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Contra el plan de ajuste, 

entrega y represión

de Cristina, la oposición patronal y la burocracia sindical



Hace ya varias semanas que el “clima elec-
toral” se adueñó de la mayoría de los 
medios de comunicación, y ¿por qué no 

decirlo?, también de la preocupación de mu-
chos trabajadores en nuestro país. La peculiari-
dad de este momento es que, en vez de ver a 
los distintos candidatos ofreciendo respuestas 
a nuestros problemas o explicándonos su plan 
de gobierno, somos bombardeados a diario 
sobre los últimos detalles de las candidaturas 
que van y vienen por las  distintas listas, así 
como también de las internas rabiosas de los 
principales partidos patronales. 

La autodenominada “oposición” tiene 
todavía abierto el “libro de pases” y sin pro-
blemas de principios, programa o memoria 
histórica, dirigentes que hasta ayer se pre-
sentaban como antagónicos hoy son socios 
y grandes compañeros de fórmula. 

Ninguna de las variantes que pretenden 
seguir aplicando el ajuste se salva de este 
mamarracho electoral. Pero la que destaca 
en estos últimos días es la interna del Frente 
para la Victoria (FPV).

Scioli y Randazzo han salido a disputarse 
la herencia de Cristina, que pese a la ruptu-
ra de grandes sectores sigue cosechando un 
porcentaje de casi el 30% de apoyo popular. 
El gobernador de Buenos Aires y el Ministro 
de Transporte no paran de hacerse acusacio-
nes a través de sus jefes de gabinete acerca 

de que su rival es vocero de las corporaciones 
y funcional a Macri, quien aprovecha sobre-
manera la falsa polarización que el gobierno 
intenta generar con él.  Como si se tratara de 
enemigos acérrimos, destapan ollas sobre la 
complicidad de ambos con el sector agrario, 
la embajada norteamericana o con los multi-
medios. En nombre de la defensa del proyec-
to “nacional y popular”, nos demuestran de 
forma muy elocuente a todos los argentinos, 
que siempre existió en todas las variantes del 
movimiento Kirchnerista el doble discurso. 

La solidez del FPV que la presidenta in-
tenta mostrar en sus discursos, se hace añi-
cos ante estos debates y ante los numerosos 
candidatos que por esa fuerza se presentan 
en la Ciudad de Buenos Aires. La necesaria 
disputa que Scioli y Randazzo deben hacer 
entre ellos para dejar fuera de juego al res-
to de los presidenciables K (Uribarri, Rossi y 
Taiana), que también se autodenominan los 
únicos leales al proyecto nacional y popular, 
muestra a lo lejos el fracaso de intentar re-
unifi car al PJ bajo la conducción kirchnerista. 

Hoy Cristina se saca fotos con ambos 
candidatos y se muestra “imparcial” para 
seguir sondeando las encuestas antes de 
terminar de dar el apoyo abierto a su favo-
rito Florencio ¿estará sacando conclusiones 
de su apuesta fallida de “pibe promesa” que 
representa el actualmente procesado vice-
presidente Amado Boudou? 

Sin ninguna salida para los trabajadores y 
el pueblo, y con los 51 muertos de Once o los 

fallecidos por las inundaciones en La Plata sobre 
sus espaldas, Randazzo y Scioli se disputan ser el 

“heredero” y continuador del modelo K, de ajus-
te, entrega y represión,  cueste lo que cueste.  
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Nacional

No se quieren ni entre ellos...

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
San Martín 644 - Local 4

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Sarmiento 1137

_Córdoba Capital_
www.facebook.com/

pstucordoba
(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

pstuneuquen@yahoo.com.ar

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

nos encuentranos encuentranos encuentra
www.pstu.com.ar
www.litci.org

contacto@pstu.com.ar

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Quienes tenemos que trabajar todos 
los días en condiciones cada vez más 
exigentes con miedo a ser despedidos 

como ya les sucedió a muchos, los que conta-
mos las monedas a fi n de mes porque la infl a-
ción nos deja comprar cada vez menos, los que 
seguimos cruzando los dedos ante las lluvias o 
que vimos nuestra casa destrozada por las mis-
mas, no escuchamos nada de estos dirigentes 
sobre nuestros problemas reales. Nos ofrecen 

candidatos aislados, sueltos, que no proponen 
ningún programa y que hoy están con uno, 
mañana con otro y “aquí nada pasó”. 

Esto es así, porque lo que todos estos 
personajes están disputando en realidad es 
el cargo de “ajustador”, con algunas diferen-
cias de tiempos o tácticas en el fondo todos 
defi enden un proyecto de país que siga so-
metiéndose aún más a los mandatos impe-
rialistas, que favorezca a las grandes empre-

sas y que arregle con la burocracia sindical 
para que el ajuste  se pueda seguir volcando 
en las espaldas de los trabajadores. Esta es la 
razón por la cual, da lo mismo para muchos 
estar en una u otra lista. 

El verso de que hay que elegir el mal menor 
no va, los trabajadores tenemos una alternativa 
electoral que lejos está de todo este circo.

Desde el PSTU somos parte del Frente 
de Izquierda y los Trabajadores desde su 
fundación aportando candidatos y fuerza 
militante, porque estamos convencidos que, 
aún con sus limitaciones, el FIT es el espacio 
político que da una salida independiente de 
los trabajadores, que propone un programa 

que enfrenta la política entreguista y pa-
tronal del resto de las variantes, un progra-
ma obrero que el todo pueblo debe tomar 
como propio y que no debe ser negociado 
por ninguna especulación electoral. 

El paso adelante que signifi có la entrada 
de nuevos sectores combativos en las listas 
porteñas debe profundizarse en todo el país, 
seguimos repitiendo que el FIT tiene la gran 
tarea de incluir a todos los luchadores que 
día a día enfrentan el pacto de ajuste del go-
bierno, la oposición patronal y la burocracia 
sindical, para que sumemos más voces en la 
defensa del programa obrero y no sólo para 
aumentar nuestras tan necesarias bancas. 

La única opción para el pueblo 
trabajador es el FIT

El cronograma electoral 2015 sigue 
adelante, en varias provincias se vota-
rá en las próximas semanas o meses. 

Desde el PSTU nos preparamos para llevar 
adelante la pelea también en el terreno 
electoral con una fuerte campaña para 
disputar el voto a las listas del FIT. 

Integramos estas listas con  obreros del 
Smata y de la construcción, trabajadores de 
la educación, jóvenes estudiantes y luchado-
ras por los derechos de la mujer.  En Neuquén 
nuestras candidaturas son representadas por  
Dina Ciraolo como Diputada Provincial,  En-
rique Lagunas y Jeniffer Olivas como a Con-

cejal y Consejera Escolar respectivamente 
en la localidad de Centenario. Sergio “Cali” 
Hernandez se presenta como Consejero Es-
colar por Zapala y la compañera María Luna 
a Consejera Escolar por Plottier.

 En la Ciudad de Buenos la compañera 
Graciela Camalli es candidata a Legislado-
ra. Por la provincia de Santa Fe, Germán 
Tonero se postula a Diputado Provincial. 
Nuestras compañeras Carolina Defi lippi  
y Lorena Suarez  son candidatas a Dipu-
tada y Senadora Provincial en Mendoza. 

Vení con el PSTU, para sumarte a esta 
campaña. 

Los candidatos del PSTU en el FIT

Elecciones 2015

La gran disputa interna que hay entre 
los sectores patronales por ser los 
continuadores del plan de ajuste ha 

colocado a uno de  los partidos más tra-
dicionales de nuestro país al borde del co-
lapso. El próximo fi n de semana la Unión 
Cívica Radical estará llevando adelante 
una convención que decidirá si hace una 
alianza nacional con el Massismo, el Ma-
crismo o si, como todo indica, se fragmen-
ta en mil pedazos y cada caudillo hace su 
arreglo electoral según más le convenga. 

En relación a los principios la UCR no ha 

tenido nunca ningún problema en no darles 
importancia, cuando fue necesario gobernar 
para continuar  los planes de ajuste formó 
la Alianza o aportó un vicepresidente al Kir-
chnerismo, como también acordó la ley de 
“obediencia debida” con los militares en la 
semana santa del levantamiento carapintada 
en 1987, para nombrar solo algunos hechos. 

Ante tanta dispersión de la oposición 
patronal, la indecisión característica de la 
UCR, parece llevar al viejo y tradicional par-
tido “gorila” argentino directo al camino de 
su propio entierro. 

¿Se quiebra o se dobla?
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El operativo “patear las 
paritarias 2015 para adelante”

Un nuevo capítulo del pacto de ajuste del gobierno, las patronales y la burocracia

¡Paritarias ya!

En las empresas, escuelas y reparticio-
nes los trabajadores ven la guerra de 
acusaciones entre los de arriba por 

la muerte de Nisman como algo cada 
vez más lejano y ajeno. Una pelea entre 
el Gobierno y el “partido judicial”, como 
lo llama Cristina, que parece no tener 
otro destino que terminar en un nuevo 
caso de impunidad de los crímenes de 
“estado”, al peor estilo de los tiempos de 
Ménem.

Pero, por más que el Gobierno y los 
partidos de oposición patronal se tiren 
cañonazos en la campaña electoral teñida 
con la muerte de Nisman y acusaciones 
de encubrimiento a Irán, en la cuestión 
del salario obrero, desde Cristina, pasan-
do por los radicales, hasta Macri, todos 
están de acuerdo en el operativo “patear 
las paritarias 2015 para adelante”. Es otra 
demostración más de la existencia del 
pacto del ajuste entre el Gobierno, las pa-
tronales y la burocracia, con el que pre-
tenden que los trabajadores paguemos el 
costo de la crisis.

Este operativo de postergación de 
las paritarias no es algo nuevo. Ya lo 
habían hecho a comienzos del 2014. 
Con el argumento de que el clima eco-
nómico es incierto, las conducciones de 
gremios importantes y de peso como 
bancarios, metalúrgicos, etc., acorda-
ron o están en camino de acordar con 
el Gobierno y las patronales “sumas 
puente”. Con esto quieren justifi car una 
postergación de las paritarias hasta 
abril, mayo o incluso junio. Lo que su-
puestamente daría a estas direcciones 
sindicales más tiempo para pensar los 
reclamos para todo el año.

Ocurre que gracias a esta maniobra, 
el Gobierno y los patrones se ahorran 
millones. Porque sobre las sumas puente 

no pagan aportes. Estas sumas tampoco 
van al básico, con lo que  el porcentaje 
de aumento que representan sobre el sa-
lario total es muy bajo, muy inferior a la 
infl ación.

Moyano y otros sindicalistas oposito-
res reclamaron en algún momento alzas 
de entre 30 y 40%, incluso Fernández, de 
la UTA había exigido el 50%. Pero después 
se llamó al silencio. Y, aunque los gremios 
del transporte –encabezados por la UTA 
y la Fraternidad (conductores de trenes)- 
convocaron a un paro para el 31 de marzo 
por el impuesto al salario, vemos a estos 
dirigentes más pendientes de que el jefe 
de gabinete los convoque a la Rosada que 
de impulsarlo y extenderlo. 

A Moyano no se lo ve interesado en 
convocar desde su CGT a paro general 

junto al transporte el 31 de marzo, sino 
que especula y se concentra en lanzar su 
partido de la “Cultura, Educación y Tra-
bajo” en Luna Park con el aliento entu-
siasta de Macri y Massa. 

Por eso no podemos esperar que las 
cúpulas reclamen lo que necesitamos ni 
que organicen la lucha. Debemos tomar 
en nuestras manos desde cada fábrica y 

en cada gremio el reclamo de un 40% 
de aumento al básico mínimo, ajusta-
do según la infl ación y que los “bonos” 
de fi n de año no sean descontados del 
acuerdo paritario 2015. Y seguir exigien-
do a las centrales sindicales que rompan 
su pacto del ajuste con el gobierno y las 
patronales y convoquen a un plan de 
lucha.  

El secretariado de la UOM, fue a propo-
ner a las patronales postergar la pari-
taria hasta junio porque la “infl ación es 

incierta” y a pedirles una suma fi ja “no re-
munerativa” mensual de $ 2.000 hasta mitad 
de año. Con una suma fi ja NO REMUNERA-
TIVA hasta junio, Caló y compañía preten-
den postergar el aumento en los básicos de 
convenio, a conveniencia de las patronales 
que se “ahorrarían” así cargas sociales, ma-
yores salarios por antigüedad, etc. 

Y luego pretenden aplicar CUOTAS al au-
mento en los básicos, con lo cual lo ACHICA: 
no es lo mismo un 30% en una sola cuota 
que en dos o tres. En cuotas, el monto del 
aumento anualizado es menor. Y esto es lo 
que verdaderamente cuenta. No la “ingenie-
ría” de los porcentajes con la que nos quie-
ren hacer creer que lo que fi rman es más 

de lo que realmente es. Y todo este robo… 
¡A pedido expreso del gobierno, como Caló 
mismo lo admite! 

No hay que permitir que dilaten las pari-
tarias. Que se realicen en fecha desde el 31 
de marzo, que se aumente un 40% el básico 
para el operario y todas las categorías. 40% 
es la pérdida por infl ación pasada. Y si la in-
fl ación futura es “incierta”, que el acuerdo 
paritario sea por seis meses y en octubre 
volver a abrir la discusión. 

Por eso exijamos urgentes congresos 
de delegados con mandatos de base para 
discutir y resolver reclamo colectivo de un 
40% de aumento mínimo: ¡Ningún meta-
lúrgico por debajo de lo que nos cuesta la 
canasta familiar! ¡Asignaciones familiares 
sin techos ni escalas! ¡No al impuesto a las 
Ganancias sobre nuestros salarios!

UOM: no permitir otra agachada de Caló

Dijo Cristina el 1 de marzo en el Congreso

“Les dejo un país cómodo 
para la gente…”
El primero de marzo al inaugurar por úl-

tima vez como presidenta las sesiones 
del Congreso, Cristina seguramente ba-

tió varios records, incluyendo el de duración 
de un discurso de comienzo del año parla-
mentario: casi cuatro horas. Pero el principal 
récord fue en cuanto a la cantidad y calidad 
de sus mentiras. Veamos algunas citas:

“Hemos desendeudado completa-
mente a la Argentina”

Incluso las mentirosas cifras del propio 
gobierno kirchnerista las desmienten. Lue-
go del primer canje en 2007, aseguraban 
que la deuda había quedado reducida a 
140.000 millones de dólares. Hoy las cuen-
tas ofi ciales hacen ascender la deuda públi-
ca a más de 300.000 millones de dólares, 
luego de que según Cristina en los últimos 
siete años se habrían pagado 190.000 mi-
llones de dólares.

“En los últimos años los 
trabajadores han mantenido el 
poder adquisitivo de su salario”

Los aumentos salariales de los últimos 

cuatro años en todos los casos han que-
dado por debajo de la infl ación. Especial-
mente en los últimos dos años el aumento 
de los precios superó largamente el 30% 
y los aumentos salariales en la mayoría 
de los casos quedaron muy lejos de esa 
cifra.

 
 “No hubo despidos en la indus-
tria automotriz”

Como lo sabemos todos los trabaja-
dores porque lo sufrimos en carne pro-
pia, en todas las plantas automotrices y 
auto-partistas y en todos los gremios ha 
habido miles de despedidos y suspensio-
nes masivas, lo que se agrega a los con-
tratos basura, los trabajos por agencia 
con sueldos mucho más bajos que los de 
planta.

“Este gobierno no sacará ninguna 
ley contra los trabajadores”… 

Esto dijo, por citar sólo un ejemplo, la 
presidenta que envió la nueva ley de ART al 
Congreso, poniendo precio de remate a la 
vida y la salud de los trabajadores.



11 de marzo de 2015socialistaavanzada04 Mujer

Lucha Mujer y el PSTU presentes 
en esta jornada

8 de marzo | Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El sábado 7 de marzo Lucha Mujer y el 
PSTU organizamos en Buenos Aires un 
nuevo encuentro de teatro- debate, po-

niendo en escena Lucha Mujer Poética. 
Esta obra, según su autora, nuestra compa-

ñera Cecilia Toledo, militante del PSTU de Bra-
sil y de la LIT, actriz, periodista e investigadora 
acerca de la opresión de la mujer, es un grito de 
alerta por los derechos de la mujer trabajadora 
y contra la violencia hacia la mujer.

Luego del mediodía el lugar se fue lle-
nando de obreras y obreros de varios gre-
mios, docentes de Capital y docentes de la 
provincia de Buenos Aires- en pleno plan de 
lucha que desafía a la dirección kirchnerista 
del SUTEBA-, estudiantes de varios colegios 
de Capital, de terciarios de arte y de la UBA. 

Compartimos empanadas y charlas, a la 
espera del comienzo del espectáculo y en 
seguida se ocuparon las 70 localidades de la 
sala, con lo que los últimos en llegar queda-
ron de pie o sentados en el piso.

En la apertura hicimos un sentido home-
naje a las mujeres que están al frente de las 
luchas en todo el mundo y a nuestras compa-
ñeras: Carolina Garzón, del PST colombiano, 
desaparecida hace casi tres años en Ecuador 
y Sandra Fernandes, del PSTU de Brasil, ase-
sinada hace un año junto a su pequeño hijo 
Icaua, a causa de la violencia machista.

También recordamos a las compañeras 
del PST, asesinadas o desaparecidas por la 
dictadura militar que dio el golpe el 24 de 
marzo de 1976. Y dimos un emocionado 

adiós a la compañera Ana Montalto, fallecida 
el día anterior, que fuera militante del viejo 
MAS y activista docente de toda la vida y del 
Frente Índigo en Berazategui.

El grupo de teatro de Lucha Mujer nos 
condujo a los tiempos de Clara Zetkin, de 
Rosa Luxemburgo, de Isadora Duncan; nos 
conmovió con interpretaciones sobre textos 
de Bertold Bretch, de Eduardo Galeano, de 
Vinicius de Moraes.

Las actrices recibieron  un largo y caluroso 
aplauso que marcó a la vez el inicio del debate.

“¿Las mujeres ricas, como Cristina Kirch-
ner tienen los mismos problemas que las tra-
bajadoras? ¿Cómo puede ser que una obrera 
gane menos que un hombre que maneja la 
misma máquina? ¿A quién le sirve que las 
mujeres tengan que correr de las tareas de la 
casa al trabajo sin poder pensar en otra cosa? 
¿Por qué la sociedad deja correr la grosería, el 
acoso, la violencia contra la mujer, en la fá-
brica, en las casas, en la calle?”.  Entre todos 
fuimos concluyendo que tratar a las mujeres 
como inferiores sirve a los gobiernos, a los 
patrones y a los dirigentes sindicales traido-
res para mantenerlas calladas y temerosas y 
para así dividir y disminuir la fuerza de la cla-
se trabajadora. “¿Qué podemos hacer frente a 
eso?”, preguntó alguien. “Tenemos que orga-
nizarnos en los lugares de trabajo y estudio”, 

dijeron varios. Un compañero recordó que la 
Revolución Rusa fue el mayor avance histó-
rico para lograr la liberación de las mujeres 
con la conquista de la igualdad ante la ley y 
de que el Estado comenzara a hacerse car-
go de las labores domésticas y del cuidado 
de los niños y ancianos con la creación de 
guarderías, lavanderías, restaurantes y otras 
instituciones populares. Otra compañera re-
saltó que Lucha Mujer y el PSTU defendemos 
que la pelea por los derechos de la mujer es 
una tarea de todos los trabajadores, hombres 
y mujeres juntos, en los sindicatos y centros 
de estudiantes.

Entre preguntas y aportes fue pasando 
el tiempo y hubo que cerrar la actividad. Las 
coordinadoras lo hicieron invitando a los 
presentes a marchar en nuestra columna el 
9 de marzo (ver nota abajo) y a formar parte 
de Lucha Mujer y del PSTU. 

Un fuerte aplauso marcó el fi n de una her-
mosa jornada donde se vendió Avanzada So-
cialista y varios libros de nuestra edición. To-
dos los presentes fi rmaron el petitorio contra 
el vaciamiento y la venta fraudulenta de Bruk-
man. El dinero recaudado como entrada a la 
obra fue para la campaña de La Transparente, 
agrupación antiburocrática y antipatronal que 
dará pelea una vez más en las próximas elec-
ciones de delegados en Felfort.

Teatro-debate: Lucha Mujer Poética en Buenos Aires

El 9 de Marzo hubo movilizaciones y ac-
ciones en todo el país conmemorando 
el Día Internacional de la Mujer Traba-

jadora.
Lucha Mujer y el PSTU marchamos en 

Buenos Aires, Neuquén, Córdoba y otras ciu-
dades y realizamos charlas y distintas activi-
dades.

Lo hicimos con la fi rme convicción de que 
el 8 de Marzo es un día de lucha de la clase 
trabajadora y en el marco de una campaña 
mundial de la LIT-CI que persigue rescatar 
ese espíritu.

El programa que llevó la movilización 
en Buenos Aires, nucleó a sindicatos com-
bativos, centros de estudiantes, partidos 
de izquierda y agrupaciones feministas; 
exigía:

• Aumento de salarios y trabajo digno. 
Contra despidos y suspensiones. No 
al ajuste.
• Aborto legal, seguro y gratuito.
• Basta de violencia contra las 
mujeres, basta de femicidios.
• Desmantelamiento de todas las 
redes de trata.
• Disolución de los servicios. Apertura 
de los archivos. Fuera Milani.

En Capital se marchó desde Congreso 
hasta Plaza de Mayo. Una nutrida columna 
de Lucha Mujer y del PSTU, sobresalió por el 
ánimo incansable de sus cantitos y batucada, 
dirigidos por la Juventud y con las compa-
ñeras a la cabeza. ¡Todos cantando! ¡Todos 
marchando! ¡Todos luchando!

nizarnos en los lugares de trabajo y estudio”, nizarnos en los lugares de trabajo y estudio”, nizarnos en los lugares de trabajo y estudio” ciones de delegados en Felfort.

Marchas en un 
día de lucha

Pepa Gaitán era una chica que vivía en 
el barrio del Parque del Liceo, Córdoba.

En la calle se reían de “La Pepa”, la con-
sideraban rara porque se vestía y hablaba 
como un varón y porque tenía novia. La 
policía la paraba a cada rato para pedirle 
documentos, solo por su pinta.

Pero ella era como cualquier joven de 
un barrio, trabajaba en un comedor comu-
nitario, era alegre, andaba en moto, jugaba 
fútbol, practicaba boxeo, iba al baile. Era 
hincha de Defensores de Belgrano. 

Un 7 de marzo de 2010 el padrastro de 
su novia la mató de un tiro de escopeta. 
Por lesbiana.

Y este hecho tan terrible empezó a abrir 
los ojos de una sociedad a quien “los que 
mandan” le llena la mente de desprecio y 
hasta de odio por las mujeres, por los ho-
mosexuales, por las lesbianas, por los tran-
sexuales, por los “negros villeros”, por los 
bolivianos. “Divide a los trabajadores que 
seguirás reinando” es el lema de los gobier-
nos, de los empresarios, de los dirigentes 

sindicales traidores, del imperialismo.
El 7 de Marzo, día en que asesinaron a 

“La Pepa” se conmemora en Argentina el 
Día de la Visibilidad Lésbica.

¡Luchemos contra toda opresión y por 
la unidad de la clase trabajadora! 

¡Basta de machismo y xenofobia! ¡Basta 
de homo-lesbo-transfobia!

7 de marzo: 
Día de la Visibilidad Lésbica
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Por Nazarena Luna

¿Cambiar el mundo o 
conseguir un puesto?

Es día de semana y te interrumpen la nove-
la, el partido de fútbol porque habla para 
todos los argentinos y argentinas la presi-

denta Cristina Kirchner (otra vez). Seguramen-
te lo hace para responder a algún hecho im-
portante, como las inundaciones en Córdoba 
y otras provincias. O simplemente para anun-
ciar algún aumento miserable a los jubilados. 
Mientras te hacés unos mates, escuchás que 
además de las denuncias de desestabilización 
la presidenta siempre habla de su “juventud 
militante”, de los recuerdos de su militancia 
juvenil en La Plata y otros cuentos. 

Cuando lanzó el plan PROGRESAR, vimos 
los patios de la Casa Rosada colmados de mi-
litantes jóvenes. Y escuchamos las palabras 
de la señora Fernández: “hemos construido 
una juventud sin odios, hemos construido una 
juventud con amor, con amor por la política, 
con amor por la paz, con amor por la patria, 
sí, por la patria, los jóvenes, jóvenes que aman 
la patria.”1 Sin embargo, ¿fue el Gobierno 
Nacional el que nos otorgó la posibilidad de 
organizarnos y de hacer política?

La Juventud tomó las calles

Consideramos que el discurso kirchne-
rista se apropió sí de muchos jóvenes que 
buscaban en la política una salida. Sin em-
bargo, no fueron ellos los que otorgaron 

esa posibilidad. La gran inserción de jóve-
nes a la discusión de gobierno y opciones 
para el cambio surgió de la necesidad de 
hacerlo. En una Argentina diezmada por la 
pobreza y la impunidad, en los 90 y con el 
estallido del 2001. A partir de esos años, 
las calles se colmaron de jóvenes a los gri-
tos de “que se vayan todos”, llenaron las 
asambleas de los barrios, lucharon contra 
la reforma educativa en las universidades 
y secundarios, resistieron en las fábricas y 
enfrentaron la represión. 

Hábilmente, el gobierno de Néstor se 
apropió de estas movilizaciones, a través de 
subsidios y una política para detener el des-
empleo, pero generando puestos de traba-
jo en negro e hiper precarizado. Surgió con 
fuerza La Cámpora, brazo derecho del kir-
chnerismo, y comenzó el discurso de que la 
juventud recién ahí estaba despertando. Sin 
embargo, la incorporación fue a través de la 
inserción de militantes allegados al Gobierno 
en muchos organismos del Estado. 

La juventud de Aerolíneas y AFI

Los jóvenes kirchneristas fueron copando 
todas las entidades adonde el Gobierno de-
bía ejercer su poder de mando. Ejemplo de 
esto fue la incorporación de los dirigentes 
de La Cámpora en Aerolíneas, luego de su 
nacionalización. El propio Mariano Recalde, 
se encuentra al frente de la institución desde 
2009, y ahora es candidato a Jefe de Gobier-
no Porteño para las PASO 2015. Lo oscuro de 
esto es que está acusado de enriquecimiento 
ilícito desde 2013, justamente porque recibe 
no uno, sino ¡tres salarios! Por parte de la ad-
ministración pública. Además, aerolíneas fue 
denunciada por la Asociación de Pilotos de 
Líneas Aéreas (APLA) de tener pérdidas por 
US$ 2,3 millones diarios. 

Por otra parte, es bien conocido el caso 
de ANSES, al frente de Diego Bossio (pre-
cedido por el mismísimo vicepresidente, 
Amado Boudou). Inundado de militantes 

kirchneristas. Desde 2003 el organismo que 
administra el sistema jubilatorio argentino 
(y los millonarios recursos que eso implica) 
duplicó sus ofi cinas en todo el país.2 Y jóve-
nes militantes de La Cámpora presiden gran 
parte de ellas, mientras que en la mayoría 
ya lograron ocupar otros espacios y cargos. 
Además se trata de un organismo estraté-
gico: desde allí se accede a los datos de la 
mayoría de los habitantes del país, y al ma-
nejo de la gran caja de fondos que se utiliza 
para pagar deuda externa y sostener todos 
los planes que implementó el kirchnerismo 
en el último tiempo. 

La novedad más reciente, es el llama-
miento a los jóvenes camporistas a formar 
parte de la AFI, en reemplazo de la ex SIDE. 
Para “democratizar” los organismos de in-
teligencia (como si eso pudiera ser hecho), 
el Gobierno ya comenzó a educar en la Es-
cuela Nacional de Inteligencia, a más de 200 
jóvenes, muchos cercanos al ex secretario 
de presidencia, Oscar Parrilli. Algunos nom-
bres que se dieron a conocer en los últimos 

días son de dirigentes ligados a La Cámpo-
ra, como Martín Alaniz, concejal de La Cám-
pora en La Plata; Rodolfo Tailhade, abogado 
ligado a Wado De Pedro (secretario gene-
ral de presidencia). Según la juventud kir-
chnerista, “Están limpiando a todos los que 
respondían a Stiuso y los reemplazan con 
compañeros.”3 De esta manera, están “hu-
manizando” a los organismos de inteligen-
cia, que lo que hacen es espiar luchadores, 
dirigentes sindicales y políticos. Luego del 
escándalo del Proyecto “X”, el Gobierno está 
buscando maneras de contener la protesta 
social, que se suman a las leyes antipiquetes 
y antiterrorista. 

Notas:
1 En: http://www.cfkargentina.com/cristina-lanza-
miento-progresar-militantes/
2 En: http://www.clarin.com/politica/Campora-AN-
SeS-construir-escala-nacional_0_854914576.html
3 En: http://www.lanacion.com.ar/1772264-el-
gobierno-recluta-militantes-para-la-nueva-agencia-
de-inteligencia

Los jóvenes debemos organizarnos 
de manera independiente
En nuestro país, a pesar del discurso del 

Gobierno, la juventud en sí no ha mejo-
rado por esto su calidad de vida. Actual-

mente hay en Argentina 7,6 millones de jó-
venes de entre 18 y 35 años activos. De ellos, 
2.3 millones están en negro, y 740 mil no tie-
nen trabajo (según la Encuesta Permanente 
de Hogares). La deserción escolar ha ido en 
aumento, y los más pobres caen en manos 
de la delincuencia, la trata y el narcotráfi co. 
Entonces, de qué manera nos debemos or-
ganizar para cambiar esta situación. Ya vimos 
que estar con el Gobierno, nos puede dar 
puestos altos en el Estado, benefi cios sobre 
todo ligados a la corrupción y el manejo ilíci-
to de fondos. Que lejos de garantizar mayor 

educación y acceso al trabajo, los números 
refl ejan que estos benefi cios sólo han ido a 
un sector muy minoritario. Los que estamos 
en los barrios, en las escuelas y en las fábricas 
no hemos recibido ni migajas con los planes 
del Gobierno, desde Progresar hasta la AUH. 

Es necesario organizarnos independien-
temente del Gobierno Nacional. No pode-
mos marchar junto a los que nos imponen el 
Código de faltas en Córdoba, quienes dejan 
a las escuelas públicas sin presupuesto y se 
roban la plata de aerolíneas y ANSES. Para 
militar lo debemos hacer por convicción, por 
convencimiento de una idea política, de un 
objetivo en común. Y no por dinero, arribis-
mo o búsqueda de una salida individual. Así 

lo hacen los jóvenes del Gobierno, y los de 
la oposición, que no son nada distintos. No 
podemos ser la juventud llena de merchandi-
sing y sin entender el programa que estamos 
defendiendo, repartiendo remeras y lapice-
ras del PRO, de Massa o de Cristina. 

Los jóvenes tenemos lugares de organiza-
ción que han sido nidos de activistas en los 
años más duros de la historia, los centros de 
estudiantes, las federaciones estudiantiles y 
los sindicatos. Fuimos parte de la lucha que 
tiró abajo planes privatizadores, de la revolu-
ción que derrotó la dictadura y de la juventud 
que soportó desapariciones, y lo sigue hacien-
do, junto a Luciano Arruga e Ismael Sosa.

Tenemos que recuperar estas herramien-

tas al servicio de las necesidades que debe-
mos saldar hoy. Es necesario identifi car al 
Gobierno como el que aplica el ajuste y deja 
los trabajos más precarizados para nosotros. 
No alcanza con decir que hay algunas medi-
das que son progresivas, como lo hacen las 
agrupaciones castrochavistas, Patria Grande 
o los integrantes del nuevo Frente de Izquier-
da Popular. Porque los problemas de fondo 
siguen estando. Exijamos a las federaciones 
estudiantiles, a nuestros centros de estudian-
tes, y a las centrales sindicales que se pongan 
al frente de nuestras reivindicaciones. Para 
exigir mejores trabajos, educación pública, 
gratuita y de calidad, para tirar abajo el plan 
de ajuste que nos quieren imponer.

MARCHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE.
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CTERA: Un congreso K, 
a espaldas y contra las bases

El 27/02 se realizó el Congreso de la CTERA 
para aprobar la paritaria nacional y cerrar 
el acuerdo salarial. A pesar del rechazo 

de la base con bronca por los aumentos in-
sufi cientes, la Celeste le guiñaba el ojo al Go-
bierno desde su congreso antidemocrático y 
entregador. El apego de la burocracia Celeste 
al Gobierno nacional y provincial ya es más 
visible que nunca.

La actual Secretaria general de la CTERA 
abrió el congreso llamando a apoyar al Go-
bierno Nacional ante el avance de la dere-
cha. Baradel, al cierre, hizo exactamente lo 
mismo y fue más a fondo aún: se pronunció 
a favor del Impuesto a las Ganancias. Los 
compañeros y compañeras que nos atrevi-
mos hablar denunciando el acuerdo pari-
tario a espaldas de la base y denunciando 
el ajuste del gobierno fuimos tratados de 
golpistas. Sí, así como se lee, un congreso 
al servicio del Gobierno y las multinaciona-
les trata de golpista a los que denunciamos. 
Desde el Frente Indigo Nacional participa-
mos con un congresal por Neuquén, re-
presentamos ahí la voz de los trabajadores 
de la educación, intervinimos denunciando 
que esa derecha de la que habla Baradel 
es la derecha representada en las multi-
nacionales como Chevrón o Pan American 
Energy (PAE) a las que subsidia y entrega 
nuestro petróleo el Gobierno Nacional que 
ellos defi enden, a esa derecha la enfrenta-
mos nosotros, no ellos. Arreglan subsidios 
millonarios para mantenerles la ganancia a 
esas empresas que se llevan todo y ofrecen 
migajas a las trabajadores, a esas empresas 
no les cobran altos impuestos a las ganan-
cias. Se lo cobran a los trabajadores en vez 
de estatizar el petróleo al servicio de crear 
escuelas, hospitales, viviendas, etc, lo rega-
lan. Exigimos que en la paritaria se exprese 
el sentir de la base y se tome la exigencia de 
anular el impuesto al salario. Que se unifi -
que un salario a nivel nacional acorde a la 
canasta familiar y que sobre eso se contem-

ple la zona patagónica para enfrentar el alto 
costo de vida de las zonas petroleras. Ante 
el anuncio de la duplicación del incentivo le 
exigimos al congreso que lleve a la paritaria 
el blanqueo de ese adicional ya que los jubi-

lados no cobran sobre las sumas en negro. 
Alertamos a los docentes que la Celes-

te está cerrando un Convenio Colectivo de 
Trabajo y de ese acuerdo de cúpulas nada 
bueno puede surgir. Necesitamos que desde 

cada escuela haya un pronunciamiento para 
que seamos nosotros quienes diseñemos 
nuestras condiciones laborales. Por asam-
bleas que decidan y dirigentes que acaten 
los mandatos.

Por Demian Romero
Congresal a CTERA por ATEN

A pesar de que Cristina, en la inaugura-
ción del nuevo periodo legislativo, se-
ñalara que “las clases comienzan nor-

malmente”, lo cierto es que varias provincias 
no dieron comienzo al ciclo lectivo. En Buenos 
Aires, ATE junto a UDOCBA y las seccionales 
opositoras del SUTEBA protagonizaron una  
movilización frente a la Casa de Gobierno en 
La Plata. Pero la fractura del Frente Gremial, 
con la FEB llamando a un paro de 72hs, cam-
bió el escenario, donde estaba planteado en-
frentar, en la mayor unidad, el acuerdo salarial 
del gobierno con SUTEBA-Baradel.

La contundencia del paro, obligó al go-
bierno a convocar a la FEB. A pesar de la con-
ciliación obligatoria las amenazas impartidas 
por Nora de Lucia con sumarios y descuentos. 
El papel de carnero del SUTEBA-Baradel, que 
como bombero quiso apagar el incendio rá-
pido y difundió por medio de grillas salaria-
les truchas, las bondades del acuerdo con el 

Gobierno. El alto acatamiento a la medida de 
fuerza, protagonizado por todos, evidenció el 
rechazo a un nuevo acuerdo salarial a la baja 
y el hartazgo de saber que miles de compañe-
ros en la provincia de Buenos Aires siguen sin 
percibir sus haberes en tiempo y forma. Que en 
miles de escuelas en la provincia no hay clases, 
sencillamente porque los problemas edilicios 
son de tal magnitud que está comprometida la 
seguridad de los alumnos y los docentes. Que 
falta mobiliario, que el IOMA no funciona y así 
podemos seguir con más y más.

Luego de la contundencia del paro del 2, 
3 y 4 de marzo, la FEB, en una resolución de 
su Congreso Provincial resolvió la convocato-
ria a un nuevo paro de 72hs. A esta medida 
se sumaron las seccionales opositoras de SU-
TEBA. Y por su parte la oportunista conduc-
ción de UDOCBA “se bajó del plan de lucha.” 
Mientras que ATE dividió la pelea convocan-
do a paro en otros días distintos. 

Al cierre de esta edición la FEB resuelve 
levantar una lucha que se venía desgranan-
do en el marco que esta conducción en es-

tos 6 días de huelga fue incapaz de realizar 
movilización alguna quitándole todo tipo de 
perspectiva de triunfo. Muchos trabajadores 
sostienen que no es nada fácil derrotar el 
ajuste en la educación y tienen razón. Es que 
existe un santo acuerdo entre el Gobierno, 
la burocracia sindical y todos los candidatos 
presidenciables de la patronal a no ceder un 
milímetro y que la crisis la sigamos pagando 
los trabajadores. Es lo que explica que, ante 
esta paritaria que funciona como un caso tes-
tigo, las centrales sindicales, como también 
las que se dicen opositoras, hayan archivado 
cualquier medida de fuerza de carácter ge-
neral y solo están pensando a ver con quién 
terminan cerrando un acuerdo electoral para 
las próximas elecciones.

Por la traición de algunos y la inconsecuen-
cia de otros dirigentes no se pudo golpear al 
Gobierno en forma unifi cada. Es por ello que 
debemos sacar conclusiones y para ello es 
necesario que desde las escuelas realicemos 
asambleas sin importar la afi liación, porque la 
defensa de la educación es una tarea de todos 
y se debe dar en unidad, docentes y estatales 
junto a las familias de las escuelas. Debemos 
reunirnos para despejar cualquier confusión y 
desnudar el carácter del acuerdo del Gobier-
no con Baradel. Hay que entender que exis-
te un ataque integral a la educación pública. 
Una expresión son los bajos salarios y otra es  
la desidia del Estado, que hoy llega al punto 
que no garantiza la apertura del ciclo lectivo 
porque las escuelas se caen a pedazos, no in-
virtiendo un centavo y paralelamente sostiene 
con subsidios millonarios la escuela “pública” 
de gestión privada. Es el Gobierno, que con 
su política educativa, actúa como un agen-
te activo para liquidar la escuela pública y el 
acceso al conocimiento como un derecho de 
los trabajadores. Implanta el Nuevo Régimen 
Académico en la Primaria, los FINES en Secun-
daria y los Jardines Comunitarios en Inicial. 
Tres mecanismos que devalúan la educación 
haciendo de las escuelas meros depósitos de 
pibes.

Scioli-Baradel, el pacto antieducativo
Buenos Aires

Por Patricio Peralta

El pasado 6 de marzo sufri-
mos la pérdida de la compañera 
Ana Montalto, luchadora y ex 
militante de nuestra corriente. 
Ana era actualmente Congresal 
a SUTEBA del Frente Indigo de 
Berazategui.

A su hijo Nahuel, a sus fa-
miliares, compañeros y amigos 
queremos hacerles llegar nues-
tras condolencias.

Compañera Ana, ¡hasta el 
socialismo siempre!  
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Crisis petrolera mundial
Soluciones de fondo ante la 
caída del precio del barril
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La crisis mundial en el sector petrolero, 
producto de las especulaciones y la in-
saciable sed de ganancias de los capi-

talistas, dueños de las multinacionales de 
los países productores, genera una guerra 
comercial. Se estima que cerca de 100 mil 
petroleros en el mundo quedaron sin traba-
jo producto de la baja del barril.

Los analistas del poder nos dicen que 
se inundó de petróleo el mundo. Que ya 
sea por el fracking yanqui o la mayor pro-
ducción de Arabia o las plataformas del 
Mar del Norte en Rusia, no se controló la 
oferta y demanda y sus pujas llevaron a 
este desastre.

Pero las consecuencias las pagan las fa-
milias petroleras y el resto de los obreros 
del mundo. ¿Ahora dicen que el mundo se 
inundó de petróleo?  O sea… ¿Se solucionó 
el problema energético mundial? ¿Se pudo 
industrializar a los países pobres? ¿Ya no 
hay un ser humano que no muera de frío 
en el invierno? ¿O resulta que para ellos, las 
grandes potencias que someten a los pue-
blos hay demasiado petróleo y no para las 
necesidades de la humanidad?

Nos quieren obligar a ponernos de un 
bando, los del Fracking versus los de Me-
dio Oriente versus las plataformas del Mar 
del Norte. Nosotros decimos que el petró-
leo debe ser estatizado por los países, bajo 
control de los trabajadores. Que no existan 
ni una sola multinacional petrolera y que 
el petróleo debe estar al servicio de las 
necesidades de la humanidad. Sólo así se 
podrán sortear todas las crisis económicas 
que provocan los poderosos pulpos impe-
rialistas.

En nuestro país, producto del año elec-
toral, el Gobierno sostiene esta industria 
con subsidios, pagando millones de dó-
lares a estos mismos pulpos imperialistas, 
llámense Chevron, BP inglesa (bajo el “apo-
do” de PAE), los chinos de Sinopec, Halli-

burton, etc. 
Y al mismo tiempo, el Gobierno aplica el 

ajuste al sector porque en Argentina casi to-
das las empresas son sucursales de las casas 
matrices en Texas o Londres. Entonces, utili-
zan como espejo, el amenazante panorama  
mundial, de miles de despidos para poder 
aplicar sus recortes aquí. Pero tienen que 
hacerlo a cuenta gotas porque los obreros 
petroleros argentinos no están resignados 
ni mucho menos derrotados. 

Se avecina una gran oportunidad

En Chubut, el gremio petrolero salió en 
defensa del convenio y los acuerdos refl e-
jados en actas existentes para poder man-
tener la mayor cantidad de trabajadores y 
sin pérdida salarial. Aún así, producto de la 
presión que ejercen las empresas petrole-
ras empiezan a atacar al sector, que ellos 
llaman “faltadores crónicos”. Pero el mismo 
gremio a su vez, trata de minimizar la crisis 
en el sector convocando a un plenario para 
marzo, sólo para discutir la pauta salarial 
de este año. Eso signifi ca que se abre la 
posibilidad que los trabajadores petrole-
ros dejen sólo de preocuparse por “la baja 
de barril mundial” y pasen a preocuparse 
en retomar los caminos de la lucha y las 
asambleas, donde se consiguieron todas 
las conquistas. Decimos se abre la posibili-
dad porque a diferencia de lo que pasa en 
el mundo se podría comenzar un camino 
de lucha por la positiva y que lleve a dis-
cusión no sólo las mejoras salariales, tam-
bién las condiciones de trabajo y defender 
el empleo.

Desde los petroleros del PSTU creemos 
que hay que jugarse a fondo a esa posibili-
dad que seguramente chocará con el plan 
de ajuste del Gobierno y las multinacio-
nales poniendo sobre la mesa a quién de-
ben destinarse los millones de dólares que 
genera la industria: ¿A los pulpos imperia-
listas o para salarios, trabajo, educación y 
salud públicas estatales y gratuitas y para 
acueductos?

Por Daniel Ruiz
Delegado de SP, Chubut

Amasan una FORTuna haciendo 
harina a sus obreros 

Felfort

Se acercan las Pascuas y empezaron las 
clases. La empresa está vendiendo mucho 
más. La fábrica está en plena producción. 

Ya se vendió casi toda la producción de huevos 
de Pascua y hay faltantes de varias mercade-
rías. La mayoría de los compañeros han vuelto 
de las vacaciones. Pero no alcanzan para abas-
tecer la creciente demanda de producción. La 
velocidad de las máquinas es cada vez mayor y 
la presión del trabajo sobre los compañeros se 
hace insoportable. No dan relevos para poder 
ir al baño y comer a las apuradas. Los jefes sa-
can gente de una sección y la mandan a otra, 
órdenes y contra órdenes. Faltan mecánicos 
para reparar los equipos. 

El tomatiempos acelera las máquinas y la 
patronal nos quiere convencer que tiene el 
“método estudiado”. Pero todos saben que ese 
“método” sólo responde a las ganancias de la 
patronal: producir más con menos gente. 
No toma en cuenta la salud y la seguridad de 
los obreros. Así lo demuestran decenas de le-
sionados y las tremendas consecuencias sobre 
la salud física y psicológica de los compañeros. 
Bajo las órdenes del patrón Jorge Fort, presio-
nan, maltratan y humillan a las compañeras 
obreras. Muchas tienen miedo. Pero la bronca 
va en aumento y va a estallar la rebelión. 

Hacer horas extras es cambiar salud 
por plata

Ahora nos ofrecen extras porque saben que 
la plata no nos alcanza. Y al que no las hace le 
ponen mala cara. Y así un obrero cubre el pues-
to de trabajo de otro en turno tarde o incluso 
feriados. Ya conocemos esa historia: con la pro-
ducción te trituran y con el servicio médico 
te torturan. Por eso desde la Comisión Interna 
hicimos un llamado a los compañeros para que 
no se dejen apretar, porque los delegados jun-
to a ellos impediremos los abusos patronales. 

Para ello exigimos al STIA (Sindicato de Tra-

bajadores de la Industria de la Alimentación), 
fi lial Buenos Aires, que respalde la denuncia y 
reclamo que hicimos en audiencia del Ministe-
rio de Trabajo, el pasado viernes 6 y por escrito 
ante la empresa unos días antes: Si quieren 
más producción, tomen más trabajadores. 

Ante la falta de relevos, reclamamos la 
urgente incorporación de más personal de 
producción, reincorporación de todos los 
despedidos y ni un despido más. Exigimos 
que la empresa cumpla de inmediato en 
reincorporar al listado de compañeras/os 
de agencia que fue dado de baja en noviem-
bre y que se comprometió a convocar cuan-
do se reiniciara la producción, como consta 
en acta del Ministerio de Trabajo. 

La patronal respondió aumentando 
el “premio” al presentismo

Saben bien los gerentes que con la pre-
sión en el trabajo producen lesiones y ago-
tamiento. Por eso intentan impedir el ausen-
tismo, disciplinando a las obreras y obreros 
con más “incentivos”. Aumentaron el premio 
al presentismo a 800 pesos por quincena y 
se pierde por ausencias, incluso justifi cadas 
por enfermedad. Es una burla repugnante, 
cuando la patronal está ganando a paladas. 
Y para colmo, los directivos del sindicato se 
apuraron a adjudicarse esta “conquista”. 

Los delegados alertamos: aumentar in-
centivos es para más explotación. Por eso 
reclamamos a la empresa una suma fi ja, 
un plus por Pascua que compense en una 
pequeña parte el esfuerzo ya realizado por 
las obreras y los obreros habiendo produci-
do miles y miles de huevos de Pascua.

Compañero lector: ¿Sabe cuánto cues-
ta un huevo de Pascua? El más chiquito, de 
cien gramos, Felfort lo vende a más de 50 
pesos y… ¡El más grande a casi 4.000 pesos! 
Y además de esto, los Paragüitas, Marroc, 
Cereales, Dos corazones… Se vende todo y 
mucho más. ¿Y cuánto recibimos los obreros 
por eso? Apenas si llegamos a recibir el valor 
de un huevo grande por quincena.”

Por Rodolfo Vidal
Miembro de la Comisión Interna de Felfort

El Partido Socialista de los Trabajado-
res Unifi cado, PSTU, regional Rosario, 
tomo hoy conocimiento de una muy 

triste noticia: falleció ayer el compañero 
Leonardo Barbosa, trabajador de Gene-
ral Motors, tercerizado por la empresa 
Haas, víctima de las graves quemaduras 
sufridas por la tremenda explosión e in-
cendio de un tambor altamente infl amable 
de thinner en la planta de pintura el día 12 
de febrero. Este grave hecho era evitable y 
tiene claros responsables: la empresa GM 
y sus contratistas explotadores, que hacen 
millonarias ganancias con el trabajo preca-
rio. Ni el gobierno provincial ni los políticos 
patronales que se postulan para reempla-
zarlo tuvieron la decencia de repudiar esta 
muerte y de exigir medidas contra sus res-
ponsables.

Hoy quien sea pasivo ante la evidente 
falla de la empresa se transforma en su 
cómplice. Es urgente que el SMATA Rosa-
rio y su secretario general Marcelo Barros, 
dejen su silencio y pasividad ante la muer-
te de un obrero de GM y la insensibilidad 
patronal. 

Por eso exigimos al SMATA Rosario que 
convoque a inmediata Asamblea General de 
fábrica y medidas de acción para reclamar:   

¡Juicio y castigo a los empresarios res-
ponsables por la muerte del compañero 
Barbosa!

¡Revisión de todos y cada uno de los 
sistemas de seguridad e higiene de GM!

¡Comisión de seguridad e higiene ele-
gida por los trabajadores! 

¡Inmediato pase a planta de GM de 
todos los obreros precarizados!

GM: Ante la muerte del 
compañero Leandro Barbosa



Hoy el kirchenerismo se plantea como 
continuador de las peleas y los sueños 
de los trabajadores y luchadores de 

los ’70, como el Gobierno que concretó los 
ideales de toda una generación que dio su 
vida por un mundo mejor. Veamos si es así.

La situación de los trabajadores

Actualmente, en Argentina hay casi 12 mi-
llones de pobres y 3 millones de indigentes. 
En el Noroeste las personas pobres llegan a 
casi 60% y los indigentes a 20%.1 6 millones 
de chicos, de 0 a 17 años, viven en condicio-
nes de pobreza y poco más de 1 millón y me-
dio se encuentra en la indigencia.

Entre los trabajadores, hay un 47% que 
está empleado informalmente2 y solo en 2014 
se perdieron 500.000 puestos de trabajo, la 
desocupación según el mismo INDEC del Go-
bierno, llega a 7,5%3. La situación de los ju-
bilados no es distinta, 7 de cada 10 cobran 
3.707 pesos de bolsillo, contra una Canasta 
Básica del Adulto Mayor, que en noviembre 
2014 ascendía a 6.720 pesos.

Los números de la realidad hablan por 
sí mismos, el Gobierno K no es el gobierno 
de los trabajadores ni mucho menos, sino 
el gobierno de las multinacionales a las que 
entregan todos nuestros recursos como el 

petróleo, el gas, los minerales y las tierras, y 
del imperialismo al que le paga la fraudulenta 
deuda externa.

Y los derechos humanos

El Gobierno se plantea como defensor de 
los derechos humanos pero hay una lista in-
terminable de hechos que lo contradicen. La 
muerte de Nisman puso al descubierto aún 
más cómo el kichnerismo, al igual que todos 
los gobiernos anteriores, mantienen en los 
servicios de inteligencia a personajes nefastos 
como Stiusso y los usan para perseguir a los 
trabajadores con mecanismos como el Pro-
yecto X y la Ley Antiterrorista.

Ahora, el Gobierno crea la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) presentándola como una 
fuerza renovada pero no dice públicamente 
que la totalidad del personal, bienes, activos 
y patrimonio de la SIDE serán transferidos a 
la nueva AFI. Los archivos y bases de datos 
secretos seguirán siendo secretos, y las in-
formaciones y documentos recopilados que 
sean “clasifi cados” no podrán tomar estado 
público al menos por 25 años. 

Mientras tanto sigue Milani al frente de las 
Fuerzas Armadas, implicado en delitos de lesa 
humanidad. Berni como Secretario de Segu-
ridad sigue reprimiendo salvajemente a los 
trabajadores que reclaman por sus puestos 
de trabajo, sigue estando desaparecido Julio 
López, hay 7000 procesados por luchar, los 

petroleros de Las Heras fueron condenados 
a cadena perpetua y todavía hay dentro de 
las fuerzas de seguridad 9000 efectivos que 
participaron de la Dictadura Militar. Desde el 
2008 hay 1808 mujeres asesinadas, 277 en 
2014 que dejaron a 330 hijos sin madre4 y ya 
son 4300 los chicos asesinados en democracia 
por las fuerzas de seguridad y 216 los desapa-
recidos, más de la mitad durante el Gobierno 
de los “derechos humanos”. 

Por todo esto, este 24 de marzo lo tene-
mos que convertir en un llamado a la lucha 
contra el ajuste que quiere imponer el Go-
bierno y toda la oposición patronal de Massa, 
Macri y compañía. Ninguno de los desapa-

recidos luchó por este sistema de hambre e 
injusticia, por eso desde el PSTU te invitamos 
a marchar con nosotros y continuar la pelea 
contra el ajuste y la criminalización de la pro-
testa social.

Notas:
1 Datos de la Comisión Técnica de ATE-INDEC del 
primer semestre de 2014. 
2 Datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).
3 http://www.lanacion.com.ar/1720094-admitio-el-
indec-una-suba-de-la-desocupacion-y-una-fuerte-
caida-de-la-tasa-de-empleo 
4 Datos de la ONG La Casa del Encuentro.  

socialistaavanzada

La lucha de  ayer continúa hoy
Por Alejandra Salinas

24 de Marzo

El Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) era el nombre de nuestra corrien-
te en los años `70, estaba integrada por 

aproximadamente 2 mil militantes, insertos 
en cientos de fábricas con delegados y co-
misiones internas antiburocráticas y com-
bativas. E impulsaban una lucha a muerte 
por el socialismo, por un mundo sin explo-
tadores ni explotados.

Dieciséis de aquellos valiosos compañeros 
fueron asesinados antes del Golpe de Estado. 
El imperialismo y el Gobierno argentino que-
rían imponer un ajuste a la población pero la 
clase trabajadora organizada se lo impedía 
con movilizaciones masivas. Por eso ya en 

1974, la burguesía y el peronismo, empezaron 
a perseguir y asesinar a los luchadores con la 
Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, 
(banda paramilitar de extrema derecha con 
cuadros formados por la CIA). Porque veían 
que la lucha de los trabajadores era indoble-
gable y que la política revolucionaria tenía 
cada vez más fuerza entre los obreros. 

Perón había echado a los Montoneros de 
la Plaza el 1° de mayo, había amenazado con 
que todavía no había tronado el escarmien-
to y mantenía a López Rega, quien dirigía y 
fi nanciaba a la Triple A desde el Ministerio 
de Bienestar Social. Y es en este marco que 
el 29 de mayo de 1974, en el local del PST 

de Pacheco ingresó una patota de la Triple 
A y secuestró a Oscar “Hijitus” Meza, obrero 
de Astarsa, Antonio “Toni” Moses, obrero de 
Wobron y Mario “Tano” Zida, dirigente es-
tudiantil de la Técnica 1 de Tigre. Sus cuer-
pos aparecieron acribillados a balazos en un 
descampado de Pilar al día siguiente. Esa 
masacre había sido precedida por el asesina-
to, en el mismo mes, del “Indio” Fernández, 
delegado metalúrgico. Y se continuó con la 
masacre de La Plata al año siguiente, en la 
que cayeron 8 de nuestros militantes, y con 
el asesinato de otros cuatro camaradas entre 
los que estaba Cesar Robles, de la dirección 
nacional de nuestro partido.

Hoy recordamos a los 16 compañeros 
asesinados bajo el gobierno peronista de 
Isabel Perón, a los más de 200, presos, muer-
tos y desaparecidos  del PST bajo la dicta-
dura, y a todas las víctimas del Terrorismo 
de Estado, continuando su lucha, que nada 
tiene que ver con el capitalismo versión K, 
de injusticia social ni con el peronismo que 
mandó a matar a miles de obreros y jóvenes 
peronistas y a nuestros compañeros del PST. 
Ellos eran revolucionarios, luchaban por el 
socialismo y es en las calles, este 24 de Mar-
zo y en cada lucha de la clase trabajadora, 
que los recordaremos gritando bien fuerte: 
¡hasta el socialismo siempre! 

La masacre de Pacheco, la Triple A y el peronismo
30.000 compañeros desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora y siempre!

Hacia el fi nal de la dictadura militar co-
menzó en el país una profunda crisis 
económica producto de la política ejer-

cida por Videla y Martínez de Hoz. Esto provo-
có que la lucha del pueblo contra el régimen 
militar fuera aumentando. La clase media, que 
hasta entonces se mantenía pasiva ante el ge-
nocidio, comenzó a manifestarse junto a los 
trabajadores. Las Madres de Plaza de Mayo y 
los reclamos por los desaparecidos cada vez 
eran más visibles. En 1981 la CGT (Brasil)  con-
vocó a una huelga general y el 31 de marzo 
se da una importante marcha convocada por 
esta central, que es fuertemente reprimida.

Ante esta situación la Junta Militar, con Gal-
tieri al mando, inició la guerra por la recuperación 
de Malvinas, (montándose en el sentimiento an-
tiimperialista de nuestro pueblo), con el objetivo 
de pasar la crisis y detener la bronca de la po-
blación. Los militares creían que el imperialismo 
estadounidense los apoyaría y que no habría un 
enfrentamiento bélico contra los ingleses.

Pero Estados Unidos no apoyó, y la inva-
sión a Malvinas no provocó simpatía de la po-
blación a la dictadura sino un gran movimiento 
unifi cado de los trabajadores contra el impe-
rialismo y a su vez contra la Junta Militar, por 
haber enviado a los chicos a la muerte. Al grito 

de “los pibes murieron, los jefes los vendieron” 
la población se movilizó a Plaza de Mayo.

Nuestra corriente en ese momento, el PST 
(Partido Socialista de los Trabajadores), que ve-
nía enfrentando a la dictadura, puso como eje 
la lucha antiimperialista y propuso un progra-
ma obrero para ganar la guerra: expropiación 
de todas las empresas inglesas, ni un peso más 
para la deuda, armamento para el pueblo, soli-
daridad latinoamericana y ayuda militar de los 
estados obreros. Ese programa que empalma-
ba con el sentimiento de los miles en las calles 
que exigían el triunfo antiimperialista, no se 
hizo efectivo. Galtieri ni bien invadió ya estaba 

avisando al gobierno inglés que respetaría to-
dos los tratados con Inglaterra.

Lamentablemente otros partidos como 
el Partido Obrero o el peronismo fueron par-
te de la marcha por la paz convocada por el 
Papa. Una paz que solo sirvió para acrecentar 
la dominación imperialista en nuestro país. En 
un país sometido al hambre, a la pobreza, a los 
bajos salarios, por la explotación y el saqueo 
del imperialismo norteamericano, no se puede 
hablar de paz, por eso hoy sigue vigente la lu-
cha por la segunda y defi nitiva independencia, 
por el no pago de la deuda externa y por echar 
a las empresas extranjeras de nuestro país.

Malvinas: una lucha antiimperialista 

CRISTINA KIRCHNER JUNTO A CESAR MILANI, PUESTO AL FRENTE DE 
LAS FUERZAS ARMADAS E IMPLICADO EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD. 
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La lucha de  ayer continúa hoy

Cuando el capitalismo estuvo en peligro
Corría el año 1975, miles de obreros en-

tre los que había peronistas, marxistas 
y clasistas independientes, protagoni-

zaban grandes huelgas, tomas de fábricas, la 
recuperación de centenares de comisiones 
internas y cuerpos de delegados. Incluso en 
algunas industrias los obreros debatían so-
bre el control de la producción y se organi-
zaban en coordinadoras interfabriles. 

Todo este grado de organización obrera 
nunca visto en nuestro país fue parte de una 
acumulación de experiencias políticas y lu-
chas. El Cordobazo, el Rosariazo, las revueltas 
estudiantiles en Corrientes, y diversas formas 
de lucha callejera que la clase obrera y los es-
tudiantes, ligados a la izquierda peronista o al 
marxismo, dieron contra la dictadura de On-
ganía en 1969, mostraron el quiebre de una 
parte importante de la clase obrera con las 
viejas conducciones de la burocracia sindical 
peronista. 

Perón fue el elegido para aniquilar 
el proceso social que cuestionaba al 
capitalismo

La continuidad del capitalismo y las ga-
nancias imperialistas estaban en juego. Por 
ejemplo, los trabajadores argentinos, pro-
ducto de sus luchas lograron quedarse con el 
50% del PBI1. Esta era la participación más alta 
del PBI por parte de los trabajadores en todo 
el mundo capitalista de la época.  

Este gran ascenso de la izquierda en las 
organizaciones obreras y populares fue lo que 
hizo que la dictadura de Lanusse negociara la 
vuelta de Perón, como el único capaz de fre-
nar y liquidar un movimiento obrero cada vez 
más combativo, clasista y de ideas socialistas. 

Perón llega al gobierno a través de un 
golpe “institucional” contra Cámpora, el pre-
sidente peronista que se había elegido en las 
elecciones de 1973. En un primer momento 

logra su objetivo de lograr una breve “paz so-
cial”. Pero comienza un proceso de resistencia 
a su plan de austeridad. Para controlar eso Pe-
rón expulsa a los montoneros de la plaza en el 
acto del  1º de mayo de 1974.  El proceso de 
resistencia se agudiza con su muerte y bajo el 
gobierno de Isabel Perón también.

El imperialismo norteamericano tomó 
nota de lo que pasaba y junto a las Fuerzas 
Armadas conformaron grupos parapoliciales 
integrados por cuadros militares, policiales, 
sindicales y civiles, entrenados para la tor-
tura, los interrogatorios y la desaparición de 
personas en lo que se llamó el Plan Cóndor. 
Este plan no solo formó a los militares argen-
tinos sino también a los de otros países lati-
noamericanos que también sufrieron golpes 
de estado. En Argentina se formó la Triple A, 
Alianza Anticomunista Argentina, conducida 
por López Rega, ministro de Bienestar Social, 
y en febrero del ́ 75, Isabel fi rmó el decreto de 
aniquilamiento, dándole poder total al ejérci-
to para la represión interna.  

En junio del ‘75 llegó el rodrigazo2, un plan 
de ajuste salarial con una infl ación que supera-
ba el 120%. Las bases obreras desbordaron a 
la conducción de la CGT del burócrata Lorenzo 
Miguel y con tomas de fábricas y movilizaciones 
obligaron a la central obrera a concretar el pri-
mer paro general contra un gobierno peronista. 
El plan de ajuste fue derrotado en las calles. 

El Golpe fue contra 
la clase trabajadora y el pueblo

Ante esta situación, viendo que el gobier-
no de Isabel Perón ya no servía para conte-
ner a las masas en ascenso,  el imperialismo 
decidió, conjuntamente con la mayor parte 
de la burguesía argentina, incluida la cúpula 
radical, un sector de la dirigencia peronis-
ta y el apoyo de la Iglesia, dar el golpe más 
sangriento de nuestra historia. El problema 

ya no eran sólo los focos guerrilleros,  sino 
lo que Ricardo Balbín, el dirigente de la UCR, 
denominó como “guerrilla fabril”. Es decir un 
movimiento obrero clasista, que desbordaba 
el control de la burocracia sindical y  con sus 
luchas y tomas de fábricas cuestionaban di-
rectamente la propiedad privada y el control 
de los medios de producción. 

En estos 32 años de democracia burgue-
sa, el PJ, la UCR y los medios de comunica-
ción intentaron borrar de la memoria his-
tórica el grado de organización, conciencia, 
solidaridad de clase y las ideas socialistas 
que tuvo la clase trabajadora en los años 
previos al golpe.

Hoy la clase trabajadora de nuestro país y 
del mundo estamos en medio de una nueva 
crisis capitalista, los grandes capitales destru-
yen fuentes de trabajo, los gobiernos burgue-

ses recortan en educación y salud, otra vez los 
topes salariales. La soga de la lucha de clases 
comienza a tensarse nuevamente en diversas 
partes del mundo. Está en nosotros, los tra-
bajadores, construir nuestras propias organi-
zaciones con independencia de clase, recu-
perar las comisiones internas en manos de la 
burocracia peronista. El PSTU en el Frente de 
Izquierda, te propone construir un partido sin 
patrones ni políticos burgueses como lo es el 
PJ, un partido que luche incansablemente por 
el socialismo en todo el mundo. 

Notas:
1 PBI, es todo lo que produce en bienes y servicios 
un país.
2 Celestino Rodrigo, era el Ministro de Economía y 
la movilización que provocó su renuncia pasó a ser 
conocida con este nombre.

El Golpe de Estado del ‘76

La deuda externa en el capitalismo fue 
y es hoy más que nunca, una forma de 
dominación que impone el imperialis-

mo norteamericano y europeo sobre países 
oprimidos como el nuestro. Las potencias 
extranjeras, usan la deuda externa para 
chantajearnos, para imponer los planes 
económicos que ellos desean. Por ejemplo, 
los países imperialistas exigen que se bajen 
los salarios en las fábricas multinacionales 
que están en Argentina para tener más ga-
nancias. 

En 1976 la deuda era de 8000 millones 
de dólares, terminada la dictadura en el ̀ 83 

alcanzó a 45.000 millones. Nunca antes el 
país había llegado a esos niveles de deu-
da. Los militares “patriotas” estatizaron las 
deudas privadas, como por ejemplo la de 
los Bancos de Londres, Español, Francés y 
del Banco Río, de multinacionales como 
BMW, Fiat, Mercedes Benz, Esso, y de bur-
gueses nacionales como Macri, Techint, 
Fortabat, entre otros. Además hubo prés-
tamos que directamente no llegaron y los 
miles de dólares que sí llegaron, se usaron 
para comprar entre otras cosas, armas, ¡si!, 
armas para el exterminio de nuestro pro-
pio pueblo.  

“Honrar la deuda” ¿de los milicos?

Cristina dijo hasta el cansancio que los 
argentinos tenemos que honrar las deudas y 
así fue. Los gobiernos K pagaron en 12 años 
más deuda externa que ningún gobierno 
en la historia argentina. Al asumir Néstor, la 
deuda era de 178 mil millones de dólares. 
Entre Néstor y Cristina pagaron 140 mil mi-
llones, pero el resultado es que la deuda pú-
blica hoy trepó a más de 300 mil millones.

A pesar de pagar, pagar y pagar, el Kirch-
nerismo intenta aún hoy mostrarse como un 
Gobierno antiimperialista, montándose en la 

bronca obrera y popular que existe contra 
el FMI y EEUU luego del estallido del 2001, 
y tienen la hipocresía de decir que estamos 
desendeudados. Los trabajadores debemos 
encabezar la lucha contra el pago de la deu-
da externa, que es ilegal porque fue contraí-
da por un gobierno que nadie voto, la dicta-
dura, y exigir que ese dinero se destine a la 
salud, la educación, obras públicas y vivien-
das, que generen puestos de trabajo.  

El golpe del 76, la deuda externa 
y la entrega de Cristina

EL CORDOBAZO EN 1969, LA CLASE OBRERA JUNTO A LOS ESTUDIANTES 
MOVILIZADOS CONTRA LA DICTADURA DE ONGANÍA. 



El Gobierno está preparando una retira-
da manteniendo algunos sectores de 
poder. Para seguir usufructuando la co-

rrupción que llena los bolsillos de La Cám-
pora y su aparato clientelar. Por ello, tratará 
de que su ministro del Interior, Florencio 
Randazzo, uno de los K presidenciables, 
haga buena letra al estar a cargo del sector 
de transporte, especialmente el ferroviario. 

El capitalismo argentino, con las privati-
zaciones y gerenciamientos a terceros en las 
líneas ferroviarias, de carga y pasajeros, llenó 
los bolsillos de burgueses, amigos políticos y 
burócratas sindicales. Pero estuvo signado por 
decenas de muertos y accidentes como los de 
Once, Castelar, José C. Paz y tantos otros. Con 
un pésimo funcionamiento de las estructuras 
ferroviarias y del servicio en general. Ahora, 
Cristina pretende mostrar que, agrandando aún 
más la deuda externa, en este caso con China, 
hará una supuesta revolución ferroviaria.

El Gobierno K, con tibios reclamos de la 
oposición burguesa, dispuso ahora que las 
líneas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur 
las opere el Estado. Una supuesta “nacionali-
zación”, sumada a la línea Sarmiento, gestio-
nada por el kirchnerismo desde 2013, luego 
de la catástrofe de Once. Quedando en espe-
ra las líneas Urquiza (Metrovías) y Belgrano 
Norte (Emepa) con contratos hasta 2017. Y la 
prueba de que esta “reestatización” será uti-
lizada en plena campaña fue el acto de Cristi-
na con la llegada de unidades nuevas para la 
línea Roca, en la foto con Randazzo.

Trenes de China, con mayor deuda 
externa... 

En menos de dos años el Gobierno quiso 
recuperar imagen pero a un costo altísimo. 

Hoy hay 99 locomotoras y 1.321 coches, el 
42% de los cuales fueron comprados 0 km a 
China sin licitación e incorporados en el últi-
mo año a un costo promedio de  U$S 1,2 mi-
llón  por unidad. El Estado invirtió US$ 2.360 
millones en comprar trenes y locomotoras, 
incluyendo los US$ 1.125 millones de las lí-
neas suburbanas. También destinó $ 2.000 
millones para arreglar 120 estaciones, $ 2.800 
millones para pasos bajo nivel, y $ 3.000 mi-
llones para mejorar 1.000 km de vías.1

Mayor endeudamiento público por los 
acuerdos recientes con China y con fondos que 
no se quitan precisamente de los pagos de la 
estafa de la deuda externa, sino del ANSES de 
los jubilados, de las reservas del BCRA y de bo-
nos con más endeudamiento del Estado.

Otro ejemplo de cómo opera el Gobier-
no es la compra de 2.800.000 durmientes de 
hormigón también a China, cuando en nues-
tro país existen 5 fábricas en condiciones de 
producirlos como DHASA, de Mar del Plata 
con capacidad para fabricar 375.000 dur-
mientes al año.2 La importación le costará al 
país hasta un 35% más, y la cifra de la deuda 
aumentará en U$S 249 millones.3

Por el mantenimiento y repuestos se 
dependerá de China pagando fortunas: por 
ejemplo   U$S 533 dólares por asiento de pa-
sajero, U$S 133 por el vidrio de cada ventana, 
U$S 10.875 por parabrisas y U$S 1.875 por 
cada asiento de conductor.4

… y obreros sin trabajo

La empresa Emprendimientos Ferro-
viarios S.A. (EMFER), de los tristemente 
célebres hermanos Cirigliano que operó la 
línea Sarmiento, en 2011 inició un plan de 
fabricación de vagones eléctricos de doble 
piso ultra modernos a un costo inferior que 
los acordados recientemente por Cristina 
con China. Después del desastre de Once 

y otros accidentes, el Gobierno se vio obli-
gado a nacionalizar el Sarmiento, quitando 
la concesión y paralizando a los obreros de 
EMFER. Y los dejó con incertidumbre labo-
ral, sin planes operativos para fabricar los 
vagones que ahora se adquieren a China, 
cuando estos trabajadores podrían produ-
cir vagones en nuestro país. 

Cristina optó por cierta modernización 
del material rodante, desechando las unida-
des construidas recientemente y sin dar tra-
bajo a obreros argentinos y a un costo mayor, 
ni disponiendo que los subsidios millonarios 
que se quedaría el Estado se inviertan verda-
deramente en un serio plan ferroviario.

Una “reestatización” parcial 
que no cierra 

Lo llamativo de esta “nacionalización” es 
que infl uiría sólo en las líneas de transpor-
te urbanas, como lo demuestra la compra 
de vagones eléctricos a China. Por ahora no 
se menciona nada sobre las concesiones de 
ramales de carga que dejan suculentas ga-
nancias a operadores que los gerencian con 
subsidios y mantenimientos estatales de los 
corredores ferroviarios. 

El Estado pone mucha plata para las in-
versiones de los operadores privados. Por 
ejemplo, hay US$ 1.200 millones del con-
venio con los chinos para recambio de vías, 
planifi cando renegociar contratos con cinco 
operadores privados hasta 2021, donde par-
ticipan Techint, Roggio, Emepa, Loma Negra 

y Aceitera General Deheza, con un supues-
to mayor control del Estado desde la nueva 
“Ferrocarriles Argentinos”, pero con enormes 
ganancias en manos de estos capitalistas. 
Algo que no es precisamente “reestatizar”.

Tampoco en esta nacionalización fe-
rroviaria K queda en claro que pasará con 
los miles de kilómetros de vías que des-
aparecieron desde la década menemista 
(cuando de 34.000 km de vías quedaron 
19.000). ¿Se reabrirán estos ramales de 
carga y pasajeros? Desde Avanzada Socia-
lista creemos que la industria del automotor 
ligada al imperialismo económico se opon-
drá y el capitalismo argentino, con Cristina o 
el que le siga se someterá como siempre. 

Durante los gobiernos militares, peronis-
tas duhaldistas, menemistas o kirchneristas, 
radicales y de la Alianza, las empresas esta-
tales fueron fuente de corrupción y nego-
ciados, lo que deterioró los servicios. Desde 
el PSTU decimos que estamos a favor de la 
reestatización ferroviaria, como de otros ser-
vicios, pero que esta debe realizarse con la 
constitución de empresas del Estado que 
deben ser puestas bajo control de los tra-
bajadores y usuarios. Lo contrario huele 
a más negociados para los capitalistas y 
más corrupción estatal.

Notas:
1 Diario Clarín - 08-03-2015
2 Noticias Ferroviarias - 06-04-2014
3  Diario Clarín - 04-08-2014
4 www.eliminandovariables.com - 28-06-2013
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Por Guillote

Ferrocarriles: 
Reestatización parcial con 
obreros sin trabajo
En su discurso del 1º de Marzo en el Congreso Nacional Cristina K anunció 
que impulsaría una “reestatización” de la administración de las líneas 
ferroviarias metropolitanas de pasajeros. Una medida que muchos sectores 
políticos y de trabajadores ven con cierto agrado y que a simple vista 
parecería “progresista”. Pero genera muchas dudas y desconfi anza a meses 
de las elecciones, y por estar la gestión ferroviaria K atravesada de muertes 
y corrupción al por mayor. ¿Qué se esconde detrás de esta decisión? 

Una historia de entrega de recursos, tragedias y corrupción

Los ferrocarriles argentinos se diseñaron se-
gún el plan de los capitalistas, en especial la 
oligarquía terrateniente para canalizar hacia 

los puertos marítimos la producción cerealera y 
ganadera. Miles de kilómetros de vías, centenas 
de pueblos y ciudades  que vivían del ferrocarril. 
En 1948, El General Perón nacionaliza el sistema 
ferroviario con el imperialismo inglés ya en re-
tirada. Una medida de todas formas positiva 
pero limitada, sin control de los trabajadores. 
Pero en las últimas décadas se abre un proceso 
de entrega al capital privado achicándose el sis-
tema ferroviario y benefi ciándose las automo-
trices extranjeras. Según los viejos ferroviarios, 
“se cambió un motor que transporta cincuenta 

vagones por cincuenta motores que transporta 
un vagón cada uno”.

- El reparto de las líneas ferroviarias en-
tre operadores privados se hizo en 1994, en 
la presidencia peronista de Carlos Menem y 
se mantuvo el modelo 20 años, con millona-
rios subsidios del Estado pero sin control del 
mantenimiento y de los servicios.

- En 2007 el Gobierno K le quitó las con-
cesiones del Roca y el Belgrano Sur a Sergio 
Taselli, el operador de la mina de Río de Tur-
bio, forzado por el pésimo servicio brindado. 

- En 2012, el kirchnerismo toma el control 
de las líneas Sarmiento y Mitre operada por 
TBA, de los hermanos Cirigliano, luego del ac-

cidente de Once con 51 muertos. Meses des-
pués el área de Transporte  a cargo del minis-
tro de Planifi cación, Julio de Vido, pasó a la del 
ministro del Interior, Florencio Randazzo.

- En 2013 hubo dos tragedias más. En 
Castelar con tres muertos y nuevamente 
en Once con varios heridos. El Gobierno se 
hace cargo de la línea Sarmiento a través 
de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria 
(SOFSE), del área de Randazzo.

- En 2014 el Estado pide a los privados 
Roggio y Emepa que se hicieran cargo de las 
cuatro líneas quitadas a TBA y Sergio Taselli, 
disolviendo UGOFE y UGOMS, estatales.

- En 2014, Argentren (de Emepa) cobró 

en subsidios $ 2.760 millones y a Corredores 
Ferroviarios, del Grupo Roggio $ 1.153 mi-
llones. En la línea Mitre en 2014 el subsidio 
fue de $ 1.504 millones y en el Belgrano Sur 
$ 813 millones.1

- En Marzo 2015 se rescindió el contrato 
del San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur, 
que aunque ya eran estatales estaban mane-
jados por Roggio y Emepa. Los administrará 
el Estado a través de la Sociedad Operadora 
Ferroviaria (SOFSE) disponiendo de millona-
rias cifras sin control.

Notas:
1 Diario Clarín - 03-03-15

CRISTINA KIRCHNER Y FLORENCIO RANDAZZO CON LOS NUEVOS VAGONES CHINOS.



Siete muertes y dos mil familias evacua-
das en Córdoba, miles de evacuados en 
San Luis, Tucumán, Catamarca, Santia-

go del Estero. Cientos de animales muertos 
y 20 mil hectáreas de bosques consumidas 
por el fuego en Chubut. 

Representantes del Gobierno Nacional y 
de los diferentes gobiernos provinciales se 
conmueven. Nos hablan de desastres natura-
les: “fue un tsunami del cielo”, dijo el goberna-
dor cordobés.  Al mismo tiempo nos dicen  se 
están  realizando todos los esfuerzos, toman-
do todos los recaudos para enfrentarlos.  

¡Nada más falso! Por un lado, como de 
costumbre, el auxilio a los damnifi cados deja 
mucho que desear y por el otro, estos no son 
sólo “catástrofes naturales”.  El desmonte y 
el “negocio verde” están por detrás de estos 
desastres.

El avance de la soja, el negocio 
inmobiliario y las inundaciones

Técnicos y científi cos especializados en 
la conservación del medio ambiente, vienen 
denunciando que el desmonte desmedido, 
realizado en benefi cio de empresarios soje-
ros y  de las empresas inmobiliarias,  es la 
causa de las repetidas inundaciones que vie-
nen azotando desde hace varios años el cen-
tro y norte de nuestro país. Una y otra vez se 
han dado informaciones científi cas (que no 
han sido cuestionadas), que indican que los 
bosques actúan como paraguas y esponjas 
naturales y que por lo tanto más desmontes 
es sinónimo de más inundaciones.

Pero, la ambición de sojeros y empre-
sarios inmobiliarios, han provocado la des-
trucción de nuestros bosques. Según datos 
ofi ciales en Santiago del Estero, la provin-
cia con mayor deforestación del país en las 
últimas dos décadas, entre 1998 y 2007 se 
desmontaron 1.048.762 hectáreas; y des-
de la sanción de la normativa forestal na-
cional (fi nes de 2007) hasta fi nes de 2013 
se deforestaron 623.848 hectáreas, de las 
cuales 320.231 hectáreas eran bosques 
protegidos. En Córdoba, donde apenas 
quedan en pie 500.000 hectáreas de bos-
ques nativos (el 4% de los originales), en-
tre 1998 y fi nes de 2013 se desmontaron 
292.790 hectáreas. En Santa Fe, que tam-
bién perdió gran parte de sus bosques, se 
deforestaron 58.736 hectáreas durante 
el mismo período.

El biólogo Raúl Montenegro, presidente 
de la Fundación Para la Defensa del Medio 
Ambiente (FUNAM), en relación a las inun-
daciones cordobesas afi rmó: “Hubo dos 
causas principales para las inundaciones 
recientes: primero, precipitaciones extensas 
en tiempos breves. Segundo, ambientes se-
rranos deforestados y por lo tanto cuencas 
hídricas donde el agua, en lugar de ingresar 
al subsuelo y la ‘esponja rocosa’, circula en 
superfi cie a gran velocidad”. Y agregó que el 
deterioro ambiental  “ha transformado a las 
sierras en peligrosos e impredecibles tobo-
ganes que llenan rápidamente los cursos de 
agua”. El especialista apuntó que como los 
principales cursos de agua tienen su naci-

miento en las sierras, “la falta de vegetación 
le quita protección al suelo”. 

“Irónicamente, -comentó Montenegro- 
deforestación, incendios y avance inmobiliario 
sobre las sierras generan dos crisis contra-
puestas: ríos faltos de agua en invierno y pe-
ligrosamente desbordados durante las lluvias 
de verano”. Y enfatizó que para prevenir y 
disminuir el impacto de las lluvias “el Gobier-
no no debería permitir ni una hectárea más 
de desmonte”, y debería “reducir el poder que 
tienen hoy los señores de la soja”.

  Obviamente, no nos pueden quedar 
dudas de que los culpables no son sólo los 
ambiciosos capitalistas sojeros e inmobilia-
rios, sino también los gobiernos (Nacional y 
provinciales) que “hacen la vista gorda”, ante 
la violación de la  Ley de Bosques.

El incendio en Chubut: 
Imprevisión ofi cial y “negocio verde”

Según Víctor Sepúlveda -habitante de La 
Horqueta, donde se inició el primer foco de 
incendio en Chubut- advirtió el fuego y lla-
mó a los bomberos y al jefe de la Brigada 
contra incendios. Pero, a pesar de recibir una 
respuesta con una promesa de auxilio inme-
diato, el avión hidrante jamás llegó y perdió 
todo lo que tenía.

Con un frente de 40 kilómetros en Cho-
lila, el incendio dejó tras de sí a cientos de 
animales muertos -en especial ganado vacu-
no- y se estima que son casi 20 mil las hectá-
reas consumidas por el fuego desde que se 
detectó el primer foco de incendio, el lunes 
16. Una superfi cie equivalente a la totalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Según explican en el lugar, desde 1944 
que no se registraba un incendio forestal de 
semejante magnitud en la zona. Esta vez la 
imprevisión jugó un papel preponderante. El 
trabajo de los aviones no resulta sufi ciente 
para enfrentar los focos de fuego que se mul-
tiplican. Es que no solo llegaron tarde, sino 
que la mayoría son fumigadores y no tienen 
capacidad como para atacar los grandes fo-
cos que se desprenden de la alta montaña.

Un trabajador petrolero nos decía: “20 
mil hectáreas se quemaron en mi provincia y 
nadie previó la contingencia. Falta agua para 
apagar el incendio. Nunca PAE ni YPF ni CAP-
SA ni TECPETROL ni SIPETROL, se quedan sin 
agua para perforar. Entonces estos gobiernos 
no sirven.”

Pero la falta de previsión y la respues-
ta ofi cial insufi ciente frente a la catástrofe, 
parece que no es el único problema. Los 
pueblos originarios de la región denuncian 
que hay intereses económicos detrás de 
todo esto.

Según informan,  el primero de febrero 
de 2015 un poblador originario de Cholila, 
conocido luchador por la reivindicación de 
los derechos de los Pueblos Originarios, ad-
virtió de posibles incendios en la zona del 
Tigre, del Villegas y de la plataforma en cer-
canías a Cholila. A tan sólo dos semanas de 
anunciados, en forma de profecía, los incen-
dios se iniciaron en estos lugares. Afi rman 
que esto se debe a que los incendios son 
intencionales y están relacionados al llama-
do “negocio verde”.

Este  “negocio verde” se habría originado 

con decretos promulgados por el ex gober-
nador Mario Das Neves, en donde entregaba 
tierras fi scales con bosques nativos. Eso se 
hizo en contra de  lo planteado por la Cons-
titución Provincial.  

Al poco tiempo esas tierras fueron colo-
cadas en el mercado inmobiliario, con precios 
en dólares (de ahí lo de “negocio verde”). Y, 
según esas denuncias “por casualidad” los 
agentes inmobiliarios eran allegados políti-
cos al ex gobernador.

A partir de todo esto, Darío Fernández, 
poblador originario de Cholila, denuncia que: 
“Diputados, ministros, secretarios, organismos 
como el Instituto Autárquico de Colonización 
y Fomento (IAC), intendentes, concejales, fun-
cionarios municipales, asesores legales, en fi n 
una larga lista de partícipes necesarios para 
que se orqueste el “Negocio Verde”, que en no 
más de 100 personas aproximadamente se 
estarán distribuyendo en los próximos años 
la suma de 5 mil millones de pesos o quizás 
un poco más provenientes de loteos en la 
Comarca Andina, que cambien para siem-
pre la geografía de los Pueblos tradicionales, 
quedando la Comarca Andina como un gran 
“country” y los Pueblos con su gente como vi-
llas miserias.”1

Según Fernández, los incendios intencio-
nales tendrían dos objetivos: distraer la aten-
ción de los casos de corrupción inmobiliaria 
que estaban comenzando a aparecer y por 
otro lado conseguir un desmonte gratis de 
las tierras que se lotearían.

Una prueba más de la necesidad del 
socialismo

Estos aparentes “desastres naturales”, 
que en realidad son provocados por la ava-
ricia de los empresarios,  muestran una vez 
más que el capitalismo sólo trae miseria y 
destrucción.

No acabaremos con esa realidad reem-
plazando a un Gobierno Provincial por otro, 
ni tampoco con el cambio de Gobierno Na-
cional que se dará en octubre de este año. 
Das Neves o Bussi, De la Sota o Juez, Cristina, 

Scioli, Massa, Macri o Binner. A pesar de las 
diferencias que pueda haber entre ellos, to-
dos tienen un punto en común: todos han 
gobernado o lo harán al servicio de los in-
tereses de sojeros, petroleros, inmobiliarios, 
sean nacionales o imperialistas. Y a todos 
esos empresarios lo único que les interesa 
son sus ganancias y si para conseguirlas nos 
deben exprimir al máximo y destruir nuestras 
regiones,  así lo harán. Y los gobernantes los 
seguirán protegiendo.

Por eso, la única forma de acabar con 
todo eso, es acabando con esta sociedad 
que funciona  en benefi cio de las ganancias 
de unos pocos.  La debemos reemplazar por 
una sociedad totalmente diferente,  en don-
de  todo esté determinado por las necesida-
des de la mayoría, en donde exista trabajo 
digno y educación y salud de excelencia para 
todos. Una sociedad en donde no exista el 
egoísmo, sino la solidaridad y la fraternidad. 
En donde acabemos no sólo con la explota-
ción capitalista sino también con todo tipo 
opresión. Una sociedad sin machismo, sin ra-
cismo, sin xenofobia, sin homofobia. 

Para lograr todo eso, no podemos confi ar 
en la promesa de ningún candidato patronal. 
Sólo debemos confi ar en nuestras propias 
fuerzas. Trabajadores, estudiantes, pobres de 
las ciudades y del campo, deberemos construir 
esa nueva sociedad, la sociedad socialista.  Y 
para hacerlo, debemos comenzar por la con-
quista del poder por parte de los trabajadores. 

Para luchar por ese objetivo, te ofrecemos 
un lugar en el PSTU y en la Liga Internacional 
de Trabajadores- Cuarta Internacional.

Notas:
1 Cholila Online.
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Por Alicia Sagra

Desastres provocados 
por la ambición capitalista

Incendios en Chubut, inundaciones en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, San Luis, Catamarca...

ARRIBA: INUNDACIÓN EN VILLA ALLENDE, CÓRDOBA. 
DERECHA: INCENDIO EN CHUBUT.



En estas últimas semanas se han profun-
dizado la crisis económica y política. El 
dólar “negro” ha llegado a los 225 bo-

lívares, los productos de la canasta básica 
siguen sin aparecer y las colas humillantes, 
interminables bajo el sol son las protagonis-
tas del momento en todo el país.

El asesinato de Kluiverth Roa, un liceísta 
de 14 anos en el Táchira, por parte de un po-
licía Nacional (PNB) cuando se desarrollaba 
una movilización estudiantil el 24 de febrero, 
produjo una gran conmoción y repudio en 
todo el país.

La situación se viene deteriorando muy 
rápidamente y las medidas de ajuste, (“lega-
lización” del dólar paralelo en 170 bolívares, 
aumentos de precios de varios productos y 
servicios, y anuncio de aumento de la gaso-
lina) aplicadas por el Presidente Maduro no 
han logrado modifi car una crisis económica 
que sigue su curso.

La popularidad del Presidente ha caído a 
niveles más bajos en 15 años. Según la en-
cuestadora Datanálisis, rondaría el 20%.

La oposición, nucleada en la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD, compuesta por 
los viejos partidos como Acción Democráti-
ca y COPEI y los “nuevos” Primero Justicia y 
Voluntad Popular, entre otros), se encuentra 
dividida, a pesar de que en las elecciones 
donde ganó Maduro la MUD quedó a menos 
del 2% del PSUV (Partido Socialista Unifi cado 
de Venezuela)

Un sector, el más ultra, de la derecha quie-
re la caída ya del Presidente. Están encabeza-
dos por Leopoldo López y Corina Machado 
y el Alcalde de Caracas, Ledesma, reciente-
mente encarcelado. Y el otro sector es el de 
Henrique Capriles Radonsky, el ala más nego-
ciadora que intenta capitalizar electoralmente 
el fuerte desprestigio de Maduro. Ninguno 
ofrece alguna política distinta al ajuste anti-
popular del Gobierno.

¿Hay posibilidades 
de golpe de estado? 

Es en este marco que arrecian las ver-
siones de golpe de Estado. Al poco con-
vincente “complot” del “imperialismo y 
la derecha”, denunciado por Maduro y 

Diosdado Cabello, (Presidente de la Asam-
blea Nacional) hace unas semanas, ahora 
“Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay 
declara que “tenía miedo de un golpe de 
izquierda en Venezuela”. (Reportaje de El 
País de España)

No descartamos que el imperialismo en 
algún momento quiera avalar un golpe. La 
historia de América Latina está plagada de 
ejemplos. Ellos intervienen por la vía vio-
lenta o con la negociación como ahora en 
Irán o en Cuba. En Venezuela hicieron dos 
intentos en 2002 y 2003 que fueron derro-
tados y por eso han intervenido desde en-
tonces desgastando al Gobierno de Hugo 
Chávez y ahora al de Maduro. Más aún, con 
el desprestigio de Maduro y la crisis política 
y económica su intervención se ve facilita-
da. Pero no parece ser el golpe, por el mo-
mento la política elegida por el imperialis-
mo, sino continuar con el desgaste hasta el 
límite posible.

Un golpe en este momento, que la derecha 
está dividida y no aparece ninguna alternativa 
burguesa de peso incluso dentro del propio 
chavismo, podría producir el efecto contra-
rio al buscado, generando una resistencia 

antiimperialista no solo en amplios sectores 
del país, sino en varios países de Sudamérica. 
Justamente cuando los yanquis se encuentra 
negociando con los Castro una apertura y el 
fi n del bloqueo. No sería este el mejor marco 
para un golpe de estado avalado por el im-
perialismo.

Del mismo modo, Maduro y sectores de 
la llamada “izquierda chavista” denuncian 
que en Venezuela se estaría preparando 
un golpe como el de Chile en 1973 contra 
Salvador Allende. Deberíamos agregar a lo 
antes dicho que las situaciones no son com-
parables en el sentido de que en Chile la 
burguesía corría el peligro de perder el con-
trol del Estado, si el proceso de desarrollo in-
cipiente del poder obrero y popular iniciado 
con los Cordones Industriales (especies de 
poder paralelo al gobierno que comenzaron 
a coordinar diferentes fábricas con barrios 
obreros y sectores populares), que enfren-
taban a las movilizaciones de la derecha y 
cuestionaban a Allende por su pasividad y 
luego por defender a las “Fuerzas Armadas 
Patrióticas” y designar a Augusto Pinochet 
como principal jefe militar. Y este poder pa-
ralelo en su desarrollo podía cuestionar el 
poder burgués. Hoy no está planteado esto. 
La “alternativa” en Venezuela en esta coyun-
tura es otro sector de la burguesía. Ninguna 
fuerza obrera está en condiciones de cues-
tionar esa “alternativa”.

El fracaso del proyecto chavista 

La crisis en Venezuela no empezó con la 
caída de los precios del petróleo, sino mu-
cho antes. Hugo Chávez debió hacer una 
serie de concesiones importantes a la lucha 
de los trabajadores y sectores populares, 
sobre todo después que las masas derrota-
ran los intentos golpistas (en abril del 2002 
y principios de 2003). Las nacionalizaciones 
de empresas como Sidor y otras se dieron 
luego de fuertes luchas en el 2008. Las “mi-
siones” que mejoraron la vida de muchas 
personas en salud, educación y viviendas se 
dieron luego de los intentos golpistas, y para 
responder a la brutal miseria del 40% de la 
población. Pero esas concesiones no modi-
fi caron la estructura dependiente y rentis-
ta parasitaria de la economía venezolana. 
Más bien la profundizó al desplazar al viejo 
sector de la vieja burguesía pro imperialista 
de Adecos y Copeyanos, por otros “nuevos 
ricos”, la “boliburguesía” que se dedicó a 
hacer buenos negocios y parasitar la renta 
petrolera. Aprovecharon las “nacionaliza-
ciones” para hacerse de subsidios estatales, 
del dólar barato para las importaciones de 
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Un fuerte ataque a los trabajadores 
y las libertades de mocráticas

Por Julián Miranda
UST Venezuela

Venezuela
Mientras la popularidad de 
Maduro cae en picada
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Triunfo en la 
General Motors

Un fuerte ataque a los trabajadores 
y las libertades de mocráticas

A comienzos de febrero los obreros de 
la fábrica de General Motors de San 
José dos Campos, levantaron la huelga 

que realizaron durante 6 días contra los 800 
despidos decretados por la empresa, consi-
guiendo la incorporación de todos ellos y sin 
ninguna represalia contra los huelguistas.

Lo mismo habían hecho dos semanas 
antes los obreros de la Volkswagen del ABC 
–el cordón industrial más importante de San 
Pablo−, por el mismo motivo, el despido de 
cientos de obreros.

Estos dos importantes triunfos de los tra-
bajadores, fueron al mismo tiempo dos derro-
tas para las patronales más importantes de la 
industria automotriz y para el plan de ajuste 
que la presidenta Dilma Roussef lanzó contra 
los trabajadores al comienzo de su segundo 
mandato.

La fábrica de San José dos Campos, tiene 
una larga tradición de lucha bajo la conduc-
ción de nuestro partido hermano, el PSTU de 
Brasil, que se expresa en esta nueva oportu-
nidad con un importante triunfo que alimenta 
el ascenso obrero y popular que se abrió en el 
país hermano el año pasado, contra el alza en 
el transporte y los enormes gastos del mun-
dial de futbol.

Reproducimos a continuación el artículo 
Publicado por nuestro partido hermano.

General Motors retrocede en los 
despidos y la huelga llega a su fi n

Después de 6 días de huelga, los metalúr-
gicos de la General Motors de San José dos 
Campos obligaron a la empresa a retroceder 
en su plan de despedir a cerca de 800 traba-
jadores. Los trabajadores aprobaron en asam-
blea, el viernes 26 de febrero, la propuesta 
que se había negociado en el Sindicato de 
Metalúrgicos de San José dos Campos.

La propuesta incluye la suspensión por 5 
meses con garantía de reincorporación, mas 3 

meses de estabilidad en el empleo, para 650 
obreros a partir del 9 de marzo. Los días de 
paro no serán descontados, serán pagados en 
el transcurso del año. Además no habrá nin-
guna represalia contra los huelguistas. Duran-
te el período de suspensión de los contratos 
de trabajo, los trabajadores recibirán la totali-
dad del salario, con derecho a la Participación 
en las Ganancias y los Resultados, PLR. Con 
este resultado, la huelga iniciada el 20 de fe-
brero terminó. Esta fue la más larga huelga en 
la GM de San José dos Campos en los últimos 
12 años.

La huelga se inició por el despido de 798 
trabajadores. La empresa había presentado 
sólo dos alternativas a los trabajadores: el 
despido colectivo inmediato o después de 
una suspensión de dos meses. Las propues-
tas fueron rechazadas, iniciándose la Huelga 
Despidos, paro, fue la consigna.

Este año, dos de las mayores fábricas del 
país –Volkswagen y General Motors− inten-
taron producir despidos en masa, pero tuvie-
ron que retroceder después que los trabaja-
dores entraron en huelga. “La lucha derrotó 
los despidos, pero la campaña en defensa del 
empleo tiene que continuar en el país”, afi rmó 
el presidente del Sindicato, Antonio Ferreira 
de Barros, Macapá. “Este escenario confi rma 
la necesidad de que el gobierno federal tome 
medidas inmediatas en defensa del empleo. El 
Sindicato y la CSP-Conlutas defi enden que se 
tome una medida provisoria por la presidenta 
Dilma Roussef, garantizando la estabilidad en 
el empleo para los trabajadores de las empre-
sas que reciban incentivos fi scales, como es el 
caso de las automotrices. Los ataques a los tra-
bajadores no pueden continuar”, dijo el secre-
tario general de la CSP-Conlutas, Luiz Carlos 
Prates, “Mancha”.

A pesar de los incentivos recibidos en el 
último año (entre enero de 2014 y enero de 
2015) las automotrices eliminaron 12.800 
puestos de trabajo, con los despidos.

Brasil

gran cantidad de productos al igual que sus 
“hermanos de clase” de la vieja oligarquía 
proimperialista. 

Así, esta nueva burguesía se alzó con mi-
les de millones de dólares, no para romper 
la vieja dependencia del imperialismo. No 
hubo ningún intento de desarrollo industrial, 
y el llamado “control obrero” en las empre-
sas nacionalizadas, sirvió para burocratizar y 
corromper a un sector de dirigentes y para 
“controlar a los obreros”. Y esto a pesar de 
haber ingresado casi un billón de dólares 
por exportación de petróleo. Nada se invir-
tió en las industrias básicas nacionalizadas, 
que hoy están semiparalizadas y tampoco 
para la producción de alimentos. Lejos de 
una participación o decisión de las bases, el 
chavismo avanzó en la burocratización de 
todas las empresas nacionalizadas. Esta bu-
rocratización impidió aprovechar esta gran 
cantidad de ingresos para la inversión pro-
ductiva. Los campos expropiados son hoy 
“monte y culebras”, sin producción de ali-
mentos. Venezuela debe importar el 70% de 
productos básicos.

Los sectores más benefi ciados en esta cri-
sis, son los más parasitarios como los bancos 
y la especulación bursátil, siendo la pequeña 
bolsa de Caracas la tercera, después de Sin-
gapur y Argentina, que más altos porcentajes 
de ganancias da. El Gobierno se ha entregado 
a los brazos de la banca internacional, como 
el Bank of América y los fondos buitre, au-
mentando al límite posible la deuda externa 
hipotecando el futuro de todo el pueblo ve-
nezolano.

El camino del chavismo, con sus parti-
cularidades del “socialismo del siglo XXI”, 
no es muy distinto al de otros proyectos de 
los gobiernos “progresistas”, que a pesar 
de los discursos no rompen ni con la bur-
guesía ni con el imperialismo y por eso no 
son “independientes” y están condenados 
al fracaso y a atacar las conquistas de los 
trabajadores.

La situación de la clase obrera 
y sectores populares

En cualquier lugar encontramos que 
cada vez en voz más alta, los trabajadores 
hacen escuchar su descontento. Y son tam-
bién los sectores de la juventud que ven 
que no tienen futuro en estas condiciones. 
Rabia y desencanto, en las colas y en los 
transportes. Incluso entre los que se recla-
man chavistas. Los pasajes aumentaron un 
40% a partir de marzo. Productos básicos 
han aumentado autorizados por el Gobier-

no como el azúcar, el arroz, el pollo, la carne 
de res. También aumentaron servicios como 
electricidad y se viene el aumento de la ga-
solina. Pero la crisis no solo se come el sa-
lario, (el básico es de 5.200 bolívares, unos 
50 dólares según el que tomemos de los 3 
existentes) absolutamente insufi ciente. Está 
aumentando la desocupación. Solo en Ca-
rabobo se preparan 6 mil despidos sobre 
todo en las ensambladoras. Pero también 
trabajadores estatales. Aumentaron las me-
didas represivas: el Ministerio de Defensa 
autorizó mediante la resolución 008610 el 
uso de armas de fuego en las movilizacio-
nes. Hay presos trabajadores de Sidor con 
causas “inventadas” y continúan presos 
muchos estudiantes. Además de contratos 
colectivos sin discutir y sindicatos no reco-
nocidos por no ser chavistas.

Ante esta situación, no hay todavía una 
respuesta contundente de los trabajadores. 
Las direcciones sindicales más importantes 
están burocratizadas y corruptas y frenan 
cualquier tipo de lucha. Los trabajadores de 
Sidor sufrieron la intervención de su sindi-
cato al ser suspendidas las elecciones por el 
Tribunal Supremo, en enero de este año, en 
una clara intromisión en las organizaciones 
obreras.

Pero lentamente han comenzado a darse 
algunas coordinaciones de empresas, despe-
didos y luchadores, como en Valencia donde 
ya se realizó el 11 de febrero una marcha y un 
encuentro sindical combativo el 7 de marzo, 
con vistas a un encuentro nacional.

Desde las organizaciones obreras, como 
la UNETE (Central Sindical), la CCura, los lu-
chadores y sectores populares junto a par-
tidos de izquierda debemos facilitar esta 
unidad que necesitan los trabajadores para 
construir una fuerte respuesta a los ataques 
del gobierno y la burguesía.

Pero además necesitamos construir una 
unidad, política y un programa de los tra-
bajadores para dar una salida a la crisis del 
país, en las luchas y también en las eleccio-
nes. Pero esta vez sin confi ar en patrones, 
militares, burócratas y falsos socialistas, que 
son los que nos han llevado a esta situación. 
Debemos construir una herramienta política 
porque los trabajadores debemos gobernar 
y romper con el imperialismo y luchar por 
nuestra segunda y defi nitiva independencia. 
Debemos luchar por un gobierno obrero y 
campesino para construir el verdadero so-
cialismo revolucionario, con democracia 
obrera y amplias libertades democráticas. 
Justamente las que no puede dar la burgue-
sía al pueblo luchador.

En los últimos años nuevamente la po-
breza aumentó a niveles de los 2000 y llega 
al 40%

Aumenta la desocupación y crece el tra-
bajo informal.

La deuda externa ronda los 200 millar-
dos, incluyendo a PDVSA

En 15 años se fugaron cerca de 260 mi-
llardos de dólares

La burguesía, la “boliburguesía” y las 
multinacionales recibieron “dólares prefe-
renciales” (a 4,30 y ahora 6,30) en el orden 
de 200 millardos entre 2004 y 2012.

El imperialismo yanqui anunció que 
congelo “activos” de funcionarios del go-
bierno chavista que “violaron los derechos 
humanos”. Más allá de la inmoralidad que 
los yanquis hablen de derechos humanos 
siendo los principales violadores en su país 
y el mundo, no sabemos hoy quienes son 
esos funcionarios ni como se hicieron de 
esos “activos”, el gobierno no dice nada al 
respecto.

Entre los principales oligarcas que se 
han llenado los bolsillos de dólares son 
Gustavo Cisneros (3.600 millones), Juan Es-
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ANTE LA CAPITULACIÓN DE SYRIZA AL CHANTAJE DE LA UE

El gobierno de Tsipras ha optado 
por el rescate de los bancos

No hay salida sin la inmediata suspensión del pago de la deuda
Por Ricardo Ayala y Felipe Alegría

GRE
CIA

Ante el ultimátum de la Unión Europea 
(UE), el gobierno Tsipras tenía dos op-
ciones: mantener su compromiso con 

el pueblo griego y anular el Memorándum o 
capitular al imperialismo europeo, que le exi-
gía una rendición en toda regla. Infelizmente, 
Tsipras capituló.

Antes de iniciar las reuniones, Varoufakis 
[Ministro de Economía] declaró que ya no ha-
bría más negociaciones con la Troika y que “no 
fi rmarían una prórroga del Memorándum ni 
con una pistola en la sien”. Tsipras, por su parte, 
dijo que Grecia ya no era una colonia y que su 
gobierno no iba a aceptar ultimatos ni chanta-
jes. Sin embargo, lo apostaba todo por la “ne-
gociación entre socios”. Nada más ilusorio.

Al iniciarse las negociaciones, toda Grecia 
siguió los partes informativos por la televisión, 
como si fuera una fi nal del Mundial de Fútbol. 

Y es que en ese partido se disputaba mucho 
más que goles: estaba en juego el empleo, la 
sanidad, la educación y la vivienda; en fi n, una 
vida digna para el pueblo griego. Justo la razón 
por la que tanta gente depositó su confi anza en 
Syriza, que le prometió la ruptura con el Memo-
rándum y el fi n de la austeridad. Miles de perso-
nas se manifestaron en apoyo al gobierno y las 
encuestas le daban un respaldo del 85%.

Pero había asimismo un segundo partido, 
que se jugaba al mismo tiempo y en la misma 
cancha: el de la UE contra los trabajadores de 
toda Europa. Para el imperialismo europeo, el 
contenido más profundo de la “negociación” 
iba más allá de la renovación del segundo res-
cate griego. La “negociación” afectaba tam-
bién de lleno a los trabajadores portugueses 
y a los del Estado Español, a los irlandeses y 
a los de los países bálticos, a los franceses y 
los italianos, a los trabajadores y pueblos de 
toda Europa. Si los griegos vencían, vencía-
mos todos. Por eso el gobierno griego debía 

ser rendido y humillado y así debía quedar en 
evidencia ante todo el mundo.

En las discusiones del Eurogrupo (el órga-
no que reúne a los ministros de Finanzas de 
la zona euro) la “negociación” era netamente 
política: que el pueblo griego se hubiera de-
clarado soberano y artífi ce de su propio des-
tino era una enorme espina en la garganta de 
los jerarcas de la UE y debían quitársela cuan-
to antes. Era un muy mal ejemplo que había 
que extirpar sin demora.

No obstante, pese todas las expectativas 
que despertó Syriza, al entrar en la “negocia-
ción” sin poner la quita de la deuda y el fi n del 
Memorándum como condición para discutir, 
entregó el partido antes de empezar a jugar-
lo: una vez retirada de la mesa la esencia del 
problema que atenazaba el pueblo griego, 
sólo restaba discutir las condiciones del pago, 
hacer arreglos semánticos y tratar de evitar 
una humillación completa.

A partir de este punto, para el capital fi -

nanciero europeo se trataba de convertir a 
Grecia en un ejemplo sangrante no solo para 
los países deudores sino también para los tra-
bajadores italianos y belgas, que a fi nales del 
año pasado habían ido a la huelga general 
contra las políticas de ajuste.

Para los jerarcas de la UE se trataba de 
reafi rmar que la política de ajuste no tiene 
“vuelta de hoja”; de dejar claro que sobre este 
asunto todos cierran fi las bajo la dirección del 
capitalismo alemán. Todos están juntos en 
eso, incluidos imperialismos de tercera como 
el español o la burguesía de los países domi-
nados como Portugal o el Este[de Europa]. To-
dos comparten un objetivo supremo: cambiar 
el patrón de explotación de la clase trabaja-
dora europea, más aún en la periferia.

Por eso, tenían que imponer a Tsipras y 
por extensión al pueblo griego, una derrota 
humillante. Detrás de Grecia estaba el mante-
nimiento del ajuste estructural, las contrarre-
formas que recorren toda Europa.

Mientras se ultimaba el “acuerdo”, el 
economista británico Michael Ro-
berts escribía en su blog: “una de 

las crueles ironías del acuerdo de última hora 
entre el Eurogrupo y el gobierno griego para 
prorrogar el actual programa de ‘ayuda’ su-
pervisado por la troika es que no constituye 
en absoluto una ayuda.” Lleva toda la razón: 
el “rescate” que ahora se prorroga fue, en 
su momento, el rescate de los bancos ale-
manes, franceses y norteamericanos, que 
así pudieron transferir sus títulos de deuda 
griega a los Estados de la UE, al BCE y al FMI 
(ver artículo sobre la deuda).

El acuerdo fi rmado por el gobierno Syriza-
Anel mantiene la misma lógica de los anteriores 
rescates, sólo que ahora para mantener a fl ote 
en primer lugar a los bancos griegos. El acuerdo 
prolonga por cuatro meses el segundo rescate, 
que se extingue el 28 de febrero. Prolongarlo 
quiere decir hacerlo con todas las draconianas 
condiciones impuestas por los prestamistas. Y 
sobre esa base, comenzar a negociar un tercer 
rescate, sobre las mismas premisas. A esto se 
refería Tsipras al decir que “las difi cultades, las 
difi cultades de verdad… están por venir”.

A cambio de los tramos fi nales de los 
préstamos de la Troika, el gobierno Tsipras 
entrega la soberanía nacional, renuncia a 
aplicar el “programa mínimo de Salónica” y 
se carga las medidas de emergencia que él 
mismo aprobó tras la victoria electoral.

¿Pero adónde va a ir esa “ayuda” de 
la Troika?

El drama de todo este asunto es que el 
gobierno griego ni va a oler el dinero de la 
“ayuda” de la Troika a Grecia. Tsipras no va 
a disponer de un euro adicional para gastar. 
Es un dinero de ida y vuelta que retorna de 
nuevo a los acreedores y que sirve para man-
tener en movimiento el engranaje infernal de 
una deuda cada día más grande y más impa-

gable. Uno de los elementos del chantaje de 
la Troika es la amenaza de dejar sin liquidez 
a la banca griega, que tiene que refi nanciar 
11.000 millones que le ha prestado el BCE a 
cambio de deuda a corto plazo que el go-
bierno Tsipras no puede recomprar.

Como denuncia el economista y diputado 
por Syriza, Costas Lapavitsas: “los fondos se uti-
lizarán exclusivamente para las necesidades de 
los bancos y estarán fuera de control griego”. Y 
agrega: “al comprometerse a garantizar supe-
rávits primarios ‘apropiados’ [el “superávit pri-
mario” es la diferencia entre los ingresos y gas-
tos del gobierno antes del pago de intereses], el 
gobierno de Syriza mantiene las mismas bases 
del rescate de noviembre de 2012”. La Troika 
mantendrá un estrecho control sobre todas las 
decisiones importantes del gobierno.

En junio el gobierno griego debe abonar 
6.700 millones al BCE y 5.300 al FMI. Y a 
fi nales de abril, la Troika debe “revisar” 

el acuerdo alcanzado para asegurar que las 
reformas y medidas a las que se ha compro-
metido Tsipras están realmente en marcha. 
Sin ello no seguirán refi nanciando ni al go-
bierno ni a los bancos griegos.

Para liberar esos fondos (que nunca lle-
garán a las arcas griegas), Tsipras se ha com-
prometido a dar continuidad a las medidas 
del Memorándum, tal como le exigen Berlín 
y Bruselas con el respaldo de la burguesía 
griega.

El programa de Syriza de la Conferencia 
de Salónica fue votado en base a la más que 
probable posibilidad de adelanto electoral, 
ante el resquebrajamiento del gobierno 
Samarás. El “programa mínimo de Salónica” 
fue un claro retroceso con respecto al pro-
grama votado en el congreso anterior, que 
defendía expresamente la anulación unila-
teral del memorándum por medio de una 
votación del parlamento griego. En su lugar, 
planteaba que los griegos estaban ante la 
disyuntiva de una “negociación europea por 
un gobierno de Syriza o la aceptación de los 
términos de los acreedores de Grecia por el 
gobierno de Samarás”. En esta tesitura, el 
gobierno Syriza se defi niría por los siguien-
tes puntos:

• Cancelar la mayor parte del valor no-
minal de la deuda pública para que sea 
sostenible (…) Incluir una ‘cláusula de 
crecimiento’ en el pago de la parte res-
tante de la deuda, de modo que sea fi -
nanciada en base al crecimiento y no al 
presupuesto.

• Incluir un período signifi cativo de gra-
cia (‘moratoria’) en el servicio de la deu-
da para dedicar fondos al crecimiento.
• Excluir la inversión pública de las res-
tricciones del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento.
• La cuestión del préstamo forzoso por 
la ocupación nazi del Banco de Grecia 
(…) se convertirá en la posición ofi cial del 
país en cuanto lleguemos al poder.
• Estamos comprometidos con el pueblo 
griego para un Plan Nacional de Recons-
trucción que sustituirá al Memorando ya 
en nuestros primeros días en el poder, 
antes y con independencia del resultado 
de la negociación.

Los trabajadores griegos votaron ex-
presamente por estas propuestas pero nin-
guna de ellas ni siquiera llegó a entrar en 
negociación. Cuando el ministro alemán de 
Finanzas, Wolfgang Schäuble dijo: “la quita 
de la deuda no forma parte de la agenda”, 
Tsipras se negó a llevar adelante los com-
promisos que había asumido y ha acabado 
fi rmando un acuerdo que mantiene el pago 
integral de la deuda; que le compromete 
a no tomar ninguna medida que implique 
aumentar el gasto público sin que la Troika 
dé el visto bueno; que pone en cuestión 
todo el plan de emergencia aprobado; que 
acepta mantener los objetivos de superávit 
primario para hacer frente a los pagos de la 
deuda. En defi nitiva, utilizando las mismas 
palabras del programa de Syriza, el resulta-
do de la negociación ha sido “la aceptación 
de los términos de los acreedores de Grecia”, 
igual que lo habría hecho el gobierno de 
Samarás.

La agonía no ha 
terminado con la 
extensión del rescate
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ANTE LA CAPITULACIÓN DE SYRIZA AL CHANTAJE DE LA UE

No se puede 
servir a 

dos amos 
a la vez

¡Fuera las garras de la UE de Grecia! 
¡Por la suspensión inmediata del pago de la deuda!

Desde nuestra modestia, cuando llegó el 
ultimátum alemán a Grecia, escribimos: 
“Syriza está prisionera de una contradic-

ción 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… Pero no es posible dete-
ner 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”.

La puesta en escena de la “negociación” se 
ha convertido en un teatro donde se han mez-

clado la farsa y la tragedia, pues el gobierno 
Syriza ha aceptado la piedra angular sobre la 
que se apoyan las medidas de austeridad: que 
lo primero es salvar a los bancos y que hay que 
permanecer a toda costa en el euro.

El problema es que esto es incompatible 
con las medidas necesarias para detener la 
ruina social. No se puede pretender a la vez 
salvar a los bancos y anular el memorándum. 
Tsipras optó por lo primero.

La dirección de Syriza, que ha califi cado 
a los gobiernos imperialistas europeos como 
“socios”, creía que subiendo el tono de sus 
declaraciones recogería, sin embargo, algu-

nas migajas. Según Tsipras, los “socios” no 
podrían permanecer indiferentes ante la crisis 
humanitaria que atormenta el pueblo griego.

Pero Tsipras no entendió que no sólo es-
taba negociando un arreglo para las medidas 
de emergencia que tomó al llegar al gobierno 
(y que no podrá aplicar con el acuerdo que ha 
fi rmado). No entendió que lo que realmen-
te se discutía en el Eurogrupo era si Grecia (y 
por extensión, todos los países “rescatados” y 
sometidos) era soberana y si los trabajadores 
de Europa podían plantar cara y revocar los 
dictados de sus gobiernos.

“Renombrar a la Troika como ‘instituciones’, al 

memorándum como ‘acuerdo’, y a los prestamistas 
como ‘socios’, de la misma forma que llamas pes-
cado a la carne, no cambia la situación” ha dicho 
sobre el acuerdo Manolis Glezos, eurodiputado 
de Syriza y héroe de la Resistencia a la ocupación 
nazi. Ni tampoco cambia el sentido del voto del 
pueblo griego en las elecciones del 25 de enero. 
Tsipras fue elegido para anular el memorándum 
del segundo rescate, forzar una quita de la deu-
da y poner fi n al régimen de austeridad. Pero ha 
fi rmado todo lo contrario. Como en un simulacro 
del teatro clásico griego, los actores se han sa-
cado las máscaras, sólo que esta vez no lo han 
hecho al fi nal de la función sino apenas al inicio.

Desde Corriente Roja no hemos dudado 
en plantear que, a pesar de que con-
siderábamos las medidas de emer-

gencias anunciadas por el gobierno Tsipras 
como insufi cientes, había que defenderlas 
con uñas y dientes frente a las acometidas de 
la UE y las potencias imperialistas europeas.

Ante el ultimátum alemán, Syriza debe 
aplicar su programa de quita de la deuda y 
moratoria. Y aunque Syriza no ha planteado 
en ninguno momento la posibilidad de la 
salida del euro, debería asumir dicha opción 
como la única forma posible de aplicar su 
programa de emergencia ante la catástrofe 
social.

Si el imperialismo europeo contestase 
con el bloqueo a la fi nanciación de los ban-
cos griegos, la respuesta inmediata debería 
ser su nacionalización y el control de los mo-
vimientos de capitales para evitar su fuga.

Pero la opción de la dirección de Tsipras 
es preservar la propiedad de esos bancos 
fallidos, que sobreviven como parásitos de 

los grandes tiburones que saquean el país. 
Para romper con los dictados del imperia-
lismo europeo representado por la UE y el 
BCE, el gobierno debe romper sus compro-
misos con la burguesía griega, con el par-
tido Griegos Independientes (ANEL) en el 
gobierno y con Nueva Democracia, alzada 
por Tsipras a la presidencia de la República 
como símbolo de su compromiso con el or-
den vigente.

Con Manolis Glezos: la izquierda 
griega debe movilizarse para 
revocar los acuerdos

Hacemos nuestras las palabras de Mano-
lis Glezos en su proclama “Antes de que sea 
demasiado tarde”. La izquierda, empezando 
por la izquierda de Syriza, debe movilizarse y 
movilizar a los trabajadores y al pueblo grie-
gos para tomar las calles y exigir del gobier-
no Tsipras la suspensión inmediata del pago 
de la deuda y la aplicación inmediata y sin 

demora de todas las medidas de emergencia 
que aprobó el gobierno.

O eso o “comportarse como si Grecia fue-

ra un país colonial y los griegos los parias de 
Europa”, como decía Tsipras en la campaña 
electoral.

ALEXIS TSIPRAS, PRESIDENTE 
DE GRECIA, JUNTO A FRANÇOIS 
HOLLANDE, PRESIDENTE DE 
FRANCIA.
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