 
represivas. Se prohibió la salida del domicilio después de la 
hora de oración. A fi nales de 1821 se embargaron todos los 
bienes de los emigrados o residentes en territorios del rey de 
España. 

Notas:
1 Descontento campesino e hispanofobia 
2 El drama de la inmigración canaria en Venezuela, por Manuel 
Rodríguez Campos 2004 
3 Gaceta de Buenos Aires desde 1810 hasta 1821. Resumen. pp. 32. 
Autor: Antonio Zinny. Editor: Impr. Americans, 1875.
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Gobierno luego de los canjes de 2005 y 
2010, a más de 300.000 millones de dó-

lares ahora, con vencimientos de capital e 
intereses impagables de decenas de miles 
de millones de dólares. 

La mayor riqueza del país, la del campo, 
sigue controlada por las grandes multinacio-
nales que dominan la producción y la expor-
tación de soja y grano. Empresas e inversores 
imperialistas son propietarios de las mejores 
tierras del país en una superfi cie equivalente 
a la de la provincia de Buenos Aires. 

La “nacionalización” del 51% de YPF, si-
gue dejando el 70% del petróleo y el gas en 
manos de las grandes petroleras privadas. 

El Gobierno renacionaliza la administra-
ción de los ferrocarriles, pero deja intacto el 

sistema de transporte dominado por el ne-
gocio privado de los camiones y colectivos. 

La gran industria, en particular la auto-
motriz y electrónica, está en manos de gran-
des multinacionales y sus socios locales.

Los acuerdos con Rusia y China, lejos 
de modifi car esta situación a favor de los 
trabajadores y el pueblo, acentúan la en-
trega. Por tomar un ejemplo, la compra de 
vagones y locomotoras a China lleva a la 
liquidación de lo que quedaba de la in-
dustria nacional ferroviaria, en otros tiem-
pos en manos de Fabricaciones Militares o 
la propia empresa de ferrocarriles.

Mientras se mantuvieron altos los pre-
cios de la soja y entraban muchos dólares 
al país por las exportaciones, el Gobierno 
contó con fondos para repartir en subsi-
dios, que fueron en gran parte a sostener 
las ganancias de las empresas, pero tam-
bién derramaron sobre sectores margina-
les o con trabajos precarios para aliviar un 
poco la miseria. Ahora que la crisis mundial 
entra a toda América Latina y la Argentina 
por la vía de la caída de los precios de las 
materias primas en el mercado mundial, el 
Gobierno recorta los subsidios, achica aún 
más el presupuesto de educación y salud 
y los trabajadores y el pueblo sufrimos el 
ajuste, que sirve para que los banqueros y 
multinacionales sigan ganando y para se-
guir pagando la estafa de la deuda.

Y por ello millones de trabajadores, de jó-
venes, de mujeres y hombres del pueblo, pier-
den sus expectativas en Cristina y su gobierno. 
El kirchnerismo se debilita visiblemente.

Los tiburones al acecho

Las potencias como EE.UU. y Gran Breta-
ña, los banqueros, las multinacionales, todos 
ven la creciente debilidad del gobierno  de 
Cristina y la actitud entreguista de los prin-
cipales candidatos presidenciales que, sin 
excepciones -Scioli, Macri, Massa por igual-, 

prometen pagar hasta el último centavo 
que reclaman los acreedores y en particular 
los fondos buitres, aceptando mansamente 
todas las imposiciones imperialistas.

Frente a ello los tiburones se han lan-
zado a arrancar a dentelladas todo lo que 
puedan de la Argentina. Los diarios están 
llenos de denuncias de que cinco empre-
sas multinacionales se han dedicado a ex-
plorar yacimientos petroleros en torno a 
las Malvinas, en plena plataforma subma-
rina argentina. El Gobierno les inicia juicio 
penal en la Argentina, lo que no les hace ni 
cosquillas a esas empresas.

Viendo que Cristina acordó un pago 
multimillonario a los piratas españoles por 
la expropiación de YPF y acordó pagar la 
supuesta deuda con el Club de París (ver 
recuadro), la compañía francesa Suez que 
fue concesionaria de Aguas Argentinas 
(actual Aysa) y que controlaba el agua de 
la Capital, ahora reclama también una in-
demnización de U$S 400 millones.

El Banco Citi, hasta hace pocos días el 
agente de pago de la deuda argentina a los 
acreedores en Nueva York, se lavó las ma-
nos del asunto a través de un acuerdo con 
los fondos buitres que ganaron el juicio con 
el juez Griesa. El Gobierno responde quitán-
dole la autorización legal para actuar en la 
Argentina al principal ejecutivo (CEO) del 
Citi, pero permite que el banco siga actuan-
do en el país.

Cristina alardeó en la Cumbre de las 

Américas, en Panamá, de que sus acuer-
dos económicos con Rusia y China son 
una muestra de independencia frente a las 
grandes potencias. Pero, tal como lo seña-
lamos, los hechos dicen que esos acuerdos 
signifi can más entrega de los recursos na-
turales y la industria del país a empresas 
rusas y chinas que tienen entre sus accio-
nistas (dueños) a muchos grandes inverso-
res yanquis y europeos.

Por algo Cristina abandonó la campaña 
mentirosa de la Segunda Independencia. 
Su política es de un ajuste cada vez más 
duro contra los trabajadores y el pueblo 
-con rebaja salarial, despidos y suspen-
siones, reducción del presupuesto de sa-
lud y educación- para seguir pagando la 
deuda y sosteniendo las ganancias de los 
banqueros y las multinacionales. Todos los 
partidos opositores de la burguesía, los ca-
pitalistas argentinos y las distintas alas de 
la burocracia sindical la sostienen con un 
verdadero pacto de entrega, ajuste y repre-
sión contra el que proteste.

Expropiar a los saqueadores

El camino para salvar al pueblo argentino 
de un nuevo desastre como el de la crisis de 
hace quince años, frente al creciente saqueo 
de nuestras riquezas naturales, el control de 
las palancas fundamentales de la economía 
por los banqueros y multinacionales, y la 
estafa de la deuda externa, es retomar el 

camino de la Independencia que 
nos enseñaron los patriotas de 
hace dos siglos.

Es la izquierda, apoyada en la clase 
obrera y el pueblo, la que tiene que tomar en 
sus manos y levantar bien alto la bandera de 
la Segunda Independencia. La expropiación 
de los saqueadores, estatizando bajo control 
obrero los recursos naturales, la banca, el co-

mercio exterior y la gran 
industria, es el camino para 

liberarnos del imperialismo.
Todo ello con la perspectiva de imponer 

un gobierno de las organizaciones obreras y 
populares que ponga los recursos del país al 
servicio de las necesidades de los trabajado-
res y el pueblo.

PSTU

El kirchnerismo nos deja un país 
más sometido al imperialismo

Algunas corrientes de izquierda, como el Parti-
do Obrero, niegan el carácter revolucionario 
del proceso que concretó la independencia de 

América Latina del imperio español y dio nacimiento a 
nuestros países. Argumentan en este sentido que los 
“patriotas” eran supuestos agentes de Inglaterra, que 
disputaban el control de la región con España. 

Nuestra corriente, la LIT-CI, por el contrario, ha 
insistido desde sus orígenes en que se trató de un 
proceso revolucionario riquísimo y que deja enormes 
enseñanzas acerca de cuál es el camino que debemos 
tomar hoy los trabajadores y los pueblos latinoameri-
canos  para avanzar en la lucha por la independencia 
del imperialismo. Lo que debe tener como cuestión 
fundamental la expropiación de las principales pa-
lancas de la economía en manos de los banqueros y 
multinacionales imperialistas y su estatización bajo 
control de los trabajadores. 

Precisamente, uno de los aspectos que mejor demues-
tra el carácter revolucionario de la lucha que libraron Cas-
telli, Pueyrredón, Moreno, San Martín, Bolívar, Sucre y los 
miles de patriotas de aquellos tiempos es el modo en que 
respondieron a los ataques y el boicot a la independencia 
de los españoles que vivían en la región, especialmente los 
comerciantes y hacendados. Mientras el kirchnerismo y en 
general todas las fuerzas gobernantes actuales en el con-
tinente respetan la sacrosanta “propiedad privada” de los 
bancos y las empresas extranjeras que actúan en América 
Latina, la actitud de los jefes de la Primera Independencia 
fue expropiar sistemáticamente los bienes de los españoles 
que boicoteaban la revolución y expulsar a los mismos de 
la región.

Un extenso trabajo publicado en Wikipedia titulado 
“La expulsión de los españoles de América” ofrece datos 
contundentes al respecto. Extraemos del mismo algunas 
citas:

México
“Se tomaron medidas para retirar las armas a todo individuo 

español, y se les expulsaba del estado militar en activo. En febrero 
de 1824, se expulsaba a los españoles de cualquier cargo público 
que ocupasen. Se les negaba la posibilidad de retirar capitales, se 
les obligaba a abandonar sus lugares de residencia y se emitían 
contra ellos leyes particulares según cada caso. El autor Lorenzo 
de Zavala describe que los más exaltados se sentían legitimados 
a desposeerlos porque les atribuían privilegios coloniales y ser 
causantes de la pobreza. Se tomaron medidas de propaganda 
para amedrentarlos y obligarles a abandonar México. 

“En 1856, hubo confrontaciones entre mexicanos y espa-
ñoles por el control de las propiedades de los ingenios azuca-
reros de los recién formados estados de Morelos y Guerrero, 

propiamente en la región de Tierra Caliente, el confl icto termi-
nó con el asesinato de ciudadanos españoles en la Hacienda 
de San Vicente Chiconcuac y la hacienda de Dolores.1

La Gran Colombia
Se promulgó por fi n una ley de expulsión de los espa-

ñoles el 18 de septiembre de 1821. (…) En el año 1823 se 
da el decreto de expulsión (7 de julio) del territorio vene-
zolano de todos los españoles (peninsulares y canarios). La 
medida es ejecutada por el vicepresidente Soublette (11 de 
noviembre). (…) Concluida la guerra, el gobierno de la Gran 
Colombia ordenó la expulsión del territorio de todos los 
españoles de origen peninsular que no demostrasen haber 
formado parte del movimiento independiente, exceptuan-
do la rareza de los ancianos de más de 80 años de edad, lo 
que ya no se justifi caba únicamente con motivos políticos.

“Concluimos la guerra de la independencia arro-
jando a todos nuestros enemigos, es decir, a todo el 
comercio español tenedor de la especie circulante y 
luego, ya victoriosos, para que nos dejaran construir, 
para afi anzar la paz, una ley general de expulsiones 
arrojó con ellos los restos”.2

Las provincias argentinas
Aunque la guerra rápidamente se llevó más allá de 

la frontera de la actual Argentina, desde el principio del 
movimiento se impusieron las ideas más radicales de Juan 
José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano More-
no en contra de los españoles. El 23 de junio de 1810 se 
publicaba la orden de expulsión de altos funcionarios de 
origen español. 

El 6 de diciembre de 1810, la junta emitió una circular 
ordenando que en el futuro no se debían conferir cargos 
administrativos a los no nacidos en el país, pudiendo man-
tenerlos los que ya los desempeñaban.3 (...) Además se im-
pusieron penas de confi namiento, contribuciones especia-
les y expropiaciones explícitamente contra los españoles 
peninsulares con motivo de fi nanciar la guerra, represen-
tando el 13% de todo el dinero recaudado por el gobierno 

durante esa década. La población de 3.000 españoles de 
Buenos Aires quedó empobrecida y relegada a comienzos 
de los años 20. En torno a 1.000 personas de la población 
de españoles peninsulares sufrieron penas de prisión en re-
lación a la guerra.

Un ejemplo de las medidas tomadas contra los penin-
sulares es el bando publicado por el gobernador artiguista 
de Montevideo, Fernando Otorgués, de fecha 15 de marzo 
de 1815:

Ningún individuo español podrá mezclarse pú-
blica y privadamente en los negocios políticos de 
esta Provincia, esparciendo ideas contrarias a su 
libertad, con el sutil pretexto de hacer la felicidad 
del país, ni con otro alguno. El que a ello contravi-
niere será a las 24 horas irremisiblemente fusilado, 
incurriendo en la misma pena el que lo supiese y no 
lo delatare. Con igual pena será castigado el vecino 
que fuera aprehendido en reuniones o corrillos sos-
pechosos, criticando las operaciones del gobierno.

Chile y Perú
Mientras en Chile O’Higgins dio paso a una inmediata 

reconciliación con los españoles europeos, en el Perú la po-
blación española concentrada principalmente en Lima sufrió 
todos los rigores de la llegada de la expedición militar al man-
do de José de San Martín, quien amparó las medidas de terror 
tomadas por Bernardo Monteagudo en contra de los españo-
les europeos. Se cometieron 4.000 actos de confi namiento en 
prisiones contra civiles españoles como parte de las medidas 
represivas. Se prohibió la salida del domicilio después de la 
hora de oración. A fi nales de 1821 se embargaron todos los 
bienes de los emigrados o residentes en territorios del rey de 
España. 

Notas:
1 Descontento campesino e hispanofobia 
2 El drama de la inmigración canaria en Venezuela, por Manuel 
Rodríguez Campos 2004 
3 Gaceta de Buenos Aires desde 1810 hasta 1821. Resumen. pp. 32. 
Autor: Antonio Zinny. Editor: Impr. Americans, 1875.
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Para la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), la indigen-
cia o pobreza extrema en la región pasó 

en 2012 a 2013 de 11,3 a 11,7 y se proyecta-
ba para el 2014 en 12%. En América Latina 
habría 167 millones de personas pobres, 28% 
de sus habitantes. Un problema universal.1

Por más que Cristina, su ministro Kicillof y 
La Cámpora, con tibios cuestionamientos de la 
oposición, traten de maquillar, la pobreza e indi-
gencia son una realidad en constante aumento. 

La desocupación aumentó según las ci-
fras dudosas del propio INDEC: 7% en 2014, 
unas 1.2 millón personas sin trabajo, y lle-
gando a dos cifras, 11 a 13%  para estudios 
de consultoras económicas y sindicatos. En 
un año de recesión económica, también se 
precarizó el trabajo en sí mismo con casi un 
40% de trabajo en negro. La subocupación 
-según datos ofi ciales- aumentó de 7,8 a 9,1 
por ciento (1,5 millones). Sumados a los des-
empleados, las personas que tuvieron pro-

blemas laborales serían 2.720.000.  Se trata 
de 200.000 más que en 2013. 

La política kirchnerista dice promover el 
consumo en la economía local pero no resol-
vió los problemas centrales como la pérdida de 
empleo, el aumento de las adicciones, la deser-
ción escolar y la masifi cación del crédito a tasas 
altísimas, que generan un sobreendeudamien-
to permanente de los sectores más vulnerables 
de la sociedad. La infl ación sostenida por 
varios años no es compensada por planes 
sociales sin generación de empleo genuino. 

Una pobreza e indigencia, que además se 
expresa en el défi cit de viviendas, el hacina-
miento en asentamientos, como las decenas 
de villas miseria en constante crecimiento, 
creándose un factor clientelar con los punteros 
y políticos negociadores con el poder burgués.

Cristina Kirchner, al anunciar el plan Pro-
gresar, destinado a chicos de entre 18 y 24 
años que no estudian ni trabajan  culpó a los 
gobiernos que la precedieron diciendo que es-

tos jóvenes son “los hijos del neoliberalismo”. 
Olvidó aclarar que cuando su esposo, Néstor 
Kirchner, inició su presidencia en 2003, estos 
chicos tenían entre 7 y 13 años. Es decir, una 
generación entera que ha transcurrido some-
tida al capitalismo y a la “década ganada”. 

Los recursos destinados a la Deuda Exter-
na y una mejor distribución de la riqueza son 
una salida. Sólo los trabajadores podrán dar 

vuelta este sometimiento capitalista, contro-
lando una economía planifi cada, cuyo objeti-
vo no sea la acumulación de ganancias de las 
patronales sino la garantía de pleno empleo 
eliminando de cuajo todo signo de pobreza 
e indigencia.

Notas:
1 Cepal - Diario La Nación - 27-01-2015

Circulan muchas estadísticas que mues-
tran, según quien ponga la plata para el 
resultado, que el desempleo, la pobreza 

y la indigencia disminuyeron (para los benefi -
ciados por el Gobierno) o aumentaron (para la 
oposición burguesa) en año electoral. Como el 
marxismo es científi co, analizamos las diferentes 
variables para llegar a algunas conclusiones. En 
recuadro de esta página se muestran defi nicio-
nes del propio INDEC sobre lo que se entende-
ría como pobreza e indigencia.

Si consideramos el ingreso total de los hoga-
res de la Argentina, el 10% de los habitantes se 
queda con un tercio de esos recursos. Los otros 
2 tercios se los distribuye el 90% restante, entre 
ocupados, subocupados, desocupados, pobres 
e indigentes. Con $3525 de los que, en prome-
dio, dispone mensualmente cada habitante de 
los centros urbanos (no hay estadísticas de la 
situación social rural), la diferencia entre lo que 
les llega a los más y a los menos favorecidos es 
hoy de 20 veces.1 

Asistencialismo en lugar de trabajo 
digno y bien remunerado

Según el ex viceministro de Desarrollo Social 
de Néstor Kirchner, Daniel Arroyo, un 20% de la 
población, 8 millones de personas reciben ayu-
da económica del Estado. Se transferirían este 
año $90.500 millones a los 52 planes sociales 
nacionales vigentes. Como la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH) -$644.-, el plan Progresar 

-$900.-, las pensiones no contributivas, las becas 
de capacitación por los programas de empleo 
y el pago a los cooperativistas del programa 
Argentina Trabaja -$2.000.- a 2.400.-2, no inclu-
yendo jubilaciones con moratorias ni ayudas a 
provincias y municipios. Y estando vigente un 
Seguro por Desempleo por $400.-

Sumas ridículas si se las comparan inclusive 
con el ya devaluado Salario Mínimo Vital y Móvil 
vigente de $4.716.- desde el 1º de enero último5 
y considerando la infl ación del 2014 de casi el 
40% y la proyectada para 2015 mayor al 30%. 

Cerca de 6 millones de personas bajo aten-
ción alimentaria, de los cuales el 30% recibe 
ayuda en dinero; 1,5 millones con pensión por 
invalidez, familia numerosa o por vejez; hay 3,4 
millones de chicos con la AUH; 640.000 en pro-
gramas de empleo; más de 300.000 en coope-
rativas de trabajo y más de 360.000 jóvenes en 
el plan Progresar.3

El Estado tiene cinco organismos que otor-
gan ayudas sociales. La ANSES con 17 progra-
mas para 12.557.647 benefi ciarios; el Ministerio 
de Desarrollo Social llega a 4.988.606 con 12 
programas; el de Planifi cación, a 195.280, con 5 
planes;  el de Trabajo, a 518.697 con 13 planes y 
el de Educación, a 257.000, con 11 programas. 
Las provincias además otorgan otros planes, 
como Buenos Aires, que suma otros 52 a los 58 
de la Nación. 

El Gobierno disimula, 
pero la realidad no miente

El kirchnerismo, a través del INDEC, eliminó 
del índice de Precios al Consumidor (IPC) la lla-

mada Canasta Básica Total (CBT) para medir la 
pobreza y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 
para medir la indigencia, claves para analizar la 
situación social de la población.

Por ejemplo, para la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) del INDEC de 2013 en todo el 
país había 1.700.000 pobres; incluyendo 500.000 
indigentes. En ese mismo período, para el Ob-
servatorio de la Deuda Social Argentina de la 
Universidad Católica (UCA) más de 10 millones 
de personas, un 24,5% de la población vivían 
bajo la línea de pobreza.

Graciela Bevacqua, ex directora de Precios 
del INDEC, juntamente con trabajadores de 
este organismo nucleados en ATE, avalan esta 
información: “...porque cuando la UCA empezó a 
medir en 2003 era similar al del Indec, y hoy es de 
27%, con una brecha de casi 22 puntos porcen-
tuales respecto al último dato ofi cial”.6

Esta distorsión la generó el Gobierno al inter-
venir el INDEC en 2007 para adulterar el Indice 
de Precios al Consumidor (IPC) y bajar artifi cial-
mente la tasa de infl ación, provocando que la 
mayoría de los indicadores económico-sociales 
que procesa mientan. 

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Ai-

res y Gran Buenos Aires necesitaría casi $6.000.- 
para no ser pobre, algo más de $ 1.344.- que en 
marzo del 2014, según la Fundación de Inves-
tigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). 
Para el ensayista y profesor de la UBA, Alejandro 
Katz “el gran drama de la Argentina es la des-
igualdad y la pobreza” calculando en “un 30% la 
población que vive fuera de la sociedad”.

Según la consultora Ecolatina, del ex ministro 
de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, la pobreza 
afecta al 27% de los habitantes del país (5% más 
que en el 2013, unas 2,2 millones de personas), 
en tanto viven en la indigencia cerca del 10% de 
la población (3,3 % más que en 2013, 1,2 millo-
nes de personas).7

Si Cristina y Kicillof ganaran $5.000.- por mes 
¿se asumirían como pobres o indigentes?

Notas:
1 INDEC - Informe 3er. trimestre 2014
2 Diario Página/12 - 02-09-2014
3 Ieco - Clarín - 22-03-2015
4 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
5 Diario La Nación  - 20-03-2013
6 Infobae - 06-04-2015
7 Diario Clarín - 10-04-2015
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Los índices truchos K no tapan 
la pobreza e indigencia
Cristina, en verborrágicos discursos, resaltó que las patronales “se la 
llevaron con pala”. Pero fue el propio Gobierno que permitió el saqueo 
de nuestros recursos generando millones de trabajadores en negro, 
manteniendo millones de planes sociales ante la falta de trabajo y millones 
de desempleados, por más que las estadísticas ofi ciales quieran disimularlo. 
Con la novedad del ministro Kicillof de “desconocer el número de pobres e 
indigentes” al 2015 y la Presidenta culpando a los trabajadores de falta de 
solidaridad cuando hacen paro por el Impuesto a las Ganancias.

La miseria es consecuencia 
del capitalismo

POBREZA
Se consideran pobres a las personas 

que a partir de los ingresos de los hoga-
res no tienen  capacidad de satisfacer, por 
medio de la compra de bienes y servicios, 
un conjunto de necesidades considera-
das esenciales (alimentación, vestimenta, 
transporte, educación, salud, etc.) deno-
minada Canasta Básica Total) (CBT).

INDIGENCIA
Se consideran indigentes a las personas-

que no cuentan con ingresos sufi cientes como 
para cubrir una Canasta Básica de Alimentos 
(CBA) capaz de satisfacer un umbral mínimo 
de necesidades energéticas y ptoteicas.

(Defi niciones del documento de la Di-
rección Nacional de Encuestas a Hogares, 
INDEC: “Acerca del método utilizado para la 
medición de la pobreza en Argentina”. Bue-
nos Aires, marzo del 2003.)



El pasado 1 de abril las fuerzas del 
Estado Islámico (EI) entraron en el 
campo de refugiados palestinos en 
Yarmouk (Damasco). En un enésimo 
intento para subyugar a los pueblos 
en su proyecto de Estado Teocrático, 
los combatientes de EI se encuentran 
ahora mismo en duras batallas con las 
milicias y brigadas palestinas.

Pese a las condiciones de asedio, falta de ali-
mentos y medicación que duran hace me-
ses por el bloqueo del régimen de Bashar 

Al Assad, la resistencia palestina está luchando 
duramente para defender Yarmouk de la inje-
rencia yihadista.

Aunque el régimen de Bashar ha expre-
sado públicamente en varias ocasiones su re-
chazo al Estado Islámico (así como su apoyo 
a la lucha palestina), está en estos momentos 
bombardeando a los luchadores palestinos de 
Yarmouk Camp, (concretamente la zona donde 
se encuentran las brigadas luchando contra EI) 
debilitando de esta manera sus fuerzas, pues 
deben mantener una doble lucha para defen-
der su territorio (en el Norte contra el ejército 
de Bashar Al Assad; en el Sur contra EI y Al Nus-
ra (Al-Qaeda).

Por si las duras luchas por defender su terri-

torio fueran poco, en estos momentos Yarmouk 
Camp se encuentra en una grave situación hu-
manitaria. No hay alimentos ni medicamentos, 
debido al asedio al que los tiene sometidos 
Bashar Al Assad desde hace año y medio.

Recientemente se han unido a la batalla con-
tra Estado Islámico y Bashar Al Assad militantes 
del FDLP y grupos de apoyo a la revolución siria 

de la localidad de Daraa. También se han unido 
a la batalla los grupos FPLP y FPLP-KG, aunque 
solo en el norte contra EI, ya que estos grupos 
son prorégimen, obviando que tanto Bashar 
como EI son dos caras de la misma moneda.

Desde Corriente Roja llamamos a la solida-
ridad total con el pueblo palestino de Yarmouk 
Camp, y hacemos un llamamiento a todas las 

organizaciones revolucionarias, así como de-
fensoras de los derechos humanos a mostrar 
su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino 
de Yarmouk Camp, que se enfrenta a una doble 
batalla contra el régimen y los yihadistas del EI. 
Así mismo reivindicamos el cese inmediato del 
duro asedio por parte del régimen de Bashar 
que dura ya más de 20 meses.
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Solidaridad con los refugiados 
palestinos en Yarmouk

Fuera el Estado Islámico deYarmouk (Damasco)

Revolución Siria

A poco más de cuatro años del inicio 
de la Revolución Siria en el contex-
to de la primavera árabe, la realidad 

se muestra particularmente compleja en 
aquel lugar. Lo que comenzó como una 
fuerte lucha contra la dictadura genocida 
de Bashar Al Assad se transformó luego en 
una guerra con dos frentes enemigos: las 
fuerzas del régimen y el Estado Islámico, 
ambos igual enemigos de los intereses de 
los trabajadores y el pueblo de la región. 
Tal es así que el Estado Islámico no ataca 
a las fuerzas del régimen, sino a las fuer-
zas rebeldes y los territorios liberados por 
éstas. 

En Siria en los últimos 4 años más de 
300.000 personas han muerto, otros 3 mi-
llones se han visto obligadas a dejar el país y 
10 millones están en situación de necesidad 
humanitaria. El número de detenidos y des-
aparecidos es incalculable. Bashar Al Assad 
actúa impunemente ante una “comunidad 
internacional” que cierra los ojos ante la 
masacre de un pueblo.

Estados Unidos planea una intervención 
militar de sus tropas de élite con la excusa 
de luchar contra el terrorismo. Pura hipocre-
sía. Su real objetivo no es derrotar al Estado 
Islámico, sino imponer un acuerdo entre los 
rebeldes y Assad y estabilizar el régimen 
dictatorial con algunas piezas diferentes. Al 
fi n y al cabo, necesitan mantener el control 

del petróleo y ofrecer seguridad a su gran 
aliado en la zona: el estado sionista de Is-
rael. 

La reciente victoria del pueblo kur-
do contra el EI en la ciudad de Kobane 
y la resistencia en las distintas ciudades 
muestran que la revolución sigue viva, 
aunque allí la ausencia de una dirección 
revolucionaria adquiera todo su drama-
tismo. 

Los ataques comenzados el 1° de abril 
y la resistencia ofrecida continúan al cierre 
de esta edición. Desde el PSTU como par-
te de la LIT-CI desde el primer momento 
de la revolución nos ubicamos en la trin-
chera del pueblo sirio contra la dictadura 
genocida  y luego también  contra el  EI. 
En consecuencia apoyamos la resistencia 
de los refugiados palestinos y exigimos 
armas para las milicias que combaten 
contra las tropas de Al-Assad y el Estado 
Islámico.

- ¡Viva la lucha del pueblo sirio! 
- ¡Viva la Revolución Siria! ¡Fuera 
Assad y el Estado Islámico de Siria!
- ¡Contra la intervención imperialista 
en Siria e Irak!
- ¡Solidaridad con los refugiados 
palestinos! ¡Fuera el Estado Islámico 
de Yarmourk! ¡Abajo el asedio de las 
tropas del régimen!

Yarmouk es el principal campo de refu-
giados palestinos en Damasco, la capital de 
Siria. Fue fundado en 1957, producto de la ex-
pulsión del pueblo palestino tras la creación 
del Estado de Israel. Llegó a albergar 250.000 
personas, entre refugiados palestinos y sirios. 
Con el tiempo, Yarmouk se transformó en un 
importante barrio de Damasco.

A partir del inicio de la revolución, en 
marzo de 2011, se desarrolla una eferves-
cencia política dentro del barrio y comien-
zan a operar células opositoras. Se da una 
polarización aguda entre los defensores 
del régimen (principalmente ligados a la 
corriente palestina FPLP- Comando Gene-

ral) y sus opositores.
Esta situación llevó a que rápidamente 

el régimen imponga un cerco al campo e 
inicie un sistemático bombardeo, matando 
a centenas de palestinos. Mientras fue po-
sible, una parte de la población consiguió 
huir de Yarmouk y unirse al penoso éxodo 
de los más de 9 millones de sirios que tu-
vieron que abandonar sus hogares por cau-
sa de la guerra. Los que se quedaron en el 
barrio, unos 20.000, están sometidos a un 
sitio total, que impide la entrada de cual-
quier alimento, medicamentos o salida de 
los enfermos. A esta terrible situación se su-
man ahora los ataques del Estado Islámico.

Qué pasó en el campo de refugiados

Reproducimos el artículo de nuestro partido hermano en España

La destrucción de la intelectualidad pales-
tina, el patrimonio cultural y político en Siria, 
se ha prolongado por más de cuatro años, en 
particular en Al-Yarmouk, el mayor campo de 
refugiados palestinos de Siria. Lo que una vez 
fue el hogar de alrededor de 150.000 palesti-
nos, fue evacuado en gran medida, sólo unos 
20.000 palestinos permanecen atrapados en 
el campamento de Yarmouk hoy.

Yarmouk ha estado bajo asedio durante 
más de tres años por el gobierno sirio. El ase-
dio brutal ha reducido el campo de refugia-
dos una vez fl oreciente, a una prisión deses-
perada. Además, Jabhat Al Nusra ha acosado 
a grandes sectores del campo de refugiados 
que controla.

El 1 de abril de 2015, ISIS entró en el cam-
po de refugiados a través de HajrilAswad, ya 

sea con la complicidad o la aceptación tácita 
de Jabhat Al Nusra. ISIS se embarcó en una 
ofensiva de gran éxito antes de ser forzado 
a retirarse por las fuerzas de oposición pa-
lestinas en el campo. Al día siguiente, ISIS se 
comprometió a una segunda ofensiva en la 
que parece que han logrado en gran medida 
hacerse cargo de la mayor parte del campa-
mento.

Como palestinos, queremos destacar el 
fracaso de todos los responsables de preve-
nir y tratar las calamidades de larga duración 
en Yarmouk que han dado lugar a este último 
desastre:

1. La Autoridad Palestina / Organización 
de Liberación de Palestina, las facciones pa-
lestinas y otras entidades políticas palestinas 
por su falta de intervención en la masacre de 

su pueblo en Siria.
2. UNRWA y otras entidades internacio-

nales por su fracaso en intervenir o ayudar a 
aquellos más fuertemente afectados en cual-
quier manera signifi cativa.

3. El gobierno sirio por su incapacidad 
para proteger a los palestinos de Siria y por 
ser el principal culpable detrás del asedio bru-
tal de Yarmouk.

Pedimos a la comunidad internacional 
que aumente la ayuda humanitaria a los pa-
lestinos de Siria durante esta última tragedia 
que ha visitado Yarmouk. También imploro a 
todos los palestinos, en Palestina y la diáspora, 
y a todos los órganos políticos palestinos que 
estén con sus hermanos y hermanas palesti-
nos en Siria y trabajen en pro de la prevención 
de otra masacre de nuestro pueblo.

Comunicado de la Red de Organizaciones 
de la Sociedad Civil Palestina de Siria

Por Nuria Campanera



En el marco de un creciente escándalo 
por corrupción en Petrobras, la petrole-
ra nacional y la mayor empresa brasile-

ña, el gobierno de Dilma Roussef ha lanzado 
un brutal ajuste contra los trabajadores, con 
apoyo de todos los sectores patronales.

Como parte de ese ataque, el 8 de abril 
la Cámara de Diputados de Brasil aprobó 
por 324 votos a favor y 137 en contra el 
Proyecto de Ley 4330 que reglamenta la 
tercerización del trabajo en el país. Si es 
implementado, el proyecto va a reducir de-
rechos y salarios, dividir a los trabajadores 
y promover acuerdos colectivos diferencia-
dos y ampliar las privatizaciones en todos 
los servicios públicos. Pero la tercerización 
tiene otro objetivo que es dividir a los tra-
bajadores en su lugar de trabajo, con diver-
sos sindicatos representando una misma 

categoría. Muchos de esos sindicatos, que 
representan exclusivamente a los terceriza-
dos, son creados por los propios patrones, 

lo que es un ataque a la libertad sindical.
Al mismo tiempo el gobierno de Dilma 

Roussef promulgó dos medidas provisorias, 

64 y 665, que restringen el pago de pensio-
nes por muerte y el seguro de desempleo.

Frente a ello, el día 9 de abril, las centra-
les sindicales CUT (ofi cialista del gobierno 
del PT), CSP-Conlutas (con fuerte presencia 
del PSTU y otras corrientes de izquierda), 
CTB, NCST e Intersindical/CCT, realizaron 
una reunión en la que decidieron convocar 
el paro nacional del miércoles 15.

El dirigente Paulo Barela de CSP-Conlu-
tas explicó la postura de su central en esa 
reunión: “Nosotros asumimos el compro-
miso de construir ese día, pero alertamos a 
las demás Centrales sobre la necesidad de 
construir con fuerza una Huelga General en 
el país. Una Huelga General organizada con 
la creación de Comités de Movilización y re-
clamos comunes contra la política que viene 
siendo aplicada en el país”. Las demás cen-
trales quedaron en debatir y madurar esa 
propuesta, con vistas a una nueva reunión 
posterior a la acción del 15 de abril.

Cuando hace unos pocos meses se 
anunció el restablecimiento de las 
relaciones entre EE.UU y Cuba, desde 

los diferentes sectores del castro-chavismo  
nos decían que ése era “un gran triunfo de 
la revolución”. En ese momento dijimos que 
era muy extraño que un triunfo revoluciona-
rio fuera saludado por  el Departamento de 
Estado yanqui, por el Papa, por Angela Mer-
kel y por todos los gobiernos del mundo. 

Un triunfo para la burguesía yanqui

 Y afi rmábamos que para nosotros eso 
no era ningún triunfo de la revolución, sino 
una conquista de los capitalistas norteameri-
canos, que hasta ese momento habían que-
dado por fuera de los grandes negocios que 
los burgueses europeos estaban haciendo en 
Cuba y que ahora iban a entrar con todo. Es 
decir, era una profundización de la entrada 
del imperialismo a Cuba. 

De la mano de los hermanos Castro, Cuba 
pasó a ser un estado capitalista, en donde ya 
no hay economía planifi cada, sino que como 
en todos los países del mundo, se produce 
en función de la ganancia de unos pocos.  
La gran Revolución Cubana garantizó traba-
jo, educación y salud de calidad para todos, 
acabó con la prostitución. Con la vuelta del 
capitalismo volvió el desempleo, la prostitu-
ción y la salud de alta calidad está para los 

que desde diferentes partes del mundo la 
pueden  pagar y no para el pueblo cubano. Y 
todo eso se profundizará con la entrada del 
imperialismo yanqui. 

Un paso más en la entrega

El papel del gobierno cubano en la Cum-
bre de la Américas, confi rma lo que decimos. 

Otra vez se vuelven a oír la voces del cas-
trochavismo, celebrando que Cuba haya sido 
aceptada en esa reunión y hablando del “gran 
discurso antiimperialista” de Raúl Castro.

No pasó nada de eso.  En primer lugar 
se trató  de una reunión de todos los presi-
dentes del área junto al gran jefe: Obama. Es 
decir una reunión de neto corte imperialista. 
El que Cuba haya sido aceptada no signifi ca 
”el verdadero triunfo de la revolución cuba-
na”, como dijo Cristina. Por el contrario, Cuba 
es aceptada, por la misma razón que EE.UU 
restableció las relaciones: porque entró en la 
órbita de  todos los países latinoamericanos. 
Dejó de enfrentar al imperialismo para pasar 
a aplicar sus planes.

Y lo que mejor expresa esto es el discur-
so  de Raúl Castro. Hizo encendidas críticas al 
imperialismo yanqui, dijo que en Latinoamé-
rica provocó la muerte de cientos de miles 
de personas, que impulsó golpes de estado 
como el de Pinochet en Chile. Pero aclaró 
que “Obama no tiene la culpa, Obama no es 

responsable de sus antecesores”. Y agregó: “El 
presidente Obama es un hombre honesto. Su 
forma de ser obedece a ese origen humilde”.

Es decir, para Castro, la lucha contra el 
imperialismo es cosa del pasado. El imperia-
lismo malo es el del pasado. Ahora el presi-
dente de EE.UU, el mismo que mantiene la 
base de Guantánamo donde se aplican todo 
tipo de torturas, que apoya los ataques de Is-
rael contra Palestina, el que dirige el saqueo 
que sufren nuestros países, ese es “un hom-

bre honesto”, que no tiene culpa de nada.
No nos sorprenden estas defi niciones de 

la dirección cubana. Porque como dijimos no 
estamos frente a los Castro que enfrentaron 
al imperialismo haciendo una revolución 
que terminó expropiando a la burguesía. 
Estamos frente a los Castro que enterraron 
esa revolución y abrieron las puertas para 
que el capitalismo mundial se vuelva a apo-
derar de la Isla. 

12 16 de abril de 2015Internacionalsocialistaavanzada

Brasil: un paso contundente en la  lucha contra el ajuste de Dilma
15 de abril: Exitoso Paro Nacional de los Trabajadores convocado por las centrales 
CSP-Conlutas, CUT, CTB, NCST e Intersindical/CCT
El siguiente es un informe preparado en base a materiales publicados en el sitio de nuestro partido hermano, 
el PSTU de Brasil, www.pstu.org.br

Por Redacción del PSTU

Cumbre de las Américas en Panamá
Para Raúl Castro: 
“Obama es un hombre honesto”



El Día Nacional de 
Paralizaciones 
sacude al país

En el acto frente a la Volkswagen en el ABC 
paulista, Zé Maria de Almeida llamó a las 
centrales sindicales a construir una huel-

ga general contra los ataques del Gobierno.
Comenzó con bastante fuerza el Día Na-

cional de Paralizaciones contra el Proyecto 
de Ley 4330, de las tercerizaciones, y las Me-
didas Provisorias [decretos] de Dilma que re-
tiran derechos. Convocado por la CSP-Con-
lutas, CUT, CTB, NCST e Intersindical, el día 
de luchas ya tuvo grandes manifestaciones, 
paralizaciones y bloqueos de carreteras, por 
la mañana del 15 de abril.

 Ya se realizaron manifestaciones y para-
lizaciones en no menos de 21 estados y en 
el Distrito Federal.  La jornada está contando 
con la adhesión masiva de obreros metalúrgi-
cos, petroleros, bancarios, empleados públi-
cos, estudiantes, además de los movimientos 
sociales y populares y de diversas otros sec-
tores. Acompañe algunas de las principales 
movilizaciones que ya se realizaron.

San Pablo
En São Bernardo do Campo, hubo una 

manifestación con paralización en las auto-
motrices VW, Ford y Mercedes, contra el PL 
de las tercerizaciones. El presidente nacional 
del PSTU, José María de Almeida, participó 
de la asamblea y del acto de los metalúrgi-
cos de la VW, donde defendió la continuidad 
de la lucha contra los ataques del Gobierno y 
la construcción de una huelga general. “Este 
día de paralización de  los trabajadores de 
todo el país está siendo muy importante 
para combatir la política de ajuste fi scal apli-
cada hoy por el Gobierno y por el Congreso”, 
afi rmó, llamando a las centrales sindicales a  
“construir una huelga general para derrotar 
el PL das tercerizaciones y las Medidas Provi-
sorias [decretos] del gobierno Dilma”.

También en San Pablo, cerca de 300 ac-
tivistas del movimiento Lucha Popular blo-
quearon la Carretera Anhanguera, contra los 

ataques del Gobierno.  En la USP [Universi-
dad de San Pablo], estudiantes y trabajado-
res cerraron el portón de acceso al campus.

En São José dos Campos, en el Valle del 
Paraíba, los trabajadores de la GM hicieron 
una marcha por la mañana temprano. Hubo, 
además manifestación en la Embraer [fábrica 
de aviones]. Los trabajadores del transporte 
público también protestaron contra el pro-
yecto de ley y realizaron una “operación tor-
tuga” en la Av. José Longo, en el centro.

En la Revap, la refi nería de la Petrobras, los 
trabajadores realizaron un acto y una asamblea, 
atrasando la entrada del turno de la mañana.

Rio de Janeiro
En Rio de Janeiro, trabajadores y estu-

diantes de la UFRJ obstuyeron la Linha Ver-
melha [autopista urbana], próxima a la Uni-
versidad. La policía reprimió y un trabajador 
fue preso. A las 16 horas se realizaba un acto 
en la Candelária [centro de la ciudad].

Los petroleros de la Termelétrica Barbosa 
Lima Sobrinho, en Seropédica [municipio su-
burbano], pararon por 24 horas.

Rio Grande do Sul
En Porto Alegre, los trabajadores del me-

tro realizaron una paralización de 24 horas 
contra el PL da tercerización. Los trabajado-
res de la mayor empresa de ómnibus de la 
ciudad también cruzaron los brazos. Ade-
más, los profesores y diversos gremios se 
movilizaron. Después, se concentraron en la 
Plaza Matriz. Los manifestantes, incluso bajo 
la lluvia, caminaron por  las calles del centro, 
cerrando el puente del río Guaíba, que une la 
capital a otras importantes ciudades.

En Canoas, metalúrgicos de la MWM, fa-
bricante de motores diésel, paralizaron las 
actividades. Y los obreros de la ACGO, fabri-
cante de tractores y equipamientos agrícolas, 
pararon. El nueve de abril pasado, esa em-
presa había despedido 153 trabajadores.

La CSP-Conlutas está al frente de las mo-
vilizaciones. En Sindmetrô-RS [trabajadores del 
metro], en la paralización de la Carris [ómnibus], 
en el Servicio Federal de Procesamiento de Da-

tos (Serpro) y en la base del Sindicato de los 
Trabajadores de Procesamiento de Datos (SIN-
DPPD-RS), en las escuelas de Porto Alegre y de la 
región metropolitana, en los hospitales del Sind-
saúde, en la base del Sindsprev-RS [previsión] y 
en la paralización de los bancarios. También hay 
movilizaciones en el interior del estado.

Paraná
Los metalúrgicos de Curitiba cruzaron los 

brazos y ocuparon los dos carriles de la “Ruta 
del alquitrán”.

 
Minas Gerais

En Belo Horizonte, manifestantes cerra-
ron la Avenida Amazonas. Hubo además 
paralización de la refi nería Gabriel Pasos, en 
Betim [municipio suburbano]. 

 
Ceará

En la capital cearense (Fortaleza) hubo ma-
nifestación en la Plaza do Carmo, en el centro, 
que continuó con una marcha por las calles de 
la región. Participaron obreros de la construc-
ción civil, conductores de ómnibus, gráfi cos, 
trabajadores de la educación y del Sindicato de 
los Trabajadores de las Industrias de Confec-
ción Femenina y Moda Íntima de Fortaleza.

Rio Grande do Norte
En Natal, hubo paralización de una hora 

y media en la fábrica Guararapes, una de las 
mayores industrias téxtiles del país, del gru-
po Riachuelo. La empresa tiene entre 5 y 6 
mil trabajadores, y cerca de 80% son mujeres. 

Los ómnibus que llegaban con las obreras 
fueron parados antes de llegar a la fábrica por 
el Sindicato Téxtil, afi liado a la CUT, y por la 
CSP-Conlutas. La concejal del PSTU  Amanda 
Gurgel estuvo presente dando su solidaridad 
a la movilización de las obreras.

Pará
En Belém, los obreros de la construcción civil 

paralizaron las principales obras de la ciudad.

Pernambuco
En la capital Recife, hubo paralización de 

los conductores de ómnibus, correos y pro-
fesores estaduales, entre otros sectores. A la 
tarde, se realiza una manifestación frente al 
Palacio de Gobierno.

Sergipe
En Carmópolis, hubo un “trancazo” del 

ingreso al campo de extracción de petróleo 
de la Petrobras.

Bahia 
En Salvador, hubo paralización de los óm-

nibus por cuatro horas, además de cierre de 
agencias bancarias. En Camaçari, la CSP-Conlu-
tas, la CTB, la CUT y el Sindicato de los Metalúr-
gicos local bloquearon la entrada de la ciudad.

Alagoas
Hubo manifestación en la Avenida Fer-

nandes Lima que continuó con una marcha 
hasta el centro de la capital [Maceió].
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ZE MARÍA, DIRIGENTE DEL PSTU HABLA EN CONCENTRACIÓN ANTE LA VOLKSWAGEN, 
EN EL CINTURÓN INDUSTRIAL DE SAO PAULO.



Todos los trabajadores sabemos que el 1º 
de Mayo es nuestro día, pero no todos 
saben que no es un día de fi esta, sino un 

día de lucha.
En 1889,  a propuesta de los trabajadores 

norteamericanos, un congreso obrero realiza-
do en París, el de fundación de la  Internacional 
Socialista (La II Internacional) llamó a lanzar el 
1º de mayo una campaña mundial por la jorna-
da de 8 horas  y lo proclamó como Día Interna-
cional de los Trabajadores, en homenaje a los 
mártires de Chicago. 

¿Quiénes fueron los mártires 
de Chicago?

Durante el año 1877 comenzaron impor-
tantes luchas obreras en los Estados Unidos, 
que eran fuertemente reprimidas con golpes, 
balas y prisión.  Esto fue generando la necesi-
dad de avanzar en la organización. 

En 1880 se fundó la Federation of Orga-
nized Trade and Labour Union (Federación 
de Organizaciones de Sindicatos de Trabajo y 
Comercio de EE.UU) y en 1884 se aprobó una 
resolución para lanzar la lucha por las 8 horas 
de trabajo. Eso despertó gran interés y apoyo 
entre los trabajadores que tenían jornadas de 
10, 12 o 14 hs, incluidas las mujeres y niños, 
que además recibían un salario menor. Este in-
terés se expresó en un gran aumento del nú-
mero de obreros que se sindicalizaban.

En l886, el Presidente, Andrew Johnson, 
promulgó la llamada Ley Ingersoll, que esta-
blecía ocho horas de trabajo. Pero sólo quedó 
en los papeles. Entonces, la Federación resolvió 
imponer las 8 horas con una huelga general en 
todos los EE.UU., que fue llamada a partir del 
1º de mayo.  

Decenas de miles de trabajadores y des-
ocupados salieron a las calles ese 1º de mayo 
en Nueva York, Detroit, Cincinnati. En Chicago, 
la huelga paralizó casi totalmente a la ciudad.

Muchas empresas contrataron rompehuel-
gas y matones para reprimir las reuniones de 
los huelguistas. Ese fue el caso de la fábrica Mc 
Cormick. El 3 de Mayo una concentración de 
huelguistas y sus familias,  frente a la planta de 
Mc Cormick,  fue fuertemente reprimida, de-
jando un saldo de varios heridos entre hom-
bres, mujeres, ancianos y niños.

Para evitar que volviera a pasar lo mismo, 
al día siguiente se convocó una asamblea en 
un lugar abierto conocido como Haymarket 
Square.  

La reunión se desarrolló sin problemas y 
cuando estaba hablando el último orador y la 
gente se dispersaba por la lluvia, llegó un con-
tingente de 200 policías ordenando la disolu-
ción del acto. En ese momento una bomba es-
talló entre los policías matando a uno de ellos, 
lo que provocó una violenta represión a tiros 
contra los pocos huelguistas que quedaban en 
el lugar, varios de los cuales quedaron grave-
mente heridos.

Nunca se supo quien arrojó la bomba, aun-
que hubo serias sospechas  de que el autor fue 
un provocador  llamado Rudolf Schnaubelt, 
quien varias veces cayó preso, pero siempre 
fue rápidamente liberado.  Pero esa bomba fue 
utilizada por los políticos y las patronales para 
desatar una “caza de brujas” sobre los obreros. 
En todo el país se allanaron casas, se clausu-
raron periódicos, se prohibieron asambleas, se 
arrestaron a los dirigentes de la Federación, es-
pecialmente a los que eran anarquistas. 

Los diarios hacían campañas contra los di-
rigentes obreros y llamaban a realizar un cas-
tigo ejemplifi cador contra los anarquistas, los 
comunistas, que ponían en peligro a las “per-
sonas de bien”.

El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del 
Estado respondió con una masacre sangrien-
ta en un mitin de trabajadores, acribillando a 
ocho trabajadores polacos y un alemán por 
violar la ley marcial. 

En Chicago se arrestaron a gran cantidad 
de dirigentes obreros y fi nalmente se realizó el 
juicio fraudulento contra 8 trabajadores anar-
quistas: George Engel, Samuel Fielden, Adolf 
Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert 
Parsons, Oscar Neebe y August Spies. El jura-
do estaba formado por hombres de negocios y 
un pariente del policía muerto.  El fi scal, aclaró 
que se acusaba a los prisioneros porque fueron 
los líderes de la jornada, solicitando un castigo 
ejemplar que permitiera salvar las instituciones 
en peligro.

No se pudo probar nada contra ellos,  el 
único que había participado del acto del 4 de 
mayo era el orador que estaba hablando cuan-
do se lanzó la bomba. A pesar de eso todos 
fueron condenados: uno a 15 años de prisión, 
dos a cadena perpetua y cinco a muerte.

Al medio día del 11 de noviembre de 1887 

Spies, Engels, Parsons y Fisher, fueron llevados 
a la horca. Mientras que el quinto condenado, 
Louis Lingg, se suicidó en  su celda. Ellos fueron 
los mártires de Chicago. Su cortejo fúnebre fue 
acompañado por medio millón de personas  
y en su honor se conmemora el 1º de Mayo 
como Día Internacional de los Trabajadores.

Las 8 horas se consiguieron, 
pero la lucha continúa

A fi nes de 1886 varias patronales concedie-
ron las 8 de horas de trabajo a  centenares de 
miles de obreros, en 1938 se consiguió en todo 
los EE.UU y así se fue imponiendo en todo el 
mundo.

Pero los mártires de Chicago no luchaban 
sólo por las 8 horas. Ellos eran conscientes de 
que si no se derrotaba al sistema capitalista y 
se imponía la sociedad socialista, las injusticias 
sociales continuarían y las conquistas conse-
guidas, a la larga se perderían.

Y eso es lo que está pasando. Hoy en día 
son muy pocos los obreros que consiguen vi-
vir con sólo 8 horas de trabajo. Los capitalistas 
descargan sobre nuestras espaldas las conse-
cuencias de  las crisis económicas que ellos 
mismos provocan. No sólo sufrimos los bajos 
salarios, sino también suspensiones, despidos, 
la destrucción de la salud  y la educación públi-
ca y el saqueo de nuestros recursos naturales. 
Y al igual que  en 1886, se persigue a los lucha-
dores y se hacen juicios fraudulentos como el 
que condenó a cadena perpetua a los petrole-
ros de Las Heras.

Por eso es que la lucha continúa. Y hoy 
como entonces, esa lucha debe ser internacio-
nal, porque lo que nos pasa a nosotros les pasa 
a todos los trabajadores del mundo. Todos su-
frimos los mismos planes de ajuste y saqueo 
que nos impone el imperialismo y por eso to-
dos los trabajadores del mundo nos debemos 
unir para luchar contra él.
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Día Internacional de los Trabajadores
Por Alicia Sagra

1° de Mayo

En 1890, el 1º de Mayo se celebró por pri-
mera vez en Buenos Aires. Fue un mitin 
de más 1000 trabajadores, organizado 

por obreros inmigrantes anarquistas y socia-
listas. Ahí se denunciaron, en diferentes idio-
mas, las terribles condiciones de trabajo y se 
llamó a luchar por la jornada de 8 horas.

Con el cambio de siglo comienzan las lu-
chas obreras y también la represión. El 1º de 
mayo de 1909 la policía reprimió el acto so-
cialista y anarquista que se realizaba en Plaza 
Lorea. El saldo fue de 8 muertos, 105 heridos 
y una gran cantidad de presos. Más de 300 
mil personas participaron de los funerales. 
Se declara una huelga general  que dura 
casi una semana, conocida como la “semana 
roja”, que obliga al gobierno oligárquico de 
Figueroa Alcorta a liberar los presos. 

Meses más tarde, el obrero anarquista 
Simón Radowitsky asesina al coronel Falcón, 

responsable de la brutal represión policial. El 
gobierno declara el estado de sitio y deporta 
a numerosos activistas. Ese ambiente hostil, 
alimentado por el patriotismo que desper-
taban los festejos del Centenario, no impidió 
que el 1º de mayo de 1910 se congregaran 
más de 70 mil personas. 

A partir de 1916, el gobierno radical de 
Yrigoyen  logra cooptar a importantes di-
rigentes obreros, aísla y reprime a los más 
combativos. 

La burguesía intenta aprovechar esa si-
tuación para quitar el carácter de lucha del 1º 
de Mayo. Pero al calor de los acontecimien-
tos mundiales, especialmente de la Revolu-
ción Rusa, se darán grandes huelgas y mani-
festaciones obreras, como la semana trágica 
en 1919 o la Patagonia Rebelde (1921-22), y 
los 1º de Mayo continuarán siendo jornadas 
de lucha. 

Perón consigue cambiar 
el carácter el 1º de Mayo

El 1º de mayo de 1948, se realiza un mul-
titudinario acto en Plaza de Mayo, con un 
show artístico y un desfi le de carrozas en el 
que se eligió  a la “reina del trabajo”. El ora-
dor central fue el presidente Perón que dijo: 
“Sea este 1° de Mayo la fi esta de un gobier-
no y de un pueblo de trabajadores, fi esta de 
hermanos que se reúnen en este acto en un 
abrazo sincero de argentinos, sin distinción 
de jerarquías, ni de castas, ni de clases. 
Todos iguales, con los mismos derechos y las 
mismas obligaciones, frente a la Patria y fren-
te a la historia”. 

Desde ese momento, el Día del Trabaja-
dor se transformó en la Fiesta del Trabajo y se 
fue borrando de la conciencia de los trabaja-
dores todo su contenido de lucha.

Por un 1º de Mayo 
internacionalista y de lucha

A partir del Argentinazo del 2001, desde 
la izquierda hemos venido recuperando el 
carácter combativo del Día Internacional de 
los Trabajadores. 

En este 1º de Mayo de 2015 no faltarán 
los que nos llamen a apoyar al “gobierno 
nacional y popular”. Los trabajadores debe-
remos responder, con un acto propio, inde-
pendiente del Gobierno y de la oposición 
patronal, que llame a apoyar las luchas de 
los trabajadores del mundo  y a enfrentar el 
ajuste, el saqueo y la represión que impul-
sa el imperialismo y aplica el Gobierno con 
el apoyo de la patronal y  de la burocracia 
sindical.

En la Argentina
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Afi liate al PSTU, danos tu fi rma

Marxismo Vivo:
Al servicio de la elaboración programática

En Buenos Aires y Chubut

Desde el PSTU estamos llevando adelan-
te una campaña para obtener la per-
sonería electoral de nuestro partido en 

Buenos Aires y Chubut. Para poder lograrlo 
debemos superar las restricciones de la ley 
electoral que votó el kirchnerismo para poder 
proscribir a los pequeños partidos. Nos piden 
que consigamos 8000 afi liaciones en Buenos 
Aires y 1500 en Chubut para legalizarnos, por 
eso nosotros te pedimos tu ayuda. 

Seguro que vos compartís la bronca y des-
ánimo de millones de argentinas y argentinos 
que ven que los mismos políticos corruptos 
(kirchneristas, peronistas disidentes, radicales, 
massistas, macristas, de “centro-izquierda”) 
que ayer estaban con unos y hoy están con 
otros y nada de lo que dicen es creíble. Que 
a pesar de los discursos de campaña siguen 
haciendo lo mismo de siempre: enriquecién-
dose a costa de la plata del pueblo y dictan-
do y aplicando leyes que sólo favorecen a los 
bancos y a las grandes empresas.

Seguro que a vos te afecta igual que a la 
gran mayoría la infl ación que se devora los 
sueldos, la precariedad laboral por la que casi 
la mitad de los trabajadores está en negro, 
trabajan por agencia o contratados. El miedo 
de ser despedido o suspendido para que la 
empresa “no pierda” a pesar de que el que 
pierde sos vos.

Seguro que al igual que todo el pueblo 

argentino, estás preocupado por los pagos 
a la deuda externa que el Gobierno realiza a 
costa de nuestra salud y educación. Seguro 
que sufrís los cortes de luz y de gas, porque 
el Gobierno entregó YPF al saqueo de los 
monopolios petroleros como CHEVRON. Se-
guro que te da bronca viajar como ganado 
en trenes que a pesar de los discursos y las 
inauguraciones son trampas mortales, mien-
tras que los empresarios amigos del Gobier-
no y los funcionarios se roban los subsidios 
del transporte.

 Nuestro partido está integrado por labu-
rantes como vos, somos metalúrgicos, petro-
leros, trabajadores de la alimentación, de la 
construcción, maestras, profesores, trabaja-
dores de call centers, estudiantes y jubilados.  
No tenemos punteros a sueldo, ni subsidios 
para repartir como el Gobierno y ningún em-
presario nos banca, somos trabajadores cons-
truyendo un partido de trabajadores. Somos 
integrantes del Frente de Izquierda y  de los 
Trabajadores y aportamos nuestros candida-
tos para las próximas elecciones para seguir 
fortaleciendo esta herramienta unitaria. 

Por eso, lejos de comprar nuestra lega-
lidad como hacen los partidos patronales, 
esos que en un par de días nada más tienen 
nombre nuevo y sellos de goma que salen 
muchos billetes, nosotros salimos a la calle a 
pedir la ayuda del pueblo.  Vamos a las calles 

de Quilmes, Munro, Laferrere y La Plata a pe-
dirte que nos ayudes con tu fi rma, del mismo 
modo lo hacemos en Comodoro Rivadavia y 
en cada lugar donde trabajamos diariamente.  
No te pedimos plata. Ni te queremos com-
prometer a nada que vos no quieras. Sólo te 
pedimos unos pocos minutos de tu tiempo, 
tu fi rma y algunos datos para llenar unas pla-
nillas. Porque creemos que es posible que 

quienes con nuestro trabajo sostenemos este 
país día a día podemos gobernarlo, creemos 
que las variantes de la oposición patronal no 
son una alternativa para el pueblo trabajador 
y que podemos construir una herramienta 
política para lograrlo. Desde ya, gracias por 
tu colaboración. 

Marxismo Vivo, es el órgano teórico 
de la LIT-CI. En junio de 2000, en el 
primer número de la revista decía-

mos: “A partir de las revoluciones del Este, se 
desarrolla un debate entre millares de lucha-
dores en el mundo entero... Marxismo Vivo 
nace para ponerse al servicio de ese debate 
programático”.

A lo largo de estos años hemos sacado 
26 números  de la revista que ha pasado por 
varias fases. Los 5 primeros números fueron 
editados por el Korkon, agrupamiento inter-
nacional del que hacíamos, parte. A partir 
de noviembre de 2002, la LIT-CI asumió to-
talmente la responsabilidad de su edición. 
En noviembre del 2010 comenzó a editarse 
Marxismo Vivo - Nueva Época que, a di-
ferencia de la anterior, que era una revista 
teórico política, se centra en la teoría revo-
lucionaria.

En este momento está en circulación el 
nº 5. Con el número anterior se abre una 
nueva fase que tiene algunos cambios im-
portantes.  A partir de MV-NE Nº 4, la revis-
ta tiene el objetivo de ser una herramienta 
al servicio de la elaboración del programa 
de la LIT-CI que deberá ser aprobado en su 
XII Congreso Mundial.  Por lo que irá socia-
lizando las discusiones programáticas (po-
lémicas o no), que se vayan desarrollando 
en diferentes instancias de nuestra organi-
zación internacional.  

Es decir, desde el número 4, pasamos a 
tornar públicas nuestras discusiones teóricas 
e históricas, con la reproducción de los deba-
tes sobre organización y estructura partidaria 

desarrollados en el seminario realizado en 
Brasil en enero de 2014.  

¿Por qué ese nuevo criterio?

Como decimos en la presentación de 
este último número: “Cuando fue propues-
to, surgieron algunas dudas entre nosotros. 
La principal era: ¿este nuevo criterio no ha-
ría que algunas sectas se utilizaran de él 
para atacarnos con más fuerza de lo que 
hacen actualmente? Era una duda pertinen-
te, pues el mundo está lleno de estas sectas 
que frente a su incapacidad para construir-
se viven parasitando otras organizaciones 
revolucionarias. Pero dejamos esa duda de 
lado por un criterio de “costo-benefi cio”. 
Porque es verdad que las sectas se pueden 
valer de nuestro nuevo criterio, pero mucho 
más cierto es que para avanzar en nuestras 
elaboraciones programáticas, que es lo que 
más nos interesa en este caso, precisamos 
del diálogo y de la polémica incluso con las 
organizaciones adversarias o enemigas, y 
eso no lo lograremos si nuestras elaboracio-
nes, e incluso nuestras polémicas no se tor-
nan públicas. Por otra parte la vanguardia 
también precisa ser parte de estos debates, 
pues la construcción de un programa revo-
lucionario no es sólo una necesidad de la 
LIT-CI, sino de todos los luchadores.

Valga esta última refl exión para convi-
dar a todos nuestros lectores, sean o no de 
la LIT-CI, a sumarse a nuestra batalla por 
construir un programa que responda a las 
nuevas necesidades.”

Marxismo Vivo - Nueva 
Época Nº 5

Continuando y ampliando 
ese criterio, el número 5 de la 
revista desarrolla dos temas po-
lémicos. Por un lado la segunda 
parte del Seminario sobre Srga-
nización y Estructura Partidaria 
y aborda otra discusión iniciada 
en la última reunión del Comi-
té Ejecutivo Internacional (CEI), 
sobre el programa. En relación 
a este último tema, se repro-
duce, a partir de la publicación 
de dos artículos de miembros 
del CEI, una polémica que se 
desarrolló en dicha reunión 
sobre si el concepto sobre la 
“inevitabilidad del socialismo”, 
estaba, o no, en Marx y En-
gels.

En este número publi-
camos además un dossier 
sobre  el peso de la forma-
ción marxista en la recom-
posición del bolchevismo. 
Lo hacemos a través de de-
sarrollar un hecho histórico 
no muy difundido: el gran 
operativo realizado por Lenin desde el exi-
lio en Francia, en momentos de la recupe-
ración del ascenso de la clase obrera rusa y 
de una terrible crisis de la dirección revolu-
cionaria, que se concretó en la Escuela de 
Longjumeau.

Hacemos nuestras las palabras de 
los editores de Marxismo Vivo e invitamos a 
todos los lectores  de Avanzada Socialista, a 
participar de este debate programático, so-
licitando  a quien le entrega el periódico, el 
último número de Marxismo Vivo-NE.
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Votá a los candidatos 
del PSTU en el FIT

Neuquén 26/4
Elecciones generales

Mendoza 19/4
PASO

Santa Fe 19/4
PASO

Germán Tonero
Ex delegado General Motors Rosario

CABA 26/4
PASO

Graciela CamalliCandidata a legisladora


