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“Soberana” entrega de Cristina a 
los yanquis

 Bélgica: Ligué Communis-
te des Travailleurs - LCT - http://
www.lct-cwb.be/index.php  
Bolivia: Grupo Lucha socialis-
ta (simpatizante) - http://lsboli-
via.blogspot.com  Brasil: Par-
tido socialista dos Trabalhadores 
Unifi cado - PSTU  http://www.ps-
tu.org.br  Chile: izquierda Co-
munista - iC http://www.izquier-
dacomunista.cl/  Colombia: 
Partido socialista de los Trabaja-
dores – PsT - http://elsocialista.
org  Costa Rica: Partido de los 
Trabajadores - PT - http://ptcos-
tarica.org/  Ecuador: movimen-
to al socialismo - mas - http://
mas-ecuador.nireblog.com  El 
Salvador:  movimiento socialis-
ta de Trabajadores y Campesinos 
- msTC http://www.mstc.es.tl  Es-
paña: Corriente roja http://www.
corrienteroja.net  Estados Uni-
dos: Workers Voice – Voz de los 
Trabajadores  Honduras: Partido 
socialista de los Trabajadores - PsT 

 Inglaterra: international socia-
list League - isL   Italia: Partito 
Di alternativa Comunista - PDaC
http://www.partitodialternativaco-
munista.org/  Panamá: Liga de 
Trabajadores Hacia el socialismo - 
LTs   Paraguay: Partido de los Tra-
bajadores - PT - http://ptparaguay.
org  Perú: Nuevo Partido socialis-
ta de los Trabajadores - Nuevo PsT
http://pstperu.org  Portugal: 
movimiento de alternativa socialis-
ta mas - http://www.mas.org.pt  
Rusia: Partido obrero internacio-
nalista - Poi  Turquía: Devrimci 
isci (El Trabajador revolucionario) 
- Di  Ucrania: unión Comunista 
obrera ucraniana - uKrs - http://
www.ukrs.narod.ru  Uruguay: iz-
quierda socialista de los Trabaja-
dores - isT (simpatizante) - http://
www.trabajadoressocialistas.es.tl 

 Venezuela: unidad socialista de 
los Trabajadores - usT - http://ust.
org.ve/

Partidos 
hermanos

Chevron – YPF crearán una “joint venture” 
(inversión conjunta) repartida en partes 
iguales. El área de explotación paradóji-

camente se llama General Enrique mosconi. La 
concesión petrolera es por 35 años, por encima 
de los plazos habituales. El Gobierno aceptó casi 
todas las demandas de Chevron para traer nue-
vas inversiones al país. 

La inversión inicial será de Chevron con mo-
destos 300 millones de dólares. Cuando se ago-
ten esos fondos, comenzarán las inversiones en 
partes iguales hasta 16.000 millones de dólares 
en los próximos años. 

El Gobierno nacional y popular se defi ende 
de las críticas por la pérdida de soberanía, argu-
mentando que el acuerdo abarca una superfi cie 
pequeña (395 kilómetros cuadrados) de la con-
cesión total de YPF en Vaca muerta, que abarca 
12.000 kilómetros. El propio argumento desnuda 
el razonamiento ofi cial: Hay entrega… pero es 
“chiquita”. 

sin embargo, las declaraciones del presidente 
de Chevron John Watson y del gerente de YPF, 
Galuccio desnudan que la entrega es total y a lar-
go plazo.  Galuccio explicó que el acuerdo impli-
ca “una asociación estratégica para la compañía 
y para la argentina”. 

Watson sostuvo: “Vaca muerta es un activo 
de clase mundial y se ajusta perfectamente a 
nuestro sólido portfolio de recursos no conven-
cionales”. 

Es decir, “por algo se empieza” razonan los 

buitres imperialistas de Chevron, herederos de 
la famosa standard oil, que entró al país con el 
presidente Perón poco antes del golpe gorila de 
1955 y así siguió con el saqueo del petróleo has-
ta hoy. 

“Asociación estratégica” con 
vaciadores

El Gobierno fi rma este acuerdo, a pesar de 
que Chevron se encontraba en un proceso de 
salida de la argentina. Había vendido gran parte 
de sus activos en el país, entrando en un pro-
ceso de desinversión. Y es una de las empresas 
petroleras con mayor caída de producción y re-

servas en la argentina en los últimos años. En el 
periodo 2009-2012, frente a una caída global en 
la producción de crudo en el país del 12%, Che-
vron cayó el 35%. Y frente a una caída promedio 
del país en su producción de gas natural del 9%, 
en el mismo período, Chevron cayó un 61%. En-
tre 2009 y 2011 la multinacional yanqui se quedó 
sólo con cuatro de las 23 áreas que tenía. Y en 
ellas invirtió sólo 355 millones de dólares. Para 
colmo, con nula inversión en exploración. Y aho-
ra… ¿Se queda con media Vaca Muerta?

La distancia entre el relato y la 
realidad

En el terreno energético es quizás donde más 
queda al desnudo la falsedad kirchnerista de la 
“década ganada”. El manotazo de ahogado del 
Gobierno en el ámbito petrolero, con el acuerdo 
entre YPF y la multinacional Chevron para ex-
plotar Vaca muerta, es producto de una “década 
perdida” en materia energética.

El país perdió en 2011 el autoabastecimiento 
energético que tenía desde hace más de 20 años. 
Desde el 2010 argentina se convirtió en un im-
portador neto y creciente de gas oil, fuel oil y gas 
natural. En 2012 las importaciones llegaron a us$ 
9.500 millones y en el primer semestre de 2013 
ya alcanzaron los us$ 6.600 millones, un 33% 
más que en igual periodo del año pasado. En el 
2003 las compras de combustibles eran sólo el 
equivalente al 3% de las divisas provenientes de 
las exportaciones de granos. Este año serán el 
46% de esos ingresos.

Hay una alternativa soberana

Frente a esta nueva entrega –esta vez desca-
rada– al capital multinacional, los defensores del 
“modelo”, mentirán arguyendo que no hay más 
remedio ante la falta de inversiones para desa-
rrollar la producción de petróleo. Pero hay una 
vía soberana para desarrollar un proyecto ener-
gético latinoamericano. Es aquel que comience 
por estatizar todos los recursos naturales, expro-
piando a todas las multinacionales que saquean 
nuestro petróleo, gas y minerales; siguiendo por 
no pagar más la fraudulenta “deuda externa”. 
usando para invertir en la reactivación de la ex-
ploración, extracción y refi nación de hidrocarbu-
ros los 10.000 millones de dólares que giramos 
anualmente a los fondos buitres y banqueros 
extranjeros.

Es necesario que desde todo el país repudie-
mos este acuerdo perjudicial para el conjunto de 
los trabajadores y el pueblo y exijamos a las CGT 
y las CTa y a todos los que se dicen defensores 
de la soberanía nacional, concretar acciones uni-
fi cadas por la estatización del 100% de la indus-
tria petrolera bajo control de los trabajadores.

Acuerdo petrolero Chevron - YPF

La brutal crisis del sector energético, en medio del invierno argentino, no le 
da margen a la presidenta para seguir con el relato de la “soberanía ener-
gética” hasta octubre. Por eso anunció el decreto 929/13 publicado el 15 de 
julio respecto de los benefi cios a la industria petrolera y el acuerdo YPF-Che-
vron fi rmado “casualmente” el 16 de julio. 
El decreto 929/13 benefi cia a las inversiones petrolíferas superiores a los 
1.000 millones de dólares permitiéndoles exportar el 20% de la producción 
sin cobrarle retenciones, además de disponer libremente  del dinero de di-
cha operación (permitiendo que el mismo no sea reinvertido en el país). 
Al mismo tiempo se concretó la fi rma del acuerdo de asociación entre YPF y 
la yanqui Chevron que se viene tramando hace casi un año. muchas de las 
condiciones del documento fi rmado con la petrolera son aún secretas. Pero 
ya se sabe que estará atado a la jurisdicción legal de Estados unidos. ¡igual 
que los bonos emitidos por el tesoro nacional y con los que nos chantajean 
los fondos buitres!
Cuando el gobierno kirchnerista anunció en abril de 2012 la expropiación 
del 51% de las acciones de YPF en manos de repsol, sostuvimos que esa 
medida parcial sólo resultaría en un avance hacia la solución de los proble-
mas energéticos del país si se concretaba la expropiación del 100% de los 
recursos petroleros y gasíferos del país bajo control de los trabajadores. Y 
alertábamos contra el peligro de que Cristina fuera exactamente en el senti-
do contrario, entregando lo quitado a la empresa española a otras multina-
cionales. Lamentablemente lo que estamos viendo es precisamente la peor 
variante. ante el agravamiento de la crisis energética el gobierno profundiza 
la entrega.

Para “asociarse” con Chevron, el Gobierno debió allanarle antes el camino judicial. Para dis-
poner bien a la petrolera yanqui, la “Justicia” argentina debió revocar el embargo que pesaba 
sobre la fi lial local de Chevron, por US$ 19.000 millones. Ese embargo había sido reclamado 
por la Justicia de Ecuador por contaminación ambiental. Cristina le dio la espalda al pedido del 
presidente ecuatoriano rafael Correa de no levantar la sanción contra Chevron, por la nefasta 
infl uencia de la contaminación sobre los pueblos originarios de ese país hermano.

Y no sólo de Ecuador, traicionó los derechos del pueblo mapuche que vive y es depositario 
natural de las tierras donde se encuentra Vaca muerta. Por eso apoyamos incondicionalmente y 
llamamos a rodear de solidaridad el reclamo y las acciones que llevan adelante en estos momen-
tos las comunidades mapuches de Neuquén. 

De espaldas a los pueblos originarios  
y latinoamericanos

CrisTiNa sELLa EL aCuErDo CoN EL PrEsiDENTE DE 
CHEVroN, JoHN WaTsoN, EN La Casa rosaDa
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Plan de lucha ya contra el 
impuesto al salario

¡El salario no es ganancia!

El paro nacional y movilización a Plaza de mayo de camioneros el 8 
de julio fue el hecho político de la semana pasada. Y colocó de nuevo 
sobre el tapete un fl agelo que afecta a cada vez más millones de 
trabajadores: el impuesto al salario del gobierno “nacional y popular”. 
moyano intentó responder al desborde de sectores de la base 
camionera en la rama recolección y usar esa medida como palanca 
electoral, aconsejando “no equivocarse al votar en octubre”. Pero la 
presión del impuesto sobre el bolsillo de los trabajadores no da tregua 
ni dará margen a moyano para dilatar hasta octubre ese combate.   

recién después de siete meses desde el 
gran paro del 20 de noviembre, moya-
no se acordó de llamar por los mismos 

reclamos no logrados a un paro camionero 
con movilización el pasado 8 de julio. 

¿Por qué? Por dos hechos de diferente ori-
gen que pusieron en alerta al clan moyano. 
El primero surgió desde el riñón del gremio 
camionero, la base de la rama recolección: el 
miércoles 3 de julio los recolectores de Cli-
ba y aesa estallaron de bronca al cobrar sus 
aguinaldos reducidos a la nada por el maldito 
impuesto. Los compañeros, contradiciendo la 
tradicional disciplina verticalista del moyanis-
mo, apuraron a sus delegados, paralizaron el 
trabajo y se llevaron los camiones hasta Plaza 
de mayo. El segundo hecho, es la aparición 
estelar de las candidaturas de sergio massa 
en la provincia, que le disputan a De Narvaez y 
moyano el rol de “principales opositores”. 

ante estos hechos Hugo moyano, reac-
cionó sacando un paro de urgencia, de un 
viernes para un lunes, sólo de camioneros, el 
gremio que hasta ahora controla férreamente. 
Dejó de lado su responsabilidad como diri-
gente de la CGT para convocar y preparar una 
medida de conjunto que arrastraría seguro a 
otros sindicatos y centrales. sólo lo acompañó 
de palabra y “para la foto” micheli de la CTa. 

En realidad lo de la CGT no fue un olvido 
de moyano. Porque tanto él como todos los 
patrones están empeñados en canalizar las 
broncas hacia las elecciones del 27 de octu-
bre. Y para que ese canal funcione, sabe que 
no debe encender con tiempo la mecha del 
barril de pólvora de más de dos millones de 
trabajadores –y cada vez más– afectados por 
el impuesto y por los topes para las asigna-

ciones familiares.  

Petroleros, portuarios… 
La mecha ya encendió

Los dos reclamos de la medida del día ocho 
son compartidos por la inmensa mayoría del 
movimiento obrero. Y a pesar de la convocato-
ria “express” del paro, el reguero se extendió a 
gremios no moyanistas y a regiones distantes. 
Los petroleros de Chubut presionaron a los di-
rigentes del sindicato de Petróleo y Gas Priva-
do, que se vieron obligados a convocar para no 
ser desbordados. Ese día, obreros petroleros 
junto a los piquetes de camioneros paralizaron 
todos los yacimientos. Y en la misma sema-
na, el viernes 12, pararon la inmensa mayoría 
de los gremios portuarios –los de FEmPiNra 
y también suPa y urGara– de todo el país. 
Paralizaron todas las terminales de los puertos: 
Buenos aires, rosario, Bahía Blanca... Cortaron 
desde temprano los accesos en retiro y luego 
se movilizaron a la CGT azopardo. Desde varios 
gremios de la CGT reclaman continuidad de las 
medidas. Y la situación en camioneros no que-
dó calma. El 9 de julio los de Cliba y otras reco-
lectoras no fueron a trabajar porque no están 
dispuestos a que lo ganado en un feriado se lo 
robe el impuesto del Estado.

¡Plan de lucha de la CGT ya!

Este robo hay que pararlo con movili-
zación. En Brasil millones salieron a la calle 
y le pararon el carro a Dilma, que tuvo que 
recular con el tarifazo del transporte. si es-
peramos hasta octubre como aconseja mo-
yano nos robarán cada vez más al cobrar las 

cuotas de las paritarias. 
Nuestra propuesta fue y es realizar 

asambleas en cada fábrica y empresa; re-
clamar plenarios y congresos de delegados 
para  impulsar medidas por estos dos sen-
tidos problemas: No al impuesto al salario y 
asignaciones Familiares para todos sin to-
pes ni escalas. 

Desde hace meses participamos de la 
importante iniciativa por esas banderas de 
los compañeros del suTNa san Fernando, 
resuelta en asamblea de Fate. El 24 de mayo 
movilizamos junto a ellos y cientos de com-
pañeros de empresas y gremios al ministe-
rio de Trabajo. Volvimos a reunirnos para 
evaluar esa acción exitosa y dar pasos para 
seguirla. se resolvió impulsar un petitorio 

que exige además que hasta que el Gobier-
no no elimine ese impuesto, lo paguen las 
empresas. se dio además un debate sobre 
la necesidad y utilidad o no de exigirle a 
moyano y a las conducciones de todos los 
sindicatos, sean de la CGT azopardo o de 
la CGT rosada, sean de la CTa o no, la con-
vocatoria a un plan de lucha. Creemos que 
los paros y movilizaciones del 8 de julio y 
la semana pasada muestran que esa exi-
gencia es más urgente que nunca. Pero no 
para quedarnos esperando, sino para reunir 
nuevamente y lo más pronto y ampliamente 
posible a todos los delegados, comisiones 
internas y sindicatos que defi endan estos 
puntos para preparar nuevas medidas y una 
nueva movilización.  

Con esta frase moyano pretendió 
aconsejar a sus seguidores en Plaza 
de mayo Y ensayó una autocrítica: 

“Yo llamé a apoyarla en el 2011 y me equi-
voqué”. suponiendo que es honesto en 
reconocer que se equivocó, no sabemos 
qué autoridad política le da haber llamado 
a equivocarse a miles de trabajadores. ¿Y 
ahora qué hace? ¿Llama a… equivocarse 
de nuevo y votar a de Narvaez que lleva 
a algunos de sus muchachos en las listas? 
La sana desconfi anza que tienen millones 
de trabajadores en ese empresario político 
de origen menemista, nos ahorra trabajo. 
El de explicar que la raíz de las equivoca-
ciones de moyano que se convierten en 
traiciones, es que sigue en la lógica del 
PJ. La lógica del movimiento obrero como 
“columna vertebral de un movimiento na-

cional” con una cabeza patronal. Eso fue así 
desde el inicio, cuando la cabeza patronal 
era un militar, el general Perón, al que lla-
maban “el primer trabajador”, hasta cuando 
la cabeza son menem, los Kirchner, scioli, 
Massa o… De Narvaez. ¡Moyano llama a 
los trabajadores a equivocarse de nuevo 
y fi ero! Llama a organizarse y construir un 
partido político para sostener una cabeza 
ajena para que sigan gobernando los pa-
trones. No va más esa novela. Por eso en 
la lucha y en las elecciones buscamos que 
los trabajadores construyan un partido 
donde sean columna y cabeza. Construi-
mos el PsTu donde los patrones ni diri-
gentes vendidos no tienen lugar. Y en las 
elecciones proponemos a los trabajadores 
no equivocarse votando a patrones o sus 
alcahuetes y votar al FiT.

“No se vuelvan a equivocar, 
no voten a Cristina”

Los gobiernos de España, Portugal y 
Francia, tres de los países espiados, por 
pedido de Estados unidos impidieron el 

paso por sus espacios aéreos del avión que 
llevaba a Evo morales, presidente de Bolivia, 
de regreso a su patria desde moscú. Esto 
obligó a morales y su avión a permanecer 
largas horas en austria para reabastecerse. 
La razón aducida para impedir su vuelo es 
que se sospechaba que el avión presidencial 
boliviano llevaba a bordo a snowden. Es de-
cir, cuatro países violaron las leyes interna-
cionales de tránsito y de hecho mantuvieron 
de rehén durante horas al presidente mora-
les y su comitiva, para obedecer las órde-
nes del imperio hegemónico. Desde el PsTu 
repudiamos categóricamente esta afrenta 
imperialista. 

Las denuncias sobre espionaje del gobier-
no de Estados unidos, a países y personas de 
todo el mundo, provocó una crisis diplomá-
tica internacional. Esta crisis se agravó con el 
pedido de asilo de Edward snowden, el ex 
agente de la Cia, a rusia –en cuyo aeropuer-
to principal de moscú se encuentra actual-
mente– y a países latinoamericanos, como 
Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

El gobierno de obama inmediatamente 
inició una campaña por la captura de snow-
den. Con esa campaña intenta desviar la 
atención de su fl agrante violación de la sobe-
ranía de decenas de países, incluidos sus más 
estrechos aliados.

una reunión del mercosur, realizada el 
12 de julio en montevideo, con la presencia 
de Dilma rousseff de Brasil, Cristina Kirchner 
de argentina, Evo morales, Nicolás maduro 
de Venezuela y el anfi trión, Pepe Mujica de 
uruguay, aprobó tres documentos. El prime-
ro repudia el espionaje de Estados unidos, el 
segundo repudia lo sucedido con el avión de 
Evo Morales y el tercero reafi rma el derecho 
de las naciones de la región a otorgar asilo. 

La cumbre resolvió canalizar las denun-
cias y demandas a través del Consejo de se-
guridad de la oNu de ese organismo. Pero 
estas “acciones multilaterales” se quedan en 
un terreno puramente declarativo. 

Es necesario reclamar la investigación 
hasta el fi nal de todas las operaciones de 
espionaje estadounidenses que continúan 
como antes. Para enfrentar efectivamente 
el espionaje yanqui apoyado en las grandes 
corporaciones de internet es indispensa-
ble que los gobiernos avancen en la expro-
piación a los monopolios que controlan las 
comunicaciones y los servicios de internet, 
incluyendo a las subsidiarias de Google y mi-
crosoft. Para evitar que esto sea utilizado con 
fi nes de censura por los propios gobiernos, 
que los servicios de comunicaciones queden 
bajo el control de las organizaciones obreras 
y populares de cada país. 

Los yanquis espían a todo el 
mundo y persiguen al arrepen-
tido snowden, que denunció la 
trama de espionaje. Las potencias 
europeas ayudan a perseguirlo y 
para eso no reparan en humillar 
y poner en riesgo la vida de Evo 
morales, presidente boliviano. 

El imperialismo en acción



En los últimos días, los medios de noticias 
corporativos capitalistas, al estar de va-
caciones el futbol, y dejar de saturarnos 

con el caso del asesinato de una joven por 
un portero, no tuvieron más remedio que 
alertarnos del aumento en el precio del tan 
preciado pan y su escasez ante la falta de 
harina. seguramente como trabajador que 
volvés cansado después de jornadas agota-
doras en el trabajo, tratás de eludir las malas 
noticias, pero lamentablemente la realidad 
es tal cual se presenta y trataremos de expli-
carte semejante ataque a nuestros bolsillos y 
nuestra alimentación.

El Gobierno, haciéndose el desentendido 
ante su responsabilidad por la falta de una 
verdadera política agropecuaria que bene-
fi cie al pueblo y a los trabajadores, acusó 
a toda la cadena productiva y distributiva 
como causante del problema. así fue que la 
subsecretaria de Defensa del Consumidor, 
maría Lucila “Pimpi” Colombo, secuaz del 
secretario de Comercio, Guillermo moreno, 
nos sugirió que para combatir esta especu-
lación cocináramos el pan nosotros mismos 
con hornos eléctricos, a gas o de barro. a 
aquellos que tratamos de hacerlo y que qui-
zás nos queda un resto en el día para ir al 
supermercado, nos encontramos que la ha-
rina que sugería moreno comprar a precios 
máximos no existía y debíamos pagar, si ha-
bía, otras marcas a mayor precio. 

se promocionaron otras opciones, pan a 
10 pesos pero a comprar entre las 08:00 Hs. y 
10:00 Hs. de la mañana, si te daban permiso en 
tu trabajo y si te aguantabas su mala calidad en 
caso de encontrarlo en alguna panadería con 
ayuda de los militantes sociales de “La Cámpo-
ra”. Es decir, una lista de soluciones ridículas del 
gobierno de Cristina para tapar en defi nitiva su 
impotencia y/o complicidad con la avidez de 
ganancias de los grupos empresarios ligados a 
la producción de alimentos.

Menos trigo, más soja, mayores 
ganancias

Hace años años que a nuestro país, en  
los libros de historia lo mencionaban como 
“granero del mundo”. seguramente seguimos 
fi gurando como proveedores de granos, pero 
la producción de trigo va dejando su lugar a 
la producción de soja, con mejores precios in-
ternacionales. si bien últimamente los valores 
para el trigo y el maíz se incrementaron, las 

limitaciones impuestas por el Gobierno K a 
través de retenciones y cupos a las exporta-
ciones, afectaron la producción capitalista de 
estos granos, visto la perspectiva de menores 
ganancias sin importar el abastecimiento a la 
población, no imponiendo en paralelo la obli-
gación de sembrar primeramente para satis-
facer las necesidades internas. 

En estos últimos cinco años la produc-
ción de trigo se redujo sensiblemente. “El 
área sembrada de trigo se retrotrajo casi 
40%, al pasar de 5,94 millones de hectáreas 
en 2007/08 a 3,60 millones de hectáreas en 
2012/13. De esa forma, este año habrá sólo 
9,8 millones de toneladas de trigo”.1 El Go-
bierno auspicia en sus discursos repetir una 
nueva “década ganada”, pero si se sigue en 
este camino, sin priorizar verdaderamente 
las necesidades alimenticias del pueblo, el 
futuro sería más que gris.  

“Así, la soja ocuparía 20 de las 34 millones 
de hectáreas disponibles. La siembra del trigo, 
en cambio, retrocedió de 6,3 a 4,6 millones de 
hectáreas a lo largo del ciclo kirchnerista, pero 
la Bolsa de Cereales está estimando una nueva 
y fuerte caída, hasta 3,7 millones de hectáreas. 
El maíz, en cambio, ha incrementado su super-
fi cie en esta década, de 3 a 4,5 millones de hec-
táreas. Pero está muy lejos de mantener una re-
lación adecuada con la soja. En EE.UU. por cada 
hectárea de soja hay 3 de maíz”.2

Hay más números y estadísticas que tam-
bién nos llevarían a la conclusión de que en 
detrimento de la producción de trigo, tanto 
los pequeños y medianos productores como 
los pooles de siembra optan por la soja.  se-
gún las necesidades básicas de nuestra po-
blación necesitamos reservarnos entre 6,5 y 
7 millones de toneladas de trigo. si bien la 
siembra de este cereal disminuyó, “este año se 
produjeron más de 9 millones con 3,1 millones 
exportadas hasta la fecha -julio 2013-  y ya 
cerrada la posibilidad de destinar más trigo a 
mercados externos, deberían quedar 6 millo-
nes con una demanda prevista de 5,5 millo-
nes de toneladas. Quedaría un margen cerca-
no a las 500 mil toneladas para la campaña 
siguiente”.3

si los números que nos manifestan los 
mismos analistas y expertos de empresas bur-
guesas nos indican que trigo para consumo 
interno tiene que haber, entonces, ¿quien lo 
tiene? Una pista la puede dar una declaración 
de Pedro Peretti, director de la Federación 
agraria, hoy enfrentado con la donducción de 
Eduardo Buzzi: “Teniendo en cuenta que hasta 
el momento -julio 2013- se exportaron un mi-
llón de toneladas, trigo hay, poco pero hay, y 

está en manos de las cerealeras y los molinos, 
los grandes ganadores de esta etapa”.4

Las empresas exportadores y los producto-
res se responsabilizan mutuamente de stockear a 
la espera de mejores mejores precios, hasta que 
algo de lo escondido apareció cuando el Gobier-
no no tuvo más remedio que intervenir ante el 
posible incendio político en año electoral.

La necesidad de una Junta Nacional 
de Granos

En plena campaña electoral, Cristina no 
podría permitirse agregar un calvario más a 
su desprestigiada imagen, y ordenó a su “pa-
totero” Guillermo moreno, amenazar con la 
Ley de abastecimiento para atenuar el pro-
blema de la harina y el pan. La perspectiva de 
la incautación de parte de la producción y po-
sibles sanciones penales y económicas a los 
sectores de la cadena productiva produjeron 
cierto efecto y el trigo empezó a aparecer y a 
bajar el precio de la bolsa de harina. simple-
mente es un manotazo de ahogado. 

si bien existen exportadores, molinos, aco-
piadores y cooperativas que almacenan trigo 
para especular con mejores precios para ven-
derlo, la escasez en el mercado es estructural 
y la situación podría empeorar en los próxi-
mos meses. “Las cantidades en el mercado es-
tán muy ajustadas. En caso de que no alcance 
para satisfacer a toda la demanda, no hay ley 

de abastecimiento que valga si más adelante 
se agotan las existencias”, advierte raúl Dente, 
de la Federación de Centros y Entidades Gre-
miales de acopiadores de Cereales.5

son las consecuencias de la “dékada ga-
nada”. Cristina reconoció en su momento que 
“se la llevan con pala” y que al mismo tiem-
po somos soberanos e independientes. una 
hipócrita declaración que esconde lo que un 
verdadero gobierno al servicio de los trabaja-
dores y el pueblo debería hacer: imponer la 
Junta Nacional de Granos, por ejemplo, con 
control estatal absoluto con participación 
democrática de los trabajadores en la planifi -
cación de lo que se quiere sembrar, producir, 
cosechar, lo destinado al consumo interno y 
por último lo exportable. algo que los justi-
cialistas rememoran del primer gobierno Pe-
ronista, aunque  en el marco del capitalismo. 
Pero ni siquiera Cristina está dispuesta a hacer 
algo parecido.  Como dirigenta de un partido 
burgués gobierna a favor de los que la pro-
mocionaron: los grandes capitalistas socios 
del imperialismo económico.

Notas:
1 El cronista.com - 11-03-2013
2 ieco - clarin.com 16-07-012
3 Página 12 - 07-07-2013 (análisis de Flacso)
4 Blog de Pedro Peretti, director de Federación 

agraria. 
5 ambito.com - 06-07-2013
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Por Guillote

Harinas y pan, escasos y caros:

Nuestra alimentación condicionada por los capitalistas
En nuestro país, considerado como proveedor potencial de alimentos para 300 millones de personas, venimos sufriendo en 
los últimos días la amenaza de desabastecimiento de harina y la falta del pan en la mesa de los trabajadores. El Gobierno 
por un lado acusa a la especulación de los productores, acopiadores, comercializadores y exportadores. Estos retrucan al 
Gobierno culpándolo de su mala política agropecuaria, y así se tiran la pelota, pero el tan preciado alimento sube su precio y 
debemos destinar más salario para su compra. En un año electoral es “una papa caliente” como se dice en ámbitos políticos, 
pero llama la atención que tampoco la oposición al Gobierno, como massa, De Narváez, alfonsín, stolbizer, solanas, De 
la sota o Binner no se juegan mucho en la caracterización real del problema y en las soluciones de fondo. una situación 
que demuestra una vez más el grado de dependencia de nuestra economía de las grandes corporaciones capitalistas 
internacionales con su sed insaciable de ganancias dentro del marco de la colosal crisis económica mundial.

El abastecimiento de 
harina y pan en peligro

¿Qué hace el gobierno?
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Nuestra alimentación condicionada por los capitalistas

La década K extranjerizó aún más 
nuestra economía
En el número anterior de avanzada socia-

lista hicimos referencia a la hipocresía del 
Gobierno K de festejar el bicentenario y 

nuestro día de la independencia resaltando 
una supuesta soberanía política y económica. 
Ello tiene estricta relación con el problema del 
abastecimiento de harina y pan tratado en otra 
nota contigua a la presente, ya que la mayoría 
de los acopiadores, molinos y exportadores, 
sin dejar de mencionar a los enormes pooles 
de siembra pertenecen a capitalistas extran-
jeros. Cuatro multinacionales son las que in-
fl uyen en lo que conviene producir, acaparar, 
exportar o reinvertir en temas agrícolas: son 
Bunge, Dreyfus, Continental Grain y Cargill. 

Todas especulan con los precios internaciona-
les de los cereales, sin importarles el benefi -
cio para el consumo interno del pueblo y los 
trabajadores. Esta política de control del sector 
agropecuario se puede comprobar en todos 
los sectores de la economía.

Las multinacionales deciden 
nuestros precios

La crisis capitalista mundial actual es enor-
me. se estanca el crecimiento, menos empleo 
y menos consumo. Las multinacionales deci-
den aprovechar la crisis de crecimiento de la 
cual son co-responsables, con aumentos en 
los precios, no con aumento en la inversión en 
la capacidad instalada. Deciden apropiarse del 
aumento de la capacidad de compra de la so-
ciedad con aumento de precios, infl ación. 

Pero, por otro lado, dicen que su decisión 
es “priorizar la exportación”. Por lo tanto, el 

aumento en los precios sin aumento en la 
capacidad instalada de produc-

ción (reinversión) está en 
relación con su decisión 
de mantener la misma 
cantidad de productos 
para el mercado interno y 

externo. Y si pueden libe-
ran cantidad de productos 

del mercado interno para pasarlos a la 
exportación, es decir volver al esquema mene-
mista-capitalista de los `90. Es decir, priorizar la 
colocación de productos en el extranjero.  

La década K y el capital extranjero 

En anteriores notas hicimos referencia 
a un informe reciente del iNDEC: “entre las 
500 mayores compañías del país –medidas 

por el valor de producción que generan–, sólo 
176 son de capitales nativos. El resto, 324,  son 
extranjeras. Como puede verse en la infografía, 
la industria es el sector que sobresale en este 
ranking. El sector en el que las extranjeras tienen 
más peso es energia, minas y canteras: allí, sobre 
40 fi rmas, solo cuatro son locales. En cambio, la 
menor relación corresponde a alimentos, bebidas 
y tabaco, donde las compañías se dividen prác-
ticamente por partes iguales, entre nacionales y 
extranjeras”1. Es decir no es nuevo que la ma-
yoría de nuestra economía está controlada por 
empresas extranjeras. Pero lo más interesante es 
la continuidad de la penetración económica de 
las multinacionales en la “dékada ganada” resal-
tada por el Gobierno. La concesión a Chevron 
en esta semana del yacimiento de gas y petró-
leo de Vaca muerta es el ejemplo más reciente. 
Del cuadro que adjuntamos se destacan nume-

rosas empresas extranjeras que poco a poco 
han ido absorbiendo a otras ya instaladas en 
nuestro país, sean nacionales o también extran-
jeras, lo que refl eja el dejar hacer del Gobierno 
para la entrega de nuestros recursos. El anterior 
jefe de la bancada de diputados del Frente para 
la Victoria, agustín rossi resaltó esta entrega 
económica: “Es muy bueno que vengan a in-
vertir en Argentina porque se trata de capitales 
sin especulación”2, en declaraciones a la agencia 
ofi cial Telam. En defi nitiva, si agregamos los 200 
mil millones a los que llegó nuestra deuda ex-
terna, denunciamos una dékada ganada para la 
dependencia del imperialismo y el sometimien-
to de los trabajadores y el pueblo.

Notas:
1 iECo - Clarín Económico - 16-01-2011
2 agencia Telam - 12-11-2012

Entre las características del sistema capitalista 
está la corrupción y en nuestro país se de-
muestra con creces, tanto en épocas de dic-

taduras militares como en “democracia”. una de 
las mayores estafas a los trabajadores y el pueblo 
es la deuda externa que venimos denunciando 
y que está estrictamente ligada a la corrupción 
en el sistema político burgués argentino. si bien 
está de moda ahora denunciar la corrupción en 
el Gobierno K, no escapan a la regla otros sec-
tores políticos y de la burguesía. Y es oportuno 
mostrar una de las formas en que se implementa 
la corrupción y la estafa, en este caso con el ejem-
plo de un  intermediario. La banca estadouniden-
se JP morgan, conocida en ámbitos económicos 
internacionales por su asesoramiento fi nanciero 
a grandes capitalistas se presta a recibir millones 
de dólares de sectores capitalistas sin importar 
el origen de los fondos y los administra de for-
ma tal que el inversionista no tenga que pagar 
impuestos en el país de origen del capital que 
mueve. obviamente, dinero en negro que sale o 
entra al país y directa o indirectamente afectan-
do la deuda externa.

Capitalistas y dirigentes burgueses 
son socios

El argentino Hernán arbizu fue vicepre-

sidente de la banca JP morgan entre 2006 y 
2008 y está acusado en los Estados unidos de 
estafa por prometer tasas de interés incum-
plibles, y explica: “Los tres clientes que toqué 
no pagaban impuestos, uno es paraguayo 
vinculado al narcotráfi co y de hecho me puso 
una pistola en la cabeza”1 De lo que podemos 
inferir el grado de las relaciones que mane-
ja esta banca imperialista. sobre los clientes 
del banco en la argentina arbizu destaca que 
“eran todos de los grupos económicos que se 
puedan imaginar, todos los señores serios que 
salen hablando por televisión, pidiendo reglas 
claras, como la Unión Industrial ya que el país 
así no puede avanzar”.2

De las declaraciones de arbizu se puede 
deducir como funciona esta corrupción. Es 
de resaltar lo que menciona respecto a al-
fonso Prat Gay, ex presidente del Banco Cen-
tral entre 2002 y 2004 y candidato del ari a 
senador en el frente uNEN: “en el JP Morgan 
trabajaba en lo que es ser propietario training 
del banco, el banco administra plata de terce-
ros clientes y plata propia del banco. Alfonso 
Prat Gar administraba propia plata del Banco 
con la que no se jode”.3

además, en sus declaraciones al ser in-
dagado como imputado por el presunto 
delito de lavado de dinero, el ex ejectivo 

aseguró ante el juez federal sebastián Ca-
sanello que “seis grandes banco extranjeros 
administran más de 70 mil millones de dó-
lares sacados del país para evadir impuestos 
por empresas y particulares, y que incluso 
esa cifra podría llegar a ser el doble”.4 según 
el ex banquero, el Citibank maneja unos 
20.000 millones de esos dólares, la unión 
de Bancos suizos (uBs) 15.000 millones; el 
Credit suiss 10.000 millones, el santander 
8.000 millones y una cifra similar el Bilbao 
Vizcaya. Entre las empresas y personas in-
volucradas mencionó, entre otros, a Edenor, 
Nordelta y Petrobras, y al ex diplomático 
Emilio Cárdenas; a Juan Navarro Castex, ti-
tular del grupo Exxel; a Carlos avila y a ri-
cardo aníbal Fort.

El Grupo Clarín También 

También es oportuno resaltar los me-
canismos a los que también se prestaba el 
Grupo Clarín, denunciado paradójicamente  
por el  periodista Jorge Lanata en su diario 
Crítica, ya cerrado.  Las aFJP, antes de des-
aparecer, invertían fondos de jubilados y 
compraron a Clarín 300 millones en acciones 
sobrevaluadas por el grupo. Para lo cual se 
prestó la banca JP morgan como interme-

diaria sabiendo que las acciones no valían 
eso al estar pendiente la aprobación de la 
fusión de las empresas de cable multicanal 
y Cablevisión. El ex-vice de la banca morgan  
lo ratifi ca: “Eso quiere decir que si la empresa 
se calculo que valía 100 millones, no lo vale, 
vale mucho menos... pagaron unos 300 millo-
nes de dólares, y hoy según mis cálculos 60 o 
70 millones de dólares”.4

Después el Estado argentino, al naciona-
lizar las aFJP se quedó con el 8,7% de estas 
acciones devaluadas del grupo Clarín, en la 
realidad fondos de los jubilados y pensiona-
dos. El capitalismo funciona de esta manera, 
con lavado de dinero que ahora el gobierno 
de Cristina quiere blanquear y perdonar. Con 
corrupción y sin importar el crecimiento de 
la deuda externa ante estas maniobras, afec-
tando en defi nitiva la calidad de vida de los 
trabajadores y el pueblo que son en defi ni-
tiva, los que pagarían la estafa si no le deci-
mos  ¡¡basta!! imponiendo un gobierno que 
verdaderamente defi anda nuestrs intereses 
como clase. 

Notas:
1 2 3 5 Entrevista a Hernán arbizu - radio Coope-

rativa 16-09-2009.
4 agrolluvia.com - 12-07-2013

Corrupción y deuda externa se complementan

FuENTE: FLaCso - ÁrEa DE ECoNomÍa Y TECNoLoGÍa

los precios, no con aumento en la inversión en 
la capacidad instalada. Deciden apropiarse del 
aumento de la capacidad de compra de la so-
ciedad con aumento de precios, infl ación. 

Pero, por otro lado, dicen que su decisión 
es “priorizar la exportación”. Por lo tanto, el 

aumento en los precios sin aumento en la 
capacidad instalada de produc-

externo. Y si pueden libe-
ran cantidad de productos 

del mercado interno para pasarlos a la 
exportación, es decir volver al esquema mene-
mista-capitalista de los `90. Es decir, priorizar la 
colocación de productos en el extranjero.  

La década K y el capital extranjero 

En anteriores notas hicimos referencia 
a un informe reciente del iNDEC: 
500 mayores compañías del país –medidas 
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Cristina, Macri, todos los viejos 
políticos en la misma vereda

EL DErECHo DE Las TraBaJaDoras a ELEGir CuaNDo sEr maDrEs

Las palabras del título son de una joven 
de 25 años, Xoana Barrientos, quien es-
cribió una carta al diario Clarín, el 1° de 

julio, donde cuenta que está separada y nin-
gún empleador le da trabajo al saber que es 
mamá de un bebé de un año y medio.

 Xoana no es una excepción. según datos 
ofi ciales del primer trimestre de 20131, entre 
las mujeres la desocupación es del 9,5% y 
entre los varones del 6,8%.

Pero para las mujeres de menos de 29 
años el desempleo trepa al 19,7%, mientras 
en los varones alcanza al 13,9%. 

También sobresalen en el trabajo en ne-
gro – un 40% contra 30% de los varones- , la 
subocupación y les lleva más tiempo encon-
trar un empleo.  una de las principales razo-
nes de esta discriminación es por tener hijos 
pequeños o porque están recién casadas y 
podrían quedar embarazadas.

Como vemos, luego de tres gobiernos 
kirchneristas, las mujeres trabajadoras no 
tienen derecho a elegir cuando ser madres. 
si desean tener un hijo, lo más seguro es que 
pierdan el empleo; si quedan embarazadas y 
no pueden o no quieren tener un hijo en ese 
momento, no podrán optar por interrumpir 

el embarazo porque el aborto está penado 
por ley.  a esto se suma la carencia de guar-
derías, jardines maternales y jardines de in-
fantes del Estado.

Considerando que cada vez más mujeres 
ingresan al mercado laboral- actualmente en 
argentina son el 40% de la población activa 
urbana – y muchas son jefas de hogar, es im-
prescindible que estas reivindicaciones sean 
parte de los programas sindicales, y luchar 
por ellas al mismo nivel que por el salario o las 
condiciones de trabajo. Debemos exigir que 
lo tomen con urgencia las CTa y las CGT.

Y a la hora de elegir el voto, te convo-
camos a decirle no a los viejos partidos, el 
kirchnerismo, los peronistas disidentes De 
Narváez o massa, el Frente Progresista de 
stolbizer y alfonsín, las distintas variantes de 
centroizquierda – como Pino solanas, Ca-
mino Popular o Podemos. Desde el PsTu te 
pedimos que apoyes el único programa que 
propone pelear por los derechos de la mujer 
trabajadora  y que votes a los candidatos  lu-
chadores y obreros del FiT.

Notas:
1 Clarín, 20 /06/2013

“Por tener un hijo te tiran el 
C.V. a la basura”a algunas compañeras las ilusionan las 

actitudes del Papa Francisco. Parece dis-
tinto con su  austeridad, su visita a los 

inmigrantes pobres en Lampedusa, su defen-
sa verbal a los más débiles y las promesas de 
castigar la pedofi lia en la Iglesia. Pero respec-
to a la mujer trabajadora y a la discriminación 
sexual, ni siquiera ha cambiado el discurso.

Transcurría 2010 y se debatía el matrimo-
nio gay en nuestro país. El entonces cardenal, 
Jorge Bergoglio envió una carta dirigida al 
gobierno, donde señalaba: “No seamos inge-
nuos: no se trata de una simple lucha política; 
es la pretensión destructiva al plan de Dios”.

Para el ahora Papa, el tema no era un 
“mero proyecto legislativo” sino un instru-
mento “del padre de la mentira” que pretende 
confundir y engañar a los hijos de Dios.

además dijo que allí también estaba la 
“envidia del Demonio, por la que entró el pe-
cado en el mundo, que arteramente pretende 
destruir la imagen de Dios: hombre y mujer 
que reciben el mandato de crecer, multiplicar-
se y dominar la tierra”.

más tarde, ante la reglamentación sobre 
el aborto no punible, Bergoglio manifestó 
que era “lamentable esa decisión”. Y apuntó 
en un documento de la Conferencia Episco-
pal argentina: “El aborto nunca es una solu-

ción”.  se declaró así, en oposición al aborto, 
aun en los embarazos por violación o donde 
la madre corre riesgos de salud.

a pesar de los múltiples intentos de la 
iglesia por detener el matrimonio entre ho-
mosexuales, el proyectó se aprobó – el 15 de 
julio se cumplieron tres años- y Cristina Kir-
chner declaró en esa oportunidad que esas 
posiciones remiten a “tiempos medievales y 
de la Inquisición”.

En mayo pasado, el ya designado Papa 
pidió “la protección jurídica del embrión”. En 
roma, durante su saludo a los participantes 
de una marcha de organizaciones “Pro Vida” 
provenientes de varios puntos de Europa, 
Francisco reiteró el “carácter sagrado de la 
vida” desde su concepción.

insistiendo sobre el tema, pidió a “todos 
los que ocupan puestos de responsabilidad en 
el ámbito económico, político o social” y a to-
dos los hombres y mujeres,  que custodien la 
creación y no dejen que los signos de des-
trucción y muerte, los Herodes de todas las 
épocas, desfi guren el mundo.

Los horrores del pasado que se repiten en 
el presente de Francisco, incluido su apoyo 
a la dictadura genocida argentina, no fueron 
obstáculos para que Cristina y el kirchneris-
mo corrieran a los brazos del nuevo Papa.

a algunas compañeras las ilusionan las a algunas compañeras las ilusionan las a ción”.  se declaró así, en oposición al aborto, a algunas compañeras las ilusionan las a algunas compañeras las ilusionan las a ción”.  se declaró así, en oposición al aborto, 

Cristina se amigó con el 
nuevo Papa

FraNCisCo maNTiENE Las PosiCioNEs 
QuE siEmPrE DEFENDiÓ EN La arGENTiNa

La campaña por la despenalización del 
aborto en Uruguay ya ha tenido infl uen-
cia sobre la realidad argentina. aunque 

por intereses electorales, la oposición kirch-
nerista tomó la cuestión de los abortos no 
punibles en su batalla contra macri.

La ley 4318 sobre aborto no punible 
fue sancionada en la ciudad de Buenos ai-
res en septiembre de 2012. Establece que 
los hospitales públicos y privados deben 
realizar el aborto en los casos de violación 
o riesgo de salud, acorde con el fallo de 
la Corte.

menos de un mes después de sancio-
nada esa ley, macri la vetó. En paralelo, el 
gobierno de la Ciudad elaboró una resolu-
ción restrictiva que, después del veto, quedó 
como único marco legal.

 a principios de julio de 2013, un fallo 
del juez roberto Gallardo declaró inconsti-
tucionales tanto el veto del jefe de gobierno 
como la resolución restrictiva que había dic-
tado el Ejecutivo de la ciudad y promulgó la 
ley 4318.

De cumplirse el fallo del juez Gallardo 
puede darse un paso en la despenalización 
del aborto ya que una interpretación amplia 
del concepto de salud incluye el bienestar 
no sólo físico, sino psíquico y social.  Y en 
cualquier caso en que una mujer toma la 
decisión de interrumpir un embarazo hay un 
riesgo a su salud integral. Esto ya pasó en 
uruguay, España y otros países, donde la le-
galización del aborto se logró luego de una 
gran apertura en la regulación de abortos 
no punibles.

Un juez declaró inconstitucional 
el veto de Macri a la ley sobre 
abortos no punibles

uN aVaNCE EN CaPiTaL FEDEraL

El aborto inseguro es la principal causa 
de muerte materna en el país, donde 
se realizan 500.000 abortos por año, 

más de 100 terminan con mujeres muertas 
y decenas de miles en el hospital público 
con complicaciones graves. Las víctimas son 
jóvenes y pobres. La cifra es vieja y cono-
cida, porque no ha variado en los últimos 
30 años;  en los congresos internacionales 
sobre el tema argentina es siempre un mal 
ejemplo.

No se cumple ni el Código Penal de 
1921

Hace casi un año y medio la Corte su-
prema emitió un fallo sobre el aborto no 
punible, que obligaba a cumplir el derecho 
de toda mujer a interrumpir un embarazo en 
caso de violación o de riesgo en su salud. 

El fallo de la Corte dejó en claro que la 
Constitución y los tratados de derechos hu-
manos impiden castigar la práctica del abor-
to a toda víctima de violación. Precisó el al-
cance del artículo 86 del Código Penal – que 
data de 1921 - ya que lo aplicaban, y solo a 
veces,  a víctimas con discapacidad mental. 
Estableció que los médicos no deben pedir 
autorización judicial sino que alcanza con la 
declaración jurada de la víctima; y que los 
jueces deben abstenerse de judicializar el 
acceso a las intervenciones. además exhortó 
a las autoridades nacionales y provinciales a 

implementar protocolos hospitalarios y ha-
cerlos cumplir.

Con ese fallo pareció llegar a su fi n un si-
glo de indignidad y humillación de niñas y 
mujeres, un siglo en que el artículo 86 del 
Código Penal, fue descaradamente ignorado 
por los tres poderes del Estado. 

sin embargo, no es así: las resistencias 
persisten. al menos diez provincias aún no 
acataron el fallo, otras aplican protocolos 
restrictivos y las seis donde estaría vigente 
tienen grupos opositores de derecha, de la 
iglesia Católica y otras iglesias, que han recu-
rrido a la Justicia para entorpecer su aplica-
ción (ver mapa).

El gobierno nacional es el principal res-
ponsable de esta situación. En marzo mabel 
Bianco, presidenta de la Fundación para el 
Estudio e investigación de la mujer, declaró: 
“Es lamentable que a un año del fallo de la 
Corte aún el Ministerio de Salud de la Nación 
no planteó el tema en una reunión de Cofesa 
(Consejo Federal de Salud) para adoptar una 
política nacional y promover en todo el país 
que se atiendan estos casos con el protocolo 
que desde el 2010 está elaborado, pero que 
el ministro no lo aprobó aún por resolución, 
permitiendo que cada jurisdicción defi na el 
protocolo de atención en forma diferente”.

mientras Cristina Kirchner, gobernadores 
y funcionarios junto con la iglesia, miran para 
otro lado, los abortos continúan producién-
dose en el circuito clandestino.

Por voluntad directa de la presidente, la 
“década ganada” no ha sido el tiempo de las 
mujeres trabajadoras. Y, según las propuestas 
electorales, tanto para el kirchnerismo como 
para la oposición patronal, ahora tampoco es 
el tiempo.

Lo confi rma una reciente declaración de 
Victoria montenegro1, nieta recuperada y 
candidata a diputada nacional del FpV : “…no 
es un tema de agenda en este momento polí-
tico, pero me parece que nos debemos como 
sociedad, un debate serio, porque son muchas 
las mujeres que se mueren por abortos y son 
las más pobres…”.

Notas:
1 Página 12, 12/ 07/2013
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En el mundo de hoy, ser joven no es para 
nada fácil. aunque el mundo nos diga 
que tenemos toda una vida por delan-

te, que hay tiempo, y que el mañana será 
mejor, nosotros sabemos que no es tan sen-
cillo. a pesar de los cuentos de hadas que 
nos contaron de chicos, es bien sabido que 
para tener un futuro, las cosas no se resuel-
ven con plantar un frijol mágico o darle un 
beso a un sapo que después resulte en un 
señor aristocrático y con una gran herencia.

actualmente, la juventud es uno de los 
sectores que más siente la crisis económica 
mundial. Para ver esto solo hace falta prestar-
le atención a los índices de desempleo: en el 
Estado Español, existe lo que se llama la “ge-
neración perdida”; son jóvenes de entre 16 y 
29 años aproximadamente, que se encuen-
tran sin trabajo, “parados” o en búsqueda de 
su primer empleo por un largo período de 
tiempo. Los números lo demuestran: un 57% 
de los jóvenes se encuentran desempleados 
y un 63% se encuentra buscando su primer 
trabajo o son desempleados durante muchos 
años. incluso, esto se suma a que frente a la 
falta de expectativa en este país, muchos de 
ellos terminan emigrando a diferentes zonas 
en busca de un futuro más prometedor (des-
de 2009 se calcula que ya se han ido al ex-
tranjero cerca de 350.000 españoles). si bien, 
en Latinoamérica hubo una recuperación de 
la economía luego del desacomodo del 2008 
(que en nuestro país se vio refl ejado con el 
confl icto del campo), los números no son 
muy alentadores para los que somos jóve-
nes: la tasa de desempleo entre los de menor 
edad se encuentra en un 14,6%. En argentina 
estos números se elevan llegando al 20% y 
está previsto que la crisis que está afectando 
a Europa tenga sus repercusiones en el resto 
del mundo, incluyendo nuestro continente y 
a medio oriente, que hoy se encuentra con 
una tasa del 26,4%. 

Y para estudiar tampoco está tan 
fácil…

a toda esta situación, se suma la de los 
jóvenes que tienen la posibilidad de acceder 
a una educación de nivel superior, universita-
ria o terciaria. Pero ya sabemos de las com-

plicaciones que genera el tratar de continuar 
los estudios. Por un lado, aunque en nuestro 
país todavía hay acceso a universidades pú-
blicas y gratuitas, sabemos que hay diferen-
tes situaciones que lo complican: aranceles 
en los cursos de ingreso (que además son eli-
minatorios), como sucede en la universidad 
Nacional de La matanza, falta de guarderías 
en los establecimientos que impiden que las 
madres y los padres accedan a estudiar, falta 
de comedores universitarios, terciarios que 
no tienen edifi cio propio, falta de becas que 
garanticen el acceso a estos niveles y demás 
impedimentos que hacen que el estudio o 
el tener un diploma se vuelva una carrera de 
obstáculos. Ni que hablar de lo que destina 
el Estado a educación, sólo un 6% del PBi 
es utilizado para los tres niveles educativos, 
mientras que para la deuda externa, que por 
fallos judiciales se ha demostrado que es 
totalmente fraudulenta, se destina el doble: 
12%. Los que obtienen un título lo hacen 
porque lograron sortear todas las lagunas de 
un sistema que se vuelve restrictivo para los 
que menos tienen y mucho más amable para 
las clases pudientes. mientras el Gobierno 
se jacta de su “dékada ganada”, nosotros le 
decimos con los números y los datos de la 
realidad que sólo fue ganada para los fondos 
buitres, a los que religiosamente se les pagó, 
siendo que según las últimas cifras ofi ciales 
sólo un 10% de los alumnos que asisten a las 
universidades públicas se gradúan, y en su 
mayoría explican esto con los mismos moti-
vos antes nombrados.

Y nos persiguen…

Pero, los jóvenes, somos de los sectores 
más oprimidos a nivel mundial, junto a las 
mujeres, los homosexuales, los negros o los 
indígenas. Ejemplo de esto es la persecución 
que sufre la juventud de Córdoba, con el có-
digo provisional. Con esta excusa la policía 
cordobesa puede retener 48 hs. a las perso-
nas por el delito de “merodeo”, un nombre 
menos temeroso que el de “portación de 

rostro sin embargo, este delito es altamente 
aplicado para perseguir jóvenes, sobre todo 
los que pertenecen a los sectores más humil-
des de la sociedad. 

Para sorpresa de todos, y no tanto, la 
oEa emitió un fallo en los últimos días con 
la propuesta de bajar la edad de imputabi-
lidad a los 14 años.  Por lo tanto, encima de 
que las escuelas se caen a pedazos, no tie-
nen presupuesto ni insumos, y los docentes 
tienen un salario mísero, encima ahora en 
vez de garantizar un sistema educativo que 
nos provea algún tipo de perspectiva para el 
futuro, a los niños que son víctimas de este 
sistema, los quieren meter presos para que 
se “reformen”, cuando es bien sabido que el 
sistema penitenciario argentino deja mucho 
que desear.

Juventud, vanguardia en las luchas

Frente a toda esta perspectiva que se 
va agudizando a medida que la entrada 
de la crisis es más sentida en el bolsillo de 
todos, la juventud no se calla ni se queda 
quieta viendo un futuro sin oportunidades. 
En los últimos días vimos a los jóvenes lle-
nar las calles de reclamos, manifestando 
que este sistema no da para más, que hay 
que cambiar las cosas para que todos vi-
vamos de mejor manera. así lo vimos con 
las enormes manifestaciones en Chile, con 
el último 11 de julio en Brasil, y también 
con todos los procesos de levantamientos 
en Turquía y España o en las trincheras y a 
la vanguardia de la lucha armada en siria. 
Esto se da porque al ser uno de los secto-
res más oprimidos, como venimos especi-
fi cando, somos nosotros los que vemos un 
futuro sin alternativas para nosotros mis-
mos. Está en nuestras manos el devenir de 
nuestro futuro.  

El futuro llegó y está en nuestras 
manos

Es por ello que debemos tomar el ejem-

plo de los jóvenes, estudiantes y trabajadores, 
chilenos, brasileros, turcos y sirios, que han 
tomado las riendas de la lucha en sus manos. 
Pero lo debemos hacer de forma organizada 
si queremos cambiar verdaderamente las co-
sas. Tenemos que nutrir de contenido nues-
tras organizaciones y gremios, como las fe-
deraciones estudiantiles, tomar el ejemplo de 
aNEL en Brasil o de la unión de Estudiantes 
Libres sirios, quienes de manera democrática 
luchan por los derechos de los estudiantes 
en estos países. Pero si queremos cambiar el 
rumbo de la situación, con esto solo no al-
canza, debemos ir de la mano con los traba-
jadores y todos los sectores oprimidos para 
generar el cambio necesario y derrumbar las 
bases de este sistema. Lo debemos realizar 
de manera organizada en un partido que en 
su programa, en su concepción tenga como 
objetivo primario el destruir este sistema que 
nos oprime y no nos otorga ninguna expec-
tativa. Ya vimos que bajo el capitalismo, hasta 
en los países del primer mundo no existen 
alternativas de crecimiento para nosotros los 
jóvenes. Necesitamos de un partido que se 
proponga desde sus bases, construirse en los 
trabajadores, quienes tienen en sus manos la 
tarea histórica de dar vuelta esta situación y 
gobernar de manera equitativa, en una so-
ciedad donde todos tengamos las mismas 
posibilidades, donde no por nacer en de-
terminada familia o en determinado sector 
de la sociedad tengamos sesgadas nuestras 
oportunidades. 

Te ofrecccemos trabajar juntos por 
ese objetivo, te ofrecemos un lugar en  
el PsTu, sección argentina de la Liga 
internacional de los Trabajadores, Cuar-
ta internacional. Creemos que sólo de 
esta forma, tomando nuestros futuro en 
nuestras manos tenemos la posibilidad 
de arrebatar nuestros sueños y hacerlos 
realidad. Desde El Viraje! corriente estu-
diantil y del PsTu queremos invitarte a 
construir esta alternativa, porque “si no 
nos dejan soñar, no los dejaremos dor-
mir”. 

¿Generación perdida…o generación que nada tiene para perder?
Las perspectivas del hoy

Por Nazarena Luna
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Ayudá al FIT a superar las PASO
una barrera anti-democrática más 

contra los trabajadores y el pue-
blo, para que sólo puedan pre-
sentarse los candidatos de la pa-
tronal y la burocracia sindical.

Las elecciones en la argentina –igual que 
en todos los demás países- están armadas de 
tal manera de dar la ilusión de que todos tene-
mos las mismas posibilidades. Cualquier ciu-
dadano mayor de edad supuestamente está 
en condiciones de ser candidato a cualquier 
cargo. Y todos podemos elegir libremente a 
quién queramos. Pero todos sabemos que en 
la realidad la cosa no funciona así. 

Hay trabas de todo tipo para limitar el 
acceso a las elecciones de quien no tenga el 
apoyo del Estado, las grandes empresas y las 
conducciones sindicales, con sus millonadas y 
sus ejércitos de punteros pagos. 

Las elecciones primarias de agosto son 
parte de esas limitaciones. La ley electoral es-
tablece que todo partido que no supere el 1,5 
por ciento de los votos en las Paso no puede 

presentar candidatos en octubre.
En las anteriores elecciones de 2011 el 

partido de Pino solanas, Proyecto sur, no su-
peró ese mínimo y se quedó afuera de la elec-
ción presidencial.

El FiT pudo superar esa traba en las Paso 
de 2011 gracias al voto de más de medio mi-
llón de trabajadores, jóvenes y luchadores po-
pulares. Pero ahora volvemos a enfrentarnos a 
la misma barrera.

El gobierno kirchnerista, apoyado por las 
grandes empresas que han obtenido enormes 
ganancias –ellas si que tuvieron una década 
ganada- sostiene a los candidatos de Cristina. Y 
estos cuentan con los enormes fondos y los me-
dios del Estado para hacer su campaña además 
del sostén de la CGT de Caló y la CTa de Yasky. 

Y los candidatos de la oposición tienen el 
apoyo del multimedios de Clarín, el más po-
deroso del país, junto con La Nación y muchas 
otras grandes empresas nacionales y extran-
jeras. Por ejemplo, massa cuenta con gran-
des aportes de las empresas multinacionales 

como Ford y Kraft que siempre lo sostuvieron 
en su distrito. Y le han dado su apoyo la CGT 
azul y Blanca de Barrionuevo y los “gordos” 
que dirigen los sindicatos con más afi liados 
y más plata. Por otra parte, hay muchos que 
piensan que es el candidato preferido de la 
embajada yanqui, donde muchas veces fue 
recibido como un buen amigo.

En cambio, el FiT, que enfrenta al imperia-
lismo, al gobierno, a los patrones y a los viejos 

dirigentes sindicales traidores, no cuenta con 
nada de eso. sólo cuenta con miles de com-
pañeras y compañeros como vos. Dispuestos 
a dar la pelea a pulmón en defensa de los in-
tereses de la clase trabajadora y el pueblo. Por 
eso te pedimos una vez más que ayudes al FiT 
a superar  la barrera antidemocrática de las 
Paso. Para que los luchadores obreros y po-
pulares que son candidatos por el FiT puedan 
estar en las elecciones de octubre.

AS: ¿En qué consiste tu trabajo?
Germán: Trabajo en la línea de produc-

ción. En el armado del auto, en la planta de 
ensamble. Las líneas de producción tienen un 
alto grado de velocidad y trabajo repetitivo. 
son 9 horas que exigen mucho esfuerzo físico 
y mental del trabajador. se está produciendo 
un coche cada 100 segundos. son más o me-
nos 37 autos por hora. Cada operario tiene 
una estación de la cual no puede pasarse de 
sus límites. son 5,25  metros para cada obrero, 
en los cuales el auto se va moviendo y tene-
mos que ir armando el auto. Hay sistemas de 
emergencia para parar la línea está la orden 
de no parar por ningún motivo.

a raíz de esto sufrimos muchas presiones 
y tensión. Estamos constantemente vigilados. 
Para ir al baño te tienen que reemplazar por 
un compañero. supuestamente, te tiene que 
reemplazar el “team líder”. Pero ellos casi 
siempre, están abocados a otras tareas.

Por eso hay muchos lesionados. Por cada 
equipo de 8 hay 2 o 3 obreros lesionados. Por 
lo general la mayoría del equipo pasamos 
por alguna lesión: tendinitis, hernias de disco, 
túnel carpiano. producto de los malos movi-

mientos que la empresa impone, aunque ha-
bla mucho de la seguridad. Hay compañeros 
que no pueden ni siquiera levantar a sus hi-
jos chiquitos, porque les duele la espalda. se 
quedan trabados y no pueden moverse de la 
cama. Todo el tiempo tomando analgésicos, y 
esto se produce al cabo de 2 años.

a los compañeros de agencia les hacen 
un contrato, ahora de 2 años. En ese sentido 
retrocedimos ya que los contratos eran de un 
año y hoy son el doble, sin respetar la ley de 
contrato de trabajo. Estos compañeros, con 
los últimos aumentos están ganando 4.600 
pesos. Cerca de la mitad que los efectivos que 
tienen varios años.

AS: Sos delegado desde el 2008 y 
sabemos que te persiguen.

G: soy delegado de smaTa en ensamble 
hace 5 años. Trabajo cada día, tres horas en la 
producción y el resto cumplo la función gre-
mial, en defensa de mis compañeros. recorro 
la línea viendo las necesidades o problemas 
que tienen, incluso los del otro turno. 

La empresa tiene organizados a geren-
tes, coordinadores y líderes, para sacar más 

producción. Y de nuestro lado tenemos que 
organizarnos para ver como paramos las in-
justicias de todos los días.

Desde que empecé como delegado em-
pezó la persecución y se agudizo después del 
confl icto de fi nes del 2008. La empresa me 
inicio un juicio en el 2010, para sacarme la 
tutela sindical. me armó causas, en las cuales 
quedaron  en evidencia todas sus injusticias 
y mentiras. Por eso los compañeros me vol-
vieron votar, a pesar de que están amenaza-
dos. Les dicen: “el que habla con Tonero tiene 
una cruz en la espalda”. Y con todo eso, los 
compañeros siguen apostando a lo que estoy 
haciendo. Esa confi anza y apoyo importante 
me da aliento.

AS: ¿Cómo vieron los compañeros tu 
candidatura?

G: a mis compañeros les cayó muy bien. 
sorprendidos porque un candidato obrero 
no es lo común. algunos me preguntaban si 
me iba a ir de la planta. Yo les decía que no, 
que la idea es seguir trabajando en la planta. 
Que mi postulación estaba al servicio de po-
der denunciar y terminar con la trituradora y 

humillaciones de los lesionados con las arT, 
exigir el fi n del impuesto al salario que sólo 
sirve para pagarle a los fondos buitres, recu-
perar las asignaciones familiares para todos. Y 
también infl uir para que una patronal yanqui 
deje de maltratar a los obreros argentinos, a 
pocos kilómetros del monumento a la bande-
ra nacional, en una provincia gobernada por 
“progresistas socialistas”. 

unos cuantos compañeros me pregun-
taban ¿Qué tenemos que hacer nosotros? 
¿Cómo te podemos ayudar? Muchos no sa-
bían lo de las primarias de agosto. otros se 
preocupaban sobre cómo va a reaccionar la 
empresa sobre esta postulación, ya que me 
van a querer ensuciar para confundir a los 
compañeros. La verdad es que la empresa 
sabe lo peligroso que es para ellos tener un 
trabajador como representante político. Yo 
les digo a mis compañeros que representan-
do a nivel político necesitamos trabajadores, 
que sufrimos en carne propia los proble-
mas, para pelear por solucionarlos. ¿Quién 
defenderá mejor nuestras familias, nuestras 
necesidades, que nosotros los trabajadores 
mismos?

por ciento de los votos en las Paso no puede 

Germán Tonero
Delegado de GM de Rosario y candidato a Diputado Nacional 
por la provincia de Santa Fé

“¿Quién defenderá mejor nuestras familias, 
nuestras necesidades, que nosotros, los 
trabajadores mismos?”

Carolina 
De� lipi, 
diputada 
nacional por 
Mendoza

Valeria 
Romero, 
consejal 
Quilmes

Jorge 
Cura, 
senador 
provincial 
por la 7° 
sección

Carlos 
Forner, 
consejero 
escolar La 
Plata

Candidatos del PSTU en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
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Ayudá al FIT a superar las PASO

Córdoba
Vamos con el FIT para enfrentar a los burócratas y a los patrones  
que van en el kirchnerismo y en la “oposición”
El PRO y UPC reeditan la política 
menemista: fi guras famosas fuera 
de la política

otra de las tantas cosas que une al de-
lasotismo con el macrismo para las Prima-
rias cordobesas, es que ambos llevan famo-
sos que jamás pertenecieron a un partido, 
como pasó por ejemplo con Palito ortega 
en los ’90.  

Por unión por Córdoba (que es el PJ 
de De la sota) va Blanquita rossi, famosa 
por ser ex conductora de Cadena 3, en 
uno de los programas radiales más es-
cuchados de Córdoba y del país. Y como 
primera figura representando al Pro va 
Baldassi, ex árbitro, y famoso en el ámbi-
to futbolístico. 

Es que los candidatos de De la sota y ma-
cri están tan manchados por la corrupción, 
que necesitan recurrir a estas lavadas de cara 
para confundir al pueblo.

Es importante que todos los trabajadores 
y luchadores no se dejen engañar por estas 
maniobras, el propio PJ cordobés ya llevó 
previamente a deportistas famosos que no 
hicieron más que venderse y caer en la co-
rrupción.

El cordobesismo y el kirchnerismo 
son dos caras de la misma moneda

De la sota dice ejercer el cordobesismo 
que consistiría en manejar la provincia sin pla-
ta nacional: schiaretti su principal candidato, 

también dice practicarlo, mientras hace unos 
días se conoció un video donde la policía pro-
vincial le pega una paliza a un joven, y cada 
día se conocen más  hechos de brutalidad 
policial.

De la sota quiere engañar a la población 
con el boleto gratuito para los estudiantes 
y docentes. El cordobesismo no es más que 
doble discurso, y eso también lo une al kir-
chnerismo.

Como estudiante y trabajador precari-
zado soy parte de la juventud que ha 
crecido también en ésta última déca-

da. Fui parte de las movilizaciones del 2001, 
aunque aún no militaba, que arrasaron con 
un gobierno entreguista al grito de “que se 
vayan todos”. También estuve cuando sali-
mos a las calles contra la venida de Bush a la 
argentina. recuerdo las palabras de Néstor 
en 2003 cuando asumió diciendo que el tra-
bajo argentino no iba a pagar más la deuda 
externa, que se acababan los 90 privatistas. 
Hoy, una década después, habiendo pagado 
más que nunca antes en la historia argen-
tina, con las leyes educativas menemistas 

intactas, con un 34% de empleo en negro y 
millones bajo la línea de pobreza nos dicen 
que hemos ganado una década como pue-
blo. Desde el PsTu, en cada fábrica, escuela, 
universidad y en cada lucha de la que for-
mamos parte dejamos bien en claro que los 
únicos ganadores han sido los empresarios y 
amigos del gobierno y la oposición patronal 
y no los trabajadores. Los Kirchner, Binner, 
De la sota, massa, macri y demás marionetas 
de las empresas han garantizado que multi-
nacionales como la repsol se lleven en pala 
nuestro petróleo pagando sueldos del con-
venio de la construcción a los trabajadores 
(mucho menor al petrolero). Cuando dejó de 

ser negocio repsol, el Gobierno lanzó una 
campaña de “Estatización” de nuestra queri-
da YPF. una mentira más, el 51% nunca fué 
estatización y hoy se desnuda con la entrega 
a Chevrón por 10 años más, del yacimiento 
La Lata en Vaca muerta, Neuquén. Entregan 
el petróleo mientras nosotros lo pagamos 
importado de Bolivia, entregan la educa-
ción arancelando las universidades públi-
cas y subsidiando las privadas, al igual que 
la salud. Nos entregan a los negociados de 
los Cirigliano, Pedraza, schavi y Jaime, quién 
hoy está prófugo, y nos dejan a merced de la 
crisis de transportes. Nos entregan cuando 
permiten que cualquier empresa nos pague 

lo que quiera de salarios, cuando mandan a 
la burocracia sindical a perseguirnos o nos 
dejan desamparados cuando nos echan. 
Nos entregan cuando pagan miles de mi-
llones de dólares anuales de una deuda que 
nunca contrajimos y que la Dictadura y los 
gobiernos desde 1983 multiplicaron por los 
aires. Por eso, desde el Frente de izquierda 
y de los Trabajadores te pedimos tu voto. 
Necesitamos llevar la voz de los trabajado-
res a todos lados, también al Congreso. Los 
jóvenes necesitamos decir con claridad que 
estamos en contra de que sigan entregan-
do nuestro futuro. Votemos al FiT en agosto 
para poder votar trabajadores en octubre.

soy preceptora y delegada de la secun-
daria N°8  (Ex  Nacional de san isidro) 
donde los docentes junto a la comuni-

dad  hemos tenido una importante partici-
pación en la pelea contra la reforma educa-
tiva – parte de la reforma y el ajuste en el 
Estado – y el saqueo del conocimiento. 

En nuestra escuela logramos retener al-
gunas conquistas particulares y conservar un 
espacio de mayor calidad educativa. Pero la 
pelea es de conjunto, es por derogar las leyes 
de educación del Banco mundial, que Cristi-
na, macri, massa, Binner y toda la oposición 
patronal aplican. 

Por eso, desde el PsTu luchamos por la 
unidad de la clase trabajadora, imprescindible 
para  enfrentar el plan de ajuste del Gobierno, 

refl ejo de la crisis mundial en Argentina.  En 
Neuquén, fuimos motor del Frente Único de 
recuperación de aTEN, que ganó el sindica-
to provincial de educación para ponerlo en 
manos de los trabajadores. Lo mismo en la 
provincia de Buenos aires, en la que, gracias 
a la unidad, la multicolor logró desplazar a la 
Lista Celeste y al FPV en varias seccionales del 
suTEBa y una gran votación en san isidro, 
donde soy Comisión Directiva por minoría y 
Congresal del suTEBa.

Desde ese lugar represento al PsTu en 
las listas del FiT. El voto que te pedimos es 
un voto de pelea, para defender la educación 
pública, para cambiar el país, para poner sus 
enormes riquezas en manos de los trabajado-
res y al servicio de sus necesidades.

 El Gobierno destina el 13 % del presu-
puesto nacional  para pagar la deuda externa 
y otro tanto a importar gas y petróleo, sin to-
car los intereses del Fmi ni de las multinacio-
nales saqueadoras, mientras solo el 6% va a 
educación. Te pedimos el voto al FiT porque 
es la única opción que propone luchar para 
terminar con esas estafas.

Como trabajadora y joven, como mamá 
de una nena de tres años sé muy bien qué es 
la discriminación a la juventud y a las muje-
res.  Como jóvenes somos explotados, igual 
que todos los trabajadores, pero ocupamos 
los peores empleos, suplencias en el Estado 
o contratos en la esfera privada. Por ser mu-
jeres cobramos menores salarios, hacemos 
doble jornada – las tareas del hogar –, sopor-

tamos acoso laboral y sexual. Tener un hijo 
nos expone a perder el trabajo y a no poder 
estudiar, ya que no hay guarderías ni jardines 
maternales estatales sufi cientes. 

además sufrimos la criminalización del 
aborto; muchas mujeres que se practican 
abortos inseguros mueren por complicacio-
nes ya que, frente al temor de ir presas, no 
acuden al hospital. Es horrible, es una violen-
cia que se suma a la de las violaciones y a la 
violencia doméstica. 

Tu voto al FiT será también para luchar 
para que estos derechos elementales de 
las mujeres, en especial de las trabajadoras, 
sean tomados por los sindicatos y centros de 
estudiantes y por exigírselo a las CTa y las 
CGT.

oy preceptora y delegada de la secun-
daria N°8  (Ex  Nacional de san isidro) 
donde los docentes junto a la comuni-

dad  hemos tenido una importante partici-

refl ejo de la crisis mundial en Argentina.  En 
Neuquén, fuimos motor del Frente Único de 
recuperación de aTEN, que ganó el sindica-
to provincial de educación para ponerlo en 

Lorena Cáceres

Como estudiante y trabajador precari-
zado soy parte de la juventud que ha 
crecido también en ésta última déca-

da. Fui parte de las movilizaciones del 2001, 

intactas, con un 34% de empleo en negro y 
millones bajo la línea de pobreza nos dicen 
que hemos ganado una década como pue-
blo. Desde el PsTu, en cada fábrica, escuela, 

Ignacio Lavalle

Candidata a Consejera Escolar por San Isidro

Candidato a Diputado Nacional por Buenos Aires

“Como trabajadora y jóven, como mamá de una nena de 3 años, sé 
muy bien qué es la discriminación a la juventud y a las mujeres”

“Los jóvenes necesitamos decir que estamos en contra de 
que sigan entregando nuestro futuro”

Ayudanos con tu firma 

para legalizar al PSTU
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Reestatización de todo el Sistema 
Ferroviario

uom rosario

Sindical

UOM San Martín: delegados de EMFER proponen:

Nos urge tratar y poner en considera-
ción los graves problemas que esta-
mos padeciendo... los trabajadores 

de EMFER estamos altamente calificados 
para las tareas que realizamos… detallare-
mos distintas propuestas y proyectos que 
brindaremos para encontrar vías de salida al 
problema más acuciante que tenemos, que 
es preservar la fuente laboral. En estas pro-
puestas hay puntos en común entre las dos 
plantas que funcionan en el mismo predio 
(TaTsa y EmFEr sa).

Primer capítulo: Reestatización del 
Sistema Integral Ferroviario: 

Vemos como solución central y de trata-
miento inmediato iniciar una transición que 
derive en el pasaje a la órbita estatal de los 
operarios nucleados a la fecha bajo convenio 
uom, entendiendo que de hecho los traba-
jadores ya dependen exclusivamente de las 
obras que el Estado Nacional quiera llevar a 
cabo en materia de Fabricación y reparación 
de material rodante Ferroviario, que todo el 
capital y los fondos destinados a esas obras 
y las que se realizaren en el futuro provienen 
exclusivamente del Estado Nacional, y que de 
esta manera se abaratarían drásticamente los 
costos de producción sin tener empresarios 
ampliamente cuestionados por la Justicia y la 
sociedad toda, luego de años de las fallidas 
concesiones privatizadoras iniciadas en los 
años noventa.

En este punto estamos abiertos a un 
sano debate y buscar diversas variantes para 
lograr la reestatización de todo el sistema in-
tegral Ferroviario Nacional, y que para que 
este sistema funcione correctamente se debe 
contemplar también no sólo los talleres de 
mantenimiento ferroviario sino las plantas 

como las de Emfer, 
materfer, Emepa, 
Benito roggio e hi-
jos, entre otras.

Entre estas va-
riantes (que no 
necesar iamente 
pueden o deben 
ser las únicas) con-
sideramos:

a. No des-
cartar como posi-
ble la expropiación 
de Emfer, de com-
probarse la culpa-
bilidad del desvío 
y malversación de 
fondos públicos 
–entre otras causas 
abiertas en la justi-
cia– por parte del 
Grupo Cometrans 
de los hermanos 
Mario y Claudio Cirigliano… 

B. La Nacionalización de todo el siste-
ma Ferroviario, al estilo de la gestión llevada 
a cabo por el Gobierno Nacional en el caso 
de YPF y aerolíneas, logrando una fuerte in-
tervención estatal dentro de Emfer y las otras 
empresas mencionadas... 

Está claro que la situación más acuciante 
en la actualidad es la de la Planta de Emfer, 
dado que las empresas antes mencionadas 
fueron favorecidas por las recientes licita-
ciones destinadas a la reparación de coches 
ferroviarios y subtes, y que nosotros fuimos 
excluidos de todas estas obras. Por este mo-
tivo es que, de aplicarse algunas de estas va-
riantes, se debería comenzar con la Planta de 
Emfer y Tatsa, y luego estudiar las posibilida-
des de aplicación en las otras empresas.

Segundo capítulo, Reflotamiento 
de la Industria Ferroviaria:

En este capítulo queremos hacer una 
introducción con respecto a las últimas ad-
quisiciones de Vagones a la Empresa China 
Csr.

Vemos con especial preocupación esta 
situación, y si bien entendemos perfecta-

mente la necesidad imperiosa de renovar lo 
más rápido posible la actual flota totalmente 
vetusta de vagones del sistema Ferroviario, 
creemos firmemente en la capacidad de la 
industria nacional y expondremos objetiva-
mente obras que pueden llevarse a cabo.

argumentamos también que el reciente 
lanzamiento de las carreras de grado en ma-
teria ferroviaria favorecerá cualitativamente el 
mejoramiento y desarrollo de la industria…

a. sabemos que el Gobierno Nacional 
se encuentra en estos momentos por lanzar 
una Licitación abierta internacional para la 
fabricación de 206 unidades cero kilómetro 
destinadas a los ramales urquiza, Belgrano y 
el ramal no eléctrico del mitre y el sarmien-
to… Con respecto a los plazos de entrega, 
tenemos información que se pueden realizar 
no menos de 100 unidades anuales con las 
actuales condiciones operativas… la planta 
de Emfer está en condiciones de realizar una 
formación por trimestre, lo que daría una 
cantidad de cuarenta vagones anuales, y en 
las otras fábricas nacionales se pueden hacer 
las sesenta unidades restantes, lo que daría 
un número total de no menos de 130 unida-
des a marzo de 2015. 

a pesar de que para marzo del 2015 pue-

den no estar las 206 unidades pretendidas 
entregadas, creemos que de esta manera es 
un excelente comienzo para la reflotación de 
la tan alicaída industria ferroviaria nacional, 
con la consiguiente recuperación de puestos 
de trabajo... otro aspecto a destacar es el 
precio por el cual se pueden fabricar dichas 
unidades, que son similares a los adquiridos 
a empresas extranjeras... 

Debemos recordar también el desarro-
llo y la construcción de las unidades doble 
piso realizadas en EmFEr sa para transporte 
de pasajeros y que puede ser utilizado, por 
ejemplo, para servicios de larga y mediana 
distancia...

Promover y desarrollar la industria Nacio-
nal con la colaboración del iNTi y universi-
dades. 

Todo esto puede ser ampliado y discuti-
do en mesas de trabajo que desde ya esta-
mos dispuestos a participar…” 

Cuerpo de Delegados De Emfer SA: Ra-
fael Artigues, Julián Radic, Ángel Serrano, 
Pablo Barberán, Alfredo Esteban Luque, 
Ezequiel Peralta, Roger Castaño, Juan Ur-
quiza, Andrés Kalutich, Juan Aquino. 

e-mail: delegados.emfer@hotmail.com.ar

El 5 de Julio pasado los dele-
gados de EmFEr enviaron una 
carta al Jefe de Gabinete del 
ministerio de Trabajo, sr. Nor-
berto Ciaravino y, por su inter-
medio a quien corresponda. 
reproducimos aquí algunos 
párrafos significativos:

Triunfo obrero en Liliana

El 10 de Julio se realizó un piquete sobre 
la autopista rosario-Buenos aires con-
vocado por la multisectorial rosario en 

solidaridad con la lucha de los obreros de la 
empresa de electrodomésticos Liliana s.r.L., 
cuya patronal insiste en despedir trabajadores 
por persecución sindical. La medida de lucha 
se transformó en asamblea de triunfo al anun-
ciarse la reincorporación. así celebraron: “Hoy 
se ganó una lucha, un round histórico dentro 
de la fábrica Liliana. No solamente pudimos re-
incorporar a los trabajadores que habían sido 
echados por esta patronal, sino que van a ser 
efectivos dentro de la planta. Todos los obre-
ros de Liliana ganamos un respeto, una digni-
dad, un honor y eso nunca a nadie se le venía 
dando. Nos venían metiendo la mano en los 
bolsillos, echando a trabajadores injustamente, 

basureando, bastardeando y hoy tenemos un 
respeto que lo ganamos en la lucha”. 

En la “línea blanca” empezó a cam-
biar la historia

El extremo sur de la avenida ovidio Lagos 
concentra varios establecimientos de la “línea 
blanca” metalúrgica. Durante el año 2008, en 
varias de estas fábricas, como Gafa, Briket y 
Bambi, se vivieron conflictos a partir de la in-
tención de los trabajadores de organizarse, 
elegir delegados y acabar con la precariza-
ción laboral. La invariable respuesta patronal 
fueron los despidos. 

En todos y cada uno de estos casos, el 
gremio metalúrgico, la uom rosario, los dejó 
a su suerte. Ahora, en la planta de la firma Li-
liana s.r.L. los obreros están logrando escri-
bir otra historia. Los trabajadores iniciaron un 
proceso de organización con el objetivo de 

luchar contra la precarización laboral. 70% de 
la planta está contratada por agencia, some-
tida a extensas jornadas y bajos sueldos. 

En abril fueron despedidos dos delega-
dos elegidos en asamblea. Los obreros de-
mandaron ante el ministerio de Trabajo pro-
vincial, la reincorporación y la recomposición 
salarial, el pase a planta permanente y el cese 
de despidos y suspensiones. Pero en julio la 
patronal contraatacó despidiendo cuatro tra-
bajadores. La respuesta fue un paro total de 
la planta, piquetes y actos. 

La UOM Rosario finalmente desembarcó 
ante la desesperación patronal para intentar 
atajar el piquete sobre la autopista rosario – 
Buenos aires.

Maximiliano Marchetti, delegado, 
informa los resultados: 

“Un lunes nos encontramos con cuatro 

despidos. La patronal no tenía ningún tipo de 
prueba concreta de por qué los había echado. 
Nos reunimos en asamblea y decidimos un 
paro, ya que al pedirle explicaciones, la patro-
nal no tuvo respuestas. La asamblea acordó el 
paro de manera unánime. Una semana esta-
mos con esta medida de lucha hasta hoy que 
se pudo destrabar...

Al final apareció nuestro sindicato a de-
cirnos que los compañeros habían sido rein-
corporados, pero le teníamos que devolver en 
horas de trabajo los días que habíamos pa-
rado. La asamblea lo repudió y obligamos al 
sindicato que vuelva a la patronal a negociar 
este ítem. A lo largo de la jornada volvieron 
con una respuesta positiva. Hoy además de la 
reincorporación de los compañeros, se logró el 
pase a planta del compañero despedido que 
estaba por una agencia tercerizadora y no de-
volverle en horas extras a la patronal nuestra 
medida de lucha”.

Por Indymedia Rosario



uno de los proyectos que llevamos a cabo 
en la agrupación unidad de los trabaja-
dores (y al que no le gusta se jode) es 

tratar de resolver la mayoría de los problemas 
que afectan a las trabajadoras municipales.

Desde un comienzo atendimos inquietu-
des de las compañeras que eran importantí-
simas: tener una guardería en donde dejar a 
nuestros hijos. La mayoría de los trabajadores 
somos mujeres y la realidad de la opresión 
de la mujer comienza por la falta de tiem-
po que tenemos para pensar en esto, ya que 
estamos tan ocupadas cuidando nuestro tra-
bajo, nuestra casa, nuestros hijos que cuando 

tenemos que cuidar nuestra integridad el día 
se terminó.

Cuando empezamos a escuchar a las com-
pañeras comenzaron a surgir problemáticas in-
dividuales de acoso laboral y abusos por parte 
de individuos que se creen que disponen de 
total impunidad al momento de contratar a 
alguien. Explotación de las compañeras con-
tratadas que después de seis meses de haber 
trabajado recién le realizan el examen preocu-
pacional y si en esos meses contraen algún tipo 
de enfermedad las dejan cesantes. También 
reclamos por falta de ayuda asistencial: una 
compañera nos comentaba el caso de su hijo 

enfermo, que lo tenía que trasladar hasta Capi-
tal para hacer un tratamiento y el costo que le 
implica esto. Escuchamos muchos casos más, y 
cada vez que recorríamos los lugares de traba-
jos surgían nuevos reclamos que sumamos a 
nuestro programa. a la vez, nos convencimos 
aún mas que tenemos que seguir con el pro-
yecto de cambio. Porque los problemas de las 
compañeras no son nuevos, simplemente hoy 
los escuchamos y los hicimos propios. 

Nos presentamos en el sindicato con una 
nueva lista y estamos poniendo mucha ener-
gía para que sea una realidad el cambio que 
tanto anhelamos los trabajadores.
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Por un sindicato democrático y de lucha

muNiCiPaLEs DE saN miGuEL, José C. PaZ Y maLViNas arGENTiNas

Luchamos contra la opresión a las mujeres
Por Carina Albarenga

Votar por la Violeta-Naranja, Lista 3

El 9 de agosto, se realizarán elecciones de la nueva Comisión Directiva y de Congresales a la Federación de sindicatos municipales Bonaerenses (FEsimu-
Bo) en el sindicato de Trabajadores municipales de san miguel, José C. Paz y malvinas argentinas.

Tres listas participan: la Celeste-Lista 1, encabezada por el actual secretario General, alberto López Camelo, la Verde-Lista 2, encabezada por mario morán, 
y la Violeta- Naranja-Lista 3, que postula como candidato a secretario General a Juan Carlos migues.

En los tres municipios donde actúa el sindicato hay un poco más de 9.000 trabajadores. Lo que convierte al sindicato en el segundo en importancia después 
del sindicato de La Matanza, por el área geográfi ca en la que actúa –más de 800.000 habitantes– y por la cantidad de municipales que en ellos trabajan.

De poco más de 3.000 afi liados, 2885 están en condiciones de votar. Estos datos convierten a este sindicato en el más importante de los 3 distritos. De 
allí la importancia que esta elección reviste. Potenciada además por estar relacionada con las dos zonas industriales más importantes del país, la situada en 
Pacheco y la de Pilar.

Entrevistamos a Juan Carlos migues y a Javier spinetti, candidato a secretario adjunto, de la Lista Violeta-Naranja-Lista 3, que fue la lista ganadora en la 
asamblea en que se eligió la Junta Electoral.

AS: ¿Qué propuesta hace la lista 3 a los 
municipales de San Miguel, José C. Paz y 
Malvinas Argentinas?

Juan Carlos Migues: La lista 3, Violeta 
Naranja, se formó a partir de la agrupación 
unidad de los Trabajadores, respondiendo 
a un pedido de muchos compañeros de 
base de José C. Paz y san miguel, para que 
propongamos un cambio al modelo sindi-
cal vigente en nuestro sindicato. un cambio 
que signifi ca recuperar la confi anza de los 
trabajadores en su sindicato y construir la 
organización fuerte que necesitamos para 
pelear por tres puntos básicos que unifi -
quen a todos los municipales de la región:

• Primero, luchar por el ingreso a la 
planta permanente. El 60% de los traba-
jadores de José C. Paz está precarizado, el 
70% en san miguel y el 90% en malvinas 
argentinas.

• Segundo, terminar con los salarios de 
hambre ($ 1.400 de básico), junto con la 
recuperación de la carrera municipal, que 
cada compañero se jubile con la última ca-
tegoría.

• Tercero, defender los derechos de la 
mujer municipal. Empezando por recuperar 
la guardería para cuidar sus hijos. muchas 
de las compañeras están separadas y no 
tienen dónde hacerlo. La posibilidad de un 
jardín de infantes. Pero más que nada darles 
apoyo frente al maltrato, al acoso laboral y 
sexual. También encarar el tema de la vio-
lencia contra las mujeres, la violencia fami-
liar. Dar cobertura legal, psicológica, rodear 
a esa compañera de solidaridad frente a 
este fl agelo. 
AS: Spinetti, ¿Qué cargo ocupa en la lis-
ta?

Javier Spinetti: secretario adjunto, pero 
siempre digo, lo importante para nosotros 

no son los cargos, sino formar un grupo de 
compañeros que lleven adelante las tareas. 
La mayoría de los compañeros de la lista so-
mos de base, con respaldo en sus lugares 
de trabajo, que no hemos hecho otra cosa 
que enfrentar a la patronal y allí nos han 
conocido los trabajadores. Proponemos un 
sindicato con presencia en los lugares de 
trabajo. Con delegados que realmente re-
presenten al sector y traigan sus problemas 
a la dirección para que sean resueltos. un 
sindicato de puertas abiertas donde los tra-
bajadores planteen sus necesidades, ese es 
el cambio que queremos.
AS: ¿Como entienden y como se ejercería 
la democracia sindical?

Migues: Teniendo a la asamblea del 
gremio como el máximo organismo de de-
cisión del sindicato. Esas decisiones, la línea 
política que se discute en esa asamblea, 
tiene que ser llevada adelante por la comi-
sión directiva, con el control permanente de 
los trabajadores y la participación, también 
permanente, de los trabajadores. Hacer 
funcionar los cuerpos de delegados, que los 
delegados, como dijo el compañero, sean 
genuinos representantes de sus compañe-
ros de trabajo y con capacitación sindical. 

Que en cada lugar, en cada rincón del 
viejo General sarmiento, en san miguel, 
José C. Paz y malvinas argentinas, haya un 
delegado, esté la voz del compañero en 
el sindicato. obviamente tenemos que re-
cuperar las reuniones y las asambleas por 
lugar de trabajo.
AS: ¿Cómo están encarando la campaña 
electoral?

Migues: Nuestra campaña consiste en 
recorridas por cada lugar de trabajo, don-
de nosotros decimos nuestras propuestas y 
abrimos el debate hacia todos los compa-

ñeros. Estamos muy contentos 
por el grado de participación 
de los compañeros, por el en-
tusiasmo que manifi estan. Por-
que a esta altura de la campaña 
nuestro programa, la propuesta 
inicial que teníamos, está total-
mente enriquecida por el aporte 
de los compañeros. Por ejemplo, 
el problema de las guarderías, 
del jardín de infantes, la necesi-
dad de una ambulancia, porque 
ioma no presta el servicio, el 
apoyo a los compañeros que se 
van a jubilar, los que tienen pro-
blemas, cómo contenerlos.

Spinetti: un punto impor-
tante de nuestro programa es 
que las decisiones importantes 
de la Comisión Directiva, tiene 
que tomarlas el conjunto de la 
Comisión Directiva, cosa que 
hoy no pasa. Hoy las decisiones 
las toman dos o tres personas. 
Creemos que quienes adminis-
tran la plata de los trabajadores 
y ocupan esos cargos para de-
fender los intereses de los traba-
jadores, deben discutir las cosas 
importantes en reunión de todos 
los miembros de la comisión directiva, la-
bradas en actas y ser difundidas a todos los 
trabajadores para su conocimiento y apro-
bación.

Este es otro de los puntos que hay que 
cambiar. Para producir ese cambio, le pedi-
mos a los trabajadores que el 9 de agos-
to entre las 8 de la mañana y las 18 horas, 
con el último recibo de sueldo y DNi, vayan 
al sindicato a dar su voto a la lista Violeta-
Naranja, lista 3.

Migues: Por último, queremos que este 
sindicato recupere la presencia en los luga-
res de trabajo, pero también queremos que 
esté al servicio de las luchas de los traba-
jadores, a nivel provincial, a nivel nacional 
y a nivel internacional. Queremos que este 
sindicato, que participó de la fundación de 
la Central sindical y Popular-CoNLuTas, en 
Brasil, en el año 2010, de la misma manera 
esté al servicio de las  luchas de los trabaja-
dores y oprimidos de todo el mundo.

“
La democracia sindical se ejerce, teniendo a la asamblea del 
gremio como el máximo organismo de decisión del sindicato”



El juez Bonadío ordenó la detención del ex 
secretario de Transporte, ricardo Jaime, 
que ocupó el cargo por seis años bajo el 

kirchnerismo. La causa por la que se ordenó la 
detención es porque Jaime autorizó un sobre-
pago de más de 2 millones de pesos en obras 
de mantenimiento del Belgrano Cargas en Tu-
cumán. Y lo hizo en complicidad con José Pe-
draza, el ex secretario de la unión Ferroviaria, 
preso por el asesinato de mariano Ferreyra.

Jaime está acusado por una veintena de 
delitos más, incluyendo su responsabilidad 
en el desastre del ferrocarril sarmiento que 
ha provocado catástrofes como la de once 
y Castelar, por recibir coimas y todo tipo de 
favores de empresarios como los Cirigliano y 
los roggio, por enriquecimiento ilícito. Bona-
dío ordenó su detención con el argumento de 
que pesan sobre Jaime tantas causas que hay 
peligro de que quiera fugarse.

En realidad, el caso de Jaime es muy signi-
ficativo porque se encontraba a tan solo dos 
escalones del centro del poder kirchnerista, 
por debajo del ministro de Planeamiento, Ju-
lio de Vido, quien es el que desde el comienzo 
maneja el conjunto de los negocios oscuros 
de Néstor y Cristina. incluyendo las relacio-
nes con contratistas como Lázaro Baez y sus 
equivalentes en todas las provincias, con las 
petroleras y las empresas de energía, con las 
mineras. ricardo Jaime era el brazo ejecutor 
de esos negocios de los Kirchner y De Vido en 
el estratégico sector del transporte. 

La orden de detención contra él es por 

tanto un golpe que da muy cerca del corazón 
de este poder corrupto.

El de Jaime no es el único caso resonante 
de corrupción que llegó a los medios en es-
tas semanas. Por ejemplo, el ex vicepresidente 
del banco yanqui JP morgan, Hernán arbizu, 
acaba de declarar ante un juez que seis ban-
cos internacionales -el Citibank, la unión de 
Bancos suizos (uBs), el Credit suisse, el san-
tander, el Bilbao Vizcaya, Goldman sachs y el 
morgan- lavaron 70.000 millones de dólares 
pertenecientes a empresas como Edenor, 
Nordelta y Petrobras, y empresarios como el 
ex diplomático Emilio Cárdenas, Juan Navarro 
Castex, titular del grupo Exxel, Carlos avila de 
TyC y ricardo aníbal Fort, que buscaban eva-
dir impuestos. Y todo esto se hizo con el visto 
bueno de inspectores del Banco Central.

La corrupción al igual que el 
capitalismo es mundial

Podemos agregar infinitos ejemplos de 
corrupción no sólo en la argentina, sino en to-
dos los países, incluyendo las principales po-
tencias capitalistas del mundo. Por ejemplo, el 
vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, 
manejaba una de las principales contratistas 
que se benefició con la “reconstrucción” de 
irak luego de la ocupación militar por Esta-
dos unidos. ahora el primer ministro español, 
rajoy, es denunciado por la conexión con el 
tesorero de su Partido Popular, actualmente 
preso, por su complicidad en el desvío de fon-
dos públicos a cuentas particulares en suiza. 
En Brasil avanza el juicio por los sobresueldos 
–conocidos como la “mensualidad” o “mensa-

lao”- que el PT en el poder ha pagado siempre 
a diputados de la oposición para que voten 
sus leyes. En China es sabido que los hijos 
de los principales funcionarios se han hecho 
grandes capitalistas robando tierras a campe-
sinos para construir barrios de lujo y trafican-
do sus influencias en el poder al servicio de las 
multinacionales que se radican en el país.

¿Por qué el juez ordenó detenerlo 
ahora?

Bonadío claramente se ha sumado a los 
jueces que creen que el kirchnerismo está 
llegando al final de su ciclo y que, luego de 
garantizar la impunidad de los funcionarios 
corruptos durante tanto tiempo, ahora tratan 
de salvar su responsabilidad.

El momento elegido por el juez  tiene que 
ver también con la proximidad de las eleccio-
nes. La oposición se beneficia sin duda con el 
desprestigio  del kirchnerismo que provoca 
este hecho.

Todo el coro de la oposición patronal está 
feliz. Lilita Carrió declaró incontenible: “Quiera 
Dios que terminen todos presos incluida Cristi-
na”. Nos quieren hacer creer que corrupción 
sólo se escribe con K. Pero lo que calla esa 
misma oposición es que cada uno de sus inte-
grantes participó de negocios turbios (como 
el de los contratos petroleros de alfonsín, el 
contrabando de armas y las privatizaciones de 
ménem, la Banelco de De la rúa, etc.) de go-
biernos anteriores. 

Y la oposición, igual que el Gobierno, calla 
también quienes son los máximos beneficia-
rios de esa corrupción: los grandes bancos, las 

multinacionales, los patrones argentinos.
Lo dicho: corrupción se escribe con C de 

capitalismo.

Enfrentar la corrupción capitalista 
en las luchas y en las elecciones

Frente a tanta inmundicia creemos que 
todo trabajador y trabajadora, todo estudian-
te, todas las y los jóvenes, deben preguntarse 
qué se puede hacer para repudiar y enfrentar 
el capitalismo corrupto. Las recientes movili-
zaciones masivas en Egipto que llevaron a la 
caída del primer ministro morsi, las marchas 
de la juventud brasileña que obligaron a Dil-
ma rousseff y los gobernadores a dar marcha 
atrás con el aumento de la tarifa del transpor-
te y prometer aumentos de presupuesto para 
salud y educación, están señalando el cami-
no.

Y junto con ello, en las propias elecciones 
que se avecinan, existe la posibilidad de recha-
zar a todos los representantes de la corrup-
ción capitalista, tanto los candidatos kirchne-
ristas, como los de massa, macri, De Narváez, 
moyano, Binner, Carrió, alfonsín y demás. 

El PsTu propone votar por los candida-
tos del Frente de izquierda y los Trabajadores 
(FiT) en las Paso de agosto. Para asegurar 
que puedan presentarse en octubre las candi-
datas y los candidatos obreros, estudiantiles, 
populares y socialistas que no tienen ningún 
compromiso con el poder de los patrones. 
Y que siempre han combatido y combaten 
la corrupción capitalista, en las elecciones y 
en las luchas diarias de los trabajadores y el 
pueblo.
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Corrupción se escribe con C 
de capitalismo

Es lamentable que quienes ganaron gran 
pretigio popular por la lucha contra la dict-
dura, ahora por su disciplina al Gobierno, 

justifiquen  el nombramiento de un genocida. 
De la misma manera es lamentable que Hebe 
de Bonafini aún no haya dado posición. 

Pero no es esa la posición de todos los 
dirigentes ni de todos los organismos de 
Derechos Humanos. adolfo Perez Esquivel,  
cuestionó ese nombramiento y Nora Corti-
ñas, exigió una investigación urgente  y la 
separación del cargo si las denuncias son 
comprobadas. 

más categórica aún es la declaración 
firmada por una serie de Organismos de 
DDHH, que publicamos a continuación y 
que desde el PsTu apoyamos:

Los abajo firmantes repudiamos enérgi-
camente el nombramiento del Gral. César 
milani al frente del Estado mayor General del 
Ejército argentino.

Este personaje de oscuro prontuario re-
presivo en la década del ´70, en tanto se ha 
señalado su participación en el “operativo 
independencia” en Tucumán como subte-
niente especializado en inteligencia en el 
Batallón de ingenieros de Construcción 141 
de La rioja, en comisión en Tucumán, entre 
febrero de 1976 y febrero de 1977; ha sido 
también denunciado como consustanciado 
con los levantamientos “carapintadas” en los 
´80 y su condenable carrera la ha desempe-
ñado en el área de inteligencia del Ejército, 
cuya conducción ejerce desde 2007.

Con tales antecedentes llega este militar 
al más alto escalafón dentro de una Fuerza 
que todavía sigue rindiendo cuentas ante la 
justicia por los crímenes cometidos.

sólo podemos entender esta designación 
en los términos de la búsqueda de una más 
eficaz aplicación de la Ley Antiterrorista san-
cionada por el Congreso Nacional a instancias 
del Poder Ejecutivo y que fuera ampliamente 
repudiada por el conjunto de los organismos 
de Derechos Humanos. El nombramiento de 
milani es la representación práctica y simbó-

lica de la continuidad de la impunidad siendo 
que él, al igual que muchísimos de los que 
participaron en la represión durante la Dicta-
dura genocida, continúan en actividad en las 
fuerzas armadas y se los premia con ascensos 
y puestos de mando. a la vez, recordamos que 
no han sido negadas las denuncias contra mi-
lani por haber sido el cerebro del proyecto de 
espionaje del que han sido objeto las organi-
zaciones populares, conocido por Proyecto X.

Queremos expresar nuestro más absolu-
to rechazo a tal designación entendiéndola 

como una provocación y un avasallamiento 
a los más de 36 años de lucha de nuestro 
pueblo en contra de la impunidad.

Asociación de Profesionales en Lucha – 
APeL; Asociación de Ex-Detenidos Desapa-
recidos – AEDD; Centro de Profesionales 
por los Derechos Humanos – CEPRODH; 
Colectivo de Abogados y Abogadas Popu-
lares “La Ciega”; Colectivo Memoria Mi-
litante: Hijos La Plata; Liberpueblo;Unión 
por los Derechos Humanos

Designación de Cesar Milani como Jefe del Ejército
“No hay que prejuzgar” dijo Estela de Carloto

Por Gabriel Massa

César miLaNi, rECiENTEmENTE DEsiGNaDo ComaNDaNTE EN JEFE DEL EJérCiTo
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Campaña de ayuda financiera y 
humanitaria a los Comités Locales 
de la Revolución Siria

Hace más de dos años que el pue-
blo sirio viene protagonizando una 
revolución contra el régimen de 

Bashar el assad. El pueblo se levantó con-
tra la tiranía de una sangrienta dictadura 
capitalista y neoliberal, que los mantenía 
oprimidos y en la pobreza. mientras los 
sirios vivieron 40 años bajo régimen de 
excepción, mientras las privatizaciones 
empobrecieron más y más a la población, 
la cúpula del país se enriquecía obscena-
mente. El ejemplo más conocido es rami 
makhlouf, primo de Bashar, que se adueñó 
de syriatel (telecomunicaciones) y se con-
virtió en el principal capitalista de siria, con 
un patrimonio de 4.500 millones de €.

La represión del régimen ha sido bru-
tal. Durante este tiempo la oNu ha do-
cumentado 93.000 asesinados, aunque el 
número es evidentemente mucho mayor, 
ya que muchos muertos no quedan regis-
trados. En siria está sucediendo una ver-
dadera masacre.

En el proceso revolucionario, el pueblo 

ha creado sus propias organizaciones de 
lucha, que en las zonas liberadas juegan 
un importante papel en la organización de 
las ciudades y pueblos. La más importante 
es la red de Consejos Locales de la revo-
lución y las milicias del ELs a ellos ligados, 
aunque hay otras destacables como la 
organización de Estudiantes Libres sirios.  
Estas organizaciones son quienes mejor 
representan y canalizan las aspiraciones 
de libertad de la revolución siria.

La revolución siria está enfrentando al 
terrible ejército de la dictadura y a los mili-
cianos de Hezbollah. También a los países 
que los ayudan, como irán o rusia. Pero 
también a las potencias como EEuu o la 
uE que, a pesar de sus palabras humanita-
rias, están dejando correr la sangre, mante-
niendo aislados a los revolucionarios para 
buscar una salida negociada que mantenga 
la estabilidad en la zona, empezando por 
la del Estado de israel. Por otra parte, las 
fuerzas salafi stas, apoyadas desde Qatar o 
arabia saudí, a pesar de encontrarse en mi-
noría, avanzan sobre el terreno. Ya se han 
dado episodios más que preocupantes que 
han generado un fuerte rechazo entre los 

sirios. si se levantaron contra una dictadu-
ra, no van a permitir una nueva. Lo más la-
mentable, es que una parte de la izquierda 
mundial también respalda al tirano.  Al fi nal, 
la revolución está aislada, ahogada com-
batiendo contra todos, en riesgo.  sólo es 
la increíble determinación de los sirios de 
alcanzar la libertad que mantiene la movili-
zación después de todo.

Lanzamos una campaña de apoyo fi -
nanciero y humanitario para arropar a la 
revolución, para romper su aislamiento, 
para prestarle un apoyo y darle oxíge-
no, no sólo políticamente, sino también 
con hechos. Por eso os pedimos que nos 
echéis una mano con un aporte fi nanciero 
o con ayuda humanitaria (alimentos infan-
tiles, ropa de abrigo, mantas, tiendas de 
campaña, medicamentos...) 

se las haremos llegar directamente a 
los Comités Locales de la revolución.

También necesitamos que nos ayudéis 
a organizar actos en barrios, sindicatos, 
movimientos sociales y asociaciones de 
todo tipo para seguir explicando la re-
volución siria y extendiendo la campaña 
solidaria.

¿Cómo explicarías brevemente el 
confl icto a alguien que no lo conociera?

Durante 40 años, siria ha sido un agu-
jero negro del que nada se conocía. La 
prensa internacional estaba prohibida, el 
régimen controlaba todos los medios de 
comunicación en el interior del país y hacia 
el exterior y perseguía cualquier forma de 
oposición. Por eso hay tanto desconoci-
miento del contexto sirio y de su verdade-
ra situación económica, política y social. En 
2011, en el contexto de las movilizaciones 
contra dictaduras de décadas en toda la 
región, la ciudadanía siria salió a la calle 
para pedir libertad, dignidad y justicia. sur-
gió todo un movimiento de desobediencia 
civil basado en protestas pacífi cas y con la 
emergencia de una creatividad ciudadana 
que llevaba muchos años reprimida y se 
manifestaba de repente a través del arte, 
la música, los dibujos, los distintos espa-
cios de internet…

¿Cómo reaccionó el régimen?
Deteniendo a manifestantes desarma-

dos, incluidos un grupo de niños de entre 9 
y 12 años por dibujar en su colegio una pin-
tada en la que repetían lo que habían oído a 
su alrededor: “El pueblo quiere la caída del 
régimen”. Esos niños fueron torturados, lo 
que provocó una reacción mayor, con cien-
tos de miles de sirios en las calles de todo 
el país, cada día durante seis meses. En esos 
seis meses el régimen organizó campañas 
de detención masivas, torturando y asesi-
nando a los miembros clave del movimien-
to de resistencia no violenta. La brutalidad 
del régimen contra civiles desarmados llevó 
a la deserción de ofi ciales del ejército que 
se negaban a cargar contra la población. se 
formó el Ejército sirio Libre.

Dos años después, esa oposición con-
vive con otros grupos armados, muchos 
procedentes de otros países, algunos con 
su propia agenda y sus propios objetivos 
que distan mucho de lo que reclamaban 
los sirios cuando comenzaron las protes-
tas. Los sirios ya no luchan sólo contra la 
dictadura de los asad, sino contra los in-
tentos externos de corromper una revolu-
ción que pedía un estado civil en el que 
imperase la justicia y con respeto a la di-
versidad del país.

En estos momentos, junto a los esfuer-
zos de gran parte de la ciudadanía siria 
de mantener el espíritu de su revolución a 
través de iniciativas de desobediencia civil, 
convive una guerra geoestratégica en la 
que países como irán y arabia saudí miden 
sus fuerzas, cada uno con sus propios ob-
jetivos. 

¿Quiénes hay y quién tiene más 
relevancia en las fuerzas opositoras al 
régimen?

siria es un país de mayoría islámica. Eso 
no signifi ca que las reivindicaciones de la 
ciudadanía siria tendiesen a un estado con 
ley islámica como el que existe en arabia 
saudí o irán. De hecho la reivindicación de 
un estado civil, un estado por y para los ciu-
dadanos, ha sido una constante desde el 
inicio de las protestas. Es cierto que ha ha-
bido una deriva hacia otro tipo de reivindi-
caciones, en gran medida fomentadas por 
la entrada de grupos extremistas de países 
con  visión del estado islámico. son los gru-
pos más extremistas quienes cuentan con 
mayor fi nanciación dentro de la oposición 
armada, son quienes logran las mayores 
victorias, mientras que los grupos laicistas 
apenas cuentan con apoyo y su repercusión 

es menor.

¿Como juzgas el papel de los países 
de la zona y la comunidad internacional 
en el confl icto? ¿Cuál debería ser?

El apoyo al status quo ha sido fuerte, 
encabezado por rusia, que ha funcionado 
como sostén del régimen, proporcionándo-
le armamento y legitimidad internacional. 
De irán se puede decir que mantiene una 
ocupación de siria (con Hezbollah como 
brazo armado) y que es el liderazgo iraní 
quien toma las decisiones y no el sirio.

El apoyo a un cambio ha ido condiciona-
do por agendas de países como arabia saudí, 
que no se corresponden con los objetivos por 
los que los sirios salieron a la calle. El resto del 
mundo, incluida la unión Europea, ha hecho 
poco más que limitarse a observar cómo la 
situación se iba pudriendo. respecto a quién 
ha apoyado verdaderamente un estado civil 
para siria y las reivindicaciones de libertad, 
igualdad y justicia por la que tantos sirios han 
luchado, se puede decir que nadie.

a la espera que entre en vigor el Trata-
do sobre Comercio de armas, tenemos un 
embargo en Europa para la venta de armas 
en siria. sin embargo, rusia envía armas 
al régimen y algunos países europeos re-
claman poder enviar armas a la oposición. 
sorprende que se mantenga un embargo a 
la oposición mientras el régimen continúa 
recibiendo armas. Pedir un embargo contra 
un levantamiento armado mientras no se 
embarga a quien ha provocado esta situa-
ción es irresponsable, además de hipócrita.

¿Hay personas, colectivos u 
organizaciones de derechos humanos 
y por la paz en Siria que trabajen por 
una mediación dialogada? ¿Cómo 

podríamos apoyarlas?
El concepto mediación dialogada no es 

aplicable a un contexto en el que el régi-
men bombardea a la población civil y no 
admite ninguna forma de expresión ciuda-
dana. El diálogo sólo es posible entre igua-
les, no cuando una parte secuestra y asfi xia 
a la otra.

Hay muchos comités de coordina-
ción local, que trabajan por devolver 
la normalidad a las zonas liberadas, a 
través de un trabajo de autogestión y 
autogobierno que busca reconstruir 
a partir del caos que el régimen y los 
enfrentamientos armados van dejando 
a su paso. son conocidos los casos de 
Kafranbel, raqqa, Bustan al-Qasr como 
ejemplos de autogestión a partir de la 
destrucción.

Es importante hacer llegar cualquier 
forma de ayuda a través de esos comités 
que trabajan sobre el terreno. La ayuda 
que se está enviando a través de los ca-
nales ofi ciales del régimen termina reven-
diéndose en el mercado negro, y no es 
lógico esperar que vaya a hacer un repar-
to de ayuda humanitaria un régimen res-
ponsable de la muerte de más de 100.000 
personas.

Por Solidaridad Global

“
El diálogo sólo es posible entre iguales, no 
cuando una parte secuestra y asfixia a la otra”
reproducimos entrevista a la activista hispano-siria Leila Nachawati, 
extraída de fundipau.org
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Día histórico que marca la entrada de la clase 
trabajadora en la ola de protestas

manifestaciones, bloqueos de carrete-
ras y paralizaciones contra el gobier-
no marcan el 11 de julio, convocado 

por las centrales sindicales.
Este 11 de julio marcó la entrada de la cla-

se trabajadora en la oleada de protestas que 
explotó en todo el país, en junio. El día nacio-
nal de luchas convocado por las centrales sin-
dicales registró paralizaciones, bloqueos de 
carreteras y manifestaciones en, por lo menos, 
23 estados. Es muy difícil que alguien en Brasil 
no haya participado o deparado con los efec-
tos de las manifestaciones y huelgas de ese 
día. Demostrando gran disposición de lucha, 
categorías de peso, como metalúrgicos, obre-
ros de la construcción civil, portuarios, funcio-
narios públicos y diversas otras, cruzaron los 
brazos y fueron a las calles, este jueves.

a pesar de que la presidente Dilma, con 
la ayuda de la CuT, intentó canalizar la insa-
tisfacción popular hacia la maniobra del ple-
biscito de la reforma política, lo que hubo fue 
un gran día de protesta contra el gobierno y 
su política económica. a las reivindicaciones 
de mayores recursos para la salud, educa-
ción y transportes, que dieron el tono de las 
jornadas de junio, fueron añadidas reclamos 
históricos de los trabajadores, como la reduc-
ción de la jornada de trabajo, el reajuste de 
los salarios, el fin del factor previsional y de la 
inflación. La pauta unificada de las centrales 
sindicales también incluye la bandera de la re-
forma agraria y la suspensión de las subastas 
del petróleo.

Protestas y huelgas por el país

si la jornada de movilizaciones que ba-
rrió Brasil en junio quedó caracterizada por 
la espontaneidad, esta vez los trabajadores 
salieron a las calles a partir de sus lugares de 
trabajo y organizados por sus entidades de 
clase. Esto hizo que importantes sectores de 
la economía fueran afectados, como los gran-
des centros industriales que pararon en la ca-
pital paulista y en la región del aBC.

En la ciudad de san Paulo, los metalúrgi-
cos paralizaron 35 fábricas de la región sur y 
realizaron una gran marcha que llegó a reunir 

cerca de ocho mil trabajadores. Hubo además 
paralizaciones con manifestación de obreros 
de la construcción civil y empleados de co-
mercio, además de actos en la Zona oeste 
y Este de la ciudad. importantes carreteras y 
avenidas de la ciudad fueron cerradas a lo lar-
go del día. a la tarde, una manifestación uni-
ficada reunió cerca de 10.000 personas en la 
avenida Paulista.  En otra importante región 
industrial del estado y del país, en são José 
dos Campos, hubo paralizaciones en por lo 
menos 20 fábricas, afectando cerca de 15.000 
obreros. una marcha en la ciudad reunió 
2.000 personas.

En río de Janeiro, trabajadores del Correo 
bloquearon la salida de camiones de la prin-
cipal unidad de la empresa. Hubo también 
manifestaciones con paralizaciones de meta-
lúrgicos y funcionarios públicos, además de 

las escuelas de las redes estadual y municipal. 
También hubo manifestaciones con paraliza-
ción de petroleros, bancarios y tercerizados 
de la secretaría de la salud. Por la tarde, una 
protesta unificada reunió casi quince mil per-
sonas y, al final, fue duramente reprimida por 
la Tropa de Choque. relatos de compañeros 
presentes en el acto, dan cuenta que la policía 
atacó por detrás, de forma cobarde, a mani-
festantes pacíficos, persiguiéndolos durante 
un largo trayecto. otro capítulo vergonzoso 
de la truculencia policial en río.

La capital minera, Belo Horizonte, por su 
parte, vivió prácticamente un día de huelga 
general. La ciudad ya amaneció con paraliza-
ción de los autobuses y del metro. La huelga 
alcanzó también la red estadual de enseñanza 
y gran parte de las escuelas municipales. En 
el interior, la paralización afectó a varias me-
talúrgicas, siderúrgicas y empresas mineras. 
En Porto alegre, cuya Cámara municipal está 
ocupada por manifestantes, hubo paraliza-
ción de los chóferes de ómnibus. Los profe-
sores también bloquearon la carretera que da 
acceso a la ciudad.

En el Norte y Nordeste del país, la jornada 
de huelgas y protestas también fue fuerte. En 
Belén hubo paralización de los obreros de la 
construcción y una manifestación que reunió 
a  obreros, estudiantes y  otros diversos gre-
mios. En aracaju, capital de sergipe, obreros 
de la Petrobrás y bancarios estatales cruzaron 
los brazos, así como los profesores de la red 
pública.

En la capital del Ceará, Fortaleza, los obreros 
de la construcción pararon sus actividades ese 
día y realizaron una manifestación que reunió 
también activistas del movimiento de los Con-
sejos Populares, del msT, de la oposición sindi-
cal de los bancarios y estudiantes de la aNEL.

Natal, capital de río Grande do Norte, por 
su parte, vio una de las mayores manifestacio-
nes de todo el país. La protesta unificada de 
las centrales sindicales reunió cerca de 20.000 
personas en reclamo de salud, educación, 
transporte, reforma agraria y contra la política 

económica del gobierno Dilma.

La CSP-Conlutas y huelga general

si en determinado momento de las movi-
lizaciones de junio, el progresivo sentimien-
to antipartido se volvió contra las organiza-
ciones de los trabajadores, como partidos y 
sindicatos, esta vez, las banderas tiñeron de 
rojo las calles de todo el país. Los partidos de 
izquierda retomaron su lugar en las calles, así 
como las entidades sindicales.

a pesar de ser aún minoritaria en el mo-
vimiento popular y sindical, la CsP-Conlutas 
no tuvo un papel secundario ese día histórico. 
además de haber sido victoriosa en su polí-
tica de unidad en la realización de un día de 
huelgas y protestas, la central contó con par-
ticipación de peso en varias partes del país. 
Entidades afiliadas a la central paralizaron im-
portantes sectores como metalúrgicos en são 
José dos Campos, obreros de la construcción 
en Fortaleza y Belén,  petroleros de sergipe y 
alagoas.

“Este día marcó la entrada de la clase tra-
bajadora en las paralizaciones, con sus propios 
métodos de lucha, y para decir  bien  alto al go-
bierno Dilma que los trabajadores no aguantan 
más ser postergados”, afirmó José Maria de Al-
meida, de la dirección de la CsP-Conlutas. Para 
Zé maria, las manifestaciones fueron contra el 
gobierno Dilma y los demás gobiernos, tanto 
estaduales como municipales.

“Queremos los cambios que nuestro país 
necesita hacer y que el pueblo necesita para 
tener una vida digna, no vamos a aceptar nada 
menos que eso”.  Zé maria atacó la actual po-
lítica económica del gobierno, que privilegia 
el pago de la deuda pública en detrimento 
de inversiones a la salud y educación. “Si el 
gobierno mantiene esa política económica, te-
nemos que hacer una huelga general en este 
país, porque el día de hoy es sólo un primer 
paso. Si el gobierno no cambia, vamos a hacer 
uno, dos, tres días de huelga general”, defen-
dió.

11 de julio:
Por PSTU (Brasil)
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Día histórico que marca la entrada de la clase 
trabajadora en la ola de protestas

Después de la fuerte jornada de huelgas y 
movilizaciones, las centrales convocan a un nuevo 
Día Nacional de Paralización, para el 30 de agosto
Las ocho Centrales sindicales (CsPCon-

lutas, CuT, Força sindical, uGT, CGTB, 
NCsT, CGTB, CTB y CsB), reunidas  este 

viernes (12/7) hicieron un balance positivo 
de las acciones  realizadas el 11 de julio, “Día 
Nacional de Huelgas, Paralizaciones y Mo-
vilizaciones”. Frente a eso, convocaron a un 
“Nuevo Día Nacional de Paralización”, a rea-
lizarse el 30 de agosto. El objetivo es presio-
nar a la presidenta Dilma para que  atienda a 
las reivindicaciones de los trabajadores. 

Para José maria de almeida, que junta-
mente con atnágoras López, estuvo repre-
sentando a la  CsP-Conlutas, “la defi nición de 
ese llamado es muy importante porque, como 
quedó demostrado en la fuerzas de las movi-
lizaciones que se dieron, el 11 de julio, prácti-
camente en todos los estados del país,  la clase 
trabajadora está dispuesta y va a mantener la 
presión sobre el gobierno”.De acuerdo con el 
dirigente, “O Dilma atiende la propuesta de los 
trabajadores, hasta ese fecha, o la paralización 
nacional puede ser un camino para  la huelga 
general en Brasil”. 

mucho más allá de que las 50 carreteras 
bloqueadas en las diversas regiones del Brasil, 
durante las protestas del día 11, el balance de 
todas las centrales  hizo énfasis en los millones 
de trabajadores y trabajadoras que cruzaron 
los brazos, hicieron huelgas y promovieron 
la paralización de la producción de diversos 
sectores de la industria, del comercio y de los 
servicios, por ejemplo los metalúrgicos de las 
automotrices de são José dos Campos, mi-
nas Gerais, são Paulo, capital y aBC, santos 
y rio Grande do sul; obreros de la  Construc-
ción de Fortaleza, Belén y são Paulo, además 

de trabajadores de comercio y sectores del  
transporte en algunas capitales, trabajado-
res públicos de  Paraná, entre otros. Para los 
diversos representantes de las Centrales sin-
dicales, la clase entró con fuerza en defensa 
de sus reivindicaciones y eso fue un elemento 
clave. Las organizaciones  presentes también 
destacaron las acciones de los movimientos 
sociales, en especial del msT (movimento dos 
Trabalhadores sem Terra).  

La CSP-Conlutas propuso que se defi nie-
se ya  el llamado a la Huelga General para el 
30 de agosto. Pero eso no fue aceptado por 
las demás centrales. Al fi nal, todos acordaron 
en el llamado al Día Nacional de Paralización. 
DE acá al 30 de agosto, las centrales exigirán 
una reunión con la presidente Dilma para, 
una vez más, exigir la atención a la propuesta 
unitaria: reducción del precio y mejor calidad 
de los transportes públicos: más inversión en 
la salud y la educación públicas; fi n del factor 
previdenciario y aumento de las jubilaciones; 
reducción de la jornada de trabajo;  fi n del 
remate de las reservas de petróleo; contra el 
PL 4330 de la tercerización; reforma agra-
ria.  

Zé maria reiteró la importancia de que la 
Centrales mantenga la unidad para arrancar 
esas conquistas para los trabajadores brasi-
leños. Pero manifestó: “Para conseguir nues-
tras reivindicaciones tenemos que enfrentar a 
los gobiernos, comenzando por la presidenta 
Dilma que, no sólo no atiende a nuestros re-
clamos, sino que sigue aplicando una política 
al servicio de los intereses del capital. Basta ver 
la mantención del superavit primario, el envío 
de centenas de miles de millones de nuestro 

dinero público todos los años para pagar los 
intereses de la deuda, la eximición de impues-
tos a empresarios, etc.”, El dirigente de la CsP 
-Conlutas añadió que en esta batalla los sin-
dicatos tienen que estar de un lado, del lado 
de la clase trabajadora y en contra de los pa-
trones y el gobierno. “Debemos seguir con las 
movilizaciones,  realizar  las protestas en los 
estados, preparando el día nacional de parali-
zación e ir creando las condiciones para reali-
zar una Huelga General en este país” fi nalizó 
Zé maría.

Las centrales sindicales defi nieron además 
que van a pedir una reunión con el presiden-
te del TsT (Tribunal superior del Trabajo) para 

discutir sobre los ataques al movimiento sin-
dical con el llamado “interdicción prohibitiva”, 
con condenaciones y multas al movimiento.  
El 11 de julio, decenas de sentencias, con 
aplicación de multas de miles de reales, fue-
ron dadas a pedido de las instituciones del 
gobierno, contra varias centrales sindicales. 
Los  representantes de las Centrales estaban 
indignados con eso. También quedó defi nido 
el día 6 de agosto como un día de protestas 
en los Estados y en el distrito federal contra 
el PL 4330.  

Fuente: 
http://cspconlutas.org.br/



Repercusiones internacionales 
de las jornadas del 11 de julio

En el pasado 11 de julio coincidieron  grandes movilizaciones obreras y populares en dos paises 
Latinoamericanos. En Chile en el marco del paro general convocado por la CuT, se dieron multi-
tudinarias marchas de trabajadores y estudiantes en santiago, Concepció, Valdivia... reclamaban 
educación estatal y gratuita, nacionalización del cobre y el fi n de las AFP ( jubilaciones privadas). En 
Brasil, el movimiento obrero entró con contudencia en la ola de ascenso que viene sacudiendo al 
país hermano (Ver pag. 14-15)

Estas movilizaciones no  sólo coincidieron en  la fecha sino también en las demandas que tienen 
que ver con la reacción de los trabajadores, estudiantes, sectores populares,  contra las patronales y 
gobiernos  que pretenden descargar sobre sus  espaldas las consecuencias de la crisis mundial que 
comienza a golpear a Latinoamérica. Y esa universalidad de los reclamos  generó una simpatía inter-
nacional que estuvo en la base de la acciones de solidaridad que se dieron en diferentes ciudades del 
mundo: Buenos aires, montevideo, Lima,  san José de Costa rica, Tegucigalpa, madrid, Washinton, 
Dublin... Los partidos de la LiT-Ci participaron en primera línea en gran parte de esas acciones. 

Debemos redoblar los esfuerzos para  el 30 agosto, la nueva joranda de lucha convocada por las 
centrales braseleñas. La solidaridad internacional se tiene que hacer sentir. Esta es una buena forma 
de ir creadno los lazos para alcanzar una cordinación internacional de las luchas que día a día se hace 
más necesaria. Y, como lo muestran estas aciones, también se hacen más posibles.
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