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Elecciones 2015

Las Primarias Abiertas Simultáneas Obli-
gatorias (PASO) se realizaron hasta aho-
ra en las provincias de Mendoza, Santa 

Fe, Río Negro, Neuquén, Salta y en la misma 
Capital Federal. Entre primarias obligatorias 
y primeras y segundas vueltas, el Gobierno 
Nacional se las ingenió para que las eleccio-
nes sean la única noticia de aquí hasta el fi n 
del mandato de Cristina. 

El imperialismo y las grandes patronales 
están desesperados por utilizar esta infi nita 
sucesión de elecciones para ver si pueden ar-
mar una fórmula con gran apoyo popular, de 
los desgastados partidos burgueses y la bu-
rocracia, para que venga un gobierno fuerte 
que pueda continuar con la aplicación del 
ajuste a partir de diciembre. 

Scioli, Macri y Massa son las alternativas, 
todos ellos “confi ables” para el imperialismo. 
De hecho todos ellos corrieron a rendir exa-
men a Estados Unidos para que aprobaran 
sus candidaturas y luego volaron al Vaticano 
a recibir la bendición del Papa Francisco.

En las encuestas se mantiene la tenden-
cia: Scioli con un 30%, luego Mauricio Macri 
(25%) y Massa con un 18%. Aunque en cada 
provincia la situación cambia, la línea gene-
ral parecería ir hacia un ascenso del PRO y 
un descenso del Frente Renovador. Lo que 
dejaría abierta la posibilidad para un ballo-
tage en las elecciones presidenciales (Scioli 

vs. Macri) previsto para el mes de noviembre. 
El problema es de qué lado se colocarán el 
resto de las fuerzas en ese momento. ¿Acaso 
Sanz, Carrió, Lousteau, entre otros, se colo-
carán bajo el ala del macrismo en contra de 
la “continuidad del modelo”? ¿Massa adonde 
colocará sus cañones en ese caso? La carta 
de jugar para gobernador de la provincia de 
Buenos Aires siempre está presente, ante la 
caída en su intención de voto. 

Todo dependerá de las decisiones y linea-
mientos del imperialismo. Irá con el mejor 
postor. El que garantice en el próximo pe-
ríodo la continuidad del saqueo de nuestro 
suelo, el pago de la deuda externa y la explo-
tación de los trabajadores. 

El kirchnerismo pierde terreno

Aunque superó al resto de las fuerzas en 
las PASO de Salta y Río Negro, son varias las 
provincias en las que el kirchnerismo como 
tal no ha quedado primero. Esta es una ten-
dencia que se repite desde los primeros su-
fragios. En Santa Fe, Mendoza, Neuquén, y en 
Capital Federal los representantes nac&pop 
quedaron en segundo y hasta tercer lugar. 

En provincias de importancia, como San-
ta Fe y Mendoza, el kirchnerismo ha ido per-
diendo popularidad en el último tiempo. En 
las PASO quedó en tercer lugar en ambas 
provincias, por detrás de diferentes fuerzas. 
En Santa Fe, el bastión del Partido Socialista 
de Binner, quedó primero el PRO y luego el 

frente progresista cívico y social. 
Por otro lado, en Mendoza, tanto en fe-

brero como en abril, se mantuvieron los vo-
tos. La UCR, aliada del PRO a nivel nacional, 
se sostuvo en la capital mendocina, y el Fren-
te Renovador de Sergio Massa ganó en San 
Carlos. 

A su vez,  el kirchnerismo tuvo una pobre 
elección en Neuquén, en la que quedó se-
gundo en los comicios. El MPN (Movimiento 
Popular Neuquino), que gobierna la provincia 
hace nada menos que 53 años –incluso bajo 
la dictadura-, retiene el primer lugar, dejando 
al candidato kirchnerista Ramón Rioseco en 
segundo.

En Capital Federal, distrito clave para el 
sondeo presidencial, Mariano Recalde quedó 
en un tristísimo tercer lugar, detrás de Hora-
cio Rodríguez Larreta (PRO) y de Martín Lo-
usteau (ECO-UCR), fuerza colectora del PRO.

El modelo se sigue desgastando, son 
doce años de doble discurso y demandas 
irresueltas. No es casual que Kicilloff haya sa-
lido luego de los comicios a anunciar la mo-
difi cación de la tabla de ganancias. Pero el 
apoyo por parte del imperialismo se mantie-
ne dado que el kirchnerismo ha dado mues-
tras de lealtad a la hora de aplicar el ajuste, 
votando las leyes sin miramientos y haciendo 
entregas como las de Vaca Muerta a la multi-
nacional Chevron.

A pesar de todo esto el FPV se mantiene 
como primera fuerza a nivel nacional, dada la 
poca proyección del resto de las alternativas 
que todavía no logran acomodarse del todo. 

El Pro y la UCR no son alternativa 
para los trabajadores

Pasados los primeros comicios, hay fuer-
zas que han comenzado a crecer en votos. El 
partido de Mauricio Macri y el renacimiento 
de la UCR son muestra de ello. Sin embargo, 
estos candidatos lejos de ofrecer una salida 

para los problemas de los trabajadores, en 
este sentido no son una alternativa diferente 
al gobierno.

Tanto Del Sel en Santa Fe, o Suarez en 
Mendoza representan la continuación de lo 
peor del modelo kirchnerista. Un modelo que 
sostiene a Cristina en el poder, que vota leyes 
de conjunto, como la ley de hidrocarburos, la 
ley antiterrorista, la entrega de Vaca Muerta a 
Chevron, etc. Con candidatos que coinciden 
en seguir pagando la deuda externa a todos 
los buitres. 

Al mismo tiempo, vemos candidatos que 
saltan de un partido a otro sin mayores pro-
blemas. Es que ya no importa la convicción 
o el programa político. No interesa si uno en 
los noventa estuvo con Menem, o si era radi-
cal, ahora de la misma manera se puede estar 
con Scioli, Macri o Massa. Porque justamente 
en lo que coinciden sin ninguna duda, es en 
quién debe pagar la crisis: los trabajadores y 
el pueblo. 

Todos representan a las grandes empre-
sas, a los capitales extranjeros que nos expo-
lian, a los burócratas traidores que entregan 
nuestra luchas. Por eso en sus listas vemos 
sindicalistas, artistas misóginos, y las fi guritas 
repetidas de siempre que tienen más de un 
escándalo de corrupción en su haber. 

Notas:
http://www.lanacion.com.ar/elecciones-2015-
t50499
http://www.lanacion.com.ar/1789771-gano-del-sel-
pero-por-una-diferencia-menor
http://www.clarin.com/politica/Elecciones_2015-
Rio_Negro-Miguel_Pichetto-Villa_
Regina_0_1351065571.html
http://www.telam.com.ar/notas/201504/102873-
neuquen-vota-en-las-primeras-elecciones-
generales-del-calendario-electoral-nacional.html

Si de tendencias generales se trata, hay 
una que cabe destacar. La actuación del 
Frente de Izquierda y de los Trabajado-

res en todos los comicios ha logrado muy 
buenos resultados. En Salta, quedó en tercer 
lugar con el 7,29% y en Mendoza con el 16% 
de los votos, se colocó como segunda fuer-
za en las elecciones ejecutivas municipales, 
incluso por encima del kirchnerismo.  

De la misma manera, los resultados en 
Capital Federal y Neuquén marcan el mismo 
camino. Con Myriam Bregman en cuarto lu-
gar en la capital y un 3,36% en la provincia de 
la Patagonia el FIT viene de grandes triunfos. 

Esto muestra que una franja de los tra-
bajadores y el pueblo se cansó de las viejas 
caras y quiere probar una alternativa por iz-

quierda. Es de destacar que en la mayoría de 
las PASO el FIT pasó como la única lista de 
izquierda, mostrándose su relevancia a nivel 
nacional. 

La existencia de un programa alternativo 
y de clase es lo que acarrea estos resultados. 
A nivel nacional, el FIT es el único que pro-
porciona salidas a las demandas de los tra-
bajadores y los jóvenes. El que contiene en 
su plataforma el enfrentamiento real al ajuste 
que defi enden los candidatos patronales. El 
no pago de la deuda externa, la estatización 
bajo control obrero son pilares fundamenta-
les para plantear un plan obrero alternativo. 

El FIT es la alternativa 
de izquierda en todo el país

En las elecciones en Santa Fe, los apo-
derados del FIT denunciaron irregulari-
dades en el conteo de los votos. Es que 
resulta que faltaban más de un 10% de las 
mesas por contabilizar (100 mil votantes) 
cuando ya se había anunciado el escruti-
nio del 100% de las mismas. Inclusive las 
actas no coincidían y los mismos fi scales 

se quejaban del faltante de boletas, y de-
más fallas. Esta terrible maniobra fue he-
cha con la intención de que el Frente no 
pase las internas abiertas, dejando afuera 
a la única alternativa clasista. Este fi n de 
semana se logró esclarecer esta situación 
dejando en claro la intención de voto al 
FIT, pasando con más de 38 mil votos.

Escandaloso fraude en Santa Fe

Por Nazarena Luna



Con retraso, como el frío del otoño, el 
mes de mayo fi nalmente puso sobre 
la mesa la discusión de las paritarias,  

sacudiendo todo el escenario político.  No 
hay manera, así como al sol no se lo puede 
tapar con la mano, a la infl ación  tampoco 
se la puede maquillar con índices fraudu-
lentos y discursos encendidos. Ni siquiera 
los dirigentes sindicales de la CGT ofi cialista 
pudieron esperar a que pasen las elecciones 
y tuvieron que alzar la voz –tibiamente- por 
la presión de las bases. Y el espejismo de la 
supuesta tranquilidad que facilitaba la “ca-
rrera electoral” empezó a tambalear. 

Una vez más, la realidad del bolsillo obre-
ro y popular perforó el relato ofi cial y su mo-
delo “de inclusión” mostró su verdadera cara. 
El gobierno, a través del ministro preferido 
de Cristina, Axel Kicillof, salió al cruce a impo-
ner los techos salariales en las negociaciones 
paritarias, respaldando a la UIA y las cámaras 
empresarias. Por orden de la presidenta, el 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se negó 
a homologar los aumentos que “tuvieran un 
3 adelante”, como el acuerdo que había al-
canzado el Sindicato de los Empleados de 
Comercio que conduce el ex menemista y ac-
tual integrante de la “CGT Balcarce” Armando 
Cavalieri.  A su vez, el mismo ministro dictó 
la conciliación obligatoria ante el anuncio de 
un paro de 36 horas por parte de la UOM de 
Antonio Caló, que pedía un 32% y se ubicaba 
como un porcentaje “testigo” para el resto de 
las paritarias. Reconociendo que “los traba-
jadores lo quieren colgar del obelisco”, una 
vez más el titular de la CGT, bajó la cabeza y 
“acató” el pedido de la “jefa”. 

Por su parte,  todos los presidenciables 
(Scioli, Massa, Macri) hicieron un silencio 
cómplice, porque aunque se peleen en las 
elecciones, todos juegan para el mismo equi-
po. Y todos, van a seguir aplicando el ajuste. 

Los aumentos salariales 
no generan la infl ación

El ministro de Economía, Axel Kicillof, 
luego del embate de los sindicatos volvió a 
decir que en la Argentina hay “paritarias li-

bres”, anunció deducciones al impuesto a las 
ganancias –sin tocar el mínimo no imponi-
ble- de los sueldos entre $15.000 y $25.000 
retroactivo a enero y en cuotas, y les pidió 
“responsabilidad” a los empresarios. Sin em-
bargo, fi el a su costumbre, negó la infl ación 
real  y marcó la pauta de los techos salariales: 
“Yo multiplico por 12 y me da 24 por cien-
to. Es lógico que, si se desaceleran los precios, 
los aumentos salariales sigan la misma tra-
yectoria. No obstante, cada sector tiene sus 
particularidades”.1 

Rápidamente,los representantes patro-
nales salieron a llorar miserias, intentando 
culpar a los trabajadores por los aumentos 
de precios. El presidente de la Unión Indus-
trial Argentina, Héctor Méndez dijo que “está 
totalmente de acuerdo con un máximo de 
25% como techo para las paritarias ya que es 
sólido para evitar que se disparen los precios. 
Hay que tener una mentalidad de sacrifi cio 
compartida, porque hoy en el mercado inter-
nacional estamos afuera, no podemos compe-
tir, así como estamos, ni con otros países de 
Sudamérica ni de Centroamérica”.2 Y desca-
radamente, agregó que “los industriales no 
debemos nada a los trabajadores”.3

¡Eso es mentira! Está claro que no son 
nuestros salarios los que provocan infl ación. 
La producen los empresarios que remarcan 
los precios y el gobierno que emite moneda 
sin respaldo real en la producción de bienes. 
Por eso mientras el año pasado los aumentos 
promediaron un 25 %  la infl ación anual fue 
del 38%. Es por eso que hasta los dirigen-
tes gremiales vendidos deben reconocer que 
los trabajadores hemos perdido y tienen que 
hacer algo para no suicidarse ante sus repre-
sentados.  

En realidad, lo que sucede es al revés: la 
infl ación generada por el plan económico de 
Cristina, Kicilloff y las patronales es para bajar 
nuestros salarios y así aumentar sus ganan-
cias. Es una de las formas para implementar 
el ajuste, para volcar en nuestras espaldas la 
crisis económica mundial que ellos genera-
ron, mientras todos estos años se llenaron los 
bolsillos con nuestro esfuerzo y el de nues-
tras familias. Nos sacan a nosotros, también 
con el IVA y el impuesto al salario que llaman 
“ganancias”, para pagar la fraudulenta deuda 
a los buitres y especuladores. Los anuncios 
de esta semana no son sufi cientes porque 

con los nuevos aumentos los trabajadores 
vamos a cobrar casi lo mismo de bolsillo. 

Hace falta un paro de 36 horas 
y un plan de lucha unifi cado

Por su parte, los bancarios convocaron a 
un paro nacional para el próximo martes, en 
vistas del punto muerto en su negociación 
salarial. Otro gremio fuerte con paritarias 
empantanadas es aceiteros, que está en paro 
por tiempo indeterminado, y en los próxi-
mos días se podría anunciar una huelga en el 
sector de transporte, que sigue protestando 
por Ganancias. La UOM y los Empleados de 
Comercio planifi can movilizaciones al Minis-
terio de Trabajo y la Secretaría de comercio 
respectivamente. El propio Moyano se des-
pertó de la siesta  y una vez más declara que 
están “analizando convocar un nuevo paro”. 

Hay condiciones de sobra para convo-
car un nuevo paro y unifi car los reclamos. Es 
necesario dar continuidad a las medidas del 
pasado 31/3, romper la tregua con el gobier-
no y organizar un paro nacional de 36 horas 
que forme parte de un plan de lucha unifi -
cado para conseguir nuestros reclamos ante 
el brutal apriete de las patronales que am-
para este gobierno. Pero para eso, es nece-
sario exigirles a las conducciones de la CGTs 
y las CTAs que dejen de hacer declaraciones 

o arrastrarse ante el gobierno  y le pongan 
fecha a las medidas. 

Tenemos que organizar asambleas, con-
vocar a los cuerpos de delegados, y toda me-
dida que nos permita organizar desde abajo 
la lucha para derrotar los techos salariales del 
gobierno y las cámaras empresariales, por un 
40% de aumento salarial en una sola cuota  
que equipare el costo de la canasta familiar, 
y que se reabran las paritarias en seis meses. 
Hoy el 50% de los trabajadores gana menos 
de $ 5.500. Por eso es necesario luchar contra 
el trabajo en negro y precarizado. Además, 
hay que pelear para que las empresas se ha-
gan cargo del costo del impuesto al salario 
(ganancias) hasta que logremos eliminarlo 
y por el reparto de las horas de trabajo sin 
reducción salarial para parar los despidos y 
suspensiones.

Notas:
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-
272144-2015-05-07.html  Página 12, 07/05/2015.

2 http://www.ieco.clarin.com/economia/
Mendez-totalmente-acuerdo-maximo-
paritarias_0_1350465353.html  Clarín, 03/05/2015.

3 http://www.ieco.clarin.com/economia/Hector_
Mendez-UIA-salarios_0_1352264789.html Clarín, 
06/05/2015.
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Unir las luchas para romper 
los techos salariales del Gobierno

Scioli y Macri

Por Matías Martínez

Dos candidatos que van a intentar pre-
sentarse como antagonistas y dife-
rentes, no pueden ser más parecidos. 

Scioli intentará presentarse como garante 
del modelo de “inclusión” nacional y popular, 
de la Argentina de la Producción y el Trabajo, 
capaz de darle continuidad al “Proyecto” de 
Cristina, que hará alianzas con La Cámpora, y 
sindicalistas. Enfrente estará Mauricio Macri, 
el millonario vinculado a las grandes empre-
sas, y los banqueros, que intentará proyectar-
se como el garante de una “gestión honesta y 
efi ciente” mostrando su gobierno en Ciudad 
de Buenos Aires como prueba de su proyec-
to. De ese modo Scioli intentará mostrarse 
como un candidato de Centroizquierda, y 

Macri buscará mostrarse como una fi gura de 
Centroderecha, buscando durante todo este 
año polarizar la elección.

¿Será cierto que estos candidatos repre-
sentan modelos y propuestas diferentes? 
No es cierto porque defi enden los mismos 
intereses. Macri está asociado al gran capital 
empresarial y fi nanciero, cuestión de la que 
se jacta y no oculta, pero también Scioli lo 
está. Ninguno de los dos intentará cambiar la 
injusticia del pago de la deuda externa, tan-
to Macri como Scioli han emitido deuda en 
la Ciudad y en la Provincia y están atados a 
sus compromisos con entidades fi nancieras. 
Ambos avanzaron en privatizar gradualmen-
te tanto la educación como la salud, terceri-
zando servicios, precarizando los puestos de 
trabajo, y pagando salarios en negro. Tanto 
en la Ciudad como en la Provincia avanzó la 
desigualdad, con barrios y zonas para ricos 

como Devoto, Recoleta y Barrio Parque en 
la Ciudad donde habitan millonarios en sus 
mansiones mientras que en Lugano, y toda la 
zona sur de la Capital las villas son cada vez 
más grandes. Lo mismo en la Provincia don-
de la pobreza del conurbano contrasta con 
los countries y barrios cerrados para ricos. 

Ambos hablan de inseguridad, pero la 
pobreza, los salarios de miseria y el desem-
pleo son la base de inseguridad, tráfi co de 
drogas, prostitución y en ambos casos tanto 
la policía de Macri, como la Bonaerense han 
dado muestras de efectividad a la hora de 
reprimir a quienes reclaman, pero de compli-
cidad con quienes organizan el narcotráfi co, 
las “cocinas de paco y cocaína”, y los robos 
organizados. Y como si todo esto no alcanza-
ra, solo basta recordar que ambos surgieron 
a la política vinculados a uno de los políticos 
más nefastos de la historia: Carlos Menem. 

Macri le debe al menemismo su obs-
ceno enriquecimiento con el negocio de la 
basura en la Capital y luego en la presiden-
cia de Boca Juniors en los ’90. Scioli era un 
motonauta que fue funcionario del mene-
mismo en la misma década en que llovieron 
las privatizaciones y la desocupación. Una 
Argentina desigual, injusta, atada a las enti-
dades fi nancieras, privatizada y entregada al 
imperialismo es lo que nos espera con estos 
dos candidatos. Por eso, aunque se muestren 
diferentes, aunque uno pose de centroiz-
quierda, y otro de centroderecha, aunque 
presionen para el voto al “mal menor”, de-
bemos rechazar ambas candidaturas y votar 
a quienes realmente proponen un modelo 
diferente, los candidatos y luchadores obre-
ros y populares del Frente de Izquierda y los 
Trabajadores.

Por Daniel Campos



El gobierno de Rafael Correa presentó 
un nuevo proyecto con el fi n de reducir la 
cantidad de embarazos adolescentes: el Plan 
Nacional de Fortalecimiento de la Familia. 
Éste se centra en la educación en “valores” 
con el objetivo de posponer el inicio de las 
relaciones sexuales y viene a remplazar al 
anterior plan, Estrategia Nacional Intersecto-
rial de Planifi cación Familiar y Prevención del 
Embarazo Adolescente (ENIPLA), cuya prin-
cipal iniciativa era la distribución gratuita de 
métodos anticonceptivos entre los jóvenes. 
Programa que el presidente consideró “total-
mente equivocado” demasiado “hedonista”, 
refi riéndose a que incitaba a la sexualidad y 
que hubo “excesos terribles” y  “una agenda 
abortista y gay”.1

La encargada de decidir los contenidos 
será la médica Mónica Hernández (ver foto) 
funcionaria del gobierno de Correa desde 
2013, quien ya a fi nales del año pasado se 
había pronunciado en contra de una línea 
telefónica gratuita que brindaba información 
sobre anticoncepción y educación sexual. Las 
posturas de esa funcionaria no son casuales, 

pues está vinculada al Opus Dei, uno de los 
sectores más conservadores de la Iglesia Ca-
tólica, apoyado por grandes empresarios a 
nivel mundial. 

Este salto hacia atrás es una muestra más 
de cómo actúan estos gobiernos “progre-
sistas”, que así revelan no tener nada de iz-
quierda aunque se presenten como tales. En 
Ecuador, por ejemplo, desaparecen mujeres, 
como nuestra compañera Carolina; solo el 
año pasado hubo cerca de 100 femicidios; el 
aborto está penalizado aun en caso de viola-
ciones o riesgos de salud (y se inician más de 
100 causas penales por año por realizarlos); 
el 25% de las mujeres ha sufrido al menos un 
hecho de violencia sexual y el país es zona de 
tránsito importante de las redes de trata. 

El gobierno de Correa en vez de avan-
zar en el cumplimiento de los derechos de 
las mujeres, jóvenes, trabajadores y pobres, 
elimina la entrega de anticonceptivos y pro-
mueve la abstinencia sexual. ¡Quiere imponer 
a toda la sociedad los valores del Opus Dei! 

Con esa política el gobierno y el estado 
de Ecuador en sintonía con la Iglesia, colocan 
a los jóvenes y sus familias como culpables 
por los embarazos adolescentes y se desen-

tienden de la terrible situación social de la 
cual son responsables. 

Por supuesto es necesario que el Estado 
tenga políticas de contención para los jóve-
nes y sus problemáticas, pero éstas deben 
partir del respeto de su derecho a decidir y 
gozar libremente de la sexualidad. Para eso 
el Estado debe garantizar una educación 
sexual científi ca independiente de cualquier 
credo, una anticoncepción gratuita y ade-
cuada y el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito, que en verdad solo está prohibido 
para quienes no pueden pagarlo en el circui-
to privado.

Todo lo contrario de lo que propone el 
gobierno de Correa. Los partidos políticos, 
sindicatos y organizaciones que defi enden 
los derechos de las mujeres trabajadoras y 
los derechos humanos, deben denunciar y 
rechazar esa política, aunque simpaticen con 
el gobierno ecuatoriano. 

Desde Lucha Mujer y el PSTU te convo-
camos a organizarte con nosotros para llevar 
adelante esa tarea.

Notas:
1 Citas del periódico “El Universo”, 2/04/2015.

Stephany Carolina Garzón Ardila 
amante de la fotografía, el tea-
tro, el periodismo, desapareció en 

Quito, Ecuador, el 28 de abril de 2012 
a los 22 años. Era activista estudiantil y 
militante de nuestro partido hermano, 
el PST (Partido Socialista de los Trabaja-
dores) de Colombia. Tres años después 
ni siquiera hay una posición clara de la 
justicia sobre lo que le sucedió. Queda 
claro que no se ha dado cumplimento a 
la obligación estatal de realizar investi-
gaciones serias, exhaustivas, imparciales 
e independientes, ejecutando todas las 
actividades necesarias para esclarecer 
los hechos y las circunstancias que los 
rodearon. No se tomaron medidas para 
encontrar a los culpables sean delin-
cuentes corrientes, mafi osos, políticos, 
policías o del sector que fueren.

Ecuador y Colombia: Gobiernos 
“populares” sin derechos huma-
nos

La cifra asusta a cualquiera. “Un total 
de 18.681 denuncias de personas des-
aparecidas se registraron entre los años 
2013 y 2014 según La Fiscalía General del 
Estado. De esas denuncias, 17.075 son ac-
tos administrativos concluidos y 1.606 se 
encuentran en investigación, de acuerdo 
a la Fiscalía” (1). Mientras tanto en Co-
lombia: “El informe anual del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) sobre 
la situación humanitaria en el país cari-
beño precisó que 11 mil personas fueron 
reportadas como desaparecidas el año 
pasado (2014), de ellas 7.257 personas 
seguían en esa situación, mientras que 
3.235 aparecieron vivas y 306 muertas. En 
2013, el número de reportes había sido 

de 7.464 casos, mientras que el total de 
denuncias llega a los 72.500 casos” (2)

Desde que desapareció Carolina 
se han realizado infi nidad de activida-
des : plantones ante las Embajadas, las 
Fiscalías de Ecuador y Colombia, ante la 
Cancillería colombiana; visitas en distin-
tos países a Embajadores del Ecuador 
para solicitar atención al caso; pronun-
ciamientos de organizaciones sociales, 
sindicales y democráticas y de dirigentes 
de las mismas en Ecuador, Colombia y 
diversos países; difusión en redes socia-
les, actividades culturales, colectas de di-
nero, etc. Estas iniciativas fueron impul-
sadas desde el PST colombiano, el MAS 
de Ecuador y la LIT (internacional de la 
que somos parte) y por supuesto a partir 
de la perseverante pelea de los padres y 
familiares de Carolina. 

Producto de esas acciones, en 2012 
se conformó la ASFADEC (Asociación de 
Familiares y Amigos de Personas Des-
aparecidas en Ecuador) que ha tomado 
el caso de Carolina como uno de los 
casos emblemáticos, consiguiendo así 
una entrevista en persona con el Presi-
dente Correa. También se logró que el 
gobierno ecuatoriano lanzara una cam-
paña pública de búsqueda de Carolina 
con miles de afi ches callejeros donde se 
ofrecía recompensa económica a quien 
diera datos de su paradero.

Pero todo eso no alcanzó porque, 
tanto en el caso de Carolina como de 
otros miles de desaparecidos, chocó con 
la política de los gobiernos colombiano 
y ecuatoriano, que se condujeron con 
superfi cialidad, falta de compromiso con 
la investigación. Dilataron los tiempos y 
ampararon la inacción o la complicidad 
de la policía y la justicia hacia las mafi as 
que operan en el tercer negocio más lu-
crativo del mundo, la trata de personas. 
Eso hace a dichos gobiernos los princi-

pales responsables del no esclarecimien-
to y la impunidad ante esas desaparicio-
nes. 

¿De dónde provienen las personas 
desaparecidas? No son hijos de los ricos,  
ni de la familia de Correa o de Santos. 
Son de  familias trabajadoras, las más ex-
puestas a vivir situaciones de violencia. 
Carolina es como tantos otros jóvenes 
que anhelan poder estudiar, recibirse, 
conocer, viajar, y tener un futuro que este 
sistema les roba a los trabajadores y a los 
pobres. Ir tras de sus sueños los convier-
te muchas veces en víctimas del lucro, la 
corrupción y las mafi as vinculadas al po-
der y a quienes gobiernan.

La búsqueda de Carolina 
es parte de una lucha mayor

Hay miles de Carolinas en cada rincón 
del planeta. Encontrar a nuestra compa-
ñera y a los miles de desaparecidos en 
Ecuador o Colombia es parte de la pelea 
para cambiar el mundo. Porque Carolina 
es hermana de clase de todos los traba-
jadores y trabajadoras que dejan su vida 
en fábricas, escuelas y empresas, por un 
mísero salario, de los jóvenes sin futuro, 
de las mujeres que son blanco fácil de la 
violencia social, de los niños que mueren 
de hambre o asesinados en guerras. 

Hoy, a tres años de la desaparición de 
Carolina, redoblamos nuestros esfuerzos 
para que aparezca. Para que salgan a la 
luz y paguen todos los culpables. Caroli-
na Garzón nos da energía y está presen-
te en cada lucha que encaramos. 

Te invitamos a ser parte del PSTU y de 
la LIT para sumar fuerzas a esta pelea.

Notas:
1 Ecuador en vivo, 5 de febrero de 2015.
2 Página/12, 12 de marzo de 2015.
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Por Julieta Mared

El “progre” Correa cambia los preservativos por “valores” 
Por Luciana Danquis

Tres años de impunidad
Lucha Mujer @luchamujer1

Carolina Garzón:

Vigilia (Por Nazarena Luna)

Se me va abril y se me viene
tu rostro
Y se me viene esa sonrisa incansable
congelada en las fotografías
Y el cabello despeinado
la mueca de la juventud en los ojos
Y recuerdo Colombia
Y que tengo una remera que lleva tu cara
en el frente,
una remera roja.
Y otra vez el nudo,
la bronca al acecho y el puño que
no bandea.
¿Decís que no nos conocimos?
Quizás no nos habremos visto
porque en la geografía el dinero es caro también
pero es seguro que te llevamos
ya sea en pancartas,
o sea en las remeras
En las luchas por la vida
y contra la muerte
del capitalismo furibundo que arrebata
mujeres
y que destruye como un tornado
la superfi cie
de la vida.
Pero sé que te conozco,
estás presente
en los ojos de los camaradas
que levantan todos los días tu nombre, Carolina

Ecuador
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Digamos ¡Basta!
Politécnico de Berazategui

Hoy en día, la escuela sigue con sus 
talleres cerrados por refacciones en 
el techo, parte fundamental para la 

formación técnico-especifi ca. Lo que lleva 
no sólo a que se dicten clases  teóricas, sino 
que en muchos casos ni siquiera eso por fal-
ta de espacio físico.

El resto del estado edilicio es deplorable, 
le faltan vidrios, estufas, mobiliario, y en al-
gunos casos las aulas y los laboratorios se 
llueven. Pusieron baños químicos ya que no 
hubo baños desde el inicio de clases y aho-

ra que los terminaron no están habilitados. 
También estábamos sin agua hasta que la 
acción del centro de estudiantes, acompa-
ñado por padres y alumnos, de hacer una 
asamblea y cortar las clases por 2 horas el día 
miércoles 15/4, lo que logró que el Consejo 
Escolar viniera a la escuela e instale piletas 
para que haya agua.

Siete días después el establecimiento cerró 
sus puertas colocando un cartel que decía “Se 
suspende la actividad por falta de agua...” luego 
de estar desde febrero en esa situación. El mis-
mo día se conoció que un estudiante padecía 
de Meningitis y estaba en terapia intensiva.

Una vez más sufrimos la decadencia de 
las escuelas estatales que no son ninguna 

prioridad para el gobierno a la hora de inver-
tir plata. Sí lo son las escuelas privadas a las 
que se les da subsidios millonarios y la deuda 
externa a la que se destinan 11.000 millones 
de dólares anuales  mientras en las escuelas 
del estado estamos en situaciones como la 
del poli o peores. Desde El Viraje! llamamos 
a los estudiantes del poli a decir basta y mo-
vilizarse en defensa de su escuela, su salud, 
y su futuro como técnicos que hoy más que 
nunca está en peligro. Cuando nos movimos 
conseguimos que nos escuchen y que pon-
gan el  agua, recientemente nos movilizamos 
al consejo escolar y logramos el compromiso 
de las autoridades para que se acerquen al 
establecimiento y presionen a las autorida-

des provinciales. 
Vayamos a fondo para que el poli, siendo 

una de las escuelas técnicas más importantes 
de la provincia, tenga todo lo que debe tener 
sabiendo que plata para hacerlo hay. 

Terminación inmediata de las obras del 
Politécnico.

Que se garanticen las condiciones de 
higiene y seguridad para poder cursar.

No al pago de la deuda externa! No al 
subsidio a escuelas Privadas! Plata para 
salud y educación públicas, estatales, gra-
tuitas y de calidad. 

Por Milen
Presidenta del Centro de Estudiantes 
del Politécnico de Berazategui

Hablarán: 
• Blanca Missé, miembro de The 
Workers Voice-LIT (Estados Unidos)
• Ezequiel Rabago, vicepresidente del 
CEFyL
• Naiara Wilders, estudiante del Carlos 
Pellegrini 
y docentes de la UBA
Organiza: 
Secretaría de Políticas Educativas - CEFyL

Panel sobre el ajuste 
en educación
28/05, 18:30 horas, Facultad de 
Filosofía y Letras.

Nacional Buenos Aires 
y Pellegrini: la lucha sigue

Los estudiantes del Colegio Nacional de 
Buenos Aires y del Carlos Pellegrini deci-
dimos salir a luchar a través de la toma 

de nuestros respectivos colegios contra el 
proyecto presentado por Oscar García (secre-
tario de Escuelas Medias de la UBA) que deja 
sin efecto toda norma referida a sistemas de 
apoyo y/o programas de alumnos libres de 
los establecimientos de educación media per-
tenecientes a la UBA a partir del 2016. Signi-
fi ca que se eliminan las clases de apoyo y los 
proyectos de libres. Hasta ahora cualquier es-
tudiante que queda libre con hasta 4 previas, 
puede seguir cursando como “alumno libre” 
y una vez aprobadas puede reincorporarse. Si 
bien este sistema no es el mejor, ya que los 
estudiantes que cursan como libres no tienen 
ninguno de los derechos y benefi cios que el 
resto de los estudiantes regulares, lo que pro-
pone el nuevo proyecto es aún peor, es ex-
pulsivo. Quien pierda la regularidad quedará 
afuera y no podrá volver.  

Con este proyecto, si tenés más de 2 pre-
vias, quedas libre y fuera del colegio. Es un 

proyecto que sin dudas pretende recortar 
nuestra educación y así seguir vaciando  la es-
cuela pública. La reforma va en sintonía con 
la aplicación de la NESC que impulsa el go-
bierno de Macri en la ciudad y que coincide 
con la LEN y LES que impulsa el Kirchnerismo 
a nivel nacional. Todas esas leyes buscan re-
cortar las orientaciones,quitar contenidos e ir 
destruyendo la educación pública al servicio 
de que crezca cada día más la privada. Cual-
quier cambio que apunte a mejorar nuestra 
educación pública debe empezar por el fi n del 
pago de miles de millones de dólares de deu-
da externa y el fi nanciamiento a los colegios 
y universidades privadas para destinar esos 
fondos a nuestra educación pública. La única 
forma de construir una educación al servicio 
de las necesidades del pueblo trabajador es 
derogando las leyes privatistas y construyen-
do una ley de educación junto a los trabajado-
res y estudiantes de todo el país.

La lucha por la democratización, 
mas vigente que nunca

Uno de los principales problemas del pro-
yecto que impulsa el rectorado es que se hace 

totalmente a espaldas de los estudiantes y la 
comunidad educativa. Como nos tiene acos-
tumbrado el Consejo Superior de la UBA se 
decide todo entre cuatro paredes mientras los 
que sufrimos los cambios somos totalmente 
ajenos a las decisiones. Mantener las decisio-
nes entre cuatro paredes y entre los mismos 
de siempre, cuando somos miles de estudian-
tes y docentes los que quedamos por fuera. 
Es la forma que tiene el gobierno nacional y 
de la ciudad para seguir aplicando el ajuste a 
nuestra educación. 

Logramos un primer triunfo, 
queda mucho por hacer

El primer paso que dimos, organizarnos 
en asambleas por turno y decidir entre to-
dos las medidas a llevar a cabo, como las 
tomas.Y éste es el camino que tenemos que 
seguir. Así, logramos que el rectorado tu-
viera que frenar la aprobación del proyecto. 
Ahora quedó dentro de una prórroga que da 
tiempo hasta el 18 de Mayo para defi nir si se 
aprueba o no. Hoy más que nunca tenemos 
que redoblar los debates en los colegios, 
impulsar discusiones desde los cuerpos de 

delegados y los centros de estudiantes para 
rechazar defi nitivamente el proyecto.

Hay que unir todas las luchas

Debemos seguir las medidas de luchas que 
iniciamos. La FUBA y la CEB (que está convo-
cando acciones contra la NESC en los demás 
colegios) deben ponerse a la cabeza de unifi car 
nuestras luchas, unirlas y no separarlas. Tenemos 
que marchar juntos los pre-universitarios y los 
estudiantes secundarios de capital, los docentes 
y los universitarios. Los recortes y el ajuste nos 
pega a todos por igual, por eso, tenemos que 
unir nuestras luchas. Hay que derrotar el proyec-
to expulsivo en las calles, con la movilización.

¡No al proyecto expulsivo de Oscar García!
¡Unidad de todos los secundarios de capital!
¡Basta de decisiones a espaldas de la 
comunidad educativa! ¡Democratización 
YA de toda la UBA!
¡No a la NESC y la LES! ¡No al ajuste a 
nuestra educación!

Por Naiara Wilders
Estudiante del Carlos Pellegrini

Exclusivo de Internet La UBA en la encrucijada
Un análisis sobre la renuncia del decano de económicas, el ajuste en la UBA y las tareas de la FUBA. 
www.pstu.com.ar

La Asamblea Nacional de Estudiantes 
Livre, es una federación estudiantil 
que nació como oposición a la UNE, 

la central que dirige el gobierno del PT. El 
PSTU de Brasil, sección de la LITCI y par-
tido hermano del PSTU argentino, es uno 
de los fundadores y principales impulsores 
del ANEL. Cientos de centros de estudian-
tes (DCE) y organizaciones rompieron con 
la UNE en 2009 a raíz de un importante 
confl icto educativo contra el ajuste del go-
bierno de Lula (hoy Dilma). 

Nuclea a cientos de centros de estudian-
tes de todo el país, en su último congreso 

reunió más de 2000 delegados de base. Éste 
año, se llevará a cabo el 3° Congreso Nacional 
de ANEL en medio de un procesos de crisis 
del gobierno de Dilma y de avance del ajuste 
y los recortes. Hace meses que cada centro 
de estudiante discute los temas sobre los que 
deliberará el congreso, se votan delegados 
en asambleas de base y se viaja desde todo el 
país a participar del congreso. Además ANEL 
es parte de la CONLUTAS, central de trabaja-
dores que también surgió como oposición en 
todo el país contra la CUT (central que dirige 
el PT), y que encabezó los grandes triunfos 
de la GM, Mercedes Benz, el subte de San Pa-

blo y la resistencia contra el negociado de la 
Copa del Mundo. Es un verdadero ejemplo 
de democracia de base y lucha contra el ajus-
te junto a los trabajadores. 

Este año viajaremos desde la Juventud 
del PSTU y El Viraje! a participar del con-
greso de ANEL, a ser parte de este evento 
tan importante y a aportar con nuestras ex-
periencias. También habrá delegaciones de 
Chile, Costa Rica, España, Portugal y Túnez, 
entre otras.

3er Congreso de la ANEL - Brasil
4 al 7 de junio
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Caló obedece y los metalúrgicos padecen
La patronal y el gobierno ordenan 

Conversamos con la nueva Comisión Interna

Una vez más se dio la repetida “jugada”: Caló le puso fecha al “paro de 36 horas” y Tomada decretó al mismo tiempo 
la conciliación obligatoria, que Caló acató de inmediato. En ese marco, al cierre de esta edición se realizan las ne-
gociaciones. En las bases hay una bronca hacia Caló y sus compinches como pocas veces se ha visto… Entre tantas 
maldiciones a la dirigencia surge con fuerza el impulso de construir una nueva conducción para los metalúrgicos.   

Caló supera cada año sus traiciones. 
Esta vez se burló de lo que votó el 
Congreso Nacional de la UOM en 

Mar del Plata. Allí quedó claro que se re-
clamaba el 32% y un paro de 36 horas con 
movilización para lograrlo. Pero Caló tiene 
otro mandato “superior”: Cristina, Kicilloff y 
las cámaras patronales (ADIMRA, UIA) aho-
ra nos quieren poner un techo del 25%. La 
presidenta “nacional y popular” ya ordenó 
al ministro que no avale aumentos salariales 
superiores para todo el año.

Y Caló, aún reconociendo ante los me-
dios que las bases lo “quieren colgar del 
Obelisco”, sigue obedeciendo y se arrodilla 
ante el gobierno y las patronales. 

Pero no es sólo el gobierno el que or-
dena. Los candidatos presidenciales, Massa, 
Scioli y Macri, todos juntos, son cómplices 
de los planes patronales. Y desde la UIA se 
agrandan y proponen que no haya más pa-
ritarias y que el gobierno decrete el aumen-
to salarial.     

Resistir la traición, preparar un paro 
y movilización 

Ante el anuncio de la conciliación, mi-
les de metalúrgicos dijeron: “Lo sospeche 
desde un principio!” Tienen razón en des-
confiar. Porque Caló, Belén y sus “secretarios 
generales” ya se mandaron muchas agacha-
das y amagues de paro para dilatar “nego-
ciaciones”.

Hoy los 250 mil metalúrgicos, además 
de hambre sienten humillación. Antes ha-
bía un sentimiento de fuerza: “Con la UOM 
no se jode”. Pero ahora con esta dirigencia, 
a los metalúrgicos siempre nos joden. Y al 
ser Caló cabeza de la CGT, están jodiendo a 
todo el movimiento obrero.  

Desde los congresos de delegados en 
algunas seccionales de la UOM se impulsó 
la presencia de los delegados en la puerta 
del Ministerio y otros de Capital a la Feria 
del Libro. Entendemos que intentan expre-
sar el descontento. 

Pero no alcanzan las acciones de delega-
dos solos para derrotar este brutal apriete y 
al pacto del gobierno y las patronales. Son 
las bases las que tienen que intervenir para 
hacer sentir la potencia de uno de los gre-
mios más numerosos. Hagamos asambleas 
para organizar unitariamente el paro y la 
movilización contra la burla de ADIMRA, la 
UIA y el gobierno. 

Desde Avanzada Metalúrgica propusi-
mos un Plan de Lucha por 40% de aumento 
en una sola cuota para recuperarnos de la 
inflación pasada; y a los seis meses reabrir la 
paritaria. Y anular el impuesto “al salario”. 

Pero, por lo menos y para unificar con 
TODOS los metalúrgicos, que la lucha sea 
por: ¡Qué no se bajen del 32% que votó el 
congreso de todo el gremio! Que Caló no 
se burle del conjunto del gremio. Que no 
firmen nada ni levanten el paro de 36 ho-
ras ni la movilización sin consulta previa a 

las bases en Congresos de Delegados con 
mandatos de fábrica.

Construir una nueva conducción 
para la UOM

En la UOM dirigen los ministros Kici-
lloff y Tomada, bajo las órdenes de Cristina, 
como antes dirigieron los ministros, bajo 
las órdenes de Menem. Los 250 mil meta-
lúrgicos necesitan revolucionar la UOM. La 
bronca acumulada le está ganando al miedo 
a los despidos y las persecuciones. Desde 

muchas seccionales se levantan propuestas 
como la de elección directa del Secretariado 
Nacional y no como ahora a través de “con-
gresales” amaestrados. 

Por eso desde Avanzada Metalúrgica y el 
PSTU proponemos, organizar ampliamente, 
desde cada fábrica y desde cada seccional, 
a los delegados y luchadores que están dis-
puestos a defender a sus compañeros y en-
frentar el ajuste. Para lograr una conducción 
que consulte a las bases, que defienda a los 
trabajadores y no a las patronales y al go-
bierno de turno.

En el AS pasado, a pocos días del triunfo 
de “La Transparente” (LT), dimos una re-
seña de la batalla que dio la electa Co-

misión Interna (CI), contra la conspiración 
de la patronal y del STIA. La base respondió 
en forma contundente con el 70% de los vo-
tos. Aquí dialogamos con los protagonistas 
Rodolfo Vidal, Yésica Elizondo, Nicolás Mo-
yano y Franco Idoeta, sobre cómo vivieron 
la elección y los desafíos pendientes.

N: Ese día estábamos nerviosos, yendo a 
los sectores a buscar a la gente… A ver si votó 
o no votó. Franco me decía “quedate ahí, no 
te movás…”. Así venía él e iba yo, cuidábamos 
el lugar… mirando siempre hacia Rodolfo, que 
estaba en la mesa. Yo le decía “andá al baño” 
y me respondía “no, no está bien”. Así estuvi-
mos, recorriendo los sectores, mirando la hora, 
nos decíamos “falta menos, falta menos”… Y 
así hasta las diez de la noche. En un momen-
to se cortó la luz, fui a buscar al electricista y 
no estaba. Aparece el pibe de mantenimiento 
diciendo “¡Vamos, vamos que hay piñas allá 
abajo!”. Cuando llegamos ya había luz. Pero 
Rodolfo había llevado luz de emergencia, ¡Es-
taba prevenido!

R: El avance más importante de esta elec-
ción, es el comienzo de nuestro trabajo en 
equipo. Cada uno con la tarea que habíamos 
preparado previamente. Siempre con el apoyo 
del PSTU. Por otro lado, la gente ya sabía qué 

hacer en caso de que le impidieran votar, que 
tenían que llamar a Franco porque yo estaba al 
lado de la urna. 

La gente respondió masivamente. Vino 
hasta enferma, algunos con ART. Hubo gente 
que se quedó hasta el final. Me dijo una com-
pañera de administración, que no pensaba ir 
a votar  “Al final fui, porque tenía miedo que 
hicieran fraude y que ustedes perdieran”. ¡Eso 
fue muy emocionante!  

La patronal tiene su séquito, metió mucha 
plata y muchos fueron comprometidos para 
poder seguir teniendo impunidad dentro de 
fábrica. Pero nosotros también tenemos nues-
tra organización y ¡va creciendo!

Y: De mi parte era incertidumbre. Mucha 
gente que conozco hablaba con ellos amable-
mente y eso me generaba dudas. Pero después 
de que votaban los cruzaba y me decían que 
estaban con nosotros. Porque muchos iban a 
los asados, los viajes, pero eso no quiere decir 
que se vendan. 

AS: ¿Cómo viste  la dificultad para inte-
grar una mujer a la CI?

Y: Es difícil para la mujer en general… se 
tiene que ocupar de la casa, de los hijos…Por 
eso es difícil conseguir una compañera que in-
tegre la CI. Tantos años de acecho, tanta opre-
sión en el trabajo, que hasta yo me quería ir, ya 
no quería saber más nada… 

F: Nosotros denunciamos a los médicos 
laborales que son carniceros, Yesica tiene ten-

dinitis, que se produce por mucho tiempo de 
hacer trabajos de esfuerzo y repetición, con 
daños irreparables. ¡Cómo no te vas a querer 
ir del laburo! A todas las compañeras que re-
vientan en la fábrica les pasa eso.

AS: ¿Cuántos años hace que estás en 
FF?

Y: Hace 12 años, en producción y las tareas 
son manuales. Entré chica, de 22 años, y no te-
nía ningún problema físico.

AS: ¿Qué te preocupa de las mujeres en 
la fábrica?

Y: Que se aguanten las cosas. No dicen 
nada. Quieren ir al baño… Les digo “andá que 
yo te cubro”, no quieren, les insisto “te vas a 
hacer encima” o “pará la máquina”… Eso es 
así, tanto sometimiento, tanto miedo… O les 
digo “¿tantos años trabajando acá y te vas a 
jubilar como medio oficial?”. El Convenio habla 
de la categoría de oficial para el hombre. No 
contempla a la mujer. Lo mismo con el tema 
del peso que podemos levantar, tampoco está 
contemplado si es hombre o mujer. 

AS: El día femenino, los días pagos por 
enfermedad de los hijos, dónde dejarlos 
mientras trabajan, son parte de los recla-
mos de LT. ¿Qué idea tenés para llevarlos 
adelante desde la CI?

Y: Tendríamos que retomar las charlas, vol-
ver a los sectores, escuchar qué opinan y así 
pensar qué medidas hacen falta para avanzar. 
Me toca directamente, Voy a necesitar una 

guardería, pero no hay ninguna que abra tan 
temprano, 5 de la mañana. Por eso el pago 
completo del gasto de guardería es lo que 
siente la mayoría como necesidad. Ahora dan 
un plus de $ 800, pero piden que presentes 
factura  y muchas guarderías de barrios o las 
mismas señoras, no dan porque no están re-
gistrados, entonces no te lo reconocen.

F: Pagan menos por un hijo de una com-
pañera que lo que vale un huevo de pascua. 
Con un huevo de pascua pagan cuatro chicos. 
Ahora las compañeras la buscan a Yésica para 
consultarla. Es muy importante la preparación 
como delegados. Cómo entender y transmitir 
que los problemas dentro de la fábrica no es-
tán aislados de lo que pasa en el país. 

R: Esta nueva etapa estará llena de desa-
fíos y problemas, ya los estamos viviendo en 
los sectores con el apriete de los Fort para sa-
car más producción con menos gente. Por eso 
es decisivo para nosotros sumar compañeras/
os a LT, más organización para luchar contra la 
patronal, la  burocracia y sus buchones. Para 
enfrentar los abusos, sintiendo que no están 
solos y empezando a confiar en sus propias 
fuerzas…

AS: Yesi, ¿Qué mensaje le darías a tus 
compañeras de FF y al resto de las obreras?

Y: A mí me gustaría que en FF pierdan el 
miedo y empiecen a aprender a decir “no, no 
puedo hacer esto”, que piensen “yo soy una 
empleada pero necesito esto y quiero esto”

FELFORT 
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La justicia santacruceña ha liberado al Secretario General de 
Petroleros Privados junto a delegados y Comisión Directiva 
que fueron encarcelados por los sucesos entre las facciones 
sindicales de UOCRA y Petroleros, que derivó en la muerte 
de un trabajador de la construcción.
Más allá de la ligazón de Vidal al gobierno nacional esta 
liberación obedece a descomprimir la situación de los pe-
troleros santacruceños para que no se movilicen por sacar 
fuera a la gendarmería. La denuncia a la Ley Antiterrorista 

es correcta pero no alcanza con proclamarla, sino que es 
necesario organizar la lucha por derogar dicha ley.
En la pelea UOCRA vs Petroleros Privados por puestos de 
trabajos, nosotros decimos que el que pisa un yacimiento 
es petrolero. Al mismo tiempo estamos por que sean los 
propios trabajadores los que decidan como organizarse. 
Estamos totalmente en contra de las patotas sindicales, y 
reivindicamos la autodefensa de los trabajadores ante cual-
quier agresión sea de las patotas sindicales o las fuerzas de 

seguridad.
Si se trabajara 8hs en yacimientos sin rebaja salarial habría 
miles de puestos y todos petroleros, si se estatiza todos los 
yacimientos habría más dinero para la reparación histórica 
de nuestros pueblos. Por eso vemos una muerte innece-
saria la del obrero de la UOCRA, como así que liberen al 
Pedraza de petroleros.

¡Fuera la gendarmería!

Los gobiernos nacional y provincial están 
aplicando un estado de sitio “de hecho” 
en toda la provincia, dirigido contra los 

trabajadores, en particular petroleros, y sec-
tores populares. Desde el PSTU llamamos a 
organizar la lucha contra el avance del Pro-
yecto X y la Ley Antiterrorista del gobierno, 
utilizada a favor de las multinacionales.

La lamentable muerte de un obrero de la 
UOCRA en un enfrentamiento entre patotas 
sindicales en Caleta Olivia fue el pretexto per-
fecto para que desde el gobierno y las mul-
tinacionales extranjeras impusieran un ver-
dadero estado de sitio en la región de Santa 
Cruz. Los operativos en las entradas y salidas 
de los pueblos y ciudades hacen un asedio 
constante a todas las personas que pasan o 
salen de nuestras localidades, aun así se in-
crementan las requisas a camionetas de turno 
de personal petrolero y demás que van a los 
yacimientos.

No conformes con eso también hay 
fuerte custodia de gendarmes en los in-
gresos a los yacimientos y plantas petro-
leras. Este importante operativo de inti-
midación militar va acompañado con una 
serie de prácticas que responden a lo pau-
tado en el llamado “Proyecto X”, en base 
al cual no solo fi lman a la población sino 
que también interfi eren llamadas telefó-
nicas y mensajes de texto. El propio juez 
Quelín, quien fue uno de los que impulso 
las detenciones de los petroleros de Las 
Heras que luego fueron condenados a ca-
dena perpetua, acentúa su intervención 
en el uso de la llamada Ley Antiterrorista 
que les da los poderes para tratar a todos 
los “acusados”  como si fueran prisioneros 
tipo Guantánamo.Por eso este juez Que-
lín, servil lacayo de las multinacionales, 

es conocido por haber avalado torturas y 
apremios ilegales a casi todos los presos 
por luchar en Santa Cruz.

Militarización al servicio del saqueo

Pero no podemos tomar esta militariza-
ción como algo descolgado de las fuertes 
inversiones que las empresas extranjeras 
hacen en la Patagonia, inversiones que di-
cho sea de paso son para saquear nues-
tros recursos por miles millones de dólares 
dejando hambre, prostitución y muerte en 
nuestros pueblos. Estas “inversiones extran-
jeras” están en Vaca Muerta, Cerro Dragón, 
las mineras de Santa Cruz, en las metalúrgi-
cas de Madryn y Tierra del Fuego. Para que 
esas inversiones les aseguren ganancias 
millonarias estos capitalistas quieren garan-
tías para poder seguir saqueando nuestros 
recursos, y esas garantías se las solicitan 
al gobierno que responde con gendarmes 
y prefectura para meter miedo. Necesitan 
como primera garantía derrotar la resisten-
cia de los propios trabajadores. Pero estos 
vienen respondiendo con grandes luchas.

Ésta es la respuesta del gobierno al último 
y fuerte paro nacional contra el impuesto a 
las ganancias. Sabe este gobierno que la cla-
se obrera patagónica se levanta nuevamente, 
sabe este gobierno que los obreros patagó-
nicos nos vamos a oponer a las plataformas 
inglesas en las Malvinas, que no hay que ir 
muy lejos para estar en contra de los piratas 
ingleses porque si afectamos a Cerro Dragón 
(de capitales ingleses) estaremos poniéndole 
freno a las plataformas de petróleo en nues-
tras islas. Por ello el gobierno prefi ere intimi-
dar por la fuerza a los obreros, mientras con 
los ingleses utiliza la “vía diplomática” en el 
discurso, y les entrega grandes negocios en 
los hechos.

Por eso la lucha contra la militarización, el 

Proyecto X y la Ley Antiterrorista tiene que to-
mar fuerza en cada lugar de trabajo del país, 
en cada organización. Porque atrás de estáa-
pelea está la verdadera pelea por la soberanía 
nacional que la llevan los obreros patagónicos 
que se enfrentan diariamente a los capitales 
extranjeros que nos expolian, mientras del 
otro lado estos capitales son defendidos por 

el gobierno nacional.
Tampoco podemos desligar esta pelea 

de la lucha por la absolución de los petrole-
ros de Las Heras condenados a perpetua por 
luchar. Por ello se debe retomar esta lucha 
en su conjunto así desde cada tribuna obre-
ra levantar las voces contra la militarización 
de los pueblos y yacimientos de Santa Cruz.

Por Daniel Ruiz

Los docentes de la provincia de Buenos Ai-
res, cada principio de año, vemos atónitos 
cómo Baradel junto a la FEB, los ministros 

“progresistas”  y el guiño cómplice del gobier-
no, aplauden cínicamente la “recomposición 
salarial” docente. En verdad, es que miles de 
docentes, más de 10000 en la provincia de 
Buenos Aires, no estamos cobrando nuestros 
sueldos. Algunos desde hace dos años, traba-
jamos gratis. Por eso nos estamos organizando 
con paros y jornadas de protestas desde nues-
tras escuelas, a pesar de la Conducción Celeste, 
cómplice  del gobierno para saquear nuestros 
vapuleados bolsillos.

El plan “Educación de Excelencia” suena 
sarcástico. Su pomposa  y demagógica deno-

minación intenta ocultar la fuga de matrícula 
causada por la desocupación, la pobreza y 
la falta de incentivo desde las escuelas para 
atraer a los niños y jóvenes en edad escolar. 
Miles pibes de hasta 15 años  no saben leer 
ni escribir y  más de un millón de adolescen-
tes  no estudian ni trabajan.  A estas cifras, se  
suman las víctimas de los últimos ajustes del 
gobierno  kirchnerista, que sigue castigando 
a los sectores más empobrecidos con fuertes 
aumentos en los productos de primera nece-
sidad, y la crisis estructural del capitalismo con 
sus inocultables secuelas: chicos que trabajan 
en condiciones medievales, embarazos ado-
lescentes, crisis familiares, niveles de violencia 
inéditos, consumo indiscriminado de drogas y 
alcohol, prostitución…

La escuela “de contención” no logra evitar 
el alto grado de deserción escolar y socava los 

valores del estudio, la solidaridad, el esfuerzo 
y la lucha. 

La inexistencia de una política educati-
va  al servicio de las necesidades del pueblo, 
produce fuertes descensos en los niveles de 
enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Bajo 
las engañosas banderas asistencialistas de la 
promoción social, la inclusión, la retención  
y la educación de excelencia, nefastamente 
discriminan a los hijos de los trabajadores: in-
cluirlos en instituciones para mantenerlos ex-
cluidos. Mientras tanto miles de docentes, nos 
jugamos enteros para enseñar lo posible.

Desde el Frente Índigo Nacional, te pro-
ponemos organizarnos juntos para que no se 
cierre ni un curso más.  Para apoyar a nuestros 
compañeros ante cualquier hecho que ponga 
en riesgo su integridad física, psíquica, labo-
ral y de salud. Para elaborar todos juntos un 

verdadero plan de lucha votado en las escue-
las. Para defender la educación pública y que 
refl eje la realidad del contexto de nuestros 
alumnos a fi n de transformarla, no para con-
tenerlos en ella. Sólo nosotros, los docentes, 
convocando al conjunto de los trabajadores, a 
padres y alumnos, podemos encauzar la edu-
cación pública en la construcción del conoci-
miento con bases científi cas, sentido crítico 
y los valores humanos necesarios para crear 
una sociedad sin pobres ni oprimidos. 

Para lograr y consolidar organizaciones só-
lidas, estables y efi cientes, es necesario actuar 
sin sectarismos ni dobles discursos, uniéndo-
nos con los demás trabajadores, dialogando y 
escuchándonos en nuestra tarea cotidiana o 
en la lucha por las reivindicaciones inmedia-
tas. Por una sociedad de solidaridad, libertad y justicia 
sumate al Frente Índigo.                                                                              

Por Silvana Nakakodi

Docentes: más allá de la pelea por el salario

                                        

¿Por qué tanta cizaña contra los obreros de la Patagonia? Desde un contexto his-
tórico, a los patrones parece no les bastó con miles de muertos de peones rurales de 
1921, con los bombardeos, presos y exilio de los petroleros de1919, con las muertes de 
petroleros privados de la Lista Verde en 1974 en Comodoro, con Víctor Choque en Río 
Grande, Teresa Rodríguez en Neuquén, las condenas perpetuas, los presos por luchar 
en todos estos años. Aun así la disyuntiva entre multinacionales extranjeras, gobiernos 
serviles y represión han puesto a los trabajadores de la Patagonia en una situación que 
desde hace 100 años no han dejado de luchar pese a todos los golpes recibidos. La 
tradición de lucha incorporada por anarquistas, comunistas y sindicalistas europeos 
han hecho mella en cada patagónico que aun con todos los intentos de hacer borrar la 
historia de lucha, año a año se incrementa.

Patagonia Rebelde

Militarización contra petroleros y pueblos en Santa Cruz  

¿Con Vidal libre terminó la lucha?

Exclusivo de Internet
www.pstu.com.ar ¡No a la represión a los Mapuches por parte de las petroleras!
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En estas elecciones el FIT
   es nuestra alternativa

La realidad del ajuste, la entrega y la represión nos exigen 
insistir más que nunca en la salida obrera y socialista a la crisis

- A TODOS LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES -

Compañeras y compañeros

A través de una serie de aciertos y logros 

electorales, el Frente de Izquierda y los 

Trabajadores se está ubicando como una fuerza 

nacional implantada en los principales distritos 

del país. Los aciertos comenzaron con la misma 

constitución del Frente, lo que ha permitido 

derrotar una y otra vez la maniobra proscriptiva 

de las PASO. Y los aciertos siguieron con el 

mantenimiento del FIT y su propuesta obrera y 

socialista, más allá de las visibles  diferencias entre 

sus integrantes. 
Por esos aciertos, hoy podemos celebrar las 

buenas elecciones en Salta y Mendoza, los dos 

nuevos legisladores provinciales conquistados 

en Neuquén, haber derrotado la maniobra 

fraudulenta con la que se intentó impedir la 

presentación del FIT en Santa Fe y superar las 

PASO también en la ciudad de Buenos Aires.

En cambio, quienes apostaron a alternativas 

sectarias como la del Nuevo MAS, o las falsas 

salidas de “centro izquierda”, como el MST o la 

Unidad Popular de De Gennaro y Lozano, avalada 

por el papa Francisco, o el difunto proyecto de 

UNEN como en el  caso de Pino Solanas, no han 

podido superar la trampa antidemocrática del 

piso del 1,5 por ciento en la Capital.

La realidad ubica al FIT, lo volvemos a subrayar, 

como la única alternativa de izquierda de alcance 

nacional. Y por ello mismo coloca al Frente en 

condiciones de capitalizar el apoyo de millones 

de trabajadores y mujeres y hombres del pueblo 

que, rompiendo con el proyecto kirchnerista, 

rechazan las propuestas de más ajuste y represión 

al servicio de la entrega de Scioli, Macri y los 

radicales y Massa-De la Sota.

Pero este hecho aumenta la responsabilidad 

de quienes encabezan el FIT y de todos los que 

lo integramos y apoyamos, de ofrecer a esos 

millones que buscan una nueva alternativa una 

verdadera salida obrera y socialista.

Podríamos considerar que, si con lo hecho 

hasta aquí el FIT ha tenido estos logros 

electorales, basta con seguir haciendo lo mismo 

para continuar cosechando éxitos. Si pensamos 

así, quizás se mantengan o incluso aumenten un 

poco los porcentajes electorales, en la medida 

que han desaparecido “competidores” por la 

trampa proscriptiva de las PASO. Pero estaremos 

muy lejos de aprovechar todas las oportunidades 

que nos presenta hoy la realidad para hacer más 

grande al FIT.

Lo primero que nos muestra la realidad es que crece la 
bronca de los trabajadores y el pueblo por la inflación 
que hunde los salarios y jubilaciones, por el techo salarial 

del 25% que quiere imponer el gobierno, por los despidos y 
suspensiones que imponen las patronales, por el mal llama-
do impuesto a las ganancias sobre los sueldos, por los crí-
menes que crecen en los barrios de la mano del narcotráfico 
y la policía y la gendarmería, por la represión creciente a los 
trabajadores y todos los que reclaman sus derechos como 
vemos hoy con la militarización contra mineros y petroleros 
en Santa Cruz.

La crisis económica mundial golpea más que nunca a los 
pueblos del mundo y de nuestro país. Y la salida a esa crisis 
por parte de los gobiernos es que las consecuencias las pa-
guemos los trabajadores.

Por eso han puesto en pie un “pacto de gobernabilidad, 
ajuste, entrega y represión” que encabeza el gobierno kir-
chnerista con el apoyo de todos los partidos patronales, los 
empresarios y los burócratas sindicales. Por ese pacto Cristina 
se hace cargo de garantizar el pago de la fraudulenta deuda 
externa que desangra el país y las ganancias de las multina-
cionales que controlan nuestra economía. Para ello impone el 
techo salarial, avala los despidos y suspensiones y manda a la 
policía y la gendarmería a reprimir, con el aval de la nefasta 
ley anti-terrorista, a quien proteste. Los partidos de oposición 
evitan cualquier acción que pueda cuestionar la continuidad 
de Cristina hasta completar su mandato. Y los burócratas sin-
dicales, aunque se vean obligados a llamar algún paro aislado, 
frenan las luchas y evitan dar continuidad a las mismas con el 
plan de lucha que se necesitaría para derrotar el ajuste.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores es la única alter-
nativa electoral a nivel nacional que enfrenta este pacto de 
ajuste, entrega y represión. Y cuenta con un programa obre-
ro y socialista como salida a la crisis que entre otros puntos 
plantea:

• Salario mínimo igual a la canasta. 40% de aumento para 
todos. 82% móvil para los jubilados.
• Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las 
horas de trabajo entre todos sin rebaja salarial.
• Fin de la precarización laboral. Fuera las agencias de 
empleo.

• Igual trabajo, igual salario para las mujeres trabajadoras.
• Eliminación del impuesto al salario.
• No pago de la fraudulenta deuda externa.
• Expropiación sin indemnización y estatización bajo 
control obrero de la banca, el comercio exterior, las grandes 
empresas agropecuarias, la gran industria y las grandes 
empresas de servicios (luz, gas) y los recursos naturales 
(petróleo, minería).
• Plan de obras públicas para construir millones de 
viviendas, escuelas, hospitales, garantizando trabajo 
genuino para todos 
• Fuera Milani y Berni. Basta de represión a los trabajadores 
y los luchadores sociales. Cárcel a los narcos y todos los 
corruptos como Boudou
• Paro de 36 horas y plan de lucha para imponer nuestros 
reclamos
• Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo que 
aplique estas medidas y avance en la construcción del 
socialismo.

Hemos visto, sin embargo, que en las PASO en muchos 
casos se ha insistido más en presentar la “foto” de los candi-
datos más reconocidos a través de afiches y demás recursos 
de publicidad, que en defender nuestras propuestas y nuestra 
salida.

También hemos conocido declaraciones del compañero 
Altamira y otros dirigentes en el sentido de que para integrar a 
otras fuerzas al Frente se podría acordar algunos puntos para 
agitar en las elecciones, en vez de presentar el programa del 
FIT como salida a la crisis.

Desde el PSTU estamos convencidos, en cambio, de que el 
programa del FIT es la principal herramienta con la que con-
tamos para agrupar a millones de trabajadores y luchadores 
obreros y populares, para que además de pelear por obtener 
diputados y legisladores, el FIT levante un programa político 
que sea una referencia para los trabajadores que rompen con 
el gobierno y rechazan el plan de ajuste, llamándolos a orga-
nizarse, a sumarse a la campaña en sus lugares de trabajo y 
a imponer nuestro programa a través de la movilización y la 
lucha de la propia clase obrera y el pueblo.

La clase obrera y el pueblo necesitan un norte político para 
imponer sus intereses. La responsabilidad del FIT es ofrecer 

ese programa político con las medidas de fondo que los tra-
bajadores necesitan, en lugar de rebajarlo o “esconderlo”. 

Por eso insistimos en la necesidad de que todos los lucha-
dores obreros y populares del FIT, comenzando por sus tres 
integrantes “oficiales”, defendamos el programa acordado y 
hagamos todos los esfuerzos por hacerlo conocer entre los 
trabajadores y el pueblo, a través de actos, pintadas, volan-
teadas, agitaciones y todo tipo de acciones en común.

Rodolfo “Cacho” Vidal
Dirigente de Felfort

Silvia Martín
SUTEBA La Matanza

Daniel Ruiz
Delegado petrolero Chubut
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En estas elecciones el FIT
   es nuestra alternativa

- A TODOS LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES -

La fuerza de esas acciones en común que-
dó claramente a la vista en los actos del 
1° de Mayo del FIT en todo el país. 
Por otra parte, el acto central en la Capital 

mostró que, además de una alternativa electo-
ral nacional, el Frente de Izquierda y los Trabaja-
dores se ha convertido en un polo de atracción 
para corrientes que tienen real implantación en 
el movimiento obrero y popular. 

Junto a las columnas de las tres fuerzas 
que encabezan el Frente -el Partido Obre-
ro (PO), el Partido de los Trabajadores por el 
Socialismo (PTS) e Izquierda Socialista (IS)- y 
de quienes venimos integrando y apoyando 
el FIT desde sus inicios, como el Partido So-
cialista de los Trabajadores Unifi cado (PSTU), 
se dio la presencia de los compañeros de la 
corriente Tupaj Katari que lidera Carlos el “Pe-
rro” Santillán, la Corriente Político y Sindical 
Rompiendo Cadenas, el Frente Popular Darío 
Santillán, CRCR, CS, Pueblo en Marcha, etc.

Todas y cada una de estas corrientes con-
tamos con implantación, tradición y dirigen-
tes obreros de reconocida trayectoria. Junto a 
los principales dirigentes políticos y sindicales, 
como Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Christian 
Castillo, Myriam Bregman, el “Pollo” Sobrero, 
aparecen compañeros como el ya nombrado 
“Perro” Santillán, Enrique Gandolfo, secretario 
general de la CTA Bahía Blanca y de la Co-
rriente Rompiendo Cadenas. 

En el caso del PSTU contamos con la pre-
sencia de Rodolfo “Cacho” Vidal que encabeza 
la Comisión Interna de Felfort, los delegados 
petroleros de la compañía SP de Comodoro Ri-
vadavia, que integran la Lista Verde encabezada 
por el compañero Daniel Ruiz, delegados meta-
lúrgicos de larga trayectoria como Hugo Nava-
rro que encabezan la corriente Avanzada Meta-
lúrgica y dirigentes docentes como Silvia Martín 
de la conducción del SUTEBA La Matanza.

Esta presencia de corrientes y dirigentes 

obreros y populares en la Plaza el 1° de Mayo 
muestra una realidad: que la conducción inte-
grada sólo por las tres fuerzas que encabezaron 
el FIT desde su fundación ya no refl eja la reali-
dad de la composición y extensión del Frente.

No basta con incorporar algunos candi-
datos de los nuevos integrantes a las listas o 
nombrar y leer saludos de esas organizacio-
nes en los actos.  Es hora de que se integre 
a la conducción, a la organización y a las lis-
tas de candidatos del FIT a representantes de 
todas las fuerzas que hoy lo componemos y 
que hemos aportado con nuestro esfuerzo a 
todos los éxitos cosechados por el Frente a la 
par de los partidos fundadores.

No puede ser un argumento en contra de 
esta integración que se alterarían los equili-
brios acordados entre las distintas fuerzas 
fundadoras, incluyendo el reparto entre esas 
fuerzas de las primeras candidaturas que per-
miten acceder a cargos electivos o el reparto 
del dinero que otorga el Estado a los partidos 
que participan en las elecciones. 

No puede anteponerse los intereses de 
aparato de las tres fuerzas fundadoras a la 
imperiosa necesidad de agrandar el Frente, 
integrando democrática y equitativamente a 
todos los que con su esfuerzo están hacien-
do más grande al FIT. El FIT y su crecimiento 
no pueden quedar trabados por el reparto de 
cargos electorales y dinero del Estado, porque 
entonces en vez de ser una alternativa obrera 
y socialista independiente, sería un rehén de 
la podrida y corrupta democracia patronal de 
los Kirchner, los Scioli, los Macri y los Massa.

El PO, el PTS, el IS, todas fuerzas que se 
dicen trotskistas –lo que signifi ca revoluciona-
rios que no se dejan atar por el estado capita-
lista- deben dar un ejemplo en este sentido y 
abrir la conducción, la organización y las listas 
del FIT a todas las organizaciones obreras y 
populares que defi endan su programa.

¿Qué nos mostró el acto del 
1° de Mayo en la Capital?

                            Al cierre de esta edición de AS supimos que se dirimiría la candidatura presidencial del FIT entre Jorge Altamira del PO y Nicolás del Caño del PTS a través de las PASO. Todas las fuerzas del FIT venimos denunciando que las PASO son un mecanismo proscriptivo y anti democrático que implementa la burguesía en contra de las organizaciones obreras y popu-lares, para trabar su participación electoral. Es por eso que consideramos que las PASO no deben ser el mecanismo para dirimir las candidaturas de la izquierda.

Pero hay otra lección fundamental que 
surge de los actos del 1° de Mayo. Y es 
que, a pesar de todas las diferencias, 

podemos presentar un verdadero frente 
unido, un polo de atracción para organizar 
a los luchadores de la clase obrera y el pue-
blo, basado en nuestro programa común.

Lamentablemente, eso no es lo que ha 
sucedido a lo largo de estos años con las 
fuerzas del FIT. Por el contrario, cada una 
de las fuerzas ha actuado por su lado y, en 
muchos casos, enfrentándose con distintas 
políticas en las luchas y en las elecciones 
gremiales, dejando de lado los acuerdos 
programáticos alcanzados.

Otra muestra de esta debilidad han sido 
los plenarios político-sindicales convocados 
por distintas fuerzas, como el de Atlanta 
encabezado por el PTS e IS en 2013 o el de 
Platense que llamaron el Pollo Sobrero y el 
Perro Santillán o el del Luna Park convocado 
por el Partido Obrero en 2014.

Ante el freno y las maniobras de las dis-
tintas direcciones burocráticas –Caló con sus 
idas y vueltas en la negociación paritaria y su 
paro metalúrgico fantasma, ahora levantado 
por el acatamiento a la conciliación obligato-
ria del gobierno, los gremios del transporte 
y Moyano amagando sin concretar su paro 
de 36 horas- los trabajadores no encuentran 
ninguna alternativa.

Las fuerzas que integran el FIT, en parti-
cular los dirigentes más reconocidos como 
el Pollo Sobrero, el Perro Santillán, el Poke 
Hermosilla (dirigente de Kraft), la conduc-
ción del SUTNA San Fernando, las conduc-
ciones de los SUTEBA y de los sindicatos 

docentes rebeldes, AGDUBA y la Conadu 
Histórica, Néstor Pitrola y tantos más, tienen 
en sus manos la posibilidad de convocar ya 
mismo a un plenario obrero unifi cado. Des-
de allí se podría organizar la pelea en los 
gremios de todas las centrales para exigir 
que las CGT y CTA convoquen al paro de 36 
horas y el plan de lucha que necesitamos 
para imponer los reclamos más inmediatos. 
Como el aumento del 40% y el salario mí-
nimo igual a la canasta, el 82% móvil para 
los jubilados, la prohibición de despidos y 
suspensiones, la eliminación del impuesto a 
las ganancias.

Y al mismo tiempo apoyar unitariamente 
todas las listas alternativas que enfrentan a la 
burocracia en los distintos gremios y lugares 
de trabajo.

Ese mismo plenario podría comprome-
terse a utilizar las candidaturas y la campaña 
electoral del FIT para presentar esta propues-
ta y llevarla a todos los rincones del país.

Un plenario democrático convocado con 
estos objetivos sería un paso fundamental 
para consolidar al FIT no sólo como una gran 
fuerza electoral de izquierda a nivel nacional, 
sino como un frente que pone a sus candi-
datos y legisladores al servicio de las nece-
sidades y la lucha de los trabajadores y el 
pueblo. 

Defendiendo el programa común, incor-
porando a la conducción del Frente a todas 
las corrientes y dirigentes que lo impulsan y 
promoviendo un plenario unitario de todas 
las fuerzas para desde ahí intervenir sobre la 
CGT y la CTA  impulsando la lucha para de-
rrotar al plan de ajuste. 

Actuar unidos para plantear 
nuestra salida y ofrecer una clara 

alternativa de independencia 
política de clase

“Poke” Hermosilla
Dirigente Mondelez (Ex-Kraft )

Rubén “Pollo” Sobrero
Dirigente Ferroviario

“Perro” Santillán
Dirigente Municipales Jujuy

Nestor Pitrola
Dirigente piquetero y gráfi co

Romina del Plá
Dirigente SUTEBA La Matanza

Maxi Bronzuoli y Alejandro Crespo
Dirigentes SUTNA San Fernando

Las  PASO no pueden ser el mecanismo para dirimir candidaturas en el FIT



La inversión bruta interna – es decir, el 
gasto en edificios, maquinaria, redes 
eléctricas y de comunicación, cloacas, 

etc.- disminuyó en los últimos 3 años, ce-
rrando el 2014 con 1,9% en caída.1 Para 
el Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) “la inversión en infraestructura ex-
perimentó una tendencia decreciente en la 
última década”. -ver recuadro. Al calor de 
las privatizaciones y corrupción menemista 
esta llegó al 6% del Producto Bruto Interno 
(PBI) en los años ‘90, no alcanzando el 3% 
en la década K.2

La participación privada en la inversión 
cayó un 8% y al mismo tiempo se derivaron 
millonarios fondos del Estado a subsidios 
a empresas capitalistas sin control, lo que 
agravó el deterioro de la infraestructura exis-
tente, no se hable ya de ampliarla.

Privilegiar la red vial para autos, 
ómnibus y camiones

El kirchnerismo nos vende que estamos 
mejor, porque se fabrican miles de autos, 
ómnibus o camiones. El problema es por 
donde pueden circular.

Para el CIPPEC la inversión en infraestruc-
tura en la última década favoreció la red vial. 
“El 80% de la inversión pública  entre 2003 y 
2013 fue al sistema de caminos y rutas na-
cionales”.

El transporte argentino se congestiona 
en las rutas y avenidas. El 90% de mercade-
rías se transporta por camión, que es mucho 
más ineficiente que el transporte por tren. 
Los ómnibus de larga distancia conectan a 
más de 1800 destinos nacionales y llegan a 
seis países sudamericanos transportando el 
90% de pasajeros en el transporte público.3

Un 65% de la red vial nacional, 75% de la 
provincial y casi la totalidad de la municipal 
no están pavimentadas.4

El estado de la red vial nacional va de-
bueno a regular en los tramos en manos 
de concesionarios privados que cobran 
peaje. En el resto se estima un 42% acep-
table y el 58% restante en estado regular 
y malo (Asociación Argentina de Carrete-
ras - 2010).Algo que refleja el privilegiar a 
los burgueses amigos del Gobierno como 
Cristóbal López -Ruta 2- para recaudar con 
el peaje.

Por las rutas concesionadas transita el 
65% del tráfico total de la red nacional co-
municando principalmente con países veci-
nos.

Es decir, una inversión que en lugar de 
agilizar y abaratar el trasporte combinando 
con los ferrocarriles, privilegió la fabricación 
de autos, ómnibus y camiones, en beneficio 
de las multinacionales automotrices (Ford, 
Volkswagen, General Motors, Fiat, Mercedes 

Benz, Scania, Toyota, Honda, etc.). El burocrá-
tico Sindicato de Conductores de Moyano y 
la UTA y el SMATA (que agrupa a los trabaja-
dores automotrices) contentos con los apor-
tes de los cientos de miles de trabajadores.

Sistema ferroviario obsoleto con 
algunos vagones chinos

La red ferroviaria tiene 38.150 kilómetros, 
distribuida en cargas (84%), pasajeros inter-
urbanos (12%) y metropolitanos (4%). 

Entre 2003 y 2011 la inversión en ferro-
carriles del área metropolitana cubrió sólo el 
10% del capital utilizado y entre 2003 y 2013 
se volcó el 1%  de la inversión pública ejecu-
tada, pero con enormes subsidios a las ope-
radoras privadas.

Si bien en los dos últimos años la in-
versión fue tres a cuatro veces más que 
los nueve años anteriores, se basó en la 
compra de vagones chinos, sin impulsar ni 
recuperar la industria ferroviaria de nues-
tro país.

El estado de las vías férreas es deprimen-
te. El corredor Buenos Aires-Córdoba, reinau-
gurado con trenes de origen chino, tarda más 
de 20 horas, más del doble  que por red vial. 
Sin embargo, el Gobierno K privilegia el man-
tenimiento de vías del corredor Ferroexpreso 
Pampeano, concesionado a operadores pri-
vados y que une Rosario con Bahía Blanca. 
Invirtiendo además más de $600 +-----millo-
nes en Belgrano Cargas para unir Rosario con 
el norte de Santa Fe, Chaco y Santiago del 
Estero, privilegiando zonas de producción de 
soja y otros cereales. 

La cadena agroindustrial que procesa 
los granos, con fuerte protagonismo de la 
soja, generó 273.000 millones de dólares en 
exportaciones en los últimos 13 años (en el 
período 2002-2014), más que importante 
para recaudar para el pago de la deuda ex-
terna.

Telecomunicaciones que no comu-
nican

Nuestro país tiene tasas muy elevadas de 
uso de telefonía móvil de la región pero la 
red está congestionada.  Según la Comisión 
Nacional de Comunicaciones (CNC) en 2014, 
tres de diez llamadas no pueden ser comple-
tadas. Mala regulación y escasez de antenas, 
un sistema que no se actualiza. Hay también 
problemas de acceso rápido a Internet a pe-
sar del alto costo de los servicios de banda 
ancha. 

La población crece, con menos 
agua potable, cloacas, luz y gas

Desde el 2005, el gasto en servicios 
de agua y saneamiento creció 4 veces y 
el presupuesto del ente regulador otras 6. 
No obstante, la incorporación de 1,9 mi-
llones  de nuevos hogares a la red de agua 

y 5,7 millones a la red cloacal transforma 
en deficitario este servicio esencial sin in-
versiones suficientes, como sucede por la 
crisis energética a pesar de los millonarios 
subsidios.

Pobre inversión en viviendas

Cada año 60.000 nuevos hogares se suman 
a la falta de vivienda. Entre 2001 y 2010 subió 
un 16% el número de inquilinos. Las viviendas 
deficitarias superan los 3 millones hay más de 
6 millones de familias con problemas habita-
cionales. El plan Procrear ayudaría a construír 
más de 300 mil viviendas, siempre que tengas 
terreno, trabajo estable y unos pesos para el 
adelanto. Junto con algunos edificios lujosos y 
de departamentos pequeños atenúan solo un 
10% el problema que se agrava año tras año.

El verso de la inversión K

Para la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la Argentina ten-
dría que por lo menos duplicar su inversión 

en infraestructura hasta el 2020 y cumplir con 
la meta del 6,2% del Producto Bruto Interno 
(PBI) sugerido macroeconómicamente.4

Sin embargo, Cristina en sus discursos resalta 
siempre ciertos logros económicos de la “déka-
da ganada”, especialmente cuando reinaugura 
por quinta vez un hospital en La Matanza, o por 
tercera vez la Central nuclear de Atucha II, o un 
modelo de auto Toyota, una fábrica de motos 
Yamaha o recientemente el Banco Nacional de 
Armas (Materiales Controlados).

Inversiones menores y sin incluir serios 
planes de vivienda “no clientelar”,  de salud y 
educación, desarrollos de energía sin entre-
gar riqueza petrolera a la Chevron o al capi-
talismo ruso o comprando trenes chinos es-
tando paralizados las inversiones ferroviarias 
sin dar trabajo a miles de obreros. 

Notas:
1 Infobae - 23-01-2015
2 4 CIPPEC - Diario La Nación 22-04-2015
3 Secretaría de Transporte - 01-05-2015
4 Informe de CEPAL - iEco Clarín  - 10-10-2014
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Sistemas cloacales, de agua potable y saneamiento estancados. Cortes 
de luz habituales, el gas en invierno paraliza la industria y calienta menos 
hogares, las redes de transporte deficientes, las comunicaciones cada vez 
fallan más y las inundaciones se agudizan. Ni hablar del estado de los 
hospitales y las escuelas públicas. Son las consecuencias de la falta de 
inversión estatal en infraestructura de un capitalismo que creció a tasas 
chinas según el relato K pero privilegiando desarrollos sólo al servicio del 
gran capital y del imperialismo.

Inversiones K para beneficios 
capitalistas

Más endeudamiento público
Contradiciendo el mentiroso discurso de 

Cristina Kirchner sobre desendeuda-
miento, el Gobierno y su ministro de eco-

nomía, Axel Kicillof, aumentaron recientemente 
la enorme deuda pública que como venimos 
explicando llegaría aproximadamente a los U$S 
350.000 millones sumando al Estado central, 
los provinciales y las empresas estatales.

Lo demuestra la emisión de nuevos bo-
nos a corto y largo plazo para aliviar el altísi-
mo endeudamiento fiscal del Banco Central 
(BCRA) y frente al agotamiento de las posi-
bilidades de la Deuda intra-Estado (ANSES, 
Banco Nación, etc.) y de los que tendrán que 
hacerse cargo los próximos gobiernos.

BONOS BONAC: Se emitieron dos nue-
vos títulos de deuda por $5.000 millones a 
corto plazo:  el BONAC Marzo 2016 (plazo 
un año) y el BONAC Setiembre 2016 (a un 
año y medio). Son en pesos, amortizan ca-
pital a su vencimiento y devengan intereses 
variables que se abonan trimestralmen-
te y que en promedio estarían en un 25% 
anual.1

BONOS BONAR: es una emisión de 
deuda por U$S 1.415 millones a diez años 
(Vencimiento 2024) con un interés del 8,75%, 
uno de los más altos de la región.2

Durante el primer trimestre 2015, la ges-
tión de Macri en CABA, Cablevisión e YPF ya 
habían realizado emisiones de deuda. Con 
este interés con el beneplácito del Gobierno 
por la entrada de dólares para sus escuáli-
das reservas ante los enormes vencimiento 
de la deuda externa de este año.

No es deuda que precisamente se des-
tine claramente a inversiones en beneficio 
de los trabajadores y el pueblo, sino a soste-
ner y agrandar la estafa del endeudamiento 
público y externo, a pesar de la hipocresía 
de un Gobierno K  sobre su disminución y 
el silencio de la oposición burguesa llámese 
Massa, Macri, Scioli, De la Sota, etc.

Notas:
1 Héctor Giuliano - MECON - 03-04-2015
2 Diario La Nación - 21-04-2015



Días atrás Cristiano Ratazzi, 
presidente de la Fiat-Chrysler 
Automóviles, dio a conocer a la 
prensa que la empresa ofrecería 
retiro voluntario a sus empleados, 
debido a la crisis en la industria 
automotriz, pero veamos ¿cuáles 
son las verdaderas causas de esta 
situación?

Rehenes de la ganancia

Lo que parece una novedad, no lo es para 
los que trabajan en la planta de Ferreyra1, ya 
que desde el 2011 se viene suspendiendo 
por un sin número de motivo. Sin embar-
go, los retiros voluntarios comenzaron en 
julio del año pasado, transformándose rápi-
damente en “despidos voluntarios” a partir 
de noviembre. Sacaron tanta gente que no 
llegan a cumplir los pedidos de producción 
del día, teniendo que hacer horas extras 
para después volver a estar suspendidos. La 
patronal quiere que se haga la misma pro-
ducción con menos gente, amenazando con 
el “despido voluntario”. Esto lleva a que los 
compañeros trabajen más y que los lesio-
nados no falten, reventando a los operarios 
con enfermedades laborales, para obligar-
los a que agarren el retiro. Exprimen a los 
operarios para sacar ganancias.

FIAT-Crysler no ingresó en el PROCREAU-
TO, como tampoco en el plan nacional para 
cambiar unidades de taxis, y aumentaron 
los precios de los autos por encima de la in-
fl ación. Si cualquier persona va a una conce-
sionaria no tienen unidades para vender (o 
las entregan con muchos meses de demo-
ra). Ni siquiera los trabajadores de la misma 
empresa tienen facilidades, para la compra 
de unidades nacionales.

No quieren vender autos en Argentina, 

porque quieren dólares para llevar a su casa 
matriz, y como es de público conocimien-
tos la moneda argentina está devaluada, así 
que este mercado local a ellos no les resulta 
atractivo, pero en el medio tienen de rehe-
nes a los trabajadores.

La historia se repite

En el año 2002, la empresa cerró sus 
puertas. Ya en 1999 habían comenzado con 
los despidos, dejando a miles de familias en 
las calles. Los trabajadores saben muy bien 
de esto, dado que en la actualidad es la mis-
ma multinacional que ayer despidió la que 
hoy dice: “si ya nos fuimos, nos podemos ir 
de vuelta”. Ante esto queremos denunciar la 
extorción y la impunidad con la que se ma-
nejan, en el marco de que en 2014 se “des-
hicieron” de 300 operarios en FIAT, más los 
cientos de IVECO. Se comportan como si la 
mano de obra fuera descartable y fl exibili-
zable como ya lo hicieron en 1996 cuando 
pasaron a los operarios de la UOM al SMATA 
con una reducción salarial de casi el 50%. 

Los gobiernos latinoamericanos 
y la crisis

En el pasado mes de abril, Fiat-Crysler 
lanzó un nuevo modelo, el Jeep Renega-
de, que se producirá en Brasil con grandes 
subsidios y exenciones impositivas  del des-
prestigiado gobierno de Dilma Russeff, en el 
marco de una caída en las ventas del 14% 
interanual en el último trimestre. Allí en Bra-
sil, Marchione,CEO del grupo dijo: “que es-
pera que la expansión de la oferta de vehícu-
los más caros en Brasil eleve sus ventas en la 
región en 40% hacia 2018 y la rentabilidad 
operativa vuelva a ser de más de 10% hacia 
2017, frente a apenas 2% de los ingresos el 
año pasado.

El plato fuerte de su plan es una nueva 
fábrica de US$1.300 millones en el estado de 

Pernambuco, en el noreste de Brasil, que em-
pleará a 4.500 personas y tendrá capacidad 
para generar más de 250.000 vehículos al 
año.” Y agregó “la desaceleración en Améri-
ca Latina  ha sido un área que nos ha causa-
do a todos algo de preocupación.”

Cabe recordar la reciente devaluación de 
Brasil, su política de ajuste declarada desde 
la asunción de Dilma, y la también devalua-
ción e infl ación de Venezuela, donde la em-
presa también tiene sede2.

LA FIAT-Crysler está privilegiando el 
mercado yanqui antes que el latinoamerica-
no debido a este contexto económico, y a la 
inestabilidad política que ellos detectan, en 
el marco de la ruptura que están teniendo 
los pueblos contra estos gobiernos antes 
populistas y ahora ajustadores.

Sobre Argentina no tienen pelos en la 
lengua en afi rmar que “hay que aguardar un 
nuevo gobierno”, y que pueden llegar a fa-
bricar otro modelo en la planta de Ferreyra 
entre 2016 y 2018. La política de la empresa 
es achicar el personal, lo más que se pueda, 
y después de las elecciones ver qué pasa.  
Es decir, si consigue más subsidios y la mo-
difi cación del convenio colectivo de trabajo. 
Que es lo que logró Renault y Nissan.

Cristina y De la Sota, al servicio de 
las multinacionales 

Venimos diciendo que la responsabi-
lidad de todo esto es de la empresa, pero 
también del gobierno de Cristina que es la 
responsable de la pérdida de 500.000 pues-
tos de trabajo, de la infl ación y de la extran-
jerización de la economía. Deja que las mul-
tinacionales hagan los que se les canta en 
la Argentina. 

De la Sota también tiene su parte de res-
ponsabilidad ya que hace campaña dicien-
do que le cuida el bolsillo y el trabajo a los 
cordobeses, pero ni menciona lo que pasa 
en Fiat. Gasta millones en propaganda y en 

promocionar un libro que no lee nadie. 

Conducciones sindicales cómplices

Y qué podemos decir de la dirección del 
SMATA y en especial Omar Dragún (secretario 
Gral.), que están más preocupados en hacer 
la campaña a De la Sota, que en defender a 
los trabajadores mecánicos (fue Ministro de 
Trabajo provincial y amigo personal del actual 
gobernador). Ellos son cómplices de la empre-
sa dejando correr los “despidos voluntarios” y 
las suspensiones, tratando por todos los me-
dios que no haya confl icto, para que no afecte 
la imagen del “gallego” y Cristina.

Dragún declaró ante los medios: nosotros 
no paramos por parar, lo que le faltó agregar 
es que NO PARA cuando hay suspensiones, 
que NO PARA cuando hay despidos. Los di-
rigentes de SMATA están clavados a un sillón 
cuidando sus privilegios, por eso es que persi-
guen y calumnian a los delegados honestos.

La salida pasa por presionar a la cúpula 
sindical para que rompa sus pactos con la 
empresa y el gobierno, y llame a una asam-
blea general para que se decida entre to-
dos los pasos a seguir. Hay que organizarse 
desde las bases para defender los puestos 
de trabajo. Hagamos como en Brasil: allí los 
compañeros de la GM realizaron 6 días de 
paro, y consiguieron detener 800 despidos, 
y que no les descuenten los días de huelga.

Las variantes patronales (PJ, FPV, PRO, 
Massa) nos piden el voto pero nos quitan el 
laburo, démosle la espalda votando al Fren-
te de Izquierda y de los Trabajadores. 

Notas:
1 Barrio de la ciudad de Córdoba Capital, es un 
cordón industrial donde también se encuentran 
la CNH (tractores) e Iveco pertenecientes al grupo 
FIAT-Crysler; Gestamp, Lear, además de muchas 
otras autopartistas.
2 La nación, 30/04/2015
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Corresponsal

Que la crisis automotriz 
la paguen los patrones

Córdoba

El pasado 4 de mayo inició el juicio oral 
contra el ex policía de la bonaerense To-
rales, quien detuvo ilegalmente y tortu-

ró a Luciano en septiembre de 2008, cuando 
estaba a cargo del destacamento matance-
ro de Lomas del Mirador junto a otros dos 
policías aún no identifi cados. Cuatro meses 
después, Luciano de 16 años, desapareció a 
manos de la misma policía de la Matanza 
porque se negó a robar para ellos.

Su familia recién pudo encontrar el cuer-
po de Luciano, que estaba enterrado como 
NN en el cementerio de la chacarita, des-
pués de seis años de incansable búsqueda 
y denunciando a su paso la complicidad del 
gobierno k y la justicia en encubrir y dejar 
impune la muerte de él y tantos otros pibes 
víctimas de la pobreza, el acoso policial y el 

gatillo fácil.
Este es un tibio primer paso que se da 

después de tanto tiempo, pero como ex-
presa su hermana Vanesa “queremos en 
el banquillo de los acusados a todos los 
policías que desaparecieron y asesinaron a 
Luciano, y centralmente a los responsables 
políticos que son los autores de esta políti-
ca criminal hacia los jóvenes de los barrios 
humildes”.

A pesar de tantos palos en la rueda, a la 
justicia no le quedó otra más que avanzar 
en el caso ante la lucha de familiares y ami-
gos, organizaciones de derechos humanos y 
partidos de izquierda que a través de escra-
ches a los destacamentos policiales, festiva-
les y movilizaciones en las calles,  seguimos 
exigiendo  juicio y castigo a los  responsa-

bles políticos y materiales que torturaron, 
desaparecieron y asesinaron a Luciano.

La juventud no entra en sus agendas 

Hoy, la situación de millones de jóve-
nes es la misma que sufría Luciano: falta de 
trabajo, acceso a salud, educación y con-
diciones de vida dignas. Y aunque nos si-
guen vendiendo el chamuyo de “inclusión”, 
el kirchnerismo al igual que Macri, Massa y 
compañía, no dudan en destinar millones 
de pesos en aumentar la cantidad de efec-
tivos de seguridad en los barrios antes que 
en mejorar las condiciones de vida de la ju-
ventud y el pueblo. En medio de la campaña 
electoral, estos personajes se llenan la boca 
hablando de mayor seguridad, pero cuan-

do la realidad demuestra que detrás de la 
policía se esconde el delito organizado, la 
trata de personas, el narcotráfi co y la venta 
de armas, lo único que es “seguro” es que 
sus negociados no se acabarán.

Seguir la lucha, la única 
que nos queda

La misma organización y  pelea que per-
mite que hoy comience a aclararse el asesi-
nato de Luciano Arruga, es la que tenemos 
que dar a fondo para terminar con el gati-
llo fácil y la represión, por empleo, salud y 
educación de calidad para los jóvenes y los 
trabajadores  y para cambiar de fondo este 
sistema que acá como en todo el planeta, 
nos oprime y explota. 

La lucha por juicio y castigo sigue fi rme
La Matanza: arrancó el juicio a uno de los policías que torturo a Luciano Arruga
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El 15 de abril, día de paralizaciones y ma-
nifestaciones nacionales, la clase traba-
jadora comenzó a entrar en el “campo 

de juego”. Fue un fuerte día de lucha, con 
paralizaciones importantes en varios secto-
res en todo el país, destacándose los secto-
res obreros y de transportes.  Se sumaron 
también numerosas huelgas de profesores 
en el país y bloqueos de carreteras por el 
movimiento popular.  

La demostración de fuerza de la clase tra-
bajadora amplió la división entre “los de arri-
ba” y forzó al presidente de la Cámara de Di-
putados, el patronal, conservador de derecha, 
corrupto y homofóbico Eduardo Cunha a pos-
tergar la votación del proyecto. El texto base 
del Proyecto de Ley (PL) 4330 fue aprobado el 
8 de abril pasado, pero ahora está en la fase 
de votación de enmiendas y reglamentación 
para que pueda ir al voto del Senado.

La clase trabajadora tiene fuerza para de-
rrotar este PL y también las MPs [decretos] 
664 e 665 y el ajuste fi scal de [la presidente] 
Dilma, que cortan derechos y fondos sociales 
de los trabajadores para darle a los banque-
ros y grandes empresarios.

Es necesaria y posible la construcción de 
la Huelga General, como quedó demostrado 
en la disposición de lucha en este día 15 y en 
las centenas de huelgas que se realizan en 
todo Brasil.

Por eso, es preciso exigir a las centrales 
sindicales, especialmente de la CUT [pro-go-
bierno], que junto con la CSP-Conlutas po-
damos seguir con la lucha unifi cada y cons-
truir la Huelga General para derrotar este PL 
y los decretos del gobierno. No es hora de 
negociar la retirada de derechos. Aceptar la 

precarización en general y hacer enmiendas 
en particular.

En este sentido, inclusive el PSOL comete el 
error de presentar correcciones y enmiendas a 
este proyecto en este momento, conforme in-
forman los compañeros en su site: “La bancada 
del PSOL en la Cámara presentó una enmienda 
al Proyecto de Ley 4330/2004, el ‘PL de la Ter-
cerización’, con el objetivo de amortiguar los 
daños provocados por su aprobación”.

La lucha contra el PL debe ser trabada 
esencialmente en las calles y en las huelgas. 
No será en discusiones en el Congreso, en-
mendando este proyecto, que vamos a de-
rrotarlo.  Queremos que sea archivado. Se-
guir la estrategia de las enmiendas y priorizar 
la lucha parlamentaria es el camino para la 
derrota.

El camino de la victoria es el de la cons-
trucción de la Huelga General que debe en-
frentar, además del Congreso, a la patronal y 
al gobierno Dilma (PT).

¡Basta de Dilma, PT, PMDB e PSDB!

Las manifestaciones del 12 de abril pa-
sado fueron de nuevo mayoritariamente de 
clase media. Tuvieron como motivación prin-
cipal la protesta contra la corrupción y el go-
bierno. Fueron también mucho menores que 
las del 15 de marzo pasado. El PSDB, el DEM 
y el PPS, entre otros partidos de derecha, 
buscan capitalizar y representar la indigna-
ción que estos sectores medios están expre-
sando en las calles.

Como el 15 de marzo, una parte de esta 
clase media es bastante conservadora; otra 
parte es simplemente clase media indignada. 
La adhesión explícita del PSDB a la convoca-
toria de la última manifestación tal vez haya 
sido una de las raíces de su importante dis-
minución. Disminuyó tanto que los grupos li-

berales de derecha que las convocan salieron 
decepcionados y desistieron de realizar nue-
vas manifestaciones masivas en las capitales. 
Van a intentar hacer lobby en Brasilia.

De cualquier modo, tales manifestacio-
nes de la clase media aún no tienen una di-
rección defi nida. Ni los grupos citados ni el 
PSDB pueden ser considerados una dirección 
defi nitiva. La clase trabajadora en acción, 
unifi cada y en oposición al gobierno Dilma 
puede disputar una amplia franja de la clase 
media descontenta.

La clase trabajadora, incluyendo la clase 
obrera, está, en su enorme mayoría, en la opo-
sición al gobierno. Basta constatar que 63% 
defi enden el impeachment [ juicio político por 
el Congreso] incluso sin saber que el vicepre-
sidente Michel Temer [del burgués PMDB], 
asumiría en lugar de Dilma. Es decir, quieren 
que este gobierno se vaya. Una alternativa de 
clase a este gobierno sólo puede ser construi-
da en la movilización de los trabajadores, con-
tra el desastre de este gobierno pro-patronal 
y corrupto, de alianza con la burguesía.

El 15 de abril, los trabajadores comenza-
ron a entrar en el campo contra los ataques 
que sufren del gobierno Dilma, del Congreso, 
del PMDB y también de la oposición burgue-

sa (el PSDB y Cía). A la hora de hacer que los 
trabajadores paguen el precio de la crisis y de 
hacer el ajuste fi scal, ellos juegan juntos.

Es necesario unir a las centrales sindicales 
y a los movimientos populares en la cons-
trucción de una Huelga General contra el PL 
y los decretos del gobierno. Para luchar de 
manera coherente contra el ajuste, sin em-
bargo, es necesario enfrentar también el go-
bierno Dilma. Y para construir una alternativa 
de clase a la izquierda es necesario ser opo-
sición categórica a este gobierno.

En este sentido, continuamos haciendo 
un llamado a la CUT y al MST [Movimiento de 
los Sin Tierra] para que rompan con el gobier-
no. También al MTST [Movimiento de los Sin 
Techo], que se equivoca al limitarse a hacer 
un llamado de lucha “por derechos contra la 
derecha”, como si el gobierno Dilma no fuese 
responsable por la política de ajuste fi scal.

Para derrotar a la “derecha” es preciso de-
rrotar el gobierno del PT-PMDB y al PSDB y 
apuntar una alternativa de independencia de 
clase, de lucha y de democracia obrera.

Queremos luchar todos juntos contra los 
decretos y el PL 4330. Esta es la tarea inme-
diata que tenemos todos. Por esto decimos: 
vamos juntos construir la Huelga General.

Por PSTU Brasil 
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II Congreso de la CSP-Conlutas

Brasil

La clase trabajadora precisa 
continuar en el “campo de juego”

La CSP-Conlutas, Central Sindical y Po-
pular de Brasil,realiza su II Congreso 
Nacional entre los días 04 y 07 de Junio 

del 2015, en la ciudad de Sumaré - SP. Es 
el sexto congreso del proceso de reorgani-
zación más reciente de la clase trabajado-
ra brasileña, bajo los gobiernos del Frente 
Popular, encabezado por el Partido de los 
Trabajadores, y la consecuente adhesión de 
importantes movimientos sociales y centra-
les sindicales a estos gobiernos, renuncian-

do la lucha independiente y de clase de los 
trabajadores. En el 2003 comenzamos a or-
ganizar una coordinación de luchas, que fue 
el embrión de nuestra actual central sindical 
y popular.

En este Congreso participarán cientos de 
representantes electos en asambleas de tra-
bajadores, de la ciudad y del campo, en todo 
el país. 

También tendremos la representación 
juvenil, de negros y negras, movimientos de 

mujeres, movimientos indígenas, populares, 
de la cultura, LGBTs, entre otros. 

Estarán presentes trabajadores y traba-
jadoras que protagonizaron importantes lu-
chas sociales en el país en los últimos años, 
resistiendo a los planes neoliberales de los 
empresarios y del gobierno de Dilma. 

Vamos a discutir la situación política y 
económica en Brasil y en el mundo, las luchas 
y la organización necesarias para la defensa 
de los derechos laborales y sociales, avanzar 

en la construcción de una organización de 
frente único, de los movimientos sindical y 
popular y otros aliados de la clase trabajado-
ra brasileña. 

También vamos a fortalecer nuestras rela-
ciones con otras organizaciones amigas y la 
vocación internacionalista de nuestra Central. 

En seguida al Congreso tendrá lugar un 
encuentro de la Red Sindical Internacional de 
Solidaridad y luchas, a la cual la CSP Conlutas 
forma parte y ayuda a construir. 

SU PRESENCIA SERÁ MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS EN AMBOS EVENTOS

Secretaría Nacional Ejecutiva 
y el Comité Organizador

II Congreso Nacional de CSP Conlutas
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Opresión racial: 
una cuestión de clase

EEUU | Rebelión negra en Baltimore

“Black Lives Matter”: 
las vidas negras importan

Con esa consigna se movilizaron los jóve-
nes negros, con sus vecinos, amigos y fami-
lias en Ferguson y todo el estado de Missouri 
y en el resto del país en agosto de 2014 para 
exigir el juicio y castigo de los policías que 
mataron a Michael Brown. Y con esa misma 
consigga volvió a salir la juventud y la co-
munidad negra primero en Baltimore, tras la 
muerte de Freddie Gray, un chico negro de 
25 años, bajo custodia policial, y luego en 
muchas otras ciudades. 

De Ferguson a Baltimore: 
el problema negro no es un 
problema de “representatividad” 

Y es que uno de los principales obstáculos 
para combatir la violencia hacia la población 
negra y su opresión de conjunto es la idea 
que los blancos oprimen a los negros porque 
tienen “privilegios” y están en el poder, y que 
si los negros gobernaran y ocuparan los car-
gos de responsabilidad política esto no pasa-
ría. Esta visión que propone una “política de 
la identidad” (ser negro o latino, o mujer es 
garantía de llevar adelante la lucha de esos 
sectores por sus derechos) y se traduce en 
lobby y campañas electorales es errada. La 
situación de Baltimore lo demuestra. 

Baltimore es un bastión del Partido De-
mócrata desde hace 150 años, que ha sabido 
cooptar las luchas y ocupar los puestos de 
poder con sus representantes negros. En la 
ciudad (600.000 habitantes), donde el 64% 
de la población es negra, sí hay “representa-
tividad racial”: el alcalde es negro, los dos ter-
cios de los concejales son negros, el superin-
tendente escolar es negro; el jefe de policía 
es negro, y la mayoría de los policías lo son. Y 
eso no impidió la muerte de Freddie Gray ni 
hace de Baltimore un lugar donde la juven-
tud negra es menos discriminada y violenta-
da por la policía. Y es que el tener “represen-
tantes de un color” en puestos de poder no 
es lo que importa, sino la política llevada a 
cabo por esos representantes, y aún más, el 
carácter de clase de las instituciones desde 
las que gobiernan: qué intereses representan 
sus partidos, el congreso, la policía, el FBI, la 
guardia nacional etc. 

Nosotros decimos que la situación actual 
del pueblo negro es el resultado de la ofen-

siva neoliberal de criminalización y encarcela-
ción masiva, que fue una respuesta a la crisis 
del capitalismo americano en los 70 y el fi n de 
una ola de acumulación. Y que para recuperar 
los benefi cios y la tasa de ganancia las gran-
des multinacionales con Reagan a la cabeza no 
sólo tuvieron que demoler las conquistas del 
movimiento sindical, sino que también tuvieron 
que volver a someter a ese sector de la clase en 
una precariedad, super-explotación con peores 
salarios y marginación social crónica, haciendo 
mella en todas las conquista del movimiento 
de los derechos civiles de los 60, tornando mu-
chas de ellas en meramente formales.

La “guerra contra las drogas” y 
la nueva segregación económica 
y social: el problema negro es un 
problema de clase

Hace unas semanas el New York Times pu-
blicó un artículo con título amarillista y “escan-
daloso” pero terriblemente cierto: “ Un millón y 
medio de negros desaparecidos”.  A ese millón 
y medio de negros, la inmensa mayoría traba-
jadores, no se los tragó la tierra, sino que los 
devoró el sistema capitalista. El estudio mues-
tra que “por cada 100 mujeres negras que no 
están en la cárcel, sólo hay 83 varones negros. 
El resto de los varones – 1.5 millones- están, 
de algún modo, desaparecidos.”¿Dónde están 
entonces los “desaparecidos”? O bien tuvieron 
una muerte temprana o bien están en la cárcel 
(600.000 de éstos). Uno de cada 12 hombres 
negros de entre 25 y 54 está en la cárcel, para 
los blancos la relación es de 1 a 60. Ése es el 
destino de predilección que el sistema capita-
lista le reserva al pueblo negro hoy.  

Con la ofensiva neoliberal, en menos de 
30 años la población carcelaria en los EEUU 
pasó de 300,000 a más de 2 millones de pre-
sos, haciendo de los EEUU hoy el país que el 
índice de encarcelación más alto del mundo 
(más que Rusia, China o Irán).  Un estudio del 
2014 muestra que por lo menos 12 millones 
de personas pasan por algún tipo de cárcel lo-
cal al año, y de los que están en esas cárceles, 
un poco más de la mitad no han sido conde-
nados sino que están encerrados a la espera 
de juicio pero no tiene dinero para pagar la 
fi anza o conseguir un buen abogado. 

La “Guerra contra las drogas” ha sido y es 
una guerra contra la clase trabajadora y en par-
ticular contra el pueblo negro para arrebatarle 
los derechos ganados y hacerle pagar el costo 
de las crisis: el 38% de los presos son negros 

(cuando son solo el 12.9% de la población). El 
resultado de esa operación de estigmatización, 
criminalización y encarcelación (“todos los ne-
gros son violentos y drogadictos”) ha llevado 
a la población negra a una nueva segregación 
social y económica: el 80% de los jóvenes afro-
americanos de las principales ciudades tienen 
hoy algún antecedente penal y no van a lograr 
encontrar un trabajo estable. 

El “sueño americano” no existe para los jó-
venes y adultos negros. Existen hoy 65 millo-
nes de trabajadores que tienen antecedentes 
penales, es decir un cuarto de la población ac-
tiva, y la mayoría de ellos son negros y latinos.  
Eso signifi ca que no van a encontrar trabajo 
estable o bien pago (con salario digno, plan 
de salud, pensión, vacaciones y días de enfer-
medad). Estos trabajadores están además ex-
cluidos por ley de varias profesiones, no pue-
den acceder a vivienda de protección ofi cial ni 
a los cupones de alimento, y muchos de ellos 
pierden el derecho de votar en las elecciones. 
En las últimas elecciones nacionales del 2012, 
un 8% del censo electoral negro no pudo vo-
tar por ese motivo. 

El problema de la opresión racial es pues 
un problema de clase: no sólo porque la vida 
de Obama o del alcalde de Baltimore no tie-
ne nada que ver con la vida del 99% de los 
negros, sino porque la ofensiva reaccionaria 
contra la población negra es una ofensiva 
contra la clase trabajadora en su conjunto. 
El sistema judicial en EEUU se ha convertido 
en el principal instrumento para controlar y 
oprimir a la clase, y en particular la población 
negra y latina. 

La política de Obama: a favor de las 
multinacionales y la represión

Pero quizás la rebelión y el odio de los 
jóvenes que salen a las calles hoy no sólo sea 
el fruto de estas décadas de marginación y 
violencia, sino el de sentirse víctimas de una 
terrible traición política. El gobierno de Oba-
ma continuó la ofensiva de criminalización 
anti-obrera y racista del estado norteameri-
cano, salvar a los principales bancos y mul-
tinacionales de la crisis del 2008 y aplicar el 
ajuste al conjunto de la clase.

Sus prioridades son claras: este pasado 
2014 dedicó el 17% de los recursos del Estado 
para fi nanciar el Ministerio de Defensa, las ocu-
paciones, bases militares afuera y sólo 2% para 
el de educación, porcentajes que se mantienen 
estables y similares a los de la era Bush.  

Obama no ha hecho otra cosa que conti-
nuar el programa de militarización de la poli-
cía local iniciado por Bush: desde 2003 se han 
destinado $34 000 millones de dólares a dar 
fondos federales para que las policías locales 
compren material militar de los contratistas 
de guerra. En las principales ciudades, y en 
particular las que tienen un porcentaje alto 
de negros y latinos, las policías cuentan con 
vehículos blindados, helicópteros, drones, 
tanques, equipamiento de asalto y de visión 
nocturna etc. 

Hay que organizar el movimiento 
con una política de clase

Frente a las actuales revueltas urbanas, 
nosotros los socialistas defendemos de ma-

nera incondicional el derecho del pueblo 
negro a rebelarse, a auto-organizarse y a 
auto-defenderse de las agresiones conti-
nuas de la policía local y del estado federal 
que ha militarizado sus barrios. El deba-
te central no puede ser si la lucha política 
debe o no plegarse al principio moral de la 
no-violencia, sino el de organizar ese movi-
miento a escala nacional para enfrentar al 
gobierno nacional, organizar un movimien-
to con independencia de clase y con un lla-
mado de unidad a la clase trabajadora en su 
conjunto.

Por eso hacemos un llamado a todas las 
organizaciones de trabajadores, sindicatos 
y organizaciones barriales, y en particular a 
las direcciones de las federaciones AFL-CIO 
y la Change To Win Coalition a que sigan el 
ejemplo de los trabajadores portuarios de la 
costa oeste (ILWU) que organizaron un paro 
el Primero de Mayo en contra de la violencia 
policial y el racismo, y por el juicio y castigo 
de los policías responsables. Lo que necesi-
tamos es un paro general para exigir el fi n 
de la criminalización y militarización de los 
barrios negros y la recuperación de todos 
los derechos laborales y civiles.

¡Juicio y castigo a todos los policías 
culpables de asesinato!
¡Libertad inmediata de todos los 
jóvenes procesados por participar en las 
protestas!
¡Basta de militarización de la policía y de 
la política de encarcelación masiva!
¡Dinero para empleo estable y 
educación, no para prisiones y 
militarización!
¡Sigamos el ejemplo de ILWU, 
organicemos un paro nacional contra la 
violencia policial y la discriminación racial!

Notas:
1 http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/
upshot/missing-black-men.html?abt=0002&abg=1
2 “For every 100 black women not in jail, there 
are only 83 black men. The remaining men – 1.5 
million of them – are, in a sense, missing.”
3 http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/
upshot/missing-black-men.html?abt=0002&abg=1
4 Michelle Alexander, The New Jim Crow, The Age 
of Mass Incarceration in the Age of Coloblindness, 
(2010) p.6.
5 “Mass incarceration: The Whole Pie, A Prison Po-
licy Initiative Briefi ng” Peter Wagner, Leah Sakala, 
Prison Policy Initiative 12 marzo 2014.
6 Siegel, Jonah A. (January 1, 2011). “Felon 
Disenfranchisement and the Fight for Universal 
Suffrage.”. Social Work 56 (1): 89–91.
7 Alexander, The New Jim Crow, p.7.
8 65 Million “Need Not Apply: The Case for Re-
forming Criminal Background Checks for Emplo-
yment”, The National Employment Law Project, 
March 2011
9 Pilkington, Ed (July 13, 2012). “Felon voting laws 
to disenfranchise historic number of Americans in 
2012”. The Guardian. Retrieved 2013-08-07. 
10 Entre 2010 y 2014 ha dedicado entre $500 000 
y $630 000 millones anuales a fi nanciar guerras y 
operaciones militares, y sólo entre $45 000 y $48 
000 para educación.
11 http://www.propublica.org/article/the-best-
reporting-on-the-federal-push-to-militarize-local-
police

Por Florence Oppen



El milagro peruano conocido por regis-
trar un crecimiento económico a tasas 
chinas fue una ráfaga en el cielo para 

los trabajadores, que fueron los menos be-
neficiados de dicho periodo.

Hoy, con el llamado “enfriamiento de la 
economía”, el gobierno y sus instituciones 
están buscando garantizar las ganancias em-
presariales aplicando normas y decretos que 
buscan descargar sus costos sobre las espal-
das de los trabajadores y el pueblo pobre.

Decreto sobre despidos colectivos

Así, por ejemplo, el decreto 013-2014 TR 
sobre ceses colectivos, señala textualmente 
el propósito de la medida: “el propósito del 
gobierno es que las empresas mantengan su 
crecimiento y se recuperen ante situaciones 
económicas desfavorables…”

De acuerdo con esto, la autoridad de tra-
bajo, que hasta ahora difícilmente daba luz 
verde a un pedido de cese colectivo porque 
la definición de “motivos económicos” re-
quería un análisis del conjunto del estado 
de la empresa, ahora, con la nueva norma, 
precisa como “motivo económico” el regis-
tro de tres trimestres de resultados negativos 
en la utilidad operativa o que, aun teniendo 
utilidad, la empresa demuestre que la conti-

nuidad laboral de cierto número de trabaja-
dores le implica “pérdidas”, para tramitar un 
pedido de “cese colectivo”.

Proyecto de ley 4008 sarcásticamente 
llamado “De promoción al mejor 
desempeño del mercado laboral”

Como las patronales querían más, el go-
bierno presentó el Proyecto de Ley 4008, 
bautizado como “Ley de Promoción del Me-
jor Desempeño del Mercado Laboral”, que 
está pendiente de aprobación por el Congre-
so y que ha sido remitido para su “consenso” 
al Consejo Nacional de Trabajo (CNT), que 
reúne a representantes de las centrales y de 
los gremios empresariales.

Dicho proyecto propone bajar la valla de 
10% a 5% de la planilla para que las empre-
sas puedan aplicar de manera más eficiente 
los despidos colectivos. Propone también la 
suspensión perfecta de labores, a sola pre-
sentación del trámite, que además de ser 
virtual gozará de la aplicación del silencio 
administrativo positivo caso la respuesta de 
la Autoridad de Trabajo exceda el plazo es-
tablecido.

El proyecto establece también el pago 
de hasta 20% de la remuneración anual del 
trabajador como “bono no remunerativo”, lo 
que implica un recorte salarial que también 
repercute en nuestras gratificaciones, utilida-
des, vacaciones, CTS, etc.

En otro artículo del proyecto se prohíbe 
a los Inspectores de Trabajo evaluar asuntos 
que sean objeto de un proceso judicial bajo 

pena de sanción, otorgándole el criterio de 
cosa juzgada, para prohibir la realización de 
una nueva inspección sobre el mismo caso, 
cercenando el derecho de la defensa y el 
mismo rol tuitivo que debería tener la Auto-
ridad de Trabajo para prevenir o solucionar 
los conflictos.

Este proyecto formalmente no ha sido 
archivado pero prácticamente está derrota-
do. Luego que el partido de gobierno ofre-
ció retirarle su respaldo, ahora el Ministro 
de Economía, Alonso Segura, ha dicho que 
“el gobierno ya no lo respaldará”. De hecho 
estamos ante un triunfo de la lucha que un 
importante sector de trabajadores llevaron a 
cabo para impedir este nefasto proyecto.

El gobierno aplica el plan 
de la patronal

Es clara la amenaza que el decreto y el 
proyecto en mención representa para los 
trabajadores y las organizaciones sindicales. 
Dichas medidas responden a la urgencia del 
lucro empresarial a costa del trabajo. La nue-
va Ley de Régimen Juvenil [Ley Pulpín] dicta-
do por el gobierno era parte de este mismo 
plan, y lo derrotamos, y ahora necesitamos 
derrotar estas nuevas medidas.

La debilidad y crisis que acusa el gobier-
no no ha impedido, sino al contrario, ha en-
valentonado a las patronales a presionar por 
más medidas: la eliminación de contratos 
indeterminados, indemnización en lugar de 
reposición, licencia para despedir, etc., figu-
ran en su agenda.

Defendamos la unidad de la clase 
trabajadora para derrotar el plan 
del gobierno

La respuesta de los jóvenes contra el Ré-
gimen Juvenil contribuyó a colocar en escena 
a un sector importante de sindicatos y acti-
vistas obreros, que a pesar del silencio de las 
centrales sindicales salieron a las calles para 
darle continuidad a la pelea, ahora contra es-
tas nuevas amenazas. Este nuevo activismo 
señala claramente el camino de la lucha en 
las calles, en unidad de acción, hasta enterrar 
estos intentos de traer más despidos y hasta 
la destrucción de sindicatos.

Ésta es una necesidad porque nuestras 
centrales, como la CGTP, en lugar de compro-
meterse a librar una batalla a muerte contra 
tamaños despropósitos, juegan a dos aguas. 
Por un lado convocan a una jornada y a un 
paro, y por otro, se disponen nuevamente a 
incorporarse al CNT para “concertar políticas 
en materia de trabajo”, es decir, nuevamente 
se sientan con nuestros verdugos para con-
sensuar nuestros derechos.

Por eso es fundamental que fortalezca-
mos y defendamos los organismos obreros 
y juveniles que se han colocado a la cabeza 
de esta pelea, de manera autónoma e inde-
pendiente, y con prácticas democráticas y de 
Frente Único, con una plataforma que reco-
ja el verdadero sentir de los trabajadores y 
el pueblo oprimido. Esta es la garantía para 
continuar la lucha e ir por nuevas victorias.
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Por Manuel Fernández
Artículo publicado en  Bandera Socialista, 
órgano del PST peruano

Las nuevas normas antilaborales 
constituyen graves amenazas 
contra el trabajo 

Perú

El 28 de febrero de este año, la dirigen-
cia sindical de la Central General de 
Trabajadores de Perú, CGTP, expidió una 

moción señalando y amenazando a nuestro 
partido peruano y al abogado laboralista 
Jorge Rendón Vásquez. En la moción se de-
clara al PST y a Vásquez como enemigos de 
la “CGTP”,  se  acusa al PST de “sectario y di-
visionista”  y llama a sus afiliados a “rechazar 
y combatir en todos los espacios, marcando 
a fuego de manera contundente”  a los ene-
migos de la central sindical. 

El PST de Perú lleva 40 años luchando 
desde las bases obreras, contribuyendo al 
fortalecimiento de los organismos sindicales, 
a la refundación de la CGTP el año de 1968, 
al éxito del histórico Paro Nacional de 1977 y 
de una infinidad de luchas, habiendo tenido 
que sufrir cárcel de militantes, deportaciones 
y despidos. Siempre luchando codo a codo 
pero  manteniendo una posición indepen-
diente y crítica respecto a su dirección. 

¿Cuál es la verdadera causa desemejante 
ataque? La dirigencia de la Central Sindical 

ataca a nuestros compañeros por el hecho 
de expresar su posición crítica frente a las 
políticas de la directiva de esa Central con 
relación a la Ley General del Trabajo,que im-
pulsa el gobierno en contra de los intereses 
de los trabajadores y por su actitud frente a 
las luchas que ha protagonizado la juventud 
y sectores del movimiento obrero. Con esto 
quieren poner una cortina de humo a su po-
lítica de conciliación con el gobierno.

Este método de reprimir las críticas en 
el seno de las organizaciones sindicales, tan 
típico de las burocracias sindicales, es suma-
mente dañino para la organización y la lucha 
del conjunto de los trabajadores, pues divide 
a la clase obrera debilitándola para la lucha. 
Es por eso que  es necesario rechazarlo y de-
fender la democracia obrera como principio 
de toda organización sindical, para garantizar 
la unidad de la clase frente a los gobiernos y 
los patrones. 

Los trabajadores necesitamos unificarnos 
en todo el mundo contra los planes de ajuste 
y ataques a nuestros derechos que los go-

biernos y patrones intentan imponer, con la 
complicidad de las burocracias sindicales, y 
para eso debemos luchar por la democracia 
obrera en las organizaciones gremiales.

Llamamos a las organizaciones de los tra-
bajadores, a sus sindicatos y partidos a que 
nos acompañen en una campaña de pronun-

ciamientos contra este atropello totalitario, 
hecho en “nombre de la unidad de la clase 
obrera”,  que corroe las bases fundamentales 
de la democracia obrera. Este tipo de com-
portamientos deben ser condenados por to-
dos aquellos que defienden el más elemental 
derecho de expresión.

Solidaridad con el PST peruano
Campaña Internacional |  Frente a los ataques de la burocracia 
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Punto culminante 
de un gran proceso revolucionario

Este proceso comenzó en 1804, con la 
revolución haitiana, y fue estallando en 
diferentes puntos: en 1809 en Quito y 

en Chuquisaca, en 1810 en Colombia, Vene-
zuela, Buenos Aires, seguidos poco después 
por México y Santiago de Chile, culminan-
do en diciembre de 1824 con la batalla de 
Ayacucho (ver foto), donde fueron defi ni-
tivamente derrotadas las fuerzas realistas 
españolas.

 Estas colonias (salvo Haití) eran parte del 
imperio español, que había quedado muy 
atrasado en relación a países que habían lo-
grado un importante desarrollo capitalista: 
Francia, Inglaterra, los Países Bajos. Para salir 
de esa situación la corona española impulsó 
un desarrollo capitalista que también se re-
fl ejó en las colonias, en especial en el Río de 
la Plata y en lo que hoy es Colombia y Vene-
zuela. Pero ese desarrollo se chocaba contra 
las trabas que imponía el feudalismo español, 
parasitario y corrupto. En consecuencia, en 
los lugares donde más avanzaba el desarrollo 
del capitalismo, más crecían las tendencias 
separatistas. En 1808,  la invasión napoleó-
nica a España y la sublevación que provoca,  
son aprovechados por las colonias. En 1809 
comienzan los estallidos, impulsados por el 
descontento de las burguesías criollas.

Sobre esta realidad actuaron una serie de 
intelectuales y militares que, infl uenciados 
por los idearios de la revolución francesa y 
de la independencia de EE.UU, se fueron or-
ganizando en Logias, la más importante fue 
la Logia Lautaro, que cumplieron el rol de 
una dirección revolucionaria.

 
Una revolución a diferentes niveles

La guerra de la Independencia, que en lo 
que después fue Argentina tuvo un primer 
gran triunfo el 25 de Mayo de 1810, no sólo 
logró romper las cadenas que nos sujetaban 
al imperio español. Como toda gran revolu-
ción, también revolucionó las costumbres. 
Mujeres que vivían atadas a los prejuicios 
de la época rompen con ellos, van al frente 
de batalla, hacen guerrilla. Así tenemos a las 
Juana Azurduy, a las Macacha Güemes o las 
“tapadas de Lima”, que actuaban como es-
pías para el ejército libertador de San Martín. 
También los jóvenes y los niños se integran a 
la lucha revolucionaria, como “Las niñas de 
Ayohuma”. Los ejércitos libertadores cum-
plieron un papel central y el movimiento 
de masas mostró su disposición a tomar la 
historia en sus manos. El “éxodo jujeño”, con 
la población abandonando la ciudad y que-
mando sus cosechas, para que no las apro-
veche el enemigo, es una prueba de ello. 
Como años antes lo había sido la población 
de Buenos Aires expulsando  a los  ingleses y 
obligando a renunciar al corrupto Virrey So-
bremonte. 

Algunos de sus dirigentes, obligados por 
las necesidades de la lucha, fueron más allá 
de sus intenciones originales. Y así, la revo-
lución que comenzó exigiendo sólo un trato 
más justo para las colonias, terminó generan-
do importantes transformaciones sociales: la 
liberación de los esclavos que poseía Bolívar;  

la liberación de los indígenas del Alto Perú 
decretada por Castelli; la libertad de vientres,  
la prohibición del trabajo obligatorio de los 
indígenas y  de la tortura a los presos, de-
cretadas en Buenos Aires por la Asamblea de 
1813.

Nada de esto se consiguió negociando 
ni aceptando la justicia del Imperio. Se con-
siguió expropiando al enemigo, expulsando 
a curas y obispos y aplicando la violencia 
revolucionaria, porque como dice Mariano 
Moreno: “La moderación fuera de tiempo no 
es cordura, ni es una verdad; al contrario, es 
una debilidad (...) jamás en ningún tiempo de  
revolución, se vio adoptada por los gobernan-
tes la moderación ni la tolerancia” (Plan de 
Operaciones, 30 de agosto de 1810).

Una revolución internacionalista

San Martín, Bolívar, Monteagudo, estaban 
convencidos de que no se podría mantener 
la independencia conquistada, si no se man-
tenía la unidad latinoamericana que había 
posibilitado la victoria, por lo que llamaban 
a la formación de una Federación de Esta-
dos Latinoamericanos. El 7 de diciembre de 
1824, días antes de la batalla de Ayacucho, 
Bolívar envió una circular a los gobiernos 
de Colombia, México, Río de la Plata, Chile 
y América Central convocando a una confe-
rencia en Panamá. Era central, para concretar 
esta empresa, la posición del Río de la Plata, 
ya que junto con Colombia eran los puntos 
de mayor desarrollo económico y de mayor 
poderío militar.

Pero ese gran objetivo se frustró.  En Bue-
nos Aires, se había apoderado del poder el 
sector de la burguesía comercial encabezado 
por Rivadavia, estrechamente ligado a In-
glaterra. Y, para defender sus intereses sec-
toriales, esa burguesía boicoteó el  proyecto 
latinoamericanista. 

A partir de ese momento comenzó la 
pérdida de la independencia y soberanía 

conquistadas. En 1932, Julio Argentino Roca, 
vicepresidente argentino, declaró “La Argen-
tina, por su interdependencia recíproca, es 
desde el punto de vista económico una parte 
integrante del imperio británico”. Y un proce-
so similar se dio en toda Latinoamérica.

La necesidad de la Segunda 
Independencia

En la década del 30 pasamos a ser una 
semicolonia del imperialismo británico. Esa 
pérdida de soberanía se mantuvo, salvo un 
breve período de 1945-1952 aunque des-
pués de la segunda guerra cambiamos de 
amo.  Los ingleses fueron reemplazados por 
los norteamericanos.

En los ’80 el imperialismo yanqui lanza su 
ofensiva recolonizadora, con eje en la deu-
da externa. Y en los ’90, las privatizaciones 
menemistas y el saqueo de nuestros recursos 
naturales profundizan la entrega. Hoy, 2 de 
cada 3 empresas son extranjeras y el imperia-
lismo interviene directamente en nuestra po-
lítica interna y los candidatos presidenciales 
viajan con sus futuros ministros de economía 
a dar examen ante el Departamento de Esta-
do. Esto se ve agudizando con la entrada de 
la crisis económica mundial a nuestro país.  
Por eso, a pesar de que Cristina hable de “Pa-
tria o Buitres” y ahora prepare un mega acto 
para el 25 de Mayo, la verdad es que nunca 
ha sido más evidente el grado de entrega al 
imperialismo yanqui.  No sólo mantiene las 
privatizaciones menemistas, entregó Vaca 
Muerta a Chevrón, sino que acepta que la 
justicia yanqui defi na lo que tiene que hacer 
el estado argentino.  No fue esa la forma en 
que los patriotas de 1810 conquistaron nues-
tra soberanía.

Esa soberanía ya no existe. Si no quere-
mos convertirnos en una colonia total, es 
necesario encarar la lucha por la Segunda y 
defi nitiva Independencia del país y del sub-
continente.

Los nuevos San Martín y Bolívar 
deberán salir de la clase obrera

La batalla por la Segunda Independen-
cia comienza por la lucha por el no pago de 
la deuda, la renacionalización bajo control 
obrero de todas las privatizadas,  la renacio-
nalización del petróleo y de todos nuestros 
recursos naturales. Y por lo tanto, es una 
lucha contra los que privatizaron y mantie-
nen las privatizaciones, los que continúan 
entregando las riquezas de nuestros países, 
los que continúan pagando las fraudulentas 
deudas externas.  Por eso están muy equivo-
cados los que creen que vamos a conseguir 
la Segunda Independencia de la mano de los 
Evo, Maduro, Correa o Cristina. No nos pode-
mos imaginar a San Martín, Bolívar, Moreno, 
Castelli, Monteagudo, visitando y llevando 
regalos al rey de España, como hizo Chávez  
en su momento y también Evo, ni ponién-
dose a disposición de la Justicia del Imperio 
Español, como hizo Cristina con el Juez Grie-
sa y la Justicia  Yanqui, ni participando de la 
ocupación de Haití como hacen actualmente 
todos estos presidentes. 

Los únicos que no tienen compromisos 
con el imperialismo son los trabajadores. 
Por eso no se podrá lograr la independencia 
nacional si no triunfa la revolución socialis-
ta que imponga el poder obrero, desarrolle 
la revolución internacional y avance hacia la 
construcción de la Federación de Repúblicas 
Socialistas de América Latina.  La Segunda 
Independencia, al igual que la primera, debe-
rá ser continental y precisa de una dirección 
obrera revolucionaria nacional e internacio-
nal, que cumpla el papel que la Logia Lautaro 
jugó en la guerra de  la independencia. 

25 de Mayo de 1810

Por Alicia Sagra
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En el mundo
Los partidos de la LIT-CI impulsaron actos en 25 países, donde se presentó 

la declaración de nuestra organización internacional que comienza diciendo:

“A partir del año 2008, cuando se abrió la mayor crisis económica del 
capitalismo desde 1929, se ha hecho común ver a los distintos gobiernos 
realizando ataques a los niveles de vida de la clase trabajadora para salvar 
los intereses de los banqueros y los grandes empresarios. 

Hemos visto caer el nivel de vida de las familias obreras, pérdida de 
derechos laborales, arrebato de cobertura y programas de salud, mayores 
difi cultades para acceder al estudio y un aumento del precio de la canasta 
básica; son parte de la vida cotidiana en estos siete años de una crisis pro-
ducida por los capitalistas que siguen dirigiendo el planeta. Sin embargo, 
esto es solo una parte de la realidad política, ya que en la acera de enfren-
te la clase trabajadora y  los sectores oprimidos, quienes nunca dejaron de 
luchar, han dado un salto en su lucha durante estos siete años contra los 
planes del imperialismo y sus gobiernos en cada uno de sus países.”

Cada acto presentó la respuesta política que nuestros partidos, en unidad 
con muchas otras fuerzas obreras y populares, están dando al ajuste en todo 
el mundo. Y también nuestra propuesta obrera y socialista para una salida a 
favor de los trabajadores y los pueblos, en contra del imperialismo y sus socios 
sirvientes, los patrones locales y las direcciones burocráticas y traidoras.

En San Pablo, el PSTU de Brasil protagonizó un gran acto junto a numerosas 
organizaciones como la CSP-Conlutas y la Intersindical (CCT), la Pastoral Obre-
ra, ANEL (Assemblea Nacional de los Estudiantes Libre), sindicatos y movimien-
tos populares como el MTST, Luta Popular y Terra Libre, además de partidos y 
corrientes de izquierda como el PSOL, PCB, MRT y POR.

La manifestación tuvo como centro la lucha contra el proyecto de ley 4330 
de tercerización y las Medidas Provisorias de Dilma que atacan derechos labo-
rales y de los jubilados, así como el llamado a una Huelga General para derrotar 
esos ataques a los trabajadores. “Es tarea de las centrales sindicales convocar 
una Huelga General para impedir la eliminación de derechos laborales” afi rmó 
Paula Pacarelli de la Dirección Ejecutiva estadual de la CSP-Conlutas.

En la Argentina

Desde el PSTU impulsamos actos en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, 
Saladillo, Neuquén, Mendoza, Rosario y Córdoba, además de participar en el 
acto central del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la Capital. Previo 
a la confl uencia con las fuerzas del FIT en Plaza de Mayo, realizamos un acto 
en Congreso. 

Allí, luego de leer la declaración de la LIT-CI, habló el compañero Rodolfo 
“Cacho” Vidal, en nombre de la recientemente reelegida comisión interna de 
la empresa Felfort, destacando que con el acompañamiento del partido, los 
trabajadores de la fábrica de chocolate lograron derrotar una dura ofensiva de 
la burocracia sindical que buscaba imponer el fraude. Este triunfo antipatronal 
y antiburocrático se destaca aún más si tenemos en cuenta la dura ofensiva 
contra los luchadores por parte del gobierno kirchnerista, las patronales y las 
conducciones burocráticas que en los últimos tiempos ha infl igido duras derro-
tas a los trabajadores en Lear, Gestamp, General Motors,  entre otras fábricas, 
con el fraude y las persecuciones.

Luego tomó la palabra la compañera Silvia Martín, dirigente del SUTEBA 
La Matanza, para destacar la lucha de las mujeres trabajadoras como parte 
del enfrentamiento de la clase obrera y el pueblo con el ajuste patronal y del 
gobierno.

Cerró el acto el compañero Ignacio “Nacho” Lavalle de la dirección del PSTU 
y la juventud del partido, señalando la necesidad que tenemos los trabajadores 
de unirnos para enfrentar el ajuste dirigido por el gobierno en complicidad con 
la oposición patronal y la burocracia sindical. Denunció la ausencia de un plan 
de lucha de las CGT y CTA y la levantada del paro de 36 horas por parte de Caló. 
También señalo la necesidad de dar la pelea en unidad en el terreno electoral. 
Para eso planteó la tarea de llenar de candidatos trabajadores y luchadores las 
listas del Frente de Izquierda y de defender su programa clasista y al servicio de 
las luchas obreras. Por último destacó el llamado de la LIT-CI en todo el mundo 
a organizarse para avanzar en la unidad de todas las luchas de los pueblos del 
mundo contra la ofensiva del imperialismo y sus socios que busca descargar su 
crisis sobre los trabajadores y los pueblos.

Además destacamos el acto organizado en Comodoro Rivadavia por los 
compañeros del PSTU Chubut, que contó con la presencia de una gran canti-
dad de compañeros. Destacaron numerosas delegaciones de obreros de em-
presas petroleras, en particular los delegados de la lista Verde de la empresa 
SP, encabezados por el compañero Daniel Ruiz. El compañero Ruiz hizo uso 
de la palabra para denunciar la ofensiva del gobierno y las petroleras que hoy 
tiene su expresión más grave en la militarización del norte de Santa Cruz con la 
gendarmería y reclamar el fi n de los ataques a los trabajadores. 

1°de Mayo de lucha


