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Es común escuchar, ante cualquier hecho 
de la realidad, a la presidenta denun-
ciando un plan desestabilizador contra 

su gobierno o un “golpe blando”, tal cual se 
refi rió hace unos días por cadena nacional.

Sin embargo, los trabajadores que em-
pezamos el año sintiendo cómo sube la in-
fl ación, cómo aumentan las suspensiones y 
despidos, y cómo baja el poder adquisitivo 
de nuestro salario, haríamos bien en pregun-
tarle a Cristina si verdaderamente lo que está 
en marcha no es un golpe contra nosotros.

Las últimas estadísticas corroboran lo 
que todos los trabajadores y sectores popu-
lares venimos sufriendo día a día: cifras del 
Congreso Nacional indican que la infl ación 
de 2014 fue de 38,5%, cuando las paritarias 
había cerrado en promedio alrededor del 
30%1. En relación a los puestos de trabajo, 
mientras avanza el llamado “subempleo”, es 
decir, el trabajo precarizado, crecen los des-
pidos y la reducción de personal, según cifras 
del propio Indec2.

Unidos contra los trabajadores

El hecho de que los gremios -tanto ofi -
cialistas como opositores- se hayan borrado 
y nada digan de todo esto y que las paritarias 
estén aplazadas y nos quieran conformar con 
“pagos a cuenta” de futuros aumentos, de-
muestra que lo que existe no es ningún golpe 
de la derecha, si no mas bien un ajuste brutal 
contra los trabajadores que ni la marcha del 
18F ni los actos del gobierno mencionan. 

Cada uno de los candidatos opositores 
y ofi cialistas realizan acciones para medir 
fuerzas entre sí y “marcarse la cancha”, pero 
cuidan muy bien que los trabajadores no se 
movilicen por sus propias reivindicaciones. 
En esto consiste el pacto patronal que con-
forman Gobierno, oposición, empresarios y 
burocracia sindical. Todos están de acuerdo 
con que Cristina llegue sin mayores proble-
mas, aplicando el ajuste, a las elecciones de 
octubre y que el candidato que gane pueda 
seguir aplicando el ajuste después. 

La burocracia sindical, sin importar si apoya 
al gobierno o a un candidato opositor, sigue el 

consejo del Papa Francisco de “asumir la res-
ponsabilidad y llegar a la paz social”. Por eso 
tiene el papel más activo y se ocupa de cumplir 
con el deseo de los empresarios y políticos pa-
tronales de poner paños fríos a la bronca que 
crece desde abajo y de llevar engañado al mo-
vimiento obrero y sectores populares a confi ar 
en los “presidenciales” que van a seguir apli-
cando el ajuste pasadas las elecciones. Basta 
ver el rol clave que cumplió Piumato y la CGT 
Moyano como organizadores y conductores 
del 18F, marcha en apoyo a los fi scales y al po-
der judicial que mantiene procesados a mas de 
7000 luchadores populares, de la cual partici-
paron todos los candidatos opositores.

Las paritarias 2015

El futuro de las paritarias para este año 
es incierto. Mientras se prevé que la infl ación 
para 2015 será superior al 30%, el Gobierno 
a nivel nacional ofrece a los docentes un au-
mento del 28% en cómodas cuotas. Este es el 
techo que buscará imponerle al conjunto de 
los trabajadores. Para colmo, pretende que 
las sumas fi jas que los trabajadores le hayan 
arrancado a las patronales para fi n de año, 
como en el caso de la UOM, sean absorbidas 
por el aumento en las paritarias.

En tanto al cierre de esta edición de AS, 
Baradel, el Secretario General del SUTEBA de 
la provincia de Buenos Aires llevaba en con-
sulta a asambleas su postura de aceptar la 
última oferta de Scioli a los docentes. Según 
Baradel ese aumento sería del 38% para el 
sueldo inicial, llevando el mismo a $7000. 
Esto es simplemente un engaño: el verdade-
ro aumento que ofrece Scioli es del 23% y 
en cuotas hasta abril de 2016. La oposición 
combativa del SUTEBA se preparaba para re-
chazar la propuesta de Baradel-Scioli en las 
asambleas y exigir un plan de lucha, comen-
zando por el no inicio de clases.

Mientras tanto, los dirigentes sindica-
les de la mayoría de los gremios se callan la 
boca y se borraron de la escena política. No 
sea cosa de llevarle problemas al Gobierno 
con reclamos salariales en medio de la crisis 
política que se abrió con la muerte de Nis-
man.

Solo ahora salieron tímidamente a anun-
ciar un paro del transporte para pedir cam-

bios en el Impuesto a las Ganancias recién 
para el 31 de marzo, para darle tiempo al 
Gobierno a que haga alguna maniobra que 
justifi que levantarlo.

Hay que salir a pelear por el salario y 
en defensa de los puestos de trabajo

Tenemos que enfrentar el verso de que 
tenemos que resignarnos a rebajas salariales 
o suspensiones con tal de mantener el em-
pleo. Este cuento lo venimos escuchando de 
parte de los dirigentes sindicales desde el 
inicio del año pasado, cuando la brutal de-
valuación nos comió el 40% de nuestro sala-
rio en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo 
las patronales, para mantener su ganancia, 

avanzan con más ajuste y ataques a los tra-
bajadores. Tenemos que enfrentar estos ata-
ques. Que sean ellos los que resignen y ten-
gan menos ganancias. Solo organizándonos 
y saliendo a pelear por la defensa de nuestro 
salario y contra los despidos y suspensiones 
podremos pararle la mano al pacto de ajuste 
en el que todos los candidatos del ofi cialis-
mo y la oposición están unidos para golpear 
a los trabajadores.

Notas:
1 http://www.lanacion.com.ar/1769874-por-la-baja-
del-salario-real-cayeron-las-ventas-en-la-ciudad-
en-2014
2 http://www.lanacion.com.ar/1769534-el-gobierno-
admitio-una-suba-del-desempleo-durante-2014
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El “plan desestabilizador” 
es contra los trabajadores
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Los dirigentes sindicales se acordaron 
que el 2015 ya empezó hace dos meses y 
ante los ataques de las patronales y la bron-
ca que crece en los laburantes en sus lugares 
de trabajo salieron a anunciar tímidamente 
un paro de los gremios del transporte para 
el 31 de marzo. Reclaman cambios en el in-
justo Impuesto a las Ganancias.

El 31 de marzo aparece como una fe-
cha muy lejana todavía. Sucede que los 
dirigentes sindicales prefi eren “darle tiem-
po al gobierno” para que algún anuncio 
de Cristina justifi que levantar la medida1, 
como ya hicieron en diciembre pasado.

De las paritarias ni una palabra. De en-
frentar los despidos y suspensiones que 
los trabajadores venimos sufriendo hace 
tiempo, mucho menos.

En realidad, lo que buscan los gremios 
con este anuncio es utilizar los justos re-
clamos de los trabajadores para presionar 
y negociar sus acuerdos y candidaturas 
con los distintos candidatos patronales. En 
eso están todos unidos, por eso la medida 
anunciada cuenta con el apoyo de las 3 
CGT´s (Moyano, Caló y Barrionuevo).

Con ese mismo objetivo Moyano lan-
zó, en el Luna Park y con la presencia y 
adhesión de dirigentes massistas y ma-
cristas, su partido político, llamado CET, 
para presionar y negociar ubicaciones en 

las listas electorales.
Desde el PSTU decimos que es necesa-

rio enfrentar el robo que es el Impuesto a 
las Ganancias para los trabajadores. No solo 
hay que hacer cambios como proponen los 
convocantes al paro, si no que hay que de-
rogar toda aplicación a los trabajadores.

Pero el movimiento obrero no puede 
quedar preso de las especulaciones electo-
rales de los dirigentes. Necesitamos un paro 
nacional no solo de los gremios del transpor-
te, si no de todas las centrales sindicales (in-
cluidas las 3 CGT´s y las 2 CTA´s) que, ademas 
de luchar contra el impuesto al salario, recla-
me un aumento salarial del 40% (con ajuste 
mensual según la infl ación) y la prohibición 
de todos los despidos y suspensiones.

Necesitamos la unidad del movimiento 
obrero para pelear por estos reclamos. Esta 
unidad la lograremos si en nuestros luga-
res de trabajo le exigimos a los delegados 
y gremios que convoquen asambleas para 
discutir entre todos como ponemos en pie 
un plan de lucha unifi cado que avance en 
enfrentar el plan de ajuste que el Gobierno 
viene descargando sobre nuestras espaldas.

Notas:
1 http://www.ieco.clarin.com/economia/
Gremios-transporte-lanzan-paro-nacional-
31_de_marzo_0_1307269321.html

Plan de lucha unifi cado para 
derrotar el ajuste
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El “mercado de pases” de 
los políticos patronales

Panorama electoral
Con las elecciones en Mendoza del pasado fi n de semana, donde el FIT volvió a hacer una gran elección, se lanzó el año electoral. El cronograma seguirá 

próximamente en Santa Fe y luego otras provincias hasta llegar a la elección presidencial de Octubre. ¿Qué fórmulas preparan los patrones para intentar un 
nuevo engaño? ¿Qué desafíos enfrentamos desde la izquierda?

Por Pablo Bordón

Pasó el 18 F y, tal como lo sospecha-
ba la gran mayoría, nada cambió para 
los trabajadores y el pueblo pobre. 

Ahora el kirchnerismo prepara su acto de 
respuesta para el 1 de marzo, y sabemos 
que tampoco pasará nada distinto. La pelea 
entre los distintos representantes políticos 
de los patrones y los intereses de las mul-
tinacionales extranjeras, es una disputa por 
quien se muestra como el mejor garante 
para seguir cuidando los intereses de esos 
sectores.

Entonces empiezan los movimientos de 
políticos para uno y otro lado, un remate de 
voluntades al mejor postor. El mismo perso-
naje hoy es kirchenista, mañana opositor. Un 
día usted se acuesta y tal o cual político pa-
tronal está con Massa, y cuando se levanta 
está con Macri. Los que hacen una alianza y 
anuncian que se UNEN, mañana se desunen 
con la misma facilidad.

Nada nuevo en la política de los partidos 
patronales. ¿Se acuerda compañero cuando 
el kirchnerismo se presentaba como la “nue-
va política” y decía combatir al viejo PJ (Par-
tido Justicialista)? Si, los mismos gobernado-
res, intendentes y burócratas sindicales que 
hoy son la esencia del gobierno. ¿Y los chicos 
“rebeldes” de la Cámpora y defensores de los 
DDHH? Los mismos que ahora van a los actos 
y se alojan en cuarteles militares avalados y 
defendidos por el represor Milani. 

Y así podemos recordar a Carrió tan 
crítica de Macri, el mismo con el que hoy 
comparte proyecto y abrazos para la foto. 
Ni que hablar de las decenas de políticos de 
segunda línea que van y vienen entre Scioli, 
Massa y Macri dependiendo de la oferta. 
De la misma forma se sigue despedazan-
do la vieja UCR (Unión Cívica Radical), que 

siempre ha tenido poco y nada de “cívica” y 
de “radical” y ahora tampoco le queda mu-
cho de “unión”.  

Un párrafo aparte merece la burocracia 
sindical, en particular Hugo Moyano. En 
un acto en el Luna Park donde presentó 
su  nuevo “Partido de la Cultura, Educación 
y el Trabajo”, luego de sus clásicas críticas 
al Gobierno jamás acompañadas de algún 
plan de lucha, recibió y leyó saludos que 
iban desde el massismo hasta el PRO. Un 
huevo en cada canasta, pero siempre de-
trás de proyectos patronales. La frase del 
célebre cómico Groucho Marx que decía: 
“estos son mis principios, pero si no le 
gustan… tengo otros!”, podría identifi car-
los a todos.

Todos defi enden el mismo proyecto

El problema de fondo, la verdad que in-
tentan ocultarnos, es que más allá de sus 
peleas por intereses patronales tienen una 
profunda unidad. Es la misma unidad que 
los ha hecho tener un pacto de ajuste, en-
trega y represión contra los trabajadores 
y sectores populares. Discuten, se acusan 
y pelean por los cargos. Pero ¿en qué son 
iguales?: todos están por seguir rebajando 
nuestro salario, todos están por seguir pa-
gando la fraudulenta deuda externa a los 
buitres, todos están por profundizar la en-
trega de nuestros recursos naturales, por 
destruir la salud y la educación públicas, 
por dejar que las empresas despidan y sus-
pendan a su antojo. 

Los trabajadores no debemos dejarnos 
engañar ni ser furgón de cola de ninguno 
de estos proyectos patronales que son más 
de lo mismo. 

El fi n de ciclo kirchnerista profundiza 
la ruptura de millones con las expec-
tativas e ilusiones que este había des-

pertado. Esos millones de trabajadores y 
sectores populares que buscan una alter-
nativa miran con desconfi anza a los políti-
cos patronales y burócratas sindicales. Esta 
situación abre un enorme espacio para la 
izquierda también en la disputa electoral, 
aun no siendo este nuestro terreno, el cual 
sí es el de las luchas.

Los resultados obtenidos por el Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores en las 
elecciones del 2013 mostraron este espacio. 
Los recientes resultados en Mendoza son un 
botón de muestra de que sigue estando e 
incluso puede ampliarse. 

El FIT apareció como un punto de re-
ferencia, aún con limitaciones, fundamen-
talmente por dos razones diferenciadoras: 
Presentar una alternativa unitaria y basada 
en un programa de independencia de clase 
que presentaba una salida obrera y popular 
a la crisis capitalista. Ahora el desafío pasa 
por ampliar y fortalecer ambas columnas 
que son los sostenes del Frente.

Más izquierda y más trabajadores 
en el frente

Desde el PSTU venimos insistiendo a los 
partidos que dirigen el FIT (PO, PTS e IS) en 
la necesidad de abrir el frente a centenares 
de luchadores y activistas, así como a las 
organizaciones que formamos parte desde 
sus comienzos, aportando desde candida-
tos hasta militancia en el mismo. 

La crisis de los proyectos de centroiz-
quierda agrupados en frentes de concilia-
ción de clases ha ampliado el espectro “por 
arriba” de quienes buscan una alternativa en 
el FIT. El pronunciamiento del “Perro” San-
tillan y su corriente política declarando su 
apoyo e intención de incorporarse son una 
muy buena noticia en este sentido. Un sector 
de luchadores sociales (Enrique Gandolfo, 
secretario adjunto CTA Bahía Blanca; Diego 
Abu Arab, delegado de la junta interna ATE 
Ministerio de Trabajo; Norberto Señor, Se-
cretario de Prensa ATE Sur y Congresal CTA 
Lomas de Zamora; entre otros), intelectuales 
y corrientes (como el Frente Popular Darío 
Santillán) también se dirigen al FIT llamando 
a conformar un “amplio polo de izquierda”.

Con todos estos sectores y corrientes 
debemos dejar en claro que no estamos ha-
blando solo de un frente único para luchar 
en base a puntos mínimos. Eso debemos 
impulsarlo aún más ampliamente incluso 
con sectores con los cuales no vemos una 
salida de fondo en común. Aquí hablamos 
de avanzar en ampliar una alternativa de 
izquierda y los trabajadores que levante un 
programa clasista que sea una verdadera al-
ternativa a las variantes patronales. 

Al mismo tiempo se amplía el proceso 
“por abajo”, donde el FIT tiene el desafío y 
la obligación de dar espacio e incorporar a 
centenares de luchadores obreros, delega-

dos y activistas, jóvenes y mujeres, que ven 
en el frente una alternativa para disputar a 
las variantes patronales a nivel electoral.    

En este sentido los partidos que dirigen 
el FIT deben dejar de lado el sectarismo, la 
pelea interna por “los puestos” o los cargos. 
El “equilibrio de fuerzas” al interior del FIT 
no puede pasar por la “repartija” entre ellos, 
sino por lograr ampliar, dando un nuevo sal-
to en el desarrollo de la alternativa.  

Continuar sosteniendo 
un programa de clase

La pelea por aprovechar el momento 
histórico que ha abierto este espacio para la 
izquierda solo podrá tener una respuesta exi-
tosa si, junto con lograr la mayor amplitud, 
tenemos la fi rmeza de sostener y defender 
un programa que plantee una salida obrera. 

Las variantes centroizquierdistas, sin una 
clara delimitación de independencia de cla-
se o con programas reformistas han fracasa-
do y terminado en el basurero de la historia 
en el mejor de los casos, cuando no siendo 
parte de gobiernos patronales que ajustan a 
los trabajadores. 

El programa del FIT tiene el mérito de no 
agotarse en el discurso del “anticapitalismo” 
por la negativa, sino que ofrece, ante el fra-
caso y la crisis de los capitalistas y su sistema, 
una salida al servicio de los intereses de los 
trabajadores y el pueblo pobre. Esa salida solo 
podrá ser encabezada por la clase obrera. 

Desde el PSTU llamamos a defender este 
programa. Así como vemos con entusiasmo 
las posibilidades de ampliar el FIT como alter-
nativa, vemos con preocupación las discusio-
nes sobre “plataformas reivindicativas”, “pun-
tos en común”, y otras variantes que plantean 
las organizaciones que dirigen el FIT, transfor-
mando el programa en puntos mínimos que 
en lugar de ganar para un programa clasista 
a nuevos sectores puedan llevar a cambiar el 
actual, lo cual sería un retroceso que podría 
mutar el carácter clasista del FIT. 

En las próximas semanas y meses en el 
FIT tendremos planteado el desafío de res-
ponder a estas dos tareas, abrirlo e integrar 
a más luchadores, sin sectarismos ni mez-
quindades, y al mismo tiempo, continuar 
levantando un programa que de una salida 
obrera la crisis. Desde el PSTU te invitamos a 
sumarte con nosotros, a organizarnos juntos 
para ser parte también de ésta pelea.      

La izquierda y el FIT frente 
a otra gran oportunidad



Lavarropas, planchas, chocolates, maqui-
llaje, perfumes, una infi nidad de produc-
tos nos ofrecen las publicidades como 

regalo a las mujeres para el 8 de marzo. Pero 
con la infl ación y los bajos salarios lejos es-
tamos de poder comprar algo de todo eso. 
Y, en realidad, el 8 de marzo nada tiene que 
ver con regalos y celebraciones inventadas 
por las empresas de electrodomésticos. Por 
el contrario, tiene que ver mucho más con 
nuestra realidad cotidiana como mujeres tra-
bajadoras.

Día a día la mujeres salimos a trabajar y 
recibimos salarios más bajos que los hom-
bres, aunque hagamos las mismas tareas; 
hacemos las compras, la comida, lavamos 
la ropa y nos encargamos de los chicos; y 
sufrimos, en el camino, todo tipo de acosos 
sexuales, nos gritan y nos tocan en los colec-
tivos o trenes llenos de gente. Y, en muchos 
casos, cuando llegamos a casa sufrimos vio-
lencia por parte de nuestra pareja.

También somos las mujeres las víctimas 
de las redes de trata para la explotación 
sexual y las que sufrimos en nuestros cuer-
pos cuando recurrimos a un aborto y el Esta-
do no garantiza que se haga en condiciones 
seguras en hospitales públicos.

Todo esto se basa en una ideología ma-
chista, que impera en la sociedad y que afi r-
ma que las mujeres somos inferiores por 
naturaleza, y, entonces, por ser mujeres su-
frimos todas estas formas de opresión, que 
por acción u omisión siempre terminan sien-
do responsabilidad del Estado.   

Pero la historia muestra que no sopor-
tamos pasivamente, sino que las mujeres 
trabajadoras llevamos adelante importantí-
simas luchas por nuestros derechos y así fue 
cómo surgió el 8 de marzo, un día de lucha 
internacional de las mujeres trabajadoras.

“Nada causa más horror al orden que 
las mujeres que luchan y sueñan”

A comienzos del siglo XX las mujeres 
trabajadoras fuimos protagonistas de gran-

des luchas en todo el mundo, como las tra-
bajadoras textiles de New York de la fábrica 
Triangle Shirtwaist Company, que en 1911 
reclamaban mejoras salariales y murieron 
en un incendio provocado por el patrón, la 
mayoría chicas inmigrantes entre los 17 y 24 
años. 

Además, en 1910 se celebró en Copen-
hague la II Conferencia Nacional de Mu-
jeres Socialistas que aprobó la propuesta 
de la dirigente alemana Clara Zetkin de 
instaurar un día internacional de la mujer. 
Pero se celebraba diferentes días en dife-
rentes países. En 1914, se celebró por pri-
mera el 8 de marzo en Austria, Alemania, 
Dinamarca y Rusia.

Y fue nada menos que una movilización 
de mujeres la que en 1917 desató la Revolu-
ción Rusa. Una huelga de mujeres trabajado-
ras rusas ante la falta de alimentos, un 8 de 
marzo, dio inició al proceso revolucionario 
que culminó con la toma del poder por parte 
de los trabajadores dirigidos por el partido 
bolchevique. 

El triunfo de la Revolución Rusa trajo 
para las mujeres, por ejemplo, la conquista 
del aborto como un derecho por primera 
vez en la historia de la humanidad, déca-
das antes que en cualquier país capitalista. 
A partir de ese momento, el Día de la Mujer 
se pasó a celebrar el 8 de marzo en todos 
los países.

¿Por qué resaltamos que es una fecha de 
lucha de las mujeres trabajadoras? Por un 
lado, porque desde los organismos inter-
nacionales, desde el imperialismo, desde la 
burguesía, quieren borrar el pasado de lu-
cha, nuestra historia, y afi rman que la fecha 
se eligió en 1975, cuando la ONU celebró el 
Año Internacional de la Mujer. Y, por el otro, 
porque también nos quieren convencer de 
que todas las mujeres somos iguales y que 
debemos organizarnos únicamente entre 
nosotras.

Pero, ¿somos todas iguales? 

Cualquiera de nosotras sabe que no, que 
Cristina Kirchner o la reina argentina de Ho-
landa no sufren lo mismo que nosotras. Esto 

se debe a que somos de diferentes clases so-
ciales, nosotras somos mujeres trabajadoras 
y como tales sufrimos la explotación de clase 
por parte de nuestros patrones.

Y los patrones, los capitalistas, usan la 
opresión de la mujer para explotarnos aún 
más. En Argentina las mujeres ganamos 
en promedio un 30% menos que los hom-
bres, en la fábrica Fel-Fort, por ejemplo, a 
las mujeres que cumplen las mismas tareas 
que los hombres no se le dan las categorías, 
que signifi carían aumentos de sueldo, ni 
la ropa adecuada de trabajo como botines 
con protecciones para los pies y, esto suce-
de aunque una de las dueñas de la empresa 
es mujer. 

Los patrones también usan el machismo 
para dividir a la clase trabajadora, para que 
nuestros compañeros acepten la idea de 
que debemos ganar menos plata o no tener 
trabajo, y a su vez hacernos creer a nosotras 
que nuestro lugar es la casa y de que no de-
bemos luchar, de que no debemos participar 
en sindicatos o partidos políticos. Las muje-
res somos más de la mitad de la clase traba-
jadora y al capitalismo no le conviene que 
nos movilicemos. 

Así, los capitalistas, aunque sean mujeres, 

usan la opresión contra nosotras para agran-
dar sus ganancias y para mantenernos domi-
nadas. Y la Iglesia da los cimientos y presiona 
para conservar esa sumisión.

Algunas corrientes, como la CTA, organi-
zaciones feministas, el mismo Encuentro Na-
cional de Mujeres, incluso organizaciones de 
izquierda y hasta con quienes compartimos 
el FIT, plantean que para luchar contra todo 
esto debemos organizarnos únicamente en-
tre mujeres. Pero las mujeres organizadas so-
lamente entre nosotras no alcanzaremos los 
derechos que queremos, la lucha contra la 
opresión de la mujer debe ser una lucha del 
conjunto de la clase trabajadora. 

La pelea por nuestros derechos debemos 
darla junto a nuestros compañeros trabaja-
dores y contra el sistema capitalista que nos 
explota y nos oprime. 

En el Norte de África, Medio Oriente, Euro-
pa, Latinoamérica, las mujeres son vanguardia 
de las luchas como lo muestran las mujeres 
guerrilleras de Kurdistán, cuyas brigadas fue-
ron fundamentales en la derrota del Estado 
Islámico en Kobane (ver página 13). 

Desde la LIT-CI impulsamos esta pelea en 
todo el mundo y te invitamos a venir con no-
sotras en esta histórica jornada de lucha.  
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Una jornada de lucha
Por Alejandra Salinas

Niñas y jóvenes: las más castigadas
• De los 121 millones de niños/as no escolarizados del mundo 65 millones son niñas
• La alfabetización de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años es del 60% contra el 80% de sus pares varones
• Según UNICEF, el  porcentaje de embarazos adolescentes  es un índice de la desigualdad social.  En Argentina  el 23 % de 
los nacimientos corresponden a embarazos adolescentes y cada 3 horas una niña menor de 15 años se convierte en madre. 
60 % de los embarazos en menores de 15 años son producto de violaciones.
• De acuerdo con la OMS, en América Latina y El Caribe donde el aborto está penalizado, la tasa de muertes por complicacio-
nes en el aborto es de 32 mujeres cada 1000. En Europa donde el aborto es legal la misma tasa es de 12 cada 1000. La mitad 
tiene entre 15 y 25 años.
• Son jóvenes, muy jóvenes las mujeres que secuestran víctimas de la trata de personas para luego ser convertidas en escla-
vas sexuales. Lo mismo ocurre con el abuso sexual: el 98 % son jóvenes y niñas.
• Las jóvenes trabajan por los menores sueldos con los planes de pasantías de las secundarias o universidades, en los peores 
empleos o directamente precarios.
• También son jóvenes la mayoría de las empujadas a migrar por la pobreza, las explotadas en las maquilas de países de Cen-
troamérica y El Caribe, las miles que desaparecen en Ciudad Juárez, México.

El 60 % de las mujeres lati-
noamericanas sufren violencia 
emocional, y el 40 % violencia  
física. 

Según la ONG la Casa Del 
Encuentro en Argentina mue-
re una mujer cada 30 horas. 
Son cerca de 300 femicidios 
por año que dejan alrededor 
de 400 hijos sin mamá.

Violencia 
doméstica

BRIGADISTAS KURDAS DE KOBANE.
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De funcionarios, espías, 
narcotráfi co y trata

La muerte del fi scal Nisman, pone de re-
lieve la impunidad del Gobierno y los 
Servicios de Inteligencia tanto naciona-

les como internacionales.

Servicios: ¿Al servicio de quien?

Ni el Gobierno, ni la oposición de dere-
cha quieren justicia, ni mucho menos termi-
nar con el espionaje. Tanto la ex SIDE como la 
nueva agencia de inteligencia (la AFI creada 
por Cristina) tienen el objetivo de espiar, infi l-
trarse entre los trabajadores para destruir sus 
organizaciones, perseguir a los luchadores y 
hacer pasar el ajuste capitalista.

Y nada dicen los funcionarios, fi scales y 
jueces de las miles de muertes por aborto 
clandestino, de los femicidios y violaciones, 
de la represión, la explotación, el abuso, y 
toda clase de violencia contra las mujeres. 

Y lo que es peor aún, tanto jueces y fi sca-
les como funcionarios son parte o cómplices 
activos o pasivos de las redes de trata, prostí-
bulos, narcotráfi co, etc.  Susana Trimarco, ma-
dre de Marita Verón, rescató personalmente 
decenas de víctimas de trata. Mientras que 
el Gobierno, la Justicia y el Parlamento, ni la 
poderosa Iglesia Católica ponen sus inmen-
sos recursos al servicio de terminar con ese 
repugnante negocio. 

Por supuesto no quedan al margen los in-
tegrantes de los Servicios de Inteligencia quie-
nes tienen en su poder la información necesa-
ria como para poder desmantelar esta MAFIA. 
Pero ¿cómo la van a atacar? si son parte de ella. 
Así lo declara Lorena Martins,1 quien había de-
nunciado en el 2011 a su padre  Raúl Martins 
(ex agente de la SIDE desde la dictadura) por 
gerenciar prostíbulos, en los que se cometía el 
delito de trata, en la ciudad de Buenos Aires, 
con la connivencia de funcionarios, de la Policía 
Federal y de la ex SIDE, entre quienes nombra a 
Stiuso. ¿Qué se hizo con esta denuncia?

¿Qué pasó con Raúl Martins? Se da la gran 
vida en Cancún. ¿Y Stiuso?… ya sabemos, si-
gue libre y en carrera.

Botón de muestra de este régimen podrido 
fue descubrir que teníamos un violador como 
funcionario de la Secretaría de Derechos Hu-

manos de la Nación, quien renunció luego que 
se difundiera la noticia en este mes de febrero.  
Se trata del kirchnerista Carlos Alberto García 
Muñoz quien estuvo preso diez años en España 
por amenazar con una navaja y luego violar a su 
ex mujer, que estaba recién operada del útero, 
frente a los dos hijos pequeños de ambos.

Movilizarnos para decir basta

Por eso para terminar con las redes de 
trata y de prostitución, para que no haya ni 
una sola mujer muerta o presa por realizar-
se un aborto clandestino, para solucionar los 
problemas que tenemos las mujeres trabaja-
doras, tenemos que hacer oír nuestra voz de 
manera independiente. 

Este 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer, nos movilizamos contra la vieja y nueva 
SIDE, para exigir el desmantelamiento del apa-
rato represivo, por una comisión investigadora 
independiente que incluya y trate los casos de 
las chicas desaparecidas en democracia.

Desde el PSTU y Lucha Mujer te llamamos 
a exigir juntos que desde las CTA y las CGT, 

sindicatos y centros de estudiantes se convo-
que a las marchas que se realizarán este 9 de 
Marzo en todo el país, y a marchar con noso-
tros para levantar esas reivindicaciones.

Notas:
1 Página 12, Las 12, 30/01/2015

Por Nora Moscoso y Gabriela Bardaro, 
Secretaría de la Mujer del SUTEBA Matanza

Este 8 de Marzo recordamos 
a nuestra compañera Sandra 

Fernandes del PSTU de 
Brasil, asesinada junto a 

su pequeño hijo Icauã, por 
la violencia machista. Y 

seguimos reclamando por 
Carolina Garzón Ardila, 

nuestra compañera del PST 
de Colombia desaparecida en 

Ecuador hace casi tres años.

Los problemas de las mujeres trabaja-
doras son del conjunto de la clase obrera.

Guarderías y jardines maternales en 
los lugares de trabajo, escuelas y univer-
sidades; casas de refugio para protección 
de la violencia doméstica; mejoras urba-
nas (agua potable, cloacas, luz, asfaltos, 
iluminación, transporte público de cali-
dad); aumento de salarios y jubilaciones 
e igualdad salarial; basta de despidos y 
trabajo en negro; reducción de la jornada 
laboral sin disminuir el sueldo; políticas 
que favorezcan la contratación y sindica-
lización de mujeres; planes de educación 
y de salud, con políticas de prevención 

en salud sexual, distribución gratuita de 
anticonceptivos, legalización del aborto, 
son necesidades urgentes que deben ser 
reclamos de hombres y mujeres.    

Los trabajadores de la educación, que 
son en un 80% mujeres, están en paritarias. 
La CTERA y sus sindicatos de base deben 
incluir estos derechos en los pliegos de re-
clamos y planes de lucha. 

Lucha Mujer y el PSTU llamamos a las 
compañeras a organizarse, a ganar a los va-
rones y exigir juntos que sean banderas de 
las CTA y las CGT, de sindicatos y centros de 
estudiantes, como parte de un programa 
obrero de emergencia ante la crisis.

¡Que las centrales obreras y federaciones estudiantiles tomen 
los problemas de las mujeres trabajadoras y pobres!

40% menos ganan las mujeres que los varones en los empleos precarios.
30% de desigualdad salarial promedio hay entre varones y mujeres.
26% inferior es el salario de las trabajadoras de servicios.
22% es la diferencia en el sueldo de obreras y obreros industriales.
17% menos que sus pares varones ganan las médicas o enfermeras.
16%  más chico es el sueldo de una vendedora que el de un vendedor.

Argentina: menor sueldo 
por ser mujer

CRISTINA K Y CARLOS ALBERTO GARCÍA MUÑOZ, VIOLADOR OBLIGADO A RENUNCIAR A SU CARGO EN DDHH.
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Paritarias
Trabajo asalariado 
contra capital
Cuando terminaba noviembre del 

2014, la CGT Rosada que enca-
beza Caló, tuvo un brote de “au-

tocrítica” y reconoció que la inflación 
superó a las paritarias por una dife-
rencia de “entre seis y diez puntos”. 

Sabemos cómo dibuja Caló los 
números de paritarias para arriba y 
cómo dibuja el Gobierno los índices 
de inflación para abajo. Así que la  
brecha es mucho mayor. Y esa bre-
cha la sentimos en nuestros bolsillos 
y en las necesidades de nuestras fa-

milias. Por eso en ese momento Caló 
se atajó: “Estamos preocupados no por 
lo que está pasando ahora, sino por lo 
que pueda venir. Por ejemplo, qué va 
a pasar en marzo con las paritarias, 
estamos preocupados por eso. No sa-
bemos cuál va a ser el piso y cuál va a 
ser el techo”... 

Marzo llegó. Los sindicalistas bus-
caron descomprimir la presión de las 
bases con los bonos de emergencia a 
fin de año y eximiendo al aguinaldo 
del impuesto. Además, varios gremios 

como bancarios, UTA (ver nota apar-
te), petroleros y otros negociaron su-
mas “puente” en cuotas hasta la nego-
ciación salarial. Pero todo indica que, 
a pesar de la incomparable voluntad 
entregadora de las cúpulas sindicales, 
las paritarias de este año serán muy 
calientes. La situación de la paritaria 
docente lo muestra (ver nota). En mu-
chas provincias se anuncia el no inicio 
de clases. Luego la palabra la tienen el 
resto de los trabajadores, los padres 
de los alumnos.    

Gremios del transporte anuncian:

Paro a fines de marzo
En la Colonia de Vacaciones de la Unión 

Tranviarios Automotor (UTA), se reunie-
ron dirigentes de 25 gremios del sector 

aéreo comercial, ferroviario, portuario, nave-
gación, flota petrolera y pesca, transporte ur-
bano y de carga y decidieron lanzar un paro 
nacional para el martes 31 de marzo que 
tendrá una duración de 24 horas. La medi-
da había sido suspendida en diciembre como 
contribución a la “paz social”, luego de que el 
Gobierno anunciara la exención del pago del 
impuesto en el medio aguinaldo.

Los reclamos centrales son la modifica-
ción del mínimo del impuesto al trabajo, una 
correcta denuncia de la falta de transparen-
cia de sus alcances en materia laboral de los 
convenios firmados con China y una “agen-
da de reclamos” que incluyen “jubilaciones, 
obras sociales, seguridad e inflación”.

Los propios sindicalistas confiesan que el 
largo plazo hasta la fecha de la convocatoria 

es para darle tiempo a la Presidenta: “El paro 
será total en todas las actividades del trans-
porte, y se puso fecha a fin de marzo para dar 
tiempo a que el Gobierno adopte una solución 
para el tema de Ganancias...” Declaró Matura-
no de los maquinistas ferroviarios. 

Para conocer la opinión de alguno de los 
verdaderos protagonistas del futuro paro, 
consultamos con el compañero Pedro Ro-
dríguez, veterano luchador de UTA y delega-
do de la línea 540-553, empresa Autobuses 
Santa Fe de Lomas de Zamora.

“Mi opinión, compartida por muchos cho-
feres y en especial por el activismo luchador, 
es que el paro hacía falta desde hace tiem-
po porque estamos sufriendo una ofensiva 
patronal muy dura: flexibilización laboral, 
trabajo en negro y pago de sumas por fran-
cos y feriados en negro y a la mitad del valor 
legal. Endurecimiento del control médico la-
boral hasta el punto de generalizar las juntas 

médicas porque no reconocen enfermedades 
y faltas plenamente justificadas. Incluso, en 
DOTA o Nueva Metropol llegan al despido de 
compañeros que están con parte de enfermo 
aduciendo “abandono de trabajo”. Y todo esto 
con la complicidad del Ministerio de Trabajo y 
algunos directivos sindicales y delegados. 

Entonces, motivos sobran para un plan de 
lucha ya, no sólo para un paro de 24 hs espe-
rando al 31 de marzo y después esperar otro 
año para la siguiente medida. Pero un plan de 
lucha preparado con plenarios de delegados 
y asambleas de base y no una medida decre-
tada por las cúpulas gremiales en un camping.

Y donde más se nota que esa convocatoria de 
UTA es “desde arriba” es en la total ausencia del 
tema salarial en las inminentes paritarias. La con-
ducción de UTA arrancó el año pidiendo un 50% 
y después no informó más a las bases sobre eso ni 
cómo piensa conseguirlo. Nosotros reclamamos 
un plenario de delegados con mandato para 

debatir el aumento. Por ejemplo, algunos com-
pañeros proponen que se blanqueen los 5.000 
pesos en tres cuotas que dieron a cuenta de pari-
tarias y que se incorporen al básico conformado. 
Otros que se mantenga el reclamo del 50% al 
básico y ni un peso menos. 

Y respecto al impuesto al trabajo que mal 
llaman “ganancias”, es inútil reclamar que 
suba un poco el piso, porque al corto plazo se 
lo come la inflación. Hace falta que se elimine 
la “tablita” de Machinea, cuyas escalas tiene 
más de 15 años, cuando un juez o un ministro 
ganaba 10.000 pesos. ¡Entonces, que se tome 
como mínimo no imponible el salario actual 
de un juez y se ajuste con sus variaciones!

Pero lo importante es preparar desde aba-
jo el plan de lucha y no andar usando a los 
choferes para presionar por subsidios del Go-
bierno o tajadas en los negocios de los patro-
nes del transporte y las industrias automotri-
ces y carroceras”.

Aquel miércoles 22 de febrero de 
2012 un tren de la línea Sarmien-
to, que se encontraba llegando a la 

estación de Once, no detuvo su marcha y 
chocó. La formación transportaba en ple-
na hora pico a más de 1200 trabajadores. 
En el hecho fallecieron 51 personas y más 
de 702 resultaron heridas. La tragedia tie-
ne como principales responsables a la em-

presa concesionaria de Cirigliano y al Go-
bierno K, el primero por no invertir ni un 
centavo en el mantenimiento de los trenes 
y el segundo por no controlar el estado 
del servicio ni a donde iban a parar los 
subsidios millonarios dados a las empre-
sas de transporte.  A 3 años de la masacre 
de Once seguimos exigiendo juicio y cas-
tigo a los responsables.

No fue accidente ni 
una tragedia

A 3 años de la masacre de Once
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¡Plan de lucha unifi cado para 
todos los maestros del país!

UOM: Urgentes congresos de delegados para resolver

Paritaria sin techo y 40% 
de aumento mínimo 
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La infl ación, provocada por el Gobierno, 
emitiendo pesos sin respaldo y por las 
patronales que remarcan precios sin pa-

rar, sigue devorando nuestros salarios. Este 
es el mecanismo central que usan para au-
mentar nuestra productividad, su “competi-
tividad” y, en consecuencia, sus ganancias: 
suspensiones y despidos, precarización y 
mayores ritmos de trabajo, atención de más 
máquinas por obrero, pagos en negro, des-
conocimiento de categorías y otros ataques 
contra nuestras conquistas del convenio co-
lectivo de 1975. 

Así aumentan los accidentes, incluso mor-
tales, verdaderos crímenes que las patronales 
intentan ocultar, como en la sueca Elecrolux 
(ex Gafa) donde un compañero quedó atra-
pado y aplastado en una termoformadora 
mientras cambiaba las matrices.

¿Qué hacen Caló y los directivos 
de la UOM? 

Empezaron el año aceptando la burla 
del un miserable “bono” de $2.000 en dos 
cuotas mensuales, que resultó un adelanto 
a cuenta a devolver luego de paritarias. Para 
colmo, incluyeron una cláusula de absorción 
de ese vale allí donde cobramos sumas por 
encima del básico. Ahora se limpian la cara 
repartiendo las mochilas y útiles escolares 
para nuestros hijos. Pero nos cargan una pe-
sada mochila sobre nuestras espaldas: que 
los trabajadores -que no somos responsa-

bles de la infl ación y la “falta de dólares”- 
paguemos el saqueo de la deuda a los bui-
tres, banqueros y especuladores. Pues por 
más diferencias y peleas que haya entre el 
Gobierno de Cristina y distintos sectores 
patronales, todos acuerdan con ese “pacto 
de ajuste” y represión. Por eso aíslan las lu-
chas en pedidos por fábrica, por eso persi-
guen e intentan quitarles el fuero gremial a 
los delegados que no les responden (como 
en Montich de Córdoba, Mahle de Rafaela 
-Santa Fe- o Alta Tensión de San Luis), pro-
curan despedir a quienes reclamamos. Ese 
es el modelo K hoy. El Gobierno pretende un 
techo salarial de 20%.

¿”Primero está el trabajo, 
luego el salario”?

Este verso es el preferido de Caló. Sin em-
bargo, los despidos metalúrgicos abundan, 
incluso en seccionales de UOM como las de 
Tierra del Fuego, donde fi rmaron convenios 
legalizando contratos temporarios por años 
(“personal de planta discontinua”) y dejaron 
en la calle a cinco mil compañeros. Estos 
convenios y las escalas salariales a la baja 
no garantizan nuestros puestos de trabajo, 
sino que nos usen y después nos descarten 
a bajo o ningún costo de indemnización. 
Por eso ADIMRA (Asociación de Industria-
les Metalúrgicos de la República Argentina) 
y demás cámaras patronales festejan estos 
acuerdos con cláusula de “paz social”.

¿Qué proponemos? 

40% de aumento en una sola cuota y 
ajuste trimestral por infl ación real. Es ur-
gente que rodeemos de solidaridad efectiva 
a quienes están luchando por salarios, con-
diciones y puestos de trabajo, contra perse-
cuciones y la represión en todas sus formas. 
Coordinar con los compañeros en lucha para 
ayudar a que triunfen. Organizarnos mediante 
reuniones y asambleas que decidan mandatar 
a delegados para exigir ya, ante la emergen-
cia, la convocatoria inmediata a Congresos 
de Delegados abiertos a las bases. Que sir-
van para preparar un plan de lucha unifi cado 

de la UOM contra todo techo salarial y por: 
40% de aumento en una sola cuota. Para que 
ningún metalúrgico cobre menos que el costo 
de la canasta familiar; ajuste trimestral según 
la infl ación real. Reincorporación y efectiviza-
ción inmediata de los contratados y en negro. 
Exigir que los acuerdos paritarios sean refren-
dados por los Congresos de Delegados con 
mandatos de asambleas y no “ad referendum” 
del Consejo Directivo Nacional. Los delegados 
no deben llevar a los Congresos posiciones 
personales sino la decisión mayoritaria de 
quienes representan. Rechazar las pretensio-
nes patronales de usar a los obreros como re-
henes para obtener subsidios estatales. 

Programa obrero de emergencia
• Prohibición por ley de despidos y 

suspensiones, repartiendo las horas labo-
rales sin disminución salarial. Eliminación 
del secreto comercial y bancario: acceso a 
la contabilidad real para así constatar que 
plata hay para que todos sigamos trabajan-
do. Impedir así que las empresas mientan y 
obligarlas que recurran a sus reservas acu-
muladas en años de colosales ganancias 
que “se llevaron en pala”.

• Que el Estado se haga cargo -con 
control obrero- de las empresas que se 
nieguen a aplicar estas medidas y despidan 
masivamente. 

• No al impuesto a las Ganancias sobre 
nuestros salarios, asignaciones familiares sin 
escalas ni topes. 82% móvil a los jubilados.

• Defensa de los fueros sindicales de los 
delegados. 

• Ley de abastecimiento: expropiación 
sin pago de bienes de consumo masivo 
que sean objeto de maniobras de acapara-
miento y especulación. 

• Suspender los pagos de la deuda pú-
blica a todos los especuladores, para que el 
Estado disponga de la plata del comercio 
exterior para desarrollar la industria pesada 
y semi pesada.

Docentes

En todo el país, quienes trabajamos en 
educación somos alrededor de 900.000 y 
como todos los años nuestras paritarias 

intentan ser testigo para el resto de los tra-
bajadores. Por eso como si se tratara de una 
película que vimos mil veces, el Gobierno Na-
cional pretende darnos aumentos inferiores a 
la galopante infl ación y encima en cuotas. La 
conducción burocrática de la CTERA (la lista 
celeste de Yasky-Baradel) es cómplice de esto 
y en nombre del apoyo al proyecto “nacional 
y popular” aceptan la aplicación del plan de 
ajuste que sufrimos los trabajadores. 

Día a día los diarios recogen que el con-
fl icto docente se extiende por todo el país y 
que los gobernadores van arreglando de ma-
nera separada con cada gremio provincial, 
mientras tanto la paritaria nacional dilata sus 
discusiones para que cada distrito se arregle 
solo y no salgamos a pelear de manera unifi -
cada. La CTERA, en vez de estar negociando 
nuestro estatuto a espaldas de los docentes, 
debería ponerse a la cabeza de la negocia-
ción nacional a través de un plan de lucha 
unifi cado y decidido por los maestros de to-
dos los rincones del país. El congreso convo-

cado para este viernes 27 debería ser abierto 
a toda la docencia y con un único objetivo: 
dar una pelea unifi cada. 

Quienes se arrogan la “representación de los 
maestros” no están pendientes de nuestras ne-
cesidades sino de sus acuerdos electorales y de 
mantener sus ubicaciones, la descarada entrega 
que ya hicieron en Neuquén, en Córdoba –re-
presión de por medio-  o en Buenos Aires son 
claros ejemplos de esto. Hoy más que nunca de-
bemos organizarnos y apropiarnos de nuestros 
sindicatos, el avance que signifi có la Multicolor 
nacional (frente de sindicatos opositores) debe 
ponerse al servicio de organizar esta pelea. No 
podemos nosotros cometer los mismos errores 
y por mezquindades electorales no ponernos al 
frente de la necesaria lucha contra el Gobierno y 
esta burocracia entregadora. 

La dispersión de fuerzas permite al Go-
bierno profundizar el ajuste, libra a su suerte 
a las provincias y nos hace perder a todos los 
trabajadores, a los educadores y a los que 
mandan a sus hijos a nuestras escuelas, por-
que en defi nitiva todo esto destruye no sólo 
nuestros bolsillos sino la educación pública. 
Desde el PSTU en el Frente Índigo llamamos 

a todos los trabajadores del país a dar esta 
pelea con nosotros, a luchar juntos en de-
fensa de la educación pública. No podemos 
permitir que mientras las escuelas están en 
terribles condiciones, los comedores esco-
lares desabastecidos, los salarios docentes 
deteriorados, las grandes petroleras reciban 
millonarios subsidios o paguemos miles de 
millones de dólares a los vencimientos de la 

deuda externa. El año pasado dimos mues-
tras de que la unidad junto a los padres y la 
población es posible, y sólo así podremos 
torcerle el brazo a los que gobiernan para las 
patronales, y a los alcahuetes sindicales que 
en nuestro nombre pretenden entregarnos. 
Reclamemos todos juntos un plan de lucha 
nacional, unifi cado y decidido en cada es-
cuela junto al resto de los trabajadores.
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“Independencia” para el Gobierno, dependencia para el país

¿Cuánto hay de cierto en el relato oficial?

Acuerdos con China

En su reciente viaje a China, la presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner fi rmó 15 nuevos 
acuerdos bilaterales, que se suman a los ya 

20 fi rmados en julio pasado. En su discurso, afi r-
mó que esto representa una mayor independen-
cia para la Argentina, en un intento de sortear el 
apriete de los Fondos Buitres y su amigo el Juez 
Griesa. Debemos preguntarnos si esto verdadera-
mente signifi ca un camino hacia la independencia 
de nuestro país.

Tiempo de sembrar… más deudas

A pesar de que muchas cláusulas no se co-
nocen, lo que sí se sabe es que Argentina toma 
créditos de China por más de 4800 millones de 
dólares. A esto se suma un canje de pesos argen-
tinos por moneda china, por valor de 11000 mi-
llones de dólares más, atado a que la Argentina 
con ese dinero compre productos chinos. Estos 
préstamos representan un aumento en la deuda 
pública que no pagará este Gobierno, que fi nali-
za su mandato en octubre. Los próximos gobier-
nos deberán responder ya que estos acuerdos 
comienzan a pagarse con 3 a 6 años de gracia. 

Y por supuesto que nos harán pagar esa deuda 
a los trabajadores y el pueblo con más infl ación, 
más desempleo, mayor destrucción de la salud y 
la educación. 

A su vez, como todo préstamo que uno so-
licita, por lo general las condiciones las pone el 
banco o la fi nanciera que preste el dinero y és-
tas son altamente benefi ciarias para los mismos, 
como sucede con el gigante oriental. 

Entre las condiciones para obtener esos cré-
ditos está una mayor entrega de nuestros recur-
sos naturales a empresas (también chinas) y la 
contratación directa de otras empresas chinas 
para la realización de obras públicas. 

Lo dejan a criterio chino

Una muestra clara de esto es cómo ha avan-
zado en el país la empresa Cnooc (China National 
Offshore Oil Corporation) que ya es la segunda 
empresa petrolífera en Argentina, luego de YPF. 
Esta empresa participa del negocio de Vaca Muer-
ta, uno de los mayores yacimientos del país, con 
las mismas condiciones que tiene la Chevron. 

En cuanto a las obras públicas, un ejemplo 
es el de la construcción de las represas hidro-
eléctricas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic en la 
provincia de Santa Cruz. Este acuerdo se fi rmó en 

julio 2014, la ejecución ya se encuentra en manos 
de China Gezhouba Group Company Limited (se 
realizó mediante una adjudicación directa, sin li-
citación). Esta empresa tiene en sus manos la ela-
boración del proyecto ejecutivo, la provisión de la 
totalidad de los materiales, el equipamiento, las 
maquinarias, y se encarga además de la contra-
tación de la mano de obra. Por lo que los traba-
jadores, en vez de realizar trabajos para el Estado, 
donde tendrían mejores condiciones, lo realiza-
rán para una empresa privada extranjera. 

El grupo Gezhouba representa una de las 
empresas contratistas más grandes del mun-
do, con grandes obras de ingeniería alrededor 
de todo el planeta, teniendo hoy en día un pie 
en 56 países, incluyendo la mayor central hi-
droeléctrica en Pakistán.1

¿Debemos dejar que las obras de infra-
estructura, la fi nanciación, los materiales y las 
condiciones de trabajo queden en manos de 
este pulpo internacional? Evidentemente el 
Gobierno Nacional entendió que sí, y fi rmó el 
acuerdo. Al fi n y al cabo, lo único que trae este 
acuerdo es más endeudamiento, más entrega y 
cada vez más sometimiento. 

Notas:
1 En: http://www.enernews.com/nota/270067

Por Nazarena Luna

La Presidenta insiste en que los acuerdos 
con China fortalecen nuestra indepen-
dencia frente a los ataques contra la Ar-

gentina y su gobierno por parte de un blo-
que internacional, encabezado por los fondos 
buitres y su representante más notorio, Paul 
Singer. Ese bloque está integrado además por 
el Partido Republicano de EE.UU. -hoy en la 
oposición- y también por el gobierno de Is-
rael. ¿Cuánto hay de cierto en esto?

El bloque encabezado por los buitres es 
muy poderoso y enfrenta al gobierno de Oba-
ma y el Partido Demócrata que hoy gobier-
nan Estados Unidos. Uno de los puntos más 
importantes de ese enfrentamiento es en tor-
no a la política hacia Irán. Como veremos, el 
ataque de los fondos buitres a la Argentina 
tiene mucho que ver con esta pelea entre los 
dos bandos imperialistas.

Las idas y vueltas de la política 
kirchnerista

La política kirchnerista hacia Irán ha tenido 
idas y vueltas.

Para concretar lo que luego fue la renego-
ciación de la deuda externa argentina (2005-
2007), Néstor Kirchner necesitaba el aval del 
gobierno yanqui, por entonces encabezado 
por el presidente republicano George Bush. 
Este le impuso como condición que apoya-
ra su campaña de ataques contra Afganistán, 
Irak, Siria e Irán. En particular le exigió que, 
basado en pruebas falsas aportadas por la CIA 
y la agencia de inteligencia israelí, la Mossad, 

acusara al Gobierno iraní de ser responsable 
del atentado contra la AMIA de 1994 en Bue-
nos Aires. Con esto Bush pretendía demostrar 
que Irán era un estado terrorista al que había 
que invadir igual que Irak.

Para instrumentar la acusación contra Irán, 
Néstor Kirchner nombró como fi scal a cargo 
de la causa a Alberto Nisman. Se eligió a este 
fi scal porque Nisman tenía estrechos vínculos 
con la Mossad, la CIA y el Partido Republicano 
de Estados Unidos.

En 2009, con la llegada al gobierno de Ba-
rack Obama, hubo un cambio en la política 
exterior de Estados Unidos. Ante la derrota de 
EE.UU. en Irak y el estallido de revoluciones y 
guerras civiles en medio oriente, Obama or-
denó la retirada de las tropas yanquis tanto 
de Irak como de Afganistán. El Gobierno de 
EE.UU. también inició un intento de negocia-
ción con Irán, para que los Ayatolas (mandata-
rios iraníes), luego de la retirada de las tropas 
yanquis, lo ayudarán a controlar la situación 
en Irak, donde tienen gran infl uencia.

Los Kirchner -con Cristina ya en el poder-, 
se acomodaron a la nueva política de Estados 
Unidos con Obama, y también comenzaron a 
buscar un acuerdo diplomático con Irán.

Fue entonces que el fondo buitre NML 
liderado por Paul Singer -como parte de su 
enfrentamiento con la política internacional 
de Obama- comenzó a atacar a la Argentina, 
con la exigencia del pago de los bonos de la 
deuda externa que no habían entrado en el 
acuerdo de renegociación. Para ello se apoyó 
en otro integrante del bloque de la derecha 
republicana, el juez Griesa de Nueva York. 
Utilizó armas como el embargo de la Fragata 
Libertad en el Puerto de Gana, país africano 

también atado por su deuda externa. Y en la 
Argentina preparó el ataque judicial contra el 
Gobierno con su fi el agente, el fi scal Alberto 
Nisman.

Para romper la dependencia hay que 
hacer lo opuesto que los Kirchner

La conclusión de todo esto es que efecti-
vamente los distintos bloques del imperialis-
mo actúan dentro de la Argentina y buscan 
imponernos sus políticas e intereses. Pero el 
gobierno kirchnerista, lejos de tener una polí-
tica independiente, siempre se ha sometido al 
poder de turno en Washington. Cuando Bush 
y los republicanos estaban en el poder se su-
bordinó a ellos y atacó a Irán. Y cuando subió 
Obama, se subordinó a este y su política de 
reacercamiento con Irán.

Por otra parte, como demostramos en la 
nota central que encabeza esta página, en-
deudarnos con la banca china, entregar nues-
tros recursos naturales a petroleras chinas y 
contratar a multinacionales chinas para hacer 
nuestras obras públicas no fortalece nuestra 
independencia frente a los buitres y Paul Sin-
ger. Es simplemente atarnos con otro collar.

Para romper la dependencia con el im-
perialismo se necesitaría tomar medidas que 
el kirchnerismo se ha negado siempre a im-
plementar: desconocer la fraudulenta deuda 
externa y suspender los pagos, romper todos 
los pactos militares y políticos que nos atan 
a las potencias y sus agencias de seguridad 
como la CIA y la Mossad, y quebrar el poder 
del imperialismo en el país, estatizando bajo 
control obrero las principales palancas de la 
economía.

Por Gabriel Massa



PSTU

“Independencia” para el Gobierno, dependencia para el país

GUILLERMO PEREYRA, SEGUNDO DE MOYANO EN LA CGT, APOYA A SERGIO MASSA.

Ante los nuevos acuerdos con China y 
la creciente dependencia del país cabe 
preguntarnos de qué manera podemos 

revertir esta situación. Desde ya hemos visto 
que el camino no es el que elige Cristina, a pe-
sar de sus discursos sobre la segunda indepen-
dencia. La lucha por independizarnos requiere 
retomar el camino que iniciaron hace 200 años 
los patriotas como San Martin y Belgrano.

Esto es posible. Ellos mediante una gran 
revolución sacaron a los colonizadores del 
territorio y comenzaron a defi nir el Estado. 
Luego, los capitalistas decidieron depender 
de otros imperios, pero no ya a través de co-
ronas o virreyes, sino a través de préstamos 

millonarios y las primeras entregas de las in-
dustrias, en un primer momento a Gran Bre-
taña y luego a Estados Unidos. Esta historia se 
repitió a lo largo de los años y la entrega y la 
dependencia se fue profundizando hasta lle-
gar a la deuda externa fraudulenta y usuraria 
que tenemos actualmente. 

Lo que necesitamos es que las organiza-
ciones obreras y populares, empezando por 
la CGT de Moyano, la CGT de Caló y la CTA 
rompan los acuerdos que las atan al Gobierno 
y la oposición de los Macri, Massa y compa-
ñía. Y que en cambio organicen un plan de 
lucha por medidas de fondo como el desco-
nocimiento y la suspensión de los pagos de la 

Deuda Pública a los buitres, la estatización de 
la Banca, las fi nanzas y el comercio exterior, 
la reestatización de todos los recursos natura-
les y la estatización bajo control obrero de las 
grandes industrias. 

Con todos esos recursos en nuestras ma-
nos una Argentina independiente podría en-
carar un plan de obras públicas que garantice 
trabajo para todos con salarios que cubran la 
canasta familiar y todas las necesidades po-
pulares de vivienda, salud y educación.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
debería ponerse a la cabeza de esta exigencia 
a las organizaciones obreras y populares y sus 
direcciones. 

Debemos luchar por una segunda 
y defi nitiva independencia

Greg Palast es un periodista del diario 
inglés The Guardian que viene investigando 
el accionar de los fondos buitre en todo el 
mundo. El 11 de agosto de 2014 el diario Pá-
gina 12 de Argentina publicó un reportaje a 
Palast. Aquí algunos extractos:

–¿Por qué los fondos buitre son protegi-
dos por los poderes políticos y económicos?

–En el caso de muchos fondos buitre, usan 
las amenazas y el soborno. Singer tiene dos 
formas de amenazar, al menos en el caso de 
Estados Unidos. Por un lado, logró obtener 12 
mil millones de dólares del gobierno norte-

americano, amenazando con destruir la indus-
tria automotriz. De una manera brillante, logró 
quedarse con el manejo de las principales au-
topartistas de Estados Unidos y amenazó con 
frenar el suministro de autopartes a Chrysler y 
GM. Si hubiese cumplido su amenaza, la indus-
tria automotriz habría colapsado en dos días.

–¿Así fue como la ciudad de Detroit 
quebró?

–Exactamente. El presidente del Tesoro 
norteamericano en aquel momento utili-
zó los mismos términos que su presidenta 
(Cristina Fernández de Kirchner), al decir que 
Singer estaba extorsionando al gobierno de 

los Estados Unidos. El problema actual es 
que Obama nunca enfrentará a Singer por-
que teme que éste vuelva a poner en riesgo 
la industria automotriz.

–Mencionó dos mecanismos de pre-
sión por parte de Singer.

–Además de las amenazas fi nancieras y 
económicas, ejerce la presión política. El gas-
ta millones de dólares fi nanciando acciones 
políticas en contra de sus enemigos y eso lo 
hace muy temible ante los políticos norteame-
ricanos, incluido Obama. Singer es un multimi-
llonario que no tiene miedo en usar su dinero 
para destruir a sus oponentes políticos.

El poder de Paul Singer y los fondos buitre

Junto a Brasil, Rusia, India -y quizás al-
gunos países más como Sudáfrica y 
Australia- China integra lo que la prensa 

ha bautizado como los BRIC y que nuestra 
corriente llama submetrópolis del imperia-
lismo. Son países cuyas economías y políti-
ca está sometida al dominio de las grandes 
potencias imperialistas y sus multinaciona-
les. Pero que a su vez trasladan esa cadena 
de dominación mundial a otros países más 
débiles.

China es sin duda la más desarrollada 
de esta submetrópolis. Desde hace décadas 
ejerce su dominio y poder sobre las nacio-
nes semicoloniales de Asia. Y también ha 
extendido su ingerencia a África, donde sus 
empresas intervienen en la construcción de 
grandes obras de infraestructura y en la ex-
tracción, producción y exportación de ma-
terias primas, en particular petróleo. Esta 
intervención ha ido acompaña del apunta-
lamiento de regímenes dictatoriales como 
el de Sudán, al que aporta gran cantidad 

de armas para combatir a sectores que lo-
graron separar el sur -donde están los yaci-
mientos petroleros- del norte.

En los últimos años China se ha volca-
do a América Latina, donde el presidente Xi 
anunció que su país piensa invertir 250.000 
millones de dólares.

Un interés fundamental de China es ob-
tener materias primas para consumo y para 
la industria. Y en esto su presencia ya es 
muy notoria en el continente. Hoy China es 
la principal contraparte comercial de Brasil, 
Chile y Perú. Y la segunda de países como 
México, Argentina y Venezuela. Venezuela 
le aporta 670.000 barriles diarios de petró-
leo. Y el 75% de lo que exporta la Argentina 
a China es soja.

Pero China no sólo busca extraer ma-
terias primas de América Latina, también 
se involucra en grandes obras de infraes-
tructura, como en el caso de las centrales 
hidroeléctricas en Argentina. Un ejemplo 
notorio de lo que esto signifi ca es el pro-

yecto de construir un canal navegable en-
tre el Pacífi co y el Atlántico en Nicaragua, 
en acuerdo con el gobierno del presidente 
Ortega. Ese proyecto ya enfrenta gran re-
sistencia de la población, en particular sec-
tores campesinos que verían expropiadas 
sus tierras.

Muchos comentaristas dicen que China 
por esta vía estaría desplazando a Estados 
Unidos como principal potencia en la re-
gión. Más bien lo que se advierte es que las 
grandes multinacionales de Estados Unidos, 
Europa y Japón se benefi cian de la explo-
tación de los recursos africanos y latinoa-
mericanos por empresas chinas. Esto es re-
sultado de la asociación de esas compañías 
imperialistas con las empresas chinas a tra-
vés de inversiones conjuntas o de la compra 
de acciones de empresas chinas a través de 
la bolsa de New York, Londres y Hong Kong. 
Las empresas y las inversiones chinas son 
así instrumentos del dominio imperialista 
sobre los países del mundo colonial.

China y el mundo colonial



Hervé Falciani era un operador infor-
mático franco-italiano de 36 años en 
el banco HSBC Ginebra, en Suiza, y 

según sus argumentos, se cansó de ver tanta 
inmundicia sobre lavado de dinero negro en 
cuentas de paraísos fiscales. Es así que ideó, 
ejecutó y filtró datos de clientes del banco 
donde trabajaba. Lleva seis años huyendo, 
denunciado por Suiza por robo, negociando 
su inmunidad a cambio de esos datos.

Falciani no es el motivo real de esta nota, 
sino que la información que difundió, cono-
cida como los Swissleaks, expuso a burgue-
ses, políticos y celebridades que operaban 
millones en negro evadiendo impuestos con 
la complicidad de uno de los sistemas banca-
rios más cerrados del mundo. 

Una operativa sin control

El Banco HSBC, ofrecía a sus potenciales 
clientes facilidades que pocos rechazaron. En 
la denuncia de Falciani, se incluye una lista 
de 106.498 clientes en 203 países, y de los 
cuales 4620 cuentas están relacionadas con 
la Argentina. Es por ello, que la AFIP, a car-
go del kirchnerista Ricardo Echegaray, apro-
vechó la ocasión para tratar de sacar alguna 
tajada ante la crisis política y económica del 
Gobierno, denunciando una evasión $ 62.000 
millones.1 Es decir, obtuvo la lista pero se cui-
dó muy bien de no difundirla abiertamente 

con todos sus integrantes no sea cosa que 
aparezca algún capitalista K o de La Cámpora 
“escrachado” en la movida. 

Las cuentas de argentinos suman unos 
U$S 3.505 millones.2 Eran operadas por 
ejecutivos argentinos viviendo en Suiza o 
directamente viajando desde Argentina. El 
HSBC hacía nombrar un apoderado, lue-
go se abría la cuenta en un paraíso fiscal, 
como Cayman o Luxemburgo, aconsejando 
a veces cambiar el nombre y apellido por 
un código secreto de ocho dígitos. Des-
pués el dinero era girado a las cuentas en 
Suiza. Una práctica no sólo del HSBC, sino 
también del Citybank, el Credit Suisse, el 
Lloyds Bank o el BGN, y entidades desco-
nocidas como el BNP Paribas que operaba 
en Puerto Madero.

Fortunas originadas en la 
explotación y el saqueo

Se estima luego de la primera investi-
gación que solamente entre el 2006 y 2007 
en su filial Ginebra, el HSBC registró depó-
sitos por al menos U$S 102.000 millones. El 
número 1 de la lista es el argentino Miguel 
Gerardo Abadi, radicado en Londres, mana-
ger del fondo de inversión Gems, que llegó 
a administrar U$S 6.700 millones, manejan-
do una cartera de inversores de más de 40 
países. Tiene como socio a otro argentino, 
David Goldfarb, un economista con domici-
lio en Israel.

Integran también la lista el cantante David 

Bowie, el presidente del Paraguay, Horacio 
Cartés, el piloto de Fórmula 1 Michael Schu-
macher, el banquero español Emilio Botín, el 
futbolista uruguayo Diego Forlán, el rey de 
Marruecos, Mohammed VI, además de infi-
nidad de burgueses, traficantes de armas y 
funcionarios corruptos.  

Por cantidad de clientes Argentina está 
en el puesto 7º con 4.620, por encima de 
países como Estados Unidos, Alemania y Ru-
sia. Y por depósitos, en el puesto 21º. Más 
que interesante es mencionar algunos de los 
clientes argentinos con fortunas no declara-
das: la propia familia Goldfarb con negocios 
inmobiliarios, Amalia Fortabat, luego de la 
venta de la cementera Loma Negra, la em-
presa Cuyana Angulo S.A. con U$S 12 millo-

nes, la textil tucumana Zeitune e Hijo S.A. en-
cubierta con un código 32562 HM, con U$S 9 
millones. Hay cientos de clientes argentinos 
más, que son un episodio para la práctica 
global del Banco HSBC.3

Este caso es una muestra de cómo ope-
ra el capitalismo, con un sector minoritario 
de la humanidad que se apropia de lo que 
producen millones a costa de una mayor ex-
plotación, embrutecimiento y pobreza para 
beneficio de unos pocos. Y en consecuencia, 
la Argentina no es la excepción. 

Notas:
1 Diario La Nación - 09-02-2015
2 Diario La Nación - 17-02-2015
3 Diario La voz del Interior - 09-02-2015
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Cuentas suizas: 
Argentinos socios del saqueo

Cristina quiere más endeudamiento

Por Guillote

La muerte del fiscal Nisman viene acaparan-
do las noticias de los medios, oficialistas 
y opositores, que pasaron a un segundo 

plano la grave crisis económica que domina al 
capitalismo argentino. Pero las actitudes an-
tipopulares y antiobreras del Gobierno K en 
estos meses, van a marcar el 2015 como un 
año de mayor sometimiento al imperialismo 
y más  ajuste a los trabajadores como lo veni-
mos denunciando en Avanzada Socialista.

Es colosal el sobreendeudamiento del 
Estado. Según el Ministerio de Economía, a 
cargo de Axel Kicillof, la Deuda Pública oficial 
al 30-06-2014 era de U$S 211.000 millones,1  
pero sólo del Estado Central. Sumando lo 
que adeudan las provincias, los municipios, 
las empresas del Estado, los organismos 
nacionales, los Fondos Fiduciarios, El Banco 
Central (BCRA) y los juicios contra el Estado 
con sentencia firme, la Deuda Pública total se 
aproximaría a U$S 350.000 millones.

Vencimientos de deuda impagables

En el 2015 vence capital por U$S 26.100 

millones e intereses por U$S 8.900 millones, 
un total de U$S 35.000 millones. Los inte-
reses, en efectivo, y la deuda por capital se 
refinancia casi toda, es decir, se incrementan 
los compromisos a futuro, con más Deuda 
Pública y en particular la externa con los or-
ganismos internacionales.2

Más allá de los acusaciones mutuas entre 
Griesa, holdouts y el Gobierno K , lo cierto 
es que Kicillof está desesperado por arreglar 
con los buitres ofreciendo jugosas propues-
tas como lo explicamos en la edición ante-
rior. Todo para volver al mercado de capitales 
y seguir endeudándose para paliar la crisis 
entregando recursos. 

Un ejemplo es la Ley de Presupuesto 
27.008, del ejercicio 2015, donde los venci-
mientos de la deuda aprobados por el Con-
greso Nacional son aún mayores: U$S 53.600 
millones por capital y U$S 10.200 por inte-
reses. Es decir, el Gobierno ya prevee mayor 
endeudamiento que el existente.

Del total de la deuda pública, un 70% 
está en moneda extranjera, pero como par-
te de la misma es con organismos intra-Es-
tado, (de nuestro país: BCRA, ANSES, etc), 
de acuerdo con el criterio de residencia del 
acreedor, la Deuda Externa Pública sería cer-

ca de un 35% del total.
El Presupuesto 2015 autoriza niveles de 

endeudamiento colosales: 1. Operaciones de 
Crédito Público por U$S 46.100 millones 2. 
Endeudamiento adicional para obras públi-
cas e infraestructura por U$S 50.300 millones 
3. Operaciones de crédito entre 2016 y 2018 
por U$S 37.200 millones. Una carga imposi-
ble de sostener en los próximos años visto 
la crisis del capitalismo argentino, sin capaci-
dad de pago. ¿Con qué se pagará? Ud. traba-
jador/ra ya se lo puede imaginar.

Mayor deuda con ajuste

Según datos del BCRA, las Reservas In-
ternacionales brutas al 31-01-2015 serían de 
U$S 31.500 millones, pero deducidos los en-
cajes en otras monedas (en dólares)3 y otras 
deudas como con el Banco de Basilea y el 
Swap4 del Banco Popular de China quedarían 
reservas netas por U$S 17.000 millones, más 
que insuficientes para atender una balanza 
de pagos en caída constante. 

Sumamos a ello una deuda en paralelo 
que utiliza el Gobierno K: los bonos Lebac y 
Nobac, para maquillar la gigantesca emisión 
de moneda sin respaldo (que genera infla-
ción), actualmente en $300.000 millones, unos 
U$S 35.200 millones. Una deuda no incluida 
en la Deuda Pública del Tesoro Nacional.5

El Gobierno firmó recientemente con el 
capitalismo Chino unos 15 convenios muy 

concesivos, con fuerte financiamiento del gi-
gante asiático para afrontar pagos de la deu-
da. Se ratificó el Swap de monedas con China 
(pesos por yuanes) convertibles en dólares, y 
adelantos para obras públicas y de infraes-
tructura como las represas de Santa Cruz o el 
Belgrano Cargas. Más aumento de la Deuda 
Externa. Operaciones múltiples cercanas a 
los U$S 20.000 millones. Algo que recuerda 
los arrebatos de Néstor cuando anunciaba 
inversiones de China en el 2004 por similar 
importe  y de los que únicamente quedan las 
decenas de supermercados a cargo de co-
merciantes de origen asiático.6

El grueso de las variables descriptas mues-
tran que el Gobierno K juega al mayor endeu-
damiento en un marco de crisis mundial y alto 
grado de corrupción política, con la oposición 
burguesa cacareando un poco, y confirmán-
dose el ajuste que nos imponen a los trabaja-
dores, con inflación que continúa, el consumo 
que cae, mayor desempleo y salarios a la baja 
como ya se avecinan en las paritarias.  

Notas:
1 Ministerio de Economía - (MECON) - 30-06-2014
2 5 Licenciado Héctor Giuliano -16-02-2015
3 La plata de bancos privados depositada en el 
Banco Central. 
4 Swap: o pase de monedas, es una operación 
comercial entre dos países eludiendo dinero de 
terceros. 
6 Diario La Nación - 07-11-2004

Con una crisis económica que empeora día a día, el capitalismo argentino, 
con Cristina K a la cabeza y una oposicion burguesa sin alternativas, 
proyecta incrementar la deuda pública en 2015 a niveles sin límite. Una 
verdadera estafa histórica.



El pasado24/02 los maestros 
opositores, nucleados en la UEPC 
(Unión de Educadores de la Provincia 
de Córdoba), decidieron manifestarse 
frente al sindicato, ya que la 
conducción Celeste pretendía votar 
un acuerdo salarial a puertas cerradas, 
para que los delegados no votaran de 
acuerdo a su mandato respectivo.

Monserrat: un K defensor de los 
intereses delasotistas

Son históricas las traiciones de las direc-
ciones sindicales, no sólo en Córdoba sino a 
nivel nacional. De esa manera entraron todas 
las reformas educativas tendientes a destruir 
la escuela pública, a sus docentes y alumnos, 
y al pueblo en general. 

Todos los años la Celeste entrega de pies 
y manos a los compañeros docentes, e hi-
poteca el futuro de la sociedad. Teniendo en 
cuenta que la base docente de la provincia 
no venía siendo parte de las movilizaciones 
nacionales. Algunas veces la burocracia ce-

leste repetía su método de hacer votar un 
aumento usando la mayoría que tienen en el 
interior de la Provincia, ya que en Córdoba 
Capital su propuesta siempre pierde.

Monserrat (Sec. Gral.) pretendió que los 
delegados departamentales (o por distrito 
escolar) no votaran de acuerdo a lo que les 
había mandatado su asamblea, y recurrió a 
un artículo del estatuto, impidiendo el ingreso 
del resto de los delegados. Como maniobra es 
nueva, así como también el hecho de recurrir 
a la infantería para que reprima a los maestros 
y, “cuide” al sindicato y al resultado celeste.

Máxima unidad para enfrentar el 
ajuste y la criminalización de la 
protesta

¿Qué pedía la oposición? Pedían un 50% 
en un solo pago. ¿Qué pedía la Celeste? Un 
31,61% en 2 cuotas. Además se contabiliza 
como parte del aumento el incentivo docente 
($255) –que es nacional-, y material didáctico 
($800) – que generalmente son abonados en 
cuotas y con demoras. Sin tener en cuenta 
estos dos últimos ítems el salario inicial de un 
docente sería de $6945 en febrero y $7695 en 
julio. A esta resolución la votaron a puertas 

cerradas, ya que como decíamos gran parte 
de los delegados (inclusive del interior) tenía 
un mandato contrario a la propuesta Celeste, 
por ello impidieron que gran parte de los de-
legados opositores entraran a supervisar la 
asamblea, que terminó con: 66 votos positi-
vos, 42 en contra, y 3 abstenciones.

El sindicato actuó como representante 
del Gobierno, junto con otros como SEP (Sin-
dicato de Empleados Públicos), UPS (Unión 
Provincial de la Salud), ya que se cerraron va-
rias paritarias estatales.

El objetivo fue que las clases comiencen 
y se dé la “paz social” que quieren todos los 
políticos patronales en épocas de elecciones. 
De la Sota que es precandidato a presidente, 
quiere que en su provincia no haya confl ictos 
y Monserrat le dio el ok, cerrando un aumen-
to por debajo del 40%, que es la infl ación 
ofi cial, y antidemocráticamente. ¿Será que 
Monserrat hace sus deberes porque quiere 
terminar siendo diputado como su antece-
sora Carmen Nebreda (FPV), o quiere reem-
plazar a Grahovac -también ex Sec. Gral.- y 
ahora Ministro de Educación delasotista?

La represión fue realizada por la policía 
aplicadora del Código de Faltas y del gatillo 
fácil,  sobre más de 200 maestros que se ma-

nifestaban fuera del sindicato, y terminó con 
un saldo de 4 detenidos (los cuales fueron li-
berados en el día de hoy). Es importante acla-
rar que estos docentes con salarios de miseria, 
estuvieron acondicionando todas las escuelas 
que sufrieron daños por las inundaciones, 
ante la falta de personal de defensa civil.

Al cierre de este periódico, está convoca-
da una marcha contra la represión y el acuer-
do salarial celeste. 

El Estado es el responsable, y para en-
frentarlo es necesaria la movilización, que 
toda la base docente apoye a sus delegados 
y haga respetar el mandato que el sindicato 
echó por tierra. Como así también es nece-
saria la unidad de la izquierda, evitando los 
sectarismos que llevaron a que la oposición 
se dispersara. En el marco de las próximas 
elecciones, hay que hacerle frente al ajuste y 
represión tanto  de De la Sota como de Cris-
tina, con asambleas masivas y lucha en las 
calles. El FIT debe encabezarlo.

A partir del 2 de marzo se impone el no ini-
cio de clases, para pelear por el salario digno, 
aumento presupuestario en base al no pago de 
la deuda, contra la Ley de Educación Provincial y 
Ley de Educación Nacional, por una educación 
pública, gratuita y laica.

El pasado domingo 15 de febrero en Cór-
doba, la zona de las Sierras Chicas sufrió 
un fuerte temporal que ocasionó crecidas 

en ríos y arroyos, que inundaron varios barrios 
de las ciudades de Río Ceballos, Unquillo, Villa 
Allende, Agua de Oro, Salsipuedes, La Gran-
ja, Jesús María, entre otras. La caída de más 
de 300mm de agua en menos de 24 hs dejó 
como saldo 8 muertos, y miles de evacuados 
que perdieron sus casas y pertenencias (hasta 
el cierre de esta edición se calculaban entre 150 
y 400 evacuados que no pueden volver a sus 
hogares). Se han perdido además, alrededor 
de 1700 viviendas. En la misma Córdoba Ca-
pital hubo que evacuar a decenas de familias 
de barrios carenciados, como ya se ha hecho 
costumbre cada vez que llueve en la ciudad.

El gobernador De la Sota declaró: “Nos 
cayó un tsunami del cielo”, explicando que 
fue un evento que nadie pudo anticipar ni 
pronosticar. Los intendentes de las localida-
des afectadas dan las mismas explicaciones. 
Lamentablemente esta ha sido otra “catás-
trofe” evitable, ya que desde el verano pa-
sado, después de muchos años de sequías, 
la provincia de Córdoba ha sufrido grandes 
precipitaciones y varias inundaciones en esta 
y otras regiones, lo que evidenció las gran-
des falencias de infraestructura y recursos a 
la hora de enfrentar estas situaciones.

La falta de vegetación ha provocado des-
lizamientos de tierra en las sierras, denuncia-

das por los vecinos. Y a la hora de las lluvias, 
no hay nada que absorba el agua, lo que ge-
nera grandes crecidas de ríos y arroyos.

Parte del desmonte es para el cultivo de 
soja y parte para el negocio inmobiliario de 
complejos privados, countrys, cabañas, can-
chas de golf, etc. Los 15 años de gobierno 
del delasotismo se han caracterizado por 
cuidar sus negocios a costa de la población 
y la naturaleza. Tenemos el caso de la Ley de 
Bosques que nunca fue aprobada que permi-
tiría la protección de los bosques nativos, la 
aprobación de la Ley Monsanto (con repre-
sión de por medio) que evita hacer informes 
de impacto ambiental en nuevos emprendi-
mientos, los bajos impuestos a los grandes 
empresarios rurales, etc., etc. 

Cabe destacar que el Gobierno Nacional es 
responsable. Se han aprobado varias leyes que 
atentan contra los recursos naturales, y nada 
dice con respecto a los desmontes en todo 
el país para el cultivo de soja. Ahora hay que 
sumarle la aprobación del nuevo Código Civil, 
donde el agua dejó de ser un derecho. El miér-
coles 18, en la cadena nacional, la presidenta 
Cristina Fernández no hizo ningún comentario 
con respecto a las inundaciones en Córdoba. 

No alcanza un subsidio de $2500 o un 
préstamo a bajo interés (como se hizo con los 
vecinos afectados por la explosión en barrio 
Alta Córdoba o los damnifi cados en La Plata).

A pesar de los anuncios del Gobierno Na-
cional y provincial, hasta ahora no se ha orga-
nizado ni coordinado la ayuda y asistencia a 
los afectados. Lo que se destaca es la partici-

pación de los mismos vecinos principalmente, 
y algunas organizaciones barriales, sociales, y 
partidarias ofi cialistas y de izquierda. 

Como medidas de emergencia propone-
mos: que se paguen los días de trabajo per-
didos a todos los trabajadores por el tiempo 
que dure la emergencia, alojamiento gratui-
to para los que han perdido sus casas hasta 
que se les repare el daño infringido, entre-
ga de subsidios para reponer TODO lo que 
perdieron, que el sistema de salud público 
y privado se pongan a disposición de los 
damnifi cados,  que las empresas y grandes 
hipermercados entreguen alimentos, medi-
camentos, colchones y todo lo necesario a 
los afectados, que la distribución de fondos 
y bienes esté a cargo de los vecinos organi-
zados y no de punteros políticos.

Llamamos a impulsar la más amplia mo-
vilización para imponer esas medidas nece-
sarias y urgentes y todas las que permitan 
evitar que esto vuelva a repetirse. Exijamos 

que las CGT y CTA provinciales se pongan a la 
cabeza, junto con las federaciones estudian-
tiles, organizaciones de derechos humanos, 
ambientalistas, etc. Que se termine con las 
acciones que provocan la destrucción del 
medio ambiente afectando a la mayoría de la 
población, que se realicen de inmediato las 
obras de infraestructura que hacen falta.

- No es catástrofe, el Gobierno es 
responsable!
- Basta de obras para ricos y sojeros e 
inundaciones para los trabajadores y el 
pueblo!
- Subsidios, alimentos e insumos para los 
afectados ya!
- Ni un peso a los buitres! Obras de 
infraestructura para terminar con las 
inundaciones!
- ¡Movilicémonos para exigir al Gobierno 
y a las grandes empresas todo lo que 
necesiten las víctimas!
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Por Fernanda Ludueña

No es una catástrofe natural: 
¡el Estado nacional y De la Sota 
son responsables!

Córdoba | Inundaciones

Por Laura Díaz

Los docentes cordobeses dijeron basta



El Eurogrupo (los ministros de Finanzas de 
la Eurozona) han dado este lunes un ulti-
mátum al Gobierno de Syriza-Anel para 

que decida hasta el viernes si pide una nueva 
prórroga del actual rescate, que vence el 28 de 
febrero. Según el presidente del Eurogrupo se 
trataría de una prórroga técnica que permiti-
ría “hacer el mejor uso de la fl exibilidad que ya 
existe dentro del actual programa”. Es decir, las 
potencias imperialistas de la Unión Europea 
(UE) estarían dispuestas a una cierta negocia-
ción pero dentro del actual memorándum.

Por su parte, el ministro griego de Finan-
zas, Yanis Varoufakis, dice que “estaban dis-
puestos a fi rmar un acuerdo propuesto por la 
Comisión Europea: un programa ‘interino’ has-
ta agosto, por el que Grecia se compromete a 
no adoptar medidas fi scales ni que impliquen 
cambios para la estabilidad fi nanciera y acepta 
cierta condicionalidad (…) Ese borrador -afi rma 
en tono de denuncia el ministro griego- fue eli-
minado por el presidente del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, y sustituido por un documento 
que exige la extensión del programa actual 
a cambio de cierta fl exibilidad.”

A los trabajadores griegos y europeos no les 
faltan motivos para tomar las calles para rechazar 
el ultimátum del Eurogrupo, que implica parali-
zar las medidas de emergencia tomadas por el 
Gobierno, y para exigir a Syriza que no retroceda 
en los compromisos por los que los trabajado-
res y el pueblo griego le dieron su voto: la quita 
de la deuda y la anulación del Memorándum.

La discusión no es si hay que llamar-
le “acuerdo puente”, “programa interino” o 
“extensión del programa de rescate” hasta 
agosto, sino si se mantienen los recortes, las 
privatizaciones, la negación de la negociación 
colectiva y el pago de la deuda ilegítima.

¡Fuera las garras de la UE de Grecia!

A pesar de que el gobierno Tsipras ha re-
nunciado a la quita de la deuda (que ya alcanza 
el 185% del PIB griego) y la asume íntegra. A 
pesar de que ha dado por bueno el 70% de las 
medidas del odiado memorándum de rescate y 
se ha comprometido a negociar el 30% restante. 
A pesar de que ha accedido a ampliar el plazo 
de rescate y a que plantea ya como su reivindi-
cación básica conseguir que el llamado “supe-
rávit primario” (la diferencia entre los ingresos y 
gastos públicos antes de pagar intereses) sea el 
1,5% del PIB y no como ahora del 4,5%. A pe-
sar de todo eso ni la UE ni las grandes potencias 
europeas están dispuestas ni siquiera a hacer la 
concesión política de rediscutir fuera del marco 
formal del memorándum fi rmado.

La gira de la semana pasada de Tsipras y Va-
roufakis por las capitales europeas ya dejó claro 
que Grecia no va a encontrar solidaridad alguna 
en la UE y sus gobiernos: ni en los que hacen de 

“policía malo” (Merkel y su séquito) o de “poli-
cía bueno” (Francia e Italia). Todos exigen como 
punto de partida que Grecia se someta a las 
condiciones del programa de rescate, que son 
las de un expolio colonial. Sólo sobre esta base 
admiten medidas cosméticas que en verdad no 
cambiarían nada importante. De momento su 
gran concesión es, en vez de hablar de la troika, 
la han rebautizado como “las tres instituciones” 
(Comisión europea, BCE y FMI)

La UE busca una rendición formal 
del gobierno griego

No les bastan las profundas concesiones 
hechas hasta ahora por el gobierno Tsipras. La 
UE quiere algo parecido a una rendición for-
mal. La UE, Berlín y París le exigen echar atrás 
algunas de las medidas de emergencia más 
importantes que aprobó tras ganar las elec-
ciones. Quieren, por ejemplo, que se manten-
gan las privatizaciones y los despidos y que 
se paralicen la recuperación de la negociación 
colectiva o el aumento del salario mínimo.

Toda la solidaridad 
con el pueblo griego

La UE, tras salvar a los bancos con el dinero 
de los impuestos de la población trabajadora 
europea, quiere ahora humillar a Grecia.

Ante eso, hay que levantar la mayor so-
lidaridad internacional con la clase traba-
jadora y el pueblo griegos, que ha llenado 
las calles para hacer frente al chantaje y 
proclamar que no quieren ser una colonia 
alemana. Hay que salir en defensa de su so-
beranía y de su legítimo derecho a salir de 
la catástrofe social en la que lo han hundido 
los bancos y los gobiernos de la UE.

Los trabajadores y la juventud europeos 
debemos ponernos al frente de la batalla 

contra el expolio de Grecia y en pro de la exi-
gencia a la UE y a nuestros gobiernos de la 
cancelación inmediata de la deuda griega.

Syriza no debe retroceder en sus 
compromisos con el pueblo griego 
sino suspender el pago de la deuda

En las próximas días, el gobierno de Tsi-
pras debe elegir entre la completa capitula-
ción a los imperialistas europeos o el respeto 
al mandato que le dio el pueblo griego para 
salir de la catástrofe social.

Hemos oído con preocupación las decla-
raciones del ministro Varoufakis a la prensa 
en las que “pronostica un acuerdo en las 
próximas 48 horas”. Pero aceptar el dictado 
del Eurogrupo signifi caría echar por tierra 
los compromisos asumidos por Syriza ante la 
clase trabajadora y el pueblo griegos.

Syriza está prisionera de una contradicción 
insalvable: desea compaginar la oposición a 
las condiciones del rescate y, al mismo tiempo, 
mantenerse a toda costa en el Euro y respetar 
los tratados de la UE, así como los acuerdos 
con la burguesía griega representada por los 
ministros de Anel. Pero no es posible detener 
la catástrofe social griega si la condición es 
mantenerse en el euro. Si no había claridad, 
Berlín y París ya se han encargado de aclararlo: 
Syriza ha de escoger entre una cosa o la otra.

El pasado martes Tsipras afi rmó en el par-
lamento griego: “Ya no pueden pensar en com-
portarse como si Grecia fuera un país colonial y 
los griegos los parias de Europa”. Dijo también 
que no aceptaría ultimatos. Pero para que es-
tas declaraciones sean verdad no se puede 
dar por bueno el 70% del memorándum.

Los gritos en las calles griegas claman 
por “ningún paso atrás” en los compromi-
sos. Pero la realidad es que, al entrar en la 
negociación aceptando que de ninguna 
manera se romperá con el euro, Syriza ha 
hecho ya profundos retrocesos.

Frente al chantaje imperialista de la UE de-

fendemos el paquete de medidas de emergencia 
aprobadas por el nuevo gobierno. Son medidas 
necesarias, aunque solas sean insufi cientes ante 
la catástrofe social que vive Grecia. Decimos con 
la calle griega que Tsipras no puede, de ninguna 
manera, renunciar a ellas en nombre de mante-
nerse a cualquier precio en el Euro. Y estamos 
convencidos de que estas medidas no podrán 
ser sostenidas si no vienen seguidas de la sus-
pensión del pago de la deuda, la nacionalización 
de los bancos, el control de los movimientos de 
capitales y la ruptura de la subordinación a los 
tratados europeos que permiten el saqueo del 
país. O esto o seguir atados a la espiral de po-
breza y sumisión nacional.

La deuda griega de España 
y la desfachatez de Rajoy

Rajoy y Guindos, bufones de Angela Merkel 
se han puesto a vociferar reclamando a Grecia su 
deuda con España. Esta deuda son 26.000 millo-
nes, de los que en realidad sólo han desembol-
sado 6000. Guindos (ex de Lehman Brothers) ha 
tenido la enorme desfachatez de decir, sin que 
se le caiga la cara de vergüenza, que por culpa 
de este desembolso no subieron las pensiones 
o la prestación de desempleo. Pero el pueblo 
griego no vio un solo euro de esos millones que 
Rajoy puso en nuestro nombre. Ese dinero fue 
para hacerles un gran favor a los bancos alema-
nes y franceses, comprándoles su deuda griega 
y sacándolos así del atolladero. ¡Que recuperen 
el dinero del saqueo de Bankia y de sus amigos 
banqueros, el de las cuentas de Bárcenas y de la 
Gürtel o los 1.500 millones del proyecto Castor, 
pero que dejen en paz al pueblo griego!

¡Toda la solidaridad con el pueblo 
griego!
¡Fuera las garras de la UE de Grecia!
El gobierno Tsipras no debe retroceder 
en las medidas de emergencia 
aprobadas!
¡Cancelación de la deuda griega!
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¡Fuera las garras de la UE de Grecia!

Por Ricardo Ayala, Ángel Luis Parras, 
Felipe Alegría

Ante la negociación entre la Unión Europea y Grecia: el gobierno de 
Syriza debe decretar la suspensión del pago de la deuda.
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“Renombrar a la Troika como ‘insti-
tuciones’, al memorándum como 
‘acuerdo’, y a los prestamistas 

como ‘socios’, de la misma forma que lla-
mas pescado a la carne, no cambia la situa-
ción anterior. Tampoco se puede modifi car 
el sentido del voto del pueblo griego en 
las elecciones del 25 de enero de 2015.

El pueblo votó lo que Syriza había prome-
tido: que anularíamos el régimen de la auste-
ridad, que no es sólo la estrategia de la oligar-
quía alemana y de los prestamistas europeos 
sino también de la oligarquía griega. Votó para 

que revocáramos el memorándum y la troika, 
así como todas las leyes de la austeridad. Que 
al día siguiente de las elecciones, aboliríamos 
con una ley la Troika y sus consecuencias.

Sin embargo, ha pasado un mes y esa 
promesa todavía tiene que hacerse reali-
dad. Es una auténtica pena.

Por mi parte, PIDO DISCULPAS [en ma-
yúsculas en el original] al pueblo griego, 
porque yo también tomé parte en la crea-
ción de esta ilusión.

Sin embargo, antes de que se continúe 
en la dirección equivocada, antes de que 

sea demasiado tarde, vamos a reaccionar. 
Los militantes, amigos y simpatizantes de 
SYRIZA deben realizar reuniones urgentes, 
en todos los niveles de la organización, de-
ben decidir si aceptan esta situación.

Algunos dicen que para hacer un trato 
tienes que hacer concesiones. Por principio, 
entre opresores y oprimidos no puede ha-
ber conciliación, como no los puede haber 
entre esclavos y conquistadores; la libertad 
es la única solución. Pero incluso si acepta-
mos este absurdo, las concesiones que ya 
fueron hechas por los anteriores gobiernos 
pro-memorándum en relación al desem-
pleo,  pobreza y suicidio, están ya más allá 
de cualquier límite de concesiones.”

Manolis Glezos, Bruselas 22-2-2015

“Antes de que sea demasiado tarde”
Manolis Glezos, eurodiputado de Syriza y popular � gura de la 
resistencia griega a la ocupación nazi ha publicado hoy un artículo 
muy crítico sobre el acuerdo � rmado por Syriza con el eurogrupo 
que reproducimos traducido por su interés.
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La victoria del pueblo kurdo en Kobane

Si bien el EI aún controla varios pueblos 
y aldeas de la región, está en franca 
retirada. Desde el inicio, apoyamos 

incondicionalmente esta lucha y, por eso, 
festejamos con mucha alegría esta gran vic-

toria, la primera derrota del EI desde que 
lanzó su ofensiva para construir su “califato” 
en Irak y Siria.

En esa lucha, las milicias de Kobane fue-
ron apoyadas por los peshmergas, milicianos 
provenientes del Kurdistán iraquí (que apor-
taron las pocas armas pesadas con que con-
taban en Kobane), y por batallones de com-

batientes “rebeldes” sirios.
Sin embargo, la defensa de Kobane siem-

pre estuvo en inferioridad militar. Las fuerzas 
de EI contaban con armamento mucho más 
moderno y pesado, en parte tomado del 
ejército iraquí, y en parte comprado con los 
ingresos por la venta del petróleo de las zo-
nas que controlan. Además, volcaron en esa 
batalla a muchos de sus mejores combatien-
tes, gran parte muy experimentada y prove-
niente del exterior: la comandancia kurda in-
formó que, entre las bajas de EI, identifi caron 
hombres provenientes de 27 países.

Pero la historia ya ha demostrado en mu-
chas ocasiones que la superioridad militar no 
basta para garantizar el triunfo y que los fac-
tores políticos, como la moral y la convic-
ción de quienes combaten, pueden ser tanto 
o más importantes que la cuestión militar 
“pura”. Basta ver, por ejemplo, la lucha entre 
el Estado de Israel y el pueblo palestino.

¿Cuáles fueron, entonces, los “factores 
políticos” que permitieron este triunfo del 
pueblo kurdo en Kobane? Veamos los que 
consideramos los principales.

Por Alejandro Iturbe

Luego de una larga y dura batalla, los kurdos han expulsado a las 
fuerzas militares del Estado Islámico (EI) de la ciudad de Kobane, 
ubicada en la Rojava (nombre con que este pueblo denomina a la 
región del Kurdistán sirio).

El pueblo kurdo de Kobane-Rojava tiene 
a su frente, de modo inmediato, la dura 
tarea de la reconstrucción (más de 50% 

de su infraestructura ha sido destruida) que 
permita el retorno de los 200.000 refugia-
dos que debieron huir a Turquía. Seremos 
solidarios con ese esfuerzo. Será una tarea 
sacrifi cada pero que, como ya comienzan a 
mostrar algunas imágenes, se hará con la 
moral muy alta luego del triunfo.

Un triunfo que algunos de los que 
apoyaron esta lucha en el mundo analizan 
como “un punto de infl exión” para toda la 
región árabe y musulmana. En otros ma-
teriales publicados en esta página, hemos 
debatido con quienes daban por liquidados 
los procesos revolucionarios abiertos en 

Túnez, en 2011, especialmente el caso de 
Siria. Respondimos que había una contrao-
fensiva reaccionaria y contrarrevolucionaria 
(el avance del EI era parte de ello) pero que 
los procesos revolucionarios estaban vivos 
y, a partir de eso, la confi anza en que la si-
tuación podía revertirse.

No sabemos si, efectivamente, el triun-
fo de los kurdos de Kobane es el punto de 
infl exión del proceso en la región en su 
conjunto. Sólo el tiempo podrá confi rmar-
lo. De lo que sí estamos seguros, es de que 
fue un importante triunfo de “nuestro lado” 
y, como tal, podrá fortalecer las luchas en 
curso. Ellas están simbolizadas en la lucha 
conjunta que en Kobane dieron las milicias 
del YPG con los peshmergas y los batallo-

nes de “rebeldes” sirios.
Este triunfo debe servir, entonces, en 

primer lugar como trampolín para impulsar 
la lucha por la liberación del pueblo kurdo 
en otros países (como Turquía e Irán) e im-
pulsar el avance en la construcción de su 
propio Estado unifi cado.

En segundo lugar, debe servir también 
para impulsar la lucha contra la dictadura 
de Bashar al Assad, en Siria, manteniendo y 
profundizando la alianza con los batallones 
rebeldes. Un primer paso en este sentido se-
ría unifi car la lucha que se desarrolla en Ale-
po (tanto contra las fuerzas del régimen en 
la ciudad como contra el EI en las regiones 
del interior), creando así un “corredor libera-
do” en toda la franja del norte de Siria.

Notas:
1 Ver en esta página, entre otros materiales, 
“¿Por qué defendemos el derecho de los kurdos 
a tener su propio Estado?” [http://litci.org/index.
php/cuestion-nacional/item/2761-por-que-
defendemos-el-derecho-de-los-kurdos-a-tener-
su-propio-estado#.VNzdpy6j8RQ].
2 Las milicias kurdas echan al Estado Islámico 
de Kobane, Andrés Mourenza, Estambul, 
28/1/2015, Agencia CET.
3 “As Comunas e Conselhos de Rojava”, 
reportaje de Janet Biehl (tomado de Resumen 
Latinoamericano y del Tercer Mundo, envío del 
20/12/2014).
4 “Kobani: How strategy, sacrifi ce and heroism 
of kurdish female fi ghters beat ISIS”, Mutlu 
Civiroglu (KurdishQuestion.com)

¿Un punto de infl exión?

En la prensa mundial y en las 
redes sociales internaciona-
les circularon (y conmovie-

ron) muchas imágenes y videos 
de las jóvenes combatientes 
kurdas, las que no solo estuvie-
ron en la primera fi la de la lucha 
contra el EI ( junto a sus padres, 
hermanos y parejas) sino que, en 
muchos casos, comandaron los 
batallones. Esta participación las 
transformó en las grandes pro-
tagonistas de este triunfo.

¿Cuáles fueron las razones de 
este protagonismo? Un factor, sin 
dudas, era el propio destino per-

sonal si el EI triunfaba y tomaba la ciudad. 
En el mejor de los casos les esperaba la 
muerte, antecedida con seguridad por la 
violación. En el peor, ser transformadas 
en esclavas y mercadería sexual, como ya 
había acontecido en Irak con las jóvenes 
de la minoría yazidista. La historia de la 
comandante Arin Mirkan, inmolándose en 
un atentado en el que murieron numero-
sos combatientes del EI, fue una muestra 
del heroísmo a que estaban dispuestas 
estas mujeres en su lucha.

Pero este factor, por sí mismo, es insu-
fi ciente como explicación. En los grandes 
hechos de la lucha de clases del siglo XX, 
como las revoluciones y las guerras, cuan-
do los parámetros culturales cotidianos 
son rápidamente demolidos, las mujeres 

jugaron un papel importante y decisivo. 
Así fue en las revoluciones rusa y china, en 
las revoluciones y guerras civiles en México 
y España, en la resistencia contra el nazis-
mo durante la Segunda Guerra Mundial, 
etc. En poco tiempo, se ganan espacios y 
roles que antes parecían imposibles.

A estos dos factores, nos parece que 
debemos agregar un tercero: la visión 
ideológica que el PKK, de gran infl uencia 
en la región de Rojava y en la comandan-
cia del YPG tiene sobre el papel de las 
mujeres. Tenemos profundas diferencias 
con otras concepciones y el programa 
general del PKK pero, en este aspecto, 
esta organización tiene una posición muy 
progresiva que se ha transmitido a las 
otras fuerzas junto con las cuales actúa 
en Rojava y cómo eso se expresa en la or-
ganización civil y militar. En una entrevis-
ta, Çınar Salih, representante del llamado 
Tev-dem (Movimiento por una Sociedad 
Democrática) explicaba que “nuestra re-
volución es una revolución de las mujeres. 
En Rojava no existe ningún lugar en la vida 
en el cual las mujeres no tomen un papel 
activo… Creemos que una revolución que 
no abre caminos para la liberación de las 
mujeres no es una revolución”3.

Cualquiera haya sido el peso en que 
cada uno de estos factores se combina-
ron, lo cierto es que la lucha de las mu-
jeres kurdas de Rojava se transformó en 
una luz brillante en la región de Medio 
Oriente, donde diversas fuerzas reaccio-
narias quieren mantener a la mujer en un 
papel de atraso y opresión. Se transformó 
también en un hermoso símbolo para la 
lucha de las mujeres en todo el mundo.

El papel de las 
mujeres kurdasEn varios artículos anteriores hemos analizado 

el hecho de que el pueblo kurdo es una de las 
nacionalidades más grande del mundo sin su 

propio Estado; cómo, en el siglo XX, este pueblo 
fue dividido artifi cialmente entre otros Estados 
(principalmente Turquía, Irán, Irak y Siria) en los que 
sufren opresión, discriminación y represión1. 

El pueblo kurdo siempre mantuvo en alto la lu-
cha por su liberación nacional, por su derecho a la 
autodeterminación y por la reunifi cación en su pro-
pio Estado. Protagonizó duras luchas en los países 
donde es oprimido, sangrientamente reprimidas. En 
Siria, antes del ataque del EI, venían de protagonizar, 
en 2012, un levantamiento armado contra el régi-
men dictatorial de Bashar al Assad, en el marco de la 
guerra civil que se desarrolla en el país. Por toda esta 
historia, los kurdos son un pueblo sufrido y comba-
tivo, que no se doblega, ni mucho menos, ante la 
primera difi cultad.

Las fuerzas del EI venían de una sucesión de 

triunfos fáciles en Irak: muchos de los batallones 
del ejército de este país huían sin dar batalla y de-
jaban en el campo grandes cantidades de arma-
mentos. Pero en Kobane se encontraron con una 
resistencia feroz, con una población que luchaba 
por su supervivencia, que le disputaba casa por 
casa el dominio de la ciudad y que golpeaba de 
modo efectivo con tácticas de guerrilla.

En estas condiciones, las propias fuerzas del EI 
(muchos de cuyos combatientes también tienen con-
vicciones ideológicas) comenzaron a desmoralizarse. 
Un periodista extranjero en la región informaba que 
“El aura de invencibilidad de la que gozaba el EI se ha 
diluido e incluso hay informaciones que hablan de 
decenas de yihadistas abandonando la organización 
de Abu Bakr al Baghdadi”2. Para agravar aún más la 
desmoralización de las tropas del EI, los derrotaba no 
solo una milicia más pequeña y peor armada, sino 
también compuesta en gran parte por mujeres, lo 
que golpeaba su ideología reaccionaria.

La determinación del pueblo kurdo

Algunos medios occidentales han in-
tentado disminuir la importancia cen-
tral del combate de las milicias kurdas 

en este triunfo y, con ello, sobredimensionar 
el peso de los bombardeos realizados por los 
aviones imperialistas sobre las bases del EI.

Pero la realidad desmiente esta “publicidad 
engañosa”: los bombardeos, sin duda ayuda-
ron en la lucha, pero fueron un factor secun-
dario. En primer lugar, la derrota del EI se ha 
dado en Kobane-Rojava y no ha habido hechos 
similares en los territorios iraquíes dominados 
por esta organización y su “califato”. En segun-
do lugar, de los 1.200 muertos que se estima ha 
tenido el EI, casi 1.000 lo fueron en combates 

con las milicias de las YPG [unidades de pro-
tección popular kurdas] (que sufrieron más de 
3.000 muertos, entre combatientes y civiles).

Hasta el propio portavoz del Pentágono, el 
vicealmirante John Kirby, reconoció que “la vic-
toria no hubiera sido posible” sin la participa-
ción de las milicias kurdas. Mientras que un es-
pecialista estadounidense sobre el tema kurdo 
en Turquía y Siria analizaba: “Ninguno de estos 
elementos [los bombardeos aéreos de fuerzas 
imperialistas, AI] cambia el hecho de que el ‘co-
razón’ de este logro pertenece a los combatien-
tes del YPG quienes opusieron una resistencia 
muy fuerte en el terreno que ha impresionado 
al mundo entero”4.

¿Cuál fue el peso de los bombardeos del imperialismo?
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GM Argentina: Explosión e incendio

Dos obreros con quemaduras graves
El pasado jueves 12 de febrero, mientras 

los trabajadores y el país se polarizaban 
polemizando sobre los responsables, 

las causas y las consecuencias de la muer-
te del fiscal Nisman y los verdaderos fines 
de la convocatoria al 18F, dos obreros de la 
planta de pintura de GM sufrieron graves 
quemaduras por la explosión e incendio de 
un tambor altamente inflamable y fueron 
internados en terapia intensiva. 

“Leonardo Barbosa, de 44 años, con 
quemaduras en el rostro, manos, miembros 
inferiores y su estado es reservado. Mauro 
Cremona, de 30 años, tiene quemaduras gra-
ves en ambas manos, pero no corre peligro de 
vida” fue el informe del médico del sanatorio, 
que publicó el diario El Litoral.

El diario La Capital, llamó “accidente” a 
este incendio, como si fuera algo inevitable 
o un castigo divino. Este hecho no es una ca-

tástrofe natural. Este grave hecho era evita-
ble y tiene responsables. No es difícil saber 
quiénes son: la empresa GM y sus contra-
tistas negreros.

Porque fue indignante ver cómo des-
de la jefatura de GM intentaron tapar el 
hecho, diciendo que era un “simulacro de 
incendio”. Y luego, al destaparse que ha-
bía sido una explosión que había quema-
do vivos a dos obreros, fue repugnante 
escuchar a los coordinadores achicando la 
importancia del hecho diciendo que eran 
“de una contratista”… ¿Acaso no son seres 
humanos los miles de obreros precarios de 
las contratistas? ¿Acaso semejante incen-
dio no podía haber producido más víctimas 
obreras? Ahora dicen que las causas se in-
tentan establecer… ¿Acaso ahora les van a 
querer echar la culpa por el incendio a los 
obreros quemados? 

Que GM y la empresa contratista 
Haas no se laven las manos

La empresa Haas group international, tie-
ne un lema comercial: “El material justo, en el 
lugar indicado, en el mejor momento, por el 
camino correcto, al mejor costo”. Todo indica 
que ni el material estaba en el lugar indica-
do ni en el mejor momento, ni por el camino 
correcto. Pero el costo fue altísimo: dos com-
pañeros mutilados.

Sabemos además, que GM también es 
responsable porque a diario se producen le-
siones y heridos cada vez más seguido en las 
líneas de producción.  

Por eso da mucha bronca al leer en el 
diario o escuchar por LT3 (radio de Rosario), 
las palabras del secretario adjunto de Smata 
Rosario, Antonio Milici: “Se evacuó la planta 
de inmediato, la gente de higiene y seguridad 

implementó las medidas correspondientes y 
los empleados afectados fueron derivados a la 
guardia del Sanatorio Británico”…  

No hay nada que elogiar cuando son evi-
dentes las fallas de seguridad que ponen en 
peligro a todos los trabajadores de la planta. 
Tendría que haber hecho como en Acindar 
Villa Constitución cuando pararon en repu-
dio a las faltas continuas de seguridad. 

El SMATA debe reclamar:
¡Inmediata revisión de todo el sistema de 
seguridad e higiene de GM!
¡Sancionar penalmente a los empresarios 
responsables empresarios de este siniestro! 
¡Comisión de Higiene y Seguridad elegida 
por los trabajadores!
¡Basta de empresas tercerizadas!
¡Inmediato pase a planta de GM de todos 
los obreros precarizados contratados!

Los metalúrgicos de GM [General Motors] 
de São José dos Campos han entrado a 
la fábrica el viernes 20 y en asamblea, 

votaron el inicio de una huelga por tiempo 
indeterminado dentro de la planta.

El paro es contra los planes de la GM de 
despedir a 794 trabajadores. En una reunión 
realizada con el Sindicato de los Metalúrgicos 
de São José dos Campos, afiliado a la CSP- 
Conlutas, la empresa propuso abrir nuevas 
suspensiones con duración de dos meses. 
Sin embargo, después de este período, to-
dos los 794 trabajadores serían despedidos. 
GM también propuso “como alternativa” los 
despidos inmediatos de estos funcionarios.

El pasado 13/02, otros 798 trabajadores 
suspendidos desde septiembre 2014 han 
vuelto a la fábrica. Conforme lo acordado 
con el Sindicato el año pasado, todos tienen 

garantía de empleo hasta el 7 de agosto. Las 
nuevas suspensiones abarcarían a otros tra-
bajadores.

En la asamblea, con cerca de 3.000 obre-
ros en la mañana del viernes, el presidente 
del sindicato, Antonio “Macapá” Ferreira de 
Barros, explicó a los trabajadores la marcha 
de la negociación. Reafirmó que el sindicato 
está en contra de los despidos, ya que no es-
tán justificados. Que toda negociación tiene 
el objetivo de garantizar el empleo de los tra-
bajadores. Macapá, informó sobre el rechazo 
de la empresa a ese objetivo y denunció los 
planes reales de la multinacional.

“Las empresas y el Gobierno dicen que las 
suspensiones son un mecanismo para defen-
der el empleo, que es una suspensión tem-
poral del contrato de trabajo para permitir a 
las empresas adaptarse a los momentos de 
estancamiento o crisis en el mercado. Pero lo 
que GM está haciendo es una maniobra que 
resultará en el despido de 800 padres de fa-

milia”, criticó “Macapá”.
Los miles de millones de dinero público 

que se transfirieron a las empresas de auto-
móviles en los últimos años por los gobier-
nos Lula y Dilma (PT), los envíos de ganancias 
récord realizados por las empresas hacia el 
exterior y la “vista gorda” de la presidente 
Dilma también fueron denunciadas por Ma-
capá ante los trabajadores que escuchaban 
atentos .

“La huelga es nuestra única forma de evi-
tar los despidos masivos en GM. Aquí debe 
ser uno para todos, todos para uno. Tam-
bién hacemos un llamado a todas las centrales 
sindicales del país a unirse a los trabajadores 
de São José para luchar contra los despidos 
y ataques que los fabricantes de automóviles 
están haciendo”, reclamó “Macapá”.

Todo apoyo y solidaridad

El dirigente del PSTU de São José dos 
Campos y ex lider metalúrgico, “Toninho” 
Ferreira, que acompañó a la asamblea, llamó 
a la solidaridad con los metalúrgicos de la 
GM de San José: “Tomando como ejemplo la 
huelga realizada por los trabajadores de VW 
de São Bernardo, que también fue en contra 
de los despidos, la lucha en San José también 
puede triunfar. Es necesario construir la uni-
dad en todo el país contra los ataques de las 
empresas y los gobiernos y para defender el 
empleo”.

“El gobierno Dilma no puede continuar 
mirando para otro lado... La presidente debe 
promulgar una medida temporal para ga-
rantizar la seguridad en el empleo, prohibir 
los envíos de ganancias al exterior, reducir la 
jornada laboral a 36 horas sin reducción de 
salarios y nacionalizar las empresas que des-
piden en masa. Estas son las medidas inme-
diatas que podrían garantizar el empleo de 
los trabajadores y terminar con la joda de las 
multinacionales que saquean el país”.

Obreros aprueban continuar 
la huelga

GM tiene 5.200 trabajadores en la planta de 
São José dos Campos y produce los vehículos 
S10 y Trailblazer, además de motores y transmi-
siones. El lunes 23 aún permanecían de brazos 
cruzados adentro de la fábrica. La huelga de los 
metalúrgicos de la GM de São José dos Cam-
pos continúa. No se produce un solo coche. 
Sindicatos de diversas ramas llevaran apoyo a 
la huelga. Se hicieron presentes en la asamblea: 
Trabajadores del subte de São Paulo, los petrole-
ros de Río de Janeiro, Metalúrgicos de OuroPre-
to, Divinópolis y São João Del Rey, el gremio de 
alimentación, de Químicos y de Correos de São 
José dos Campos y región, Correos de Santa Ca-
tarina, la Federación Nacional de los Petroleros 
(FNP), la Asociación Democrática de Jubilados y 
Pensionados del Vale do Paraíba, además de es-
tudiantes de la USP y ANEL (Asamblea Nacional 
de los estudiantes Libres).

Firmeza en las negociaciones 

Al día siguiente martes 24, se reúnirán en 
el Tribunal Regional del Trabajo en Campi-
nas, el Sindicato de los Metalúrgicos de São 
José dos Campos, y la gerencia de la empre-
sa GM, para una audiencia de conciliación. 
Después de romper con las negociaciones 
con el sindicato, la empresa reanudó las 
mismas y presentó un acuerdo de negocia-
ción colectiva en el TRT. Junto al Sindicato, 
un comité de trabajadores acompañará a 
la audiencia.

El presidente del Sindicato, Antonio “Maca-
pá” Ferreira de Barros reiteró: “No hay ninguna 
manera de aceptar despidos en la fábrica. Desde 
el viernes, el Sindicato se puso a disposición de la 
empresa para continuar las negociaciones, pero 
hasta ahora GM no manifestó opinión. La única 
salida para garantizar el empleo de estos traba-
jadores es continuar con la huelga.” 

San José Dos Campos - Brasil

Todo el apoyo a la huelga 
de los trabajadores de GM

Por PSTU (Brasil)



socialistaavanzadaPSTU 15Nacional

Elecciones provinciales y el FIT

Santa Fe: candidatura obrera 
del PSTU en el FIT
Reportaje  a Germán Tonero, obrero de GM y referente del PSTU de 
Rosario.

Avanzada Socialista: Integras las listas del 
FIT de Santa Fe, como candidato a dipu-
tado. En marzo del 2014 a vos y varios 
obreros luchadores sufrieron un fraude 
escandaloso. ¿Esta candidatura política 
está relacionada con aquella lucha?  
Germán Tonero: Sí, está muy relacionada. 
Vengo siendo perseguido desde hace varios 
años, fui delegado por tres mandatos en los 
cuales me iniciaron causas judiciales para sa-
carme los fueros y no pudieron por esa vía. 
Y en la última elección la empresa armó un 
fraude en combinación con el SMATA y el Mi-
nisterio de Trabajo. Nos robaron el mandato 
para aplicar un ajuste muy fuerte contra los 
trabajadores. Mientras, el Gobierno baja los 
salarios con la infl ación y favorece el traba-
jo precario. Mi candidatura es para enfrentar 
el ajuste y a favor de la democracia sindical, 
que hoy no tenemos. 

AS: La semana pasada Rosario y toda la 
provincia se conmovieron por el incen-
dio en el cual se quemaron dos compa-
ñeros contratados (ver nota en página 
14). ¿Cuántas empresas contratistas hay 
dentro de GM y a cuántos obreros ocupa? 
¿Qué convenios salariales y de condicio-
nes de trabajo tienen? 
GT: Son muchas: Cevas, Iscot, Central de res-
taurantes, Mirgor, Polimont, Comau, Haas… 
Y ocupan a más de mil trabajadores, en lim-
pieza, comedor, materiales, mantenimiento, 
logística y producción autopartes. Hacen 

el mismo trabajo que nosotros en distintas 
áreas y sufren los mismos problemas, acci-
dentes y lesiones.

Están encuadrados en convenios de quí-
micos, camioneros, alimentación, comer-
cio, UOCRA y en condiciones mucho más 
precarias. Cobran la mitad de lo que cobra 
un trabajador de GM. Muchos no tienen re-
presentantes gremiales. Sufren muchos más 
abusos y accidentes. Y aparte de eso no les 
dan elementos de trabajo que corresponden: 
ropa, zapatos, etc. Nos piden a nosotros los 
guantes que usan diariamente. 

GM nos divide con estas empresas terce-
rizadas dentro de fábrica, impide que unifi -
quemos los reclamos.

AS: ¿Qué mensaje llevarás en tu campaña 
electoral?
GT: Mi candidatura estará al servicio de de-
nunciar los atropellos y difundir las luchas 
del pueblo trabajador y oprimido: los bajos 
salarios, la desocupación creciente, mientras 
otros compañeros se matan trabajando has-
ta 24 horas a ritmos insoportables y con la 
secuela de lesiones que sufrimos un tercio de 
los trabajadores de GM. 

Todos los demás partidos transan y arre-
glan con las empresas porque sus dirigentes 
y candidatos son empresarios o sus agentes 
sindicales. Los trabajadores necesitamos lu-
char políticamente para defender a nuestras 
familias. El secretario general de SMATA Ro-
sario es candidato del FPV. Eso demuestra 

que la lucha sindical es política. Yo en cam-
bio, llamaré a los trabajadores a votar al FIT 
con un programa que defi ende los intereses 
obreros y llamaré a extenderlo junto a mi 
partido, el PSTU, por la unidad de los traba-
jadores para derrotar el ajuste y por frenar el 
saqueo de nuestras riquezas que fomenta el 
Gobierno y lucha por las libertades sindicales 
y democráticas. 

Y no sólo en nuestro país, sino en todo 
el mundo. Por ejemplo, los compañeros de 
GM de Brasil están llevando en huelga en 
defensa de los puestos de trabajo. Al Sindi-

cato de Conlutas de San José de los Campos, 
en San Pablo, les agradecemos el ejemplo de 
lucha que nos dan. Ellos se solidarizaron con 
nosotros el año pasado, llegando hasta Ro-
sario a denunciar el fraude que sufrimos. A 
través del PSTU, les envío ahora a ellos un 
mensaje de solidaridad con su lucha, que 
es nuestra lucha. Porque necesitamos aquí 
un sindicato como el que tienen ellos allá. 
GM está en más de 120 países y centralizada 
a nivel mundial. Nosotros también necesita-
mos hacerlo para defendernos a nivel inter-
nacional.

El pasado domingo 22/2 se realizaron 
las primarias en Mendoza Capital  en 
las elecciones anticipadas que eligen 

intendente y concejales.
El FIT hizo una gran elección. El actual 

diputado nacional del Frente de izquierda y 
de los Trabajadores, Nicolás del Caño, fue el 
segundo candidato más votado de toda la 
ciudad y el FIT se ubicó como la tercer fuerza 
de cara a las generales, reafi rmándolo como 
una alternativa frente a los candidatos del 
ajuste de las patronales y conservando un 
poco más del 14% de los votos.   

Recordemos que en las PASO de 2013 el 
FIT obtuvo un 7% y llegó al 16% en las ge-
nerales, lo cual refl eja que no se trata de un 
fenómeno pasajero como se ha dicho en la 
campaña sino por el contrario, ha podido 

sostener un importante caudal de votos en 
una elección que esta vez fue a cargos eje-
cutivos y no esencialmente legislativa como 
hace dos años. 

Mientras el candidato de la UCR, Rodolfo 
Suarez -aliada al macrismo y con el apoyo de 
Cobos, Sanz, Massa y hasta de Binner-  se alzó 
con el 60% de los votos, Del Caño logró superar  
a cada una de las cuatros listas de Frente Para 
la Victoria y duplicó al más votado, el sciolista 
Carlos Aranda, quien con el 9% de los votos 
resultó ganador de la interna peronista. Sólo 
la suma de las cuatro listas del Frente para la 
Victoria logró alcanzar el 18% de los votos,  co-
locando al peronismo como la segunda fuerza 
superando levemente a la lista del FIT. 

Tanto quienes apoyaron a Suárez como 
a los diferentes candidatos peronistas mo-
vieron para esta elección todos los aparatos 
nacionales. A eso se agrega que para la cam-
paña no hubo, como sí lo hay a nivel nacio-

nal, espacios gratuitos en radio y televisión 
para que los candidatos puedan difundir 
sus ideas y propuestas, lo que obviamente 
juega en contra de quienes no cuentan con 
millones de pesos para sostener espacios 
pagos.

Desde el PSTU participamos activamente 
de la campaña y fi scalización electoral  junto 
a los compañeros del PO y el PTS. Creemos 
que su resultado es una gran noticia para los 
trabajadores y el pueblo, que confi rman que 
el camino a seguir es lograr que el FIT logre 
una lista única en las elecciones sin divisio-
nes mezquinas en las primarias. Y a su vez, es 
una gran oportunidad para avanzar en algo 
que desde hace tiempo humildemente le ve-
nimos manifestando a los compañeros con 
quienes defendemos el programa del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores desde su 
fundación.  Este resultado confi rma la necesi-
dad de abrir el FIT no solo a las otras fuerzas 

de izquierda sino que debe incorporar en sus 
listas a aquellos compañeros/as luchadores/
as que defi enden su programa para consti-
tuirse en una verdadera herramienta de lu-
cha para los trabajadores.

Por Carolina Defilippi

¡Gran elección del FIT en Mendoza!



socialistaavanzada PSTU

8 de Marzo
Día internacional de la 

Mujer Trabajadora
SÁB 7 MAR
13 HS. .

LUCHA MUJER POETICA
Teatro-debate con:

´
Lucha Mujer Poética es una obra  que trata de las mujeres no solo 

como víctimas de una violencia creciente, sino como seres humanos 
completos y dispuestos a luchar por liberarse. No es un espectácu-
lo contra los hombres, sino contra la sociedad machista y opresora, 
que ve a la mujer como un ser inferior, objeto sexual y producto de 
consumo. Queremos invitarte a ser parte de esta obra no solo para 
compartir poemas, personajes, teatro, sino un momento de debate y 
re� exión,y que juntos podamos soñar y hacer posible un mundo me-
jor para los trabajadores, un mundo que sin dudas conseguiremos 
luchando, por eso ¡Lucha Mujer, nuestro Arte está de tu lado!

PEDÍ TU ENTRADA

LUN 9 MAR
18 HS.

CONGRESO A PLAZA DE MAYO
Marchamos de

Vení con Lucha Mujer por:
- Igual trabajo-igual salario
- Por el derecho a decidir cuándo ser madres
- Jardines Maternales en todos los lugares de 
trabajo o estudio
- Legalización del aborto ya. Ni una muerte más 
por abortos clandestinos
- Basta de femicidios
- Plata para aplicar la Ley de Violencia Contra las 
Mujeres y no para la deuda
- Organicémonos en los sindicatos y centros de 
estudiantes junto a nuestros compañeros por 
los derechos de las mujeres trabajadoras y de 
las jóvenes

.


