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Coordinar para 
hacer activo el paro

_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

Reproducimos la intervención del 
compañero Eduardo Barragán, 
dirigente del PSTU, en el plenario 
del 21 de marzo en el SUTNA San 
Fernando.

La burocracia hace este paro obligada 
en primer lugar, por la presión que 
hay de la clase obrera y el movimien-

to de masas ante el tremendo ajuste que 
ya está aplicando el Gobierno. Hay un 
acuerdo de todos los partidos patrona-
les y de la burocracia sindical para hacer 
avanzar ese plan de ajuste, garantizar la 
gobernabilidad de Cristina y también la 
del próximo gobierno.

Esta ofensiva se expresa en los des-
pidos y suspensiones, rebaja del salario, 

impuesto al salario, etc. La respuesta del 
movimiento de masas a eso es el des-
contento, el malestar, múltiples luchas, 
no sólo del movimiento obrero sino tam-
bién de sectores populares. Esto es lo 
que genera presión sobre la burocracia. 
Tenemos la obligación de aumentar esa 
presión. El paro del 31 es una oportu-
nidad que se nos da para aumentar esa 
presión desde las bases sobre la burocra-
cia sindical, sobre el Gobierno, sobre los 
partidos patronales.

Es fundamental para defi nir lo que te-
nemos que hacer de cara al paro y en el 
paro mismo. Hacer asambleas en los luga-
res de trabajo, reuniones de los cuerpos 
de delegados y de comisiones internas. Y 
que esas asambleas, cuerpos de delega-

dos y comisiones internas le exijan a los 
burócratas sindicales, que se ven obliga-
dos a hacer este paro, que aprueben y 
realicen un plan de lucha permanente y 
sistemático.

Porque con medidas cada seis meses, 
que es a lo que nos tienen acostumbra-
dos en el último año y medio, no vamos a 
conseguir absolutamente nada. Ni vamos a 
enfrentar el plan de ajuste que aplica este 
Gobierno ni el que ya anuncian para el go-
bierno futuro.

Vemos absolutamente necesaria esta 
apelación a las bases, esta reunión y discu-
sión en las bases, para lograr esa exigencia 
de plan de lucha y la participación en el 
paro mismo. Para que los trabajadores sean 
conscientes de la importancia que tiene esa 

jornada de lucha. Y que sobre la base de esa 
consciencia de los trabajadores, obliguemos 
a la burocracia a realizar ese plan de lucha. 
Esto es imprescindible para que podamos 
conseguir las reivindicaciones contenidas 
en la declaración de los compañeros del 
SUTNA.

Y esto es fundamental para que asu-
mamos en este plenario, y que lo asuma 
también el FIT, de ser, como hemos sido en 
paros anteriores, la expresión activa de esa 
jornada de lucha que para la burocracia sig-
nifi ca nada más que un paro dominguero. 
Si lo preparamos con las asambleas, con las 
reuniones de cuerpos de delegados y de 
comisiones internas, vamos a garantizar la 
más amplia masividad de las movilizaciones 
del 31 de marzo.

Asambleas de base para impulsar la lucha

El plenario del 21 de marzo contó, 
además de la conducción del SUTNA, 
con la presencia de la directiva de los 

SUTEBA opositores de Tigre y La Matanza 
y una mayoría de dirigentes, delegados y 
activistas de gremios estatales y en parti-
cular docentes agrupados por el PO. Una 
compañera del cuerpo de delegados del 
Sarmiento y de Izquierda Socialista trajo 
una invitación a coordinar en la zona oeste 
del gran Buenos Aires en torno a la sec-
cional opositora de la Unión Ferroviaria de 
Haedo.

En cambio llamó la atención que esta vez, 
a diferencia de plenarios anteriores en el SUT-
NA, no se hicieran presentes los compañeros 
de Kraft y otras fábricas de la alimentación 
de la zona con conducciones combativas in-
fl uidas por el PTS.

El plenario se desarrolló con un clima 
abierto y democrático que permitió incorpo-
rar distintas propuestas a la declaración origi-

nal, incluyendo reclamos muy sentidos como 
la exigencia de una ley que prohíba despidos 
y suspensiones y paritarias sin techo.

Coincidimos con los compañeros del 
SUTEBA Tigre y del frigorífi co Rioplatense 
que se incluya junto con la denuncia del 
papel traidor de la burocracia, la exigencia 
de que las centrales sindicales impulsen 
un plan de lucha que permita imponer los 
reclamos obreros.

A través de la intervención del compa-
ñero Eduardo Barragán que reproducimos 
en estas páginas, insistimos en que se debía 
impulsar asambleas de base para que los 
trabajadores se sientan fortalecidos y to-
men en sus manos el paro, transformándolo 
en activo.

Este es el camino para seguir avanzando 
en la construcción de la nueva dirección de-
mocrática y combativa que necesitamos los 
trabajadores para enfrentar y derrotar el pac-
to de ajuste. 

Plenario en el SUTNA San Fernando

Avanzada Socialista: ¿Qué propuestas 
trajeron al plenario?
Maxi Bronzuoli: Nosotros abrimos las puer-
tas de esta seccional, convocando a todos 
los trabajadores para que expresen cómo 
tenemos que realizar un plan de lucha serio 
en contra del impuesto al salario, en contra 
de la precarización laboral. Y es fundamental 
de parte nuestra llevar adelante un plan de 
lucha serio, para que adhieran todos los tra-
bajadores, y no hacer paros aislados que no 
tienen contundencia al momento de solucio-
nar un dilema muy grande que tenemos los 
trabajadores que es el impuesto al salario.

El plenario estuvo muy participativo. Todos 
los compañeros que se acercaron y hablaron 

dejaron su opinión. Obviamente se agregaron 
todas las consignas que propusieron todos los 
compañeros. Así que esperemos que este 31 
de marzo estemos en la calle todos juntos y 
que sea contundente el paro. 

En el caso de que sea levantado, ese día 
de todos modos debemos salir a la calle. Y si 
la burocracia no quiere convocar al paro, que 
todos sepan que hay una parte importante 
de los trabajadores que iremos a seguir re-
clamando todo lo que nos corresponde.

AS: Ustedes vienen de un triunfo 
importante en Fate alrededor del impuesto 
a las ganancias. ¿De qué se trata?
MB: Nosotros impulsamos reuniones con 

Entrevista al compañero Maxi Bronzuoli de la directiva 
del SUTNA San Fernando luego del plenario del 21 de 
marzo.

Intervención de Eduardo Barragán en el plenario de SUTNA

EDUARDO BARRAGÁN, DIRIGENTE DEL PSTU, INTERVINIENDO EN EL PLENARIO DEL SUTNA SAN FERNANDO.



Aunque el Gobierno intentó por to-
dos los medios que no se concrete, 
ofreciendo a la burocracia de los 

gremios convocantes aliviar las fi nanzas de 
las obras sociales, al cierre de esta edición 
de AS todo indica que el paro del 31 de 
marzo se hará. 

Es un paro llamado por las conducciones 
de los gremios del transporte (encabezados 
por la UTA, la Fraternidad y los camioneros) 
por la elevación del piso del impuesto a los 
salarios y por un aumento de emergencia a 
los jubilados. Pero al adherir las CGT de Mo-
yano y de Barrionuevo y la CTA de Micheli, 
estas centrales agregaron el reclamo de un 
“sinceramiento del Gobierno” sobre la infl a-
ción y el desempleo.  

Además Moyano ha anunciado la convo-
catoria a un plenario de la CGT que encabeza 
para mediados de abril, en el que se resolve-
ría la convocatoria a un nuevo paro de 36 ho-
ras con movilización para el mes de mayo.

Un canal para la bronca 
de los trabajadores 

Aunque el impuesto al salario solo afecta 
a un 10 por ciento de los trabajadores y las 
consignas que agregan las centrales opo-
sitoras sean poco claras, esta convocatoria 
puede y debe ser un canal para que se ex-
prese la bronca de los trabajadores, tanto por 
la infl ación que se devora los sueldos, como 
por el nuevo intento de poner techo a los au-
mentos en paritarias, los crecientes despidos 
y suspensiones y la precariedad laboral que 
afecta a casi un 40% de la fuerza de trabajo.

Por eso el PSTU se sumó a las fuerzas 
que participaron el sábado 21 de marzo en 
un plenario convocado en la seccional del 
Sindicato de Trabajadores del Neumático 
(SUTNA) de San Fernando y que resolvieron 
impulsar de conjunto el paro en forma ac-
tiva o, en caso que la burocracia lo levante, 
concretar una movilización al Ministerio de 
Trabajo. 

En ese plenario insistimos en la necesi-

dad de denunciar el pacto de ajuste y en-
trega que une a las fuerzas patronales de 
oposición y la burocracia con el Gobierno y 
exigir a las conducciones sindicales ma-
yoritarias la continuidad de este paro con 
un plan de lucha hasta imponer los recla-
mos de los trabajadores. El anuncio de Mo-
yano del plenario para mediados de abril 
donde se resolvería una nueva medida de 
fuerza da una perspectiva más concreta al 
reclamo de plan de lucha. Exigencia en la 
que debemos insistir, junto con el reclamo 
de que esa acción incluya las reivindicacio-
nes de todos los trabajadores, como la pro-
hibición de despidos y suspensiones y las 
paritarias sin techo.

¿Se rompe el pacto de la 
oposición patronal y la 
burocracia con el Gobierno?

Llama la atención que el paro del 31 
de marzo cuente no sólo con la participa-
ción y el apoyo de todas las conduccio-
nes burocráticas opositoras al Gobierno, 
sino que también cuenta con el aval no 
declarado de gremios que son parte de 
la CGT oficialista y que también venían 
reclamando el aumento del piso del im-
puesto al salario.

Más sorprendente aún puede resultar el 
apoyo que dio la Unión Industrial Argentina 
(UIA), a través de su presidente Méndez, a 
este reclamo de los gremios del transpor-
te. Subrayó en particular que coincidía con 
la denuncia que hacen esos gremios en sus 
declaraciones en contra de los acuerdos 
económicos del gobierno kirchnerista con 
China. Pero esa denuncia de los grandes pa-
trones industriales a los acuerdos no es por 
la entrega de nuestra soberanía a las multi-
nacionales fi nancieras y la caída de puestos 
de trabajo. Ellos están furiosos con Cristina, 
sólo porque los dejó afuera de varios nego-
cios muy jugosos.

Venimos afi rmando que existe un pac-
to entre el Gobierno y todas las fuerzas 
de oposición patronales y las distintas co-
rrientes de la burocracia sindical. Por ese 
pacto, bendecido y fomentado por  el Papa 

Francisco, todas las fuerzas sostienen a 
Cristina para que llegue hasta el fi nal de 
su mandato y entregue el cargo al sucesor 
surgido de las elecciones presidenciales de 
octubre. Hasta entonces el Gobierno debe-
rá ser el encargado de aplicar las medidas 
de ajuste, entrega y represión y la oposi-
ción se encargará de evitar acciones de los 
trabajadores y el pueblo que puedan des-
estabilizar a Cristina. Un verdadero pacto 
de “gobernabilidad” para los patrones y el 
imperialismo. El rol de la oposición en ese 
pacto es decisivo para desviar la moviliza-
ción. El ajuste provoca creciente bronca y 
ruptura del movimiento obrero y popular 
con el Gobierno. Aparecen las obligadas 
válvulas de escape: paros generales como 
los dos convocados el año pasado por la 
burocracia de las centrales opositoras. Pero 
las conducciones sindicales y los partidos 
de oposición se han encargado de que 
fueran acciones aisladas, muy separadas 
en el tiempo, que sirvan para desgastar al 
kirchnerismo con vistas a las elecciones, 
pero que no puedan derivar en un proceso 
de movilización independiente al estilo de 
las concentraciones del 2001 que acabaron 

con el gobierno de De la Rúa.
Lo mismo sucede con el paro convocado 

para el 31 de marzo. Las conducciones de 
gremios del transporte lo impulsan en torno 
a un reclamo limitado y como un hecho ais-
lado y sin continuidad, para evitar cualquier 
desborde, buscando fortalecer al mismo 
tiempo su ubicación con vistas a un posible 
futuro gobierno de Scioli, Massa o Macri. 

El anuncio de Moyano de un plenario a 
mediados de abril para votar un paro de 36 
horas en mayo va en el mismo sentido. Con 
esta convocatoria el jefe camionero de la 
CGT antikirchnerista busca ubicarse en pri-
mera fi la a la hora de negociar acuerdos con 
los principales candidatos presidenciales 
opositores. Pero de ninguna manera pro-
pone medidas de lucha que cuestionen de 
conjunto el plan de ajuste. 

Desde el PSTU insistimos en la necesi-
dad de continuar este paro con un plan de 
lucha efectivo, con paros progresivos y ac-
tivos, precisamente para que la clase obre-
ra pueda enfrentar y derrotar ese pacto de 
ajuste, entrega y represión que une a los bu-
rócratas con el Gobierno y el conjunto de las 
fuerzas patronales. 
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Paremos el 31 de marzo 

CRISTINA ANUNCIANDO POR CADENA NACIONAL LA CREACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA.

Para fortalecer los reclamos obreros 
y exigir plan de lucha

“Que todos los trabajadores brinden 
el apoyo para que sea un gran paro”

Por Gabriel Massa

los compañeros para presentar demandas 
cautelares en contra del descuento del im-
puesto al salario. Los compañeros trajeron a 
las reuniones sus recibos de sueldo. Cuando 
analizamos los recibos de sueldo vimos que 
había diferencias con lo que establece la ley 
del Gobierno, la 3525, y la resolución 1225. 

De parte nuestra consideramos que estaba 
mal la retención de la empresa por el impuesto 
a las ganancias y le presentamos inmediata-
mente el reclamo. La empresa dijo que estaba 
bien el descuento y se excusó con eso. 

Después de una semana la empresa 
respondió que parte de lo que estábamos 
reclamando estaba bien. Reconoció a más 
de 160 compañeros que la retención que le 
hicieron estuvo mal y les devolvieron inme-
diatamente el dinero. Hubo cifras muy al-
tas de más de 30.000 pesos y una base de 
6000 a 7000 pesos. Lo que vemos es que 
las empresas por ser agentes de retención 
también manipulan lo que le corresponde a 
los trabajadores, a través de la función que 
les da esta ley.

Esto no terminó. Falta una parte. La se-
mana que viene seguramente va a responder 
a nuestro reclamo positivamente porque sa-
lió en los diarios nuestro reclamo y todos nos 
dan la razón. 

Lo consideramos un gran logro. Pero 
no es un logro fi nal, porque falta que esto 
se elimine defi nitivamente. Porque va a 
haber una parte de los trabajadores que 
van a seguir tributando y nosotros lo que 
queremos es que eso se elimine comple-
tamente.

AS: ¿Algo más en relación al paro del 31 
de marzo?
MB: Si esto va a ser un paro nacional fuerte, 
invitar a todos los trabajadores a que brinden 
el apoyo a todos los cortes y las acciones que 
se hagan en las puertas de fábrica o las ac-
ciones impulsadas por compañeros que de-
signen un punto fi jo para reclamar. Que no se 
queden en las casas y salgan a las calles para 
que el Gobierno sepa que los trabajadores 
seguimos vivos y que somos el sustento de 
todo el país.
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¡Justicia por Daiana! 
¡Basta de violencia y femicidios!

El 26 de marzo encontraron muerta, se-
midesnuda, a Daiana García, de 19 años, 
al costado de una ruta en Lomas de Za-

mora. El presunto homicida, un hombre de 
38 años, se suicidó arrojándose a las vías 
del tren, al día siguiente. Habría enviado un 
mensaje pidiendo disculpas “por la cagada 
que me mandé”. La marca de la bolsa en la 
que se encontró el cadáver de Daiana, co-
rrespondería a la empresa de logística don-
de trabajaba el sospechoso.

Al parecer la chica lo conocía y éste la ha-
bría citado con la promesa de conseguirle un 
trabajo. 

Según Télam “Allegados a la familia de-
clararon al diario Crónica que Daiana busca-
ba un trabajo para ayudar a su familia, ‘harta 
de que la explotaran’ en una cadena de comi-
das rápidas”.

El perfi l es siempre el mismo: adolescen-
tes y jóvenes, de los sectores más oprimidos 
y explotados son las víctimas de agresiones 
sexuales, violaciones y femicidios. Esta vio-
lencia es una espiral creciente: La Casa del 
Encuentro revela que en 2014 fueron asesi-
nadas 277 mujeres, prácticamente un femi-
cidio por día.

La lista se alarga, recorre todo el país, Me-
lina Romero, Paola Acosta, Evelia Murillo, por 
recordar algunos nombres. Pero también hay 
respuesta popular a la ausencia de protec-
ción del Estado y a la falta de justicia.

En Viedma, importantes personalidades 
locales, entre ellos empresarios, políticos 
y jueces están involucrados en una red de 
prostitución infantil. Los vecinos indignados 
organizan marchas bajo la consigna: “Basta 
de abusos, Basta de Violencia. ¡Con nuestros 
niños y niñas, NO!”

En Tucumán, la violación de una chica de 
13 años desató la furia de los pobladores de 
la pequeña localidad de Colombres, que sa-
lieron a las calles y prendieron fuego una co-
misaría en protesta por la manera en que ac-
tuó la policía luego de conocerse el abuso.

¿A quiénes sirve la 
violencia machista?

¿Por qué Cristina Kirchner y sus conten-
dientes electorales de la oposición patronal 
ignoran las necesidades de las mujeres tra-
bajadoras y a veces, incluso las atacan? (Ver 
recuadro).

¿Qué hacen los funcionarios responsables 
de que se aplique la Ley contra la Violencia 
hacia las Mujeres?

¿Y la Iglesia? Aunque a muchos les 
simpatiza el Papa Francisco, la Iglesia tam-
bién actúa contra las mujeres pobres. Re-
cientemente el cardenal Giovanni Battista 
Re, prefecto de la Congregación para los 
Obispos en el Vaticano, justifi có la excomu-
nión de la madre de una niña brasileña de 
nueve años que abortó tras ser violada por 
su padrastro. La excomunión se extendió 
al equipo médico que realizó la operación, 

pero no al violador porque “la violación es 
menos grave que el aborto”, explicó Gio-
vanni Battista Re.

Todos ellos y también los viejos dirigen-
tes sindicales miran para otro lado cuando 
de violencia se trata, porque cuanto más te-
merosas y calladas estén las mujeres trabaja-
doras y pobres, aunque la sumisión implique 
la misma muerte, es más fácil aplicar el plan 
de ajuste, saqueo y represión que ordena el 
imperialismo.

¡Basta de violencia y femicidios!

La indignación que a veces circula por 
las redes sociales o se expresa en puebla-
das puede organizarse desde los lugares de 
trabajo y estudio. Lucha Mujer y el PSTU, en 
el FIT, proponemos reunir en primer lugar 
a las compañeras para sumar luego a los 
hombres y luchar juntos. ¡Que todos com-
prendan que violentar de cualquier modo a 
la mujer trabajadora es ayudar a la patronal 
y a los gobiernos patronales a atacar a toda 
la clase trabajadora! 

Debemos exigir que las CTA y la CGT y las 
federaciones estudiantiles tomen esta ban-

dera, empezando desde el paro general del 
31. Que exijan justicia por Daiana y por las 
demás víctimas, presupuesto y recursos para 
la Ley de Violencia contra la Mujer, cárcel a 
los acosadores y abusadores, casas de refu-
gio y subsidios, además de empleos no pre-
carios con salarios dignos para las mujeres 
trabajadoras. 

Te invitamos a formar parte de Lucha Mu-
jer y del PSTU para dar esta batalla, juntos.

Por Bettina Valmonti

8 de marzo en Buenos Aires
Campaña por Carolina

Carolina Garzón desapareció el 28 de 
abril del 2012 en Quito, Ecuador. Ella 
es militante de nuestro partido her-

mano, el PST de Colombia, actriz y activista 
estudiantil. Hoy a casi tres años de su des-
aparición no hay avances en la información 
de su paradero ni los motivos de la misma. 
Tanto el Gobierno de Ecuador como el de 
Colombia han tomado una postura política 
y no han puesto los recursos ni las herra-
mientas necesarias para profundizar la in-
vestigación, por el contrario han guardado 
silencio, y hasta han maltratado a los fami-
liares desaparecidos acusados de “politi-
queros” y de mentirosos. 

El 13 de marzo, por fi n y luego de mu-
chas irregularidades comenzó –y es la ter-
cera vez desde el 2012- la reconstrucción de 
los hechos. Desde la Liga Internacional de 
los Trabajadores con sus diferentes partidos, 
impulsamos una nueva campaña para en-
viar cartas al Presidente Correa, al fi scal Galo 
Chiriboga, a la Ministra de Justicia, al Minis-
tro de Seguridad y al embajador de Ecuador 
en Colombia, entre otros funcionarios, exi-
giendo que se deje de poner trabas desde la 
fi scalía, que se realice con todos los elemen-
tos y de forma seria la reconstrucción e in-
vestigación del paradero de Carolina, y que 

el estado de Ecuador y Colombia pongan 
todos sus recursos al servicio de encontrar-
la, ya que no lo hacen. En 2013, referido al 
país donde desapareció Carolina, la Unidad 
contra el delito de Trata de Personas y Tráfi co 
de Migrantes (UATT) del Ministerio del Inte-
rior ubicó a Ecuador como un país de origen, 
tránsito y destino de la trata.1

En la movilización del último 8 de mar-
zo, en Buenos Aires, las siguientes persona-
lidades y organizaciones se solidarizaron, 
entre otras, con la exigencia de esclareci-
miento del hecho y la aparición de nuestra 
camarada Carolina:

Néstor Pitrola (Diputado Nacional 
FIT - PO) - Del Caño Nicolás (Diputado 
Nacional FIT - PTS) - Ileana Celotto (Se-
cretaria General de AGD-UBA) - Gabriel 
Solano (PO) - Vanina Biasi (Plenario de 
Trabajadoras - PO) - Eduardo Belliboni 
(Polo Obrero) - Héctor Heberling (Nue-
vo MAS) - Manuela Castañeira (Las Rojas 
- Nuevo Mas) - Sol Bajar (PTS) - Laura 
Marrone (IS) -Vilma Ripoll (MST Nueva 
Izquierda) - Juan Carlos Beica (CS) - To-
más Eliaschev (periodista, FPDS)

Notas:
1 http://www.eluniverso.com/
noticias/2014/10/12/nota/4093231/trata-perso-
nas-esclavitud-moderna-que-resquebraja-vidas

Por Julieta Mared Así, se expresa en un spot publicita-
rio el candidato a gobernador del 
PRO por Santa Fe Miguel Del Sel, 

en supuesto tono “humorístico”, que poco 
tiene de gracioso al referirse de esa mane-
ra a las mujeres. 

En su intento de ser “popular”, y gene-
rar empatía con la gente, Miguel Del Sel no 
hace más que demostrar lo que verdade-
ramente es: un misógino. Ya en sus años 
sobre los escenarios, sus personajes eran, 
por lo menos, cuestionables. Hoy, candida-
to político, la situación se agrava, porque 
desde su lugar, estos dichos son aun más 
repudiables.

En Argentina, muere una mujer cada 
30 horas por femicidio. Cientos de mujeres 
mueren por abortos mal practicados en la 
clandestinidad. Miles de ellas, son maltrata-
das, abusadas, y violentadas de diferentes 
maneras por sus parejas o algún miembro 
de su propia familia. Crecen cada vez más 
las cifras de embarazos adolescentes, con 
escasa o nula inversión en educación sexual, 
distribución gratuita de anticonceptivos, y 
además la negación a la ley de aborto, legal, 
seguro y gratuito para evitar más muertes.

Teniendo en cuenta este contexto so-
cial, ¿qué podemos esperar entonces de 
este candidato? Luego trató de reubicarse, 
diciendo “No tengo problemas en pedir dis-

culpas a las mujeres que se sintieron ofendi-
das. Pero soy así, boca sucia, boca suelta”1. 
Queriendo vendernos su mejor comedia 
de “muchacho humilde”, no hace más que 
corroborar su posición misógina, reprodu-
ciendo el modelo machista contra el que 
tanto luchamos cotidianamente. ¿Acaso 
será él quien promueva nuestros derechos, 
nuestras mejoras de vida e inclusión verda-
dera? ¿Será él quien va a cuidar de nuestras 
hijas, hermanas, madres o vecinas de la vio-
lencia sexual o del fl agelo de la trata?

No nos dejemos engañar. Tanto Miguel 
Del Sel, como el partido que lo convoca, 
el PRO de Macri y el resto de los partidos 
patronales, representan los intereses de 
una minoría, que se benefi cia a costa de 
la explotación de la clase obrera, en ella 
incluidas las mujeres trabajadoras. Nunca 
van a darnos más que sus limosnas “de-
mocráticas”, a lo sumo cada tanto algún 
mínimo avance.

Ellos usan el machismo para dividirnos, 
para favorecer la dominación y someti-
miento de ambos sexos. La verdadera libe-
ración está en nuestras manos. Entonces, 
unámonos frente a estos políticos corrup-
tos que estamos hartos de ver. Organicé-
monos, hombres y mujeres a la par, contra 
este sistema opresor y explotador.

Notas:
1 Citas de Miguel Del Sel, lanacion.com, 
20/03/2015

“¿Qué más quieren, que además 
de pagar el asado, venga con 
putas? Voy a ser candidato a 
gobernador, no fi estero”

Rosario

Por Lucía Valenti



El pasado martes se dio a conocer la re-
nuncia del Vicerrector de la UBA, Darío 
Richarte. Luego de su pedido de licencia, 

el lunes 17 presentó la carta de renuncia en 
la que explica que “En el actual estado de co-
sas y en los tiempos que corren, creo que no es 
bueno para la Universidad que su repercusión 
pública esté relacionada con una discusión 
acerca de las características personales de una 
o varias personas”.

¿Quién es Richarte?

El tema es que Richarte tiene “caracterís-
ticas personales” bastante particulares. Será 
que se refi ere a que fue parte del aparato 
de espionaje? O a su vinculación con la co-
rrupción kirchnerista? Veamos: desde el ‘99 
estuvo como segundo a cargo en la ex SIDE, 
y en 2001 fue responsable de las más de 30 
muertes por causa de la represión. Al frente 
de la UBA teníamos al “señor ocho”, como se 
lo conocía en la jerga del espionaje, parte de 
los que reprimieron estudiantes y trabajado-
res cuando salieron a la calle en esos años.

Este personaje nefasto, en los últimos 
años se refugió en su Estudio Jurídico de la 
calle Paraguay, atendiendo casos ligados es-
trechamente al Gobierno kirchnerista. Entre 
sus clientes más conocidos se encuentra nada 
menos que Boudou, actual vicepresidente de 
la Nación; su amigo el empresario José María 
Núñez Carmona implicado en casos de lava-
do de dinero; el ex Jefe de Gabinete Juan Ma-
nuel Abal Medina (que además es docente de 
Ciencias Políticas de la UBA); el ex secretario 
de Energía, Daniel Cameron; Matías Garfunkel 
y Sergio Szpolski, dueños de una cadena de 
medios ofi cialistas, entre otros.

Sin embargo, el bueno de Richarte no sólo 
atendía altos funcionarios ofi cialistas, sino 
también opositores. Algunos de ellos son el 
líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el 
presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici 
(radical devenido en miembro del PRO).

Una espina en un año electoral

El curriculum turbio del “señor ocho” fue 

causa sufi ciente para que la Federación Uni-
versitaria de Buenos Aires (FUBA) repudia-
ra su elección como vicerrector en 2014. A 
partir del voto del Consejo Superior se co-
menzó una campaña conjunta con partidos 
políticos, los centros de estudiantes dirigidos 
por la izquierda, organizaciones sociales, etc., 
pidiendo la renuncia de Richarte.

Sin embargo, la falta de convocatoria y 
la ausencia de un llamado claro para mo-
vilizar por esta causa dejaron por fuera al 
movimiento estudiantil. Que en su mayoría 
desconocía y aún desconoce la suerte que 
corren los directivos de la UBA, y menos to-
davía, la situación del ex vicerrector. Si bien 
hubieron pronunciaciones correctas en los 
consejos directivos de las facultades de Filo-
sofía y Letras y en Sociales, los estudiantes 
que estamos todos los días en las aulas, que-
damos por fuera de este tema.

La crisis política que se abrió con la muerte 
de Nisman, colocó la discusión sobre la SIDE y 
todo lo respectivo a los servicios de inteligencia 
sobre la mesa. El kirchnerismo quedó doblega-
do, cuando se sumó este factor a la recesión 
económica y al año electoral que tiene aún sin 
resolver. Así es que el pedido de licencia de Ri-
charte, ocurrió luego de esto. Y cuando vio que 
esto aún daba de que hablar en los medios y 
en la FUBA, recurrió a presentar su renuncia. 
Sin embargo, volverá a su cargo en la facultad 
de derecho, donde está resguardado por la 
camarilla que dirige esta facultad que recauda 
millones de pesos con su caja de recursos pro-
pios, que son los posgrados pagos.

Los compañeros del PTS y el PO, parte 
de la FUBA y de los consejos directivos de 
varias facultades, hablan del gran triunfo del 
movimiento estudiantil por esta renuncia, 
adjudicada a la federación y al gremio de 
docentes universitarios AGD. Es sin dudas 
un triunfo importante, sin embargo, el ré-
gimen que colocó a Richarte en ese puesto 
con el 70% de los votos, se mantiene intac-
to. Los estudiantes seguimos sin tener una 
representación democrática en los órganos 
de cogobierno de la Universidad, en donde 
2000 docentes defi nen a los funcionarios. 
Mantienen a los más de 10000 docentes 
“ad-honorem”, mientras los funcionarios 
tienen sueldos de miles. Y sobre todo, el 
presupuesto y las condiciones de cursada 

de la Universidad están cada vez más sig-
nados por el recorte y el ajuste, expulsando 
a miles de compañeros año a año bajo el 
rótulo de “deserción”.

¡Organizarnos democráticamente 
para luchar!

Para lograr estas y todas las reivindica-
ciones que tenemos como movimiento es-
tudiantil, es necesario que las federaciones 
y los centros de estudiantes se coloquen al 
servicio del conjunto de los estudiantes y a la 
cabeza de la lucha. 

No alcanza con hacer correctos pronun-
ciamientos y presentar proyectos en los con-
sejos. Necesitamos arrancar las conquistas 
que el Gobierno y la oposición nos están ne-
gando mediante las herramientas que utiliza-
mos históricamente. La federación y los cen-

tros tienen que estar al servicio de que todos 
los estudiantes sean parte de esta lucha. Ne-
cesitamos organizar las bases con delegados 
por cursos, asambleas por turno, petitorios y 
asambleas para enfrentar el ajuste a nuestra 
educación. 

Debemos movilizarnos junto a los traba-
jadores para colocar nuestros pedidos en la 
agenda. Por eso, el paro del 31 es un punto 
para volver a retomar la movilización que tene-
mos que construir los trabajadores, estudiantes 
y sectores populares, contra el ajuste, el saqueo 
y la represión del Gobierno y la oposición. 

Por eso, desde El Viraje!, nos ponemos al 
servicio de esa tarea en cada facultad o secun-
dario donde estamos. O vamos con todos los 
estudiantes, como movimiento estudiantil de 
conjunto, a demandar lo que es nuestro, o el 
ajuste que sufrimos hoy, se seguirá profundi-
zando mañana.
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Por Nazarena Luna

Ganó el FUERA RICHARTE!

Defendamos la escuela pública estatal

Universidad de Buenos Aires

Este inicio de año nos encontramos de nuevo 
con la mayoría de las escuelas que se caen 
a pedazos; con viandas de mala calidad y 

que no alcanzan; faltan ventanas y puertas en 
muchas aulas, ni que hablar de ventiladores y 
estufas que ya se volvieron un privilegio cuando 
es una necesidad para cursar en buenas condi-
ciones. En las técnicas, se suman los talleres con 
los techos perforados, que no tienen las herra-
mientas que necesitamos, o cuando las tienen 
son las mismas que hace décadas y están rotas 
con el peligro que eso crea a los alumnos. 

¿Y el Poli?

En el Politécnico de Berazategui no se 

empezó de buena manera. A fi nales del año 
pasado habían empezado a construir  un ala 
nueva de aulas y baños. Esa obra al día de 
hoy sigue casi en el mismo estado, pero ade-
más no tuvieron mejor idea que rehacer los 
baños que ya estaban, dejando a una escuela 
de más de 1500 alumnos sin baños al inicio 
del ciclo lectivo. Se instalaron baños quími-
cos, con los riesgos de salud que eso conlle-
va. Creemos que es una irresponsabilidad de 
parte del consejo escolar que se haya pasado 
todo el receso sin terminar las obras.

Plata hay

Frente a  los problemas que tenemos en 

las escuelas nos dicen que no hay plata para 
resolverlos. Esto es mentira, del presupuesto 
educativo, un 13% va a subsidios a la edu-
cación privada. Es decir, se invierten millones 
en la escuela privada cuando en las públicas 
la plata no alcanza. Otro dato, tal vez el más 
importante, es lo que se invierte en el pago 
de la fraudulenta deuda externa (promedio 
de U$S 11.000 millones anuales en el gobier-
no K). Esta deuda, que fue contraída por la 
dictadura del ‘76 y por las empresas, nos la 
hacen pagar recortando los presupuestos de 
salud, educación, aumentando el transporte 
(ni hablar de tener un boleto estudiantil gra-
tuito), permitiendo a las empresas aumentar 
los servicios, etc. 

Desde El Viraje! apoyamos las medidas 
que lleven adelante los estudiantes del Poli 
de Berazategui organizados por su Centro 
de Estudiantes para revertir la situación en 
la que están y los invitamos a formar parte 
de nuestra agrupación para llevar adelan-
te la lucha coordinando con otras escuelas 
por la defensa de la educación pública y 
estatal. 

-Exigimos la terminación inmediata de las 
obras del Politécnico de Berazategui.
-Basta de subsidios a escuelas privadas.
-Boleto estudiantil gratuito.
-¡No al pago de la deuda externa! Plata 
para salud y educación.

Politécnico de Berazategui



Hoy veo con más claridad que Ciriglia-
no, el gobierno, la UOM Nacional y la 
seccional San Martin cumplieron su 

real objetivo: destruir una de las más impor-
tantes empresas ferroviarias y de transporte, 
EMFER y TATSA y sacar a todos sus trabaja-
dores, desparramarlos por todas las líneas fe-
rroviarias, destruyendo años de organización 
y conquistas internas, logradas con lucha.

El reclamo original de los 425 trabajado-
res, heroicamente defendido hasta las últi-
mas consecuencias: estatización de estas im-
portantes empresas. Esta solución real nunca 
fue aceptada por el Ministro del Interior y 
Transporte Randazzo y otros representantes 
de este Gobierno. No tenían argumentos. Se 
contradecían. Mentían cuando reconocían 
nuestra “capacidad y experiencia” que el fe-
rrocarril necesitaba. En una reunión con la 
Secretaría de transporte nos verseaban elo-
giando el vagón eléctrico doble piso, un tren 
nacional construido en esta empresa. Decían 
que no se imaginaban que en Argentina se 

podían fabricar estos vagones y que era ne-
cesario reflotar esta fabricación suspendida 
en el 2011. ¡Para que la Argentina la exporte 
a otros países! Ni una palabra de “importar”. 

Mientras ahí nos mentían, en otras ofici-
nas de la Secretaría se estaban negociando la 
compra de 3000 vagones importados de Chi-
na. Con las consecuencias laborales que esto 
implicaba: cierres de fabricas como EMFER y 
TATSA, reducción de personal y suspensio-
nes en otras abastecedoras. Las consecuen-
cias las pagamos los trabajadores y su grupo 
familiar, cerca de 3000 familias. 

No hay argumento aceptable a esta im-
portación de trenes chinos. Solamente se 
buscó una candidatura presidencial, mintien-
do a millones de usuarios que era la única 
solución, aunque 3000 familias quedaran sin 
empleo. En Argentina, además de EMFER, 
hay empresas con trabajadores capacitados 
y reclamando trabajo al Gobierno Nacional 
para construir trenes nuevos. En Tucumán, 
Tafí Viejo, en Córdoba, Materfer y otra simi-
lar en Villa Constitución cerca de Rosario, en 
Chascomús, Emepa, en La Plata, Alltoms y 
tantas otras proveedoras para estas termina-
les ferroviarias.

El primer intento de cierre 
y la resistencia obrera

A partir del 7 de julio del 2014, esta lucha 
heroica de los obreros, siempre con el Cuerpo 
de Delegados al frente, con el apoyo de grupos 
sociales y partidos políticos, con cortes en Gral. 
Paz, toma de fábrica y marchas, con un firme 
plan de lucha, empezó a tomar contundencia. 

La empresa ya había anunciado su cierre. 
Con la fábrica tomada en defensa de la fuen-
te de trabajo, soportamos la terrible represión 
ordenada por el coronel Berni y el Gobierno. 
Fue un enfrentamiento heroico de todos los 
trabajadores, con decenas de heridos por bas-
tonazos, balas de goma y gases, con un dele-
gado preso y otros heridos llevados de urgen-
cia al sanatorio de UOM y que luego volvieron 
a la puerta de fábrica a seguir defendiendo su 
fuente de trabajo. Todos estábamos dispuestos 
a dejar la vida si el Gobierno volvía a intentar 
reprimir. El Gobierno al ver la firmeza de esta 
organización de los trabajadores y de todos los 
sectores sociales apoyando, tuvo que liberar al 
delegado preso y citar a los delegados al Mi-
nisterio de Trabajo para negociar. 

Y el estado se comprometió 
a tomarlos como ferroviarios

Después de 3 meses de reuniones en to-
dos los ministerios con Tomada, con Ramos 
y con el Jefe de Gabinete Capitanich en Casa 
de Gobierno, con acciones de lucha de los 
trabajadores y el Cuerpo de Delegados al 
frente, se les mostró claramente que no per-
mitiríamos que los trabajadores quedemos 
sin trabajo, sin asistencia médica, ART y sin 
aportes marcados por ley. Los trabajadores 
ponen un punto definitivo. Con mandato 
de asamblea los delegados se presentan a 

la Casa de Gobierno. Ese mandato era claro: 
fuente de trabajo para los 450 trabajadores o 
lucha. Esta firmeza lleva a que los ministros 
pidan un cuarto intermedio. Luego de 15 mi-
nutos bajaron con la oferta: el Estado tomaría 
a todos los trabajadores y que a partir de ese 
momento éramos ferroviarios. La propuesta 
fue llevada y aceptada en asamblea.

El operativo “desmembrar” 
y nuestra resistencia

A partir de ese momento comienza a to-
mar forma el plan real de estos 3 socios: em-
presarios, Gobierno y UOM. El objetivo es cla-
ro: desmembrar al colectivo de trabajadores 
luchadores, sacarnos de la empresa y destruir 
uno de los talleres más importantes en fabri-
caciones y reparaciones de trenes. Como en la 
época de la dictadura militar o la de Menen.

A partir del 1° de enero somos ferrovia-
rios. Pero hasta la fecha nadie está trabajan-
do. Triunfamos con duras luchas, para man-
tener nuestros puestos de trabajo y contra la 
represión. Sin éstas hoy muchos estaríamos 
sin empleo, sin sueldo y sin dignidad. 

Pero el Gobierno está colocando a la ma-
yoría de los trabajadores con más de 30 años 
de experiencia –herreros, caldereros, soldado-
res, chapistas, pintores, mecánicos, técnicos, 
torneros y otros oficios– en sectores que no 
tienen que ver con su oficio. Un simple ejem-
plo: 1 herrero, 1 calderero, 1 de mantenimien-
to, los 3 oficiales múltiples, máxima categoría 
del convenio UOM y que son delegados van 
para “evasión de boletos”. Ese es el real objeti-
vo de estos 3 socios corruptos y destructores 
de las industrias ferroviarias nacionales, a cam-
bio de negociados con las multinacionales de 
China que avanzan en Argentina. La entrega 
continúa y nuestra lucha también continuará. 

socialistaavanzada
26 de marzo de 2015Sindical06

Algunas verdades sobre el 
modelo industrial K

Por Roger Castaño
Delegado de EMFER

Metalúrgicos de EMFER a ferroviarios

A 8 años del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba

¿Qué enfrentamos 
en la huelga del 2007? 
En el año 2006 los trabajadores de la 

educación de Neuquén enfrentamos la 
aplicación de una recién estrenada Ley 

de Financiamiento Educativo. La conduc-
ción nacional Celeste de la CTERA al igual 
que lo hizo con la Ley Federal de Educa-
ción de los años ´90, aplaudía su aparición. 
Y la conducción provincial de ATEN Azul y 
Blanca de Marcelo Guagliardo, ocultando 
junto a la Celeste que la Ley de Educación 
Nacional y de Financiamiento eran pedidas 
por el Banco Mundial se apresuraría a ce-
rrar la huelga de ese año por un inexistente 
aumento salarial y resignando el pedido de 
mayor presupuesto educativo. 

En el 2007 salimos nuevamente, esta vez 

las asambleas votan en forma masiva un plie-
go de reivindicaciones que le pega en el cen-
tro de flotación al Gobierno. 

Aunque desde la base no salimos masiva-
mente conscientes en su totalidad contra la 
Ley de Educación Nacional y de Financiamien-
to, en los hechos cuestionábamos toda su in-
tención porque habíamos votado luchar por: 
salario igual a la canasta familiar para todos 
los trabajadores de la educación (auxiliares, 
administrativos y docentes), todas las sumas 
al básico, blanqueo salarial, presupuesto edu-
cativo que cubra las necesidades de la pobla-
ción, construcción de escuelas y creación de 
cargos necesarios, pase a planta de todos los 
compañeros auxiliares de servicio. 

La provincia que puso en jaque la aplicación 
de la Ley Federal de Educación, frenando su 
aplicación debía ser domesticada para no retra-
sar los planes privatistas de la reforma educati-
va. Con más de 20 días de paro, se corta la ruta 
en Arroyito. El gobernador y asesino Sobisch 
ordenó el fusilamiento público para intentar de-
mostrar que Neuquén no resistiría una vez más 
el intento de liquidar la escuela pública. 

Nuestro pliego sigue vigente

El avance de la Reforma Educativa – La-
boral y previsional va siendo cada vez más 
visible. Es por eso que desde el FRENTE INDI-
GO seguimos levantamos el pliego del 2007, 

para enfrentar también la Ley de Educación 
Provincial que viene a coronar el proceso ini-
ciado en el 2006. Levantamos cada punto, lo 
hicimos nuestro programa de lucha. 

A ocho años de esa heroica lucha los tra-
bajadores de la educación del país seguimos 
peleando por nuestras condiciones de tra-
bajo, salario y por la educación pública. El 4 
de abril estaremos ahí, marchando, diciendo 
con claridad que la lucha continúa, contra el 
Gobierno, sus planes y la burocracia sindical, 
que Carlos luchaba junto a nosotros por ese 
pliego, que era socialista, que combatía a la 
burocracia, que el mejor homenaje que se 
puede realizar es continuar la lucha comen-
zada. ¡Carlos Fuentealba PRESENTE!



Es inminente una nueva 
convocatoria a elección de 
delegados. Los dueños de Felfort 
sienten nostalgia por los largos 
años –casi 100–  en que recorrían 
la fábrica como un patrón de 
estancia, palmeándole la espalda a la 
peonada sumisa y que era oprimida 
con la complicidad de sindicalistas 
vendidos. En esos “años verdes”, 
había UNA sola lista. La lista que 
quería el patrón. Ningún honesto 
trabajador quiere que volvamos 
a esos tiempos. Y, además, esa 
posibilidad de elegir también la 
hemos conquistado con lucha.

Hoy en la fábrica hay muchos compa-
ñeros efectivos nuevos. Esos más de 
300 puestos de trabajo los venimos 

consiguiendo desde hace 5 años con una 
permanente lucha contra el fraude laboral. 
La empresa quiere mostrar esos puestos 
efectivos como regalos de su buena volun-
tad o como que el mérito es sólo del que lo 
consiguió. 

Por supuesto, que a cada compañe-
ro ese puesto le costó muchos sacrifi cios 
y hasta venir a trabajar enfermo. Pero de 
nada hubieran servido esos sacrifi cios sin 
la lucha de todas y todos. ¡Eso es lo que 
la patronal trata de esconder! Por eso da 
manija para cuestionar los paros, los cor-

tes, las marchas y escraches. Por eso trata 
de ensuciar nuestras denuncias al Ministe-
rio o las demandas judiciales. Lo hace para 
confundir y desmoralizar. Intenta impedir o 
debilitar futuras acciones. Pero no pueden 
esconder la verdad por mucho tiempo. An-
tes, durante casi un siglo, muchos seguían 
trabajando por agencia hasta jubilarse. Los 
abusos y malos tratos eran la norma de to-
dos los días. Los más antiguos no olvidarán 
nunca esas humillaciones. 

En los últimos años conseguimos: re-
conocimiento de antigüedad, más de 250 
categorías, muchas para las mujeres, algu-
nas en mora desde hace 20 años, días pa-
gos por trámites públicos, zapatos para las 
mujeres, freno al acoso a las compañeras 
y a las humillaciones del servicio médico, 
reconocimiento de certifi cados por enfer-
medad, premio, plus de fi n de año y plus 
de Pascua, suma a cuenta de futuros au-
mentos extensiva para todos.

Unidad y organización 
para defender lo conquistado

La fuerza de los trabajadores está en la 
UNIDAD. La patronal en cambio, necesita 
“dividir para reinar”. Porque si estamos se-
parados y divididos nos oprimen, nos ex-
plotan y nos aplastan. Entonces, para luchar 
hace falta UNIDAD. Para lograr la unidad 
hace falta CONSULTAR la opinión de todas 
y todos y respetar la voluntad de la mayo-
ría obrera. Estamos en contra de obedecer 
órdenes de arriba o de afuera, vengan de 
donde vengan. La voluntad de las bases es 

nuestro único mandato. Esa es la esen-
cia de un delegado Transparente. 

Delegados presentes todos 
los días junto a las bases reco-
rriendo la fábrica y defendien-
do las necesidades de cada 
compañera o compañero y no 
“delegados” ausentes que usan 
“permisos gremiales” para usos 
personales. Delegados que rin-
den cuentas día a día ante los 
trabajadores que representan y 
no “delegados” que proclaman 
orgullosos que “tienen buena lle-
gada” con el patrón.

¡No al fraude! 

A la empresa no le alcanzó con 
la campaña de mentiras, calumnias 
y provocaciones contra nuestra Comi-
sión Interna. No les alcanzó tampoco con 
muchos kilos de carne y micros, ni pro-
mesas de cabañas en el Tigre para atraer 
voluntades. Porque los trabajadores de 
Felfort no “comen vidrio” y piensan: “De-
cime quién te banca y te digo para quién 
trabajás”. 

Y por todo lo que venimos reclamando 
y luchando, cada vez recibimos más mues-
tras de apoyo. Por eso están preparando un 
fraude. Eso queda claro porque demoran la 
convocatoria a elecciones de delegados, es-
conden el padrón de trabajadores de planta 
y no respetan la ley ni el estatuto. 

Por esto alertamos a los compañeros 
una vez más: Que nadie les impida votar. 

Prepárense para defender el resultado. La 
patronal y sus cómplices están acostumbra-
dos a maniobras turbias. A ellos les deci-
mos: Si intentan robarnos los votos, los tra-
bajadores sabremos impedirlo. Si se viola la 
libre voluntad de las bases, que la empresa 
se atenga a las consecuencias.
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Por Rodolfo Vidal
Miembro de la Comisión Interna

Como pasa todos los años a fi nes de 
marzo, cuando vence el acuerdo pari-
tario anterior, Caló y demás directivos 

de la UOM preparan el Congreso Nacional 
de Mar del Plata. Este año se hará a media-
dos de abril. El evento está diseñado y ar-
mado para escuchar a funcionarios ofi ciales 
y para refrendar lo que el Secretariado ya 
decidió y no para debatir ni resolver nada. 
Por eso, siempre se han cuidado de armar 
las listas para Mar del Plata con delegados 
“del palo” propio. Para que nada se salga 
de control y evitar que sucedan incidentes 
como el del año pasado, cuando un delega-
do de Casilda se “desbocó” contra la direc-
tiva nacional. 

En la mayoría de las seccionales, ahora 
ya no se animan ni a convocar verdaderos 
congresos de delegados. En la UOM Vicen-
te López directamente ya no los convocan 
y reúnen en cambio a los delegados como 
“Agrupación”. 

Y en Avellaneda, donde sí convocaron a 
todos los delegados a un “congreso seccio-
nal”, armaron en realidad un acto que duró 
escasos minutos. Esos minutos comenzaron 
con una grabación a todo volumen de la 
marcha peronista, seguida sin pausa por la 
marcha metalúrgica. Música desde los par-
lantes hasta dejar sordos a los delegados. 
No sea cosa que se note que muchos ya no 

la cantan o que a alguien se le ocurra decir 
algo. Luego entraron los directivos y, como 
único punto en el orden del día, propusieron 
la lista de nombres para Mar del Plata. De 
inmediato saltó uno y gritó “¡Apoyo la mo-
ción!” y desde la mesa se pidió que el resto 
levante la mano a favor. Por supuesto, que 
sin contarlas y menos preguntar quién está 
contra o se abstiene. Aún así fueron muchas 
manos que no se levantaron. Así funciona la 
“democracia” sindical en la UOM Avellaneda, 
que conduce el anciano Juan Belén.

Caló anunció que pedirá el 30% en 
dos cuotas

En Capital en cambio, llamaron a plena-
rios separados por distritos, que llaman “se-
cretarías”: Pompeya, Lugano, Saavedra, Cen-
tro… Hace poco trascendió que Caló tenía la 
intención de no cerrar la paritaria hasta me-
diados de año y aceptar ahora 2.000 pesos 
no remunerativos mensuales. Sin embargo 
–nos cuentan algunos delegados– a algunos 
de esos plenarios asistió Caló y anunció que 
pedirá en la paritaria el 30% en dos cuotas. 
Caló dijo que para el operario el básico con-
formado debe ser de 8.500 pesos. Sería en 
esa categoría cercano al 32%. Sin embargo, 
como ya sucedió otros años, al pactarse en 
cuotas, el aumento salarial anual será menor. 

Aunque Caló nos dibuje números y porcen-
tajes, Kicillof y Tomada dijeron claramente 
que el gobierno quiere un techo salarial del 
20 al 25% en las paritarias. Es decir, la masa 
salarial anual de este año, comparada con la 
del año pasado, suba a lo sumo un 25%. Y 
Caló no va a desobedecer.

Anunció además, que las patronales no 
van a descontar los 2.000 pesos de adelanto 
a cuenta del aumento en paritarias, cobrados 
en cuotas de febrero y marzo, que Caló fi rmó 
a principios de enero. ¿Ese sería el “premio” a 
su obediencia?…

¿Qué van a descontar, si muchas empre-
sas no lo pagaron con la excusa de que no 
estaba homologado en el Ministerio hasta el 
17 de marzo?

Por 40% al básico sin cuotas 
y por 6 meses

Nos venden el verso de que si exigimos 
un 40% de aumento salarial, equivalente a la 
infl ación anual entre abril de 2014 y la actua-
lidad, estamos provocando que aquélla siga 
creciendo en una rueda sin fi n. 

Pero no es así. ¿Cómo se explica, si no, 
que los convenios fi rmados en 2014 ronden 
el 25% real anual y la infl ación sea 40% o su-
perior? Los precios suben porque el Gobier-
no imprime billetes sin respaldo equivalente 

en riqueza producida. ¿Para qué? Para seguir 
pagando a los “buitres” y otros usureros la 
estafa de la deuda externa y las importacio-
nes de combustible. Y los capitalistas sólo 
cuidan sus ganancias y para eso remarcan 
precios, achicando nuestros salarios. 

Entonces, que no nos sigan mintiendo 
ni robando. El 30% en dos cuotas que ahora 
pide Caló termina siendo el 25% anual.

La excusa que daba Caló cuando pidió 
postergar las paritarias es que la infl ación de 
este año es tan “incierta” como qué hará el 
gobierno con el Impuesto a las Ganancias. 

Pues entonces, organicémonos mediante 
reuniones y asambleas para exigir que recla-
me por 40% la infl ación pasada, en una sola 
cuota y por 6 meses. El básico del operario 
–no el salario “conformado”–, no puede ser 
menor que el costo de la canasta familiar. 
¡No aceptemos que la cúpula decida a su an-
tojo el futuro de 250 mil metalúrgicos! Exija-
mos congresos abiertos y con mandatos de 
base y no actos como el de Avellaneda o el 
que preparan en Mar del Plata. Todo acuerdo 
debe ser “ad referendum” de estos Congre-
sos y no del Consejo Directivo Nacional de 
la UOM. 

Y exijamos también a este Secretario ge-
neral de la UOM y de la CGT “ofi cialista”, que 
convoque al paro general del 31 junto con 
las demás centrales sindicales. 

Aumento de 40% al básico sin cuotas
Paritarias de la UOM

nuestro único mandato. Esa es la esen-

A la empresa no le alcanzó con 
la campaña de mentiras, calumnias 
y provocaciones contra nuestra Comi-
sión Interna. No les alcanzó tampoco con 
muchos kilos de carne y micros, ni pro-
mesas de cabañas en el Tigre para atraer 
voluntades. Porque los trabajadores de 
Felfort no “comen vidrio” y piensan: “De-
cime quién te banca y te digo para quién 

Y por todo lo que venimos reclamando 



La bronca crece por abajo. Mientras 
tanto, desde los medios nos bombar-
dean permanentemente con noticias 

de los distintos candidatos, sus discursos 
y peleas. Sean oficialistas u opositores, 
montan un show, hacen que se pelean, 
saltan de un partido a otro sin escrúpu-
los, todo por sostener sus cargos y ver 
si logran una ubicación mejor en las lis-
tas de candidatos. Todo un circo para no 
hablar de los verdaderos problemas que 

tenemos los que vamos a laburar todos 
los días.

Hay alternativa: fortalezcamos el FIT

Pero en la resistencia al ajuste se constru-
ye la alternativa que los trabajadores necesi-
tamos. Esta alternativa se expresó en las elec-
ciones de 2013 cuando el Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores obtuvo un millón y me-
dio de votos.

Y se expresa en el hecho de que los inte-
grantes del FIT son parte de la pelea que im-
portantes sectores de trabajadores dan contra 

los despidos, por romper los techos salariales, 
en la defensa de delegados democráticos y 
combativos, etc. Así será, que el próximo 31 
de marzo nos encontrará impulsando el paro 
nacional contra el impuesto al salario y exi-
giéndole a las centrales que unifi quen en un 
plan de lucha hasta derrotar el ajuste.

Este crecimiento del FIT se ve refl ejado 
también en la incorporación a las listas de 
candidatos de sectores como “El Perro” San-
tillán y otros referentes sociales y corrientes 
como el Frente Popular Darío Santillán.

Por eso, es preciso levantar bien alto las 
banderas del FIT y su programa para decirle a 

muchos compañeros que hoy se sienten des-
ilusionados con el Gobierno y que ven que la 
oposición patronal es parte del mismo circo, 
que la salida de fondo para los trabajadores 
pasa por fortalecer una alternativa indepen-
diente de cualquier candidato patronal y de 
los grandes grupos económicos.

Por eso, compañero, lo invitamos no solo 
a votar al FIT, sino a sumarse a nuestras fi las, 
para fortalecer esta alternativa de indepen-
dencia de clase que, ante los candidatos pa-
tronales del ofi cialismo y la oposición, propo-
ne un plan y un modelo obrero para enfrentar 
la crisis económica mundial.
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Los trabajadores tenemos una alternativa

Es necesario lanzar una campaña unitaria del FIT

Por Cristian Napia

La crisis de candidatos del modelo Nac & Pop

- EN LAS ELECCIONES -

Ante la polarización que se da en el es-
cenario electoral entre el Gobierno y la 
oposición patronal, los integrantes ofi -

ciales del FIT deben dar un paso más allá para 
que el FIT pueda dar respuesta y llegar a todo 
un sector masivo de trabajadores que busca 
una alternativa a los candidatos del régimen.

Fueron pocas las veces que el FIT, como 
tal, sacó una declaración común ante he-
chos importantes de la realidad o convocó 
de manera unifi cada a actos y/o reuniones 
de coordinación de luchadores.  Esto debilita 
las posibilidades de dar respuesta a sectores 
que ven con desconfi anza al Gobierno y a la 

oposición, pero tampoco terminan de ver a 
los integrantes del FIT actuando de manera 
unifi cada contra el Gobierno y el ajuste.

Por eso, en primer lugar, es necesario de-
fender el programa de independencia de cla-
se del FIT y levantar bien alto un plan que dé 
salida obrera a la crisis económica y el ajuste, 
que levante las medidas que son necesarias 
tomar para que los trabajadores y sectores 
populares no paguemos la crisis capitalista. 

El FIT no puede limitarse solo a “plata-
formas reivindicativas” o “puntos en común” 
con tal de incorporar sectores. Desde el PSTU 
siempre hemos sostenido que el FIT debía 

abrir sus puertas, pero sobre la base de ganar 
a sectores para un programa clasista. 

Luego, es urgente que, así como marcha-
mos en una columna única el pasado 24 de 
marzo, el FIT lance una campaña política uni-
fi cada de todos sus integrantes y organizacio-
nes que apoyamos.

Es necesario superar la dispersión y evitar 
cualquier sectarismo, en el sentido de que 
cada partido realiza su propia campaña con 
su candidato, como viene sucediendo. 

Las experiencias sindicales demostraron 
claramente que si la izquierda privilegia sus 
ubicaciones por sobre las del conjunto y va 

separada, los que aprovechan son el Gobier-
no y la burocracia.

En el plano político y electoral, el FIT debe 
evitar cometer esos mismos errores que faci-
litarían que el kirchnerismo se recomponga o 
crezca la oposición patronal.

Para ser la alternativa que aproveche 
este espacio político que se ha abierto para 
la izquierda, es necesario aparecer ante los 
trabajadores y las masas con una campaña 
única, lejos de mezquindades y sectarismos, 
defendiendo y levantando bien alto nuestro 
programa y nuestras propuestas para que go-
biernen los trabajadores.

Mientras los trabajadores nos prepa-
ramos para parar en todo el país el 
próximo 31 de marzo, el kirchne-

rismo se sumerge en su propia interna tra-
tando de encontrar un candidato para las 
elecciones de este año.

Una andanada de acusaciones cruzadas 
que demuestra que lo único que les interesa 
es encabezar las listas del Frente para la Vic-
toria, pero ninguna referencia a los proble-
mas que sufrimos los trabajadores día a día.

Los precandidatos entre los que se debate el 
kirchnerismo llegan a 7, sin que ninguno de ellos 
logre posicionarse claramente como favorito.

De esta manera, aparecen Scioli, Randaz-
zo, Agustín Rossi, Uribarri, Taiana, Aníbal Fer-
nández... y hay que sumar el amague de La 
Cámpora con presentar a Axel Kiciloff como 
candidato “puro” del kircherismo1.

Tener que aplicar el ajuste en un 
año electoral

El problema del kirchnerismo y sus can-
didatos es que enfrentan la resistencia de los 
trabajadores a este modelo de ajuste que 

vienen aplicando.
Son millones los que dejaron de confi ar 

en el doble discurso de este gobierno. Y son 
cada vez más los trabajadores y sectores po-
pulares que acumulan bronca y salen a pe-
lear dispuestos a enfrentar las cada vez peo-
res condiciones de vida. Y esta resistencia es 
la que los pone entre la espada y la pared. 

Esto es lo que explica que el kirchnerismo 
no logre un candidato fuerte que unifi que al 
Frente para la Victoria.

Cristina, para no acelerar la pérdida de apo-
yo que le queda, no se defi ne por ninguno. 
Defi nirse por uno implicaría para Cristina ju-
garse todas las fi chas prematuramente por un 
candidato no seguro que puede quedar fuera 
de carrera en cualquier momento. Así, perdería 
peso para presionar en lo que es hoy su objetivo 
principal: ser una oposición relativamente fuer-
te en el parlamento después de octubre para 
evitar, entre otras cosas, ser procesada. En este 
sentido, la presidenta le ordenó a La Cámpora 
trabajar para ubicar la mayor cantidad de candi-
datos a diputados en las listas de los 7 precan-
didatos presidenciales,2 demostrando que ya 
no importa si el candidato termina siendo Scioli, 

Randazzo o algún otro. Lo único que le importa 
al Gobierno es tener la mayor cantidad de can-
didatos a diputados en todas las listas posibles, 
demostrando también que a veces es mejor no 
acordarse de las acusaciones de ayer.

Detrás de escena, la guerra 
de candidatos

Ante este panorama, el Frente para la Victo-
ria muestra una paleta de candidatos que van 
desde defender a ultranza a Cristina (Randazzo) 
hasta presentarse como continuadores del mo-
delo con algunas correcciones menores (Scioli). 
Todos intentan con poco éxito hacer equilibrio 
para evitar quedar pegados a la creciente ruptu-
ra de los trabajadores con este Gobierno. 

Sin demasiadas sutilezas, cada uno manda 
a sus segundas líneas a lanzarse acusaciones 
entre ellos de pertenecer a “la corpo”, de estar 
más cerca de la oposición que de Cristina o de 
haber surgido del riñón “menemista”, como si la 
propia presidenta no hubiese votado en los 90 
las privatizaciones de Menem en el Senado.

Así, los equipos de trabajo de cada pre-
candidato están ocupados en tejer alianzas 

con intendentes, gobernadores y punteros 
que hasta ayer respondían a otro político, a 
responder las críticas que reciben sus jefes y 
a estrechar vínculos con empresarios para que 
fi nancien sus campañas, pero nadie se pre-
ocupa de buscar soluciones reales a la infl a-
ción, a los cortes de luz, a las inundaciones, al 
deterioro de la educación y salud pública, etc.

Más allá de los discursos, todos son con-
tinuadores del modelo cristinista de techos 
salariales, despidos, suspensiones e impues-
to al salario. Por eso, mientras los candida-
tos K por debajo de la mesa se acusan, se 
traicionan, se pasan de fi las, es decir, venden 
hasta la madre por los votos, por otro lado 
demuestran toda su hipocresía al declarar 
que entre ellos debe primar la unidad.

Son capaces de cualquier cosa por sacar-
se ventaja, pero se cuidan de no hacer olas. 
Porque después de las elecciones de octubre 
todos van a sostener este modelo económi-
co que consiste en seguir pagando la deu-
da externa, seguir entregando el país y sus 
recursos naturales al imperialismo y seguir 
aplicando el ajuste a los trabajadores. Y por 
eso mismo, ninguno puede evitar chocarse 
con las luchas obreras y populares.

Notas:
1 Julián Domínguez estaba entre los precandidatos 
a presidente, hasta que Cristina le ordeno “bajarse” 
para que compita como gobernador de la provin-
cia de Bs. As.
2 http://www.lanacion.com.ar/1778721-candida-
turas-leales-y-armonia-con-el-pj-el-encargo-de-
cristina-a-la-campora
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El tigrense que desembarcó como la gran 
promesa opositora y supo pasar a su 
bando una cantidad nada despreciable 

de intendentes y fi guras de peso del propio 
kirchnerismo. Hoy sufre el mismo destino a 
manos del PRO. 

Massa, que se forjó como un cuadro de la 
UCEDÉ y fi el colaborador de la embajada de 
EEUU, ganó su prestigio como hombre de las 
patronales con su rol de aliado de las multina-
cionales en la Zona Norte. Los burócratas lo 
aplauden incansables, los de la UOCRA, los de 
La Fraternidad y hasta los falderos de las au-
tomotrices del S.M.A.T.A.. Tiene en su “equipo” 
nada menos que a De Mendiguren, ex líder de 
la UIA (Unión Industrial Argentina) la cual existe 
para ver cómo tener cada vez más ganancias a 
costa de los trabajadores. Lavagna encabeza su 
“equipo de asesores”, el ex ministro de econo-
mía y producción de Duhalde y Néstor, fue el 
responsable del canje de deuda en 2005 y de-
fi ende el pago de la deuda externa a toda costa. 

Claro, también está con el “colo” De Narváez, el 
campeón de la lucha contra la inseguridad, que 
quiere profundizar la gendarmería en la provin-
cia y ataca a los docentes de “ñoquis”. A pesar de 
todo y de contar con la “astucia” (e información) 
de “Juanjo” Alvarez (un ex SIDE de la dictadura) 
a la cabeza de su campaña electoral, a Massa se 
le empieza a desinfl ar el globo. Se acercan las 
fechas defi nitorias, las elecciones ya empezaron 
en varias provincias y los movimientos de Macri 
y la UCR lo dejan en la cuerda fl oja. 

…antes de que se hunda

Las ratas abandonan el barco, o eso parece. 
Así como sumó a los oportunistas que veían ve-
nir el fi n de ciclo kirchnerista y querían mante-
ner a toda costa sus cargos, en los 3 meses que 
va del año, Massa empezó a perderlos ante un 
mejor postor. El más reciente es el intendente 
de Malvinas Argentinas, Cariglino, que se pasa 
al PRO sin mayor explicación ante una mejor 

oferta: ser precandidato a gobernador. El inten-
dente de San Isidro, Posse, ya tomó el mismo 
camino y se llevó consigo al senador Roberto 
Costa. Con la salida de Alfonso Coll Areco, el 
massismo terminó de perder la primera minoría 
en la Cámara Alta provincial, aunque por ahora 
se mantiene en la vidriera buscando un “mejor 
comprador”. Después del furor de “+A” y aun-
que aún no esté todo dicho, parece que cobra 
fuerza el apodo que de pibe le pusieron a Ser-
gio “chamuyo” Massa y sus spots de campaña 
se le vinieron en contra. Massa, ¿Tajaí?

El “vale todo” de los patrones

El “mercado de pases” sigue abierto y 
muestra una vez más la podredumbre de 
la política patronal que busca mantener los 
negocios, los curros y el aparato a cualquier 
precio, siempre a costas de los trabajadores 
y el pueblo. Por eso, ayer fueron menemis-
tas, después se fueron con De la Rúa y Du-

halde, más tarde con Néstor y Cristina todos 
se pintaron de kirchnerismo y ahora buscan 
en Massa o Macri al futuro “garante” de los 
negocios de siempre, para ellos “vale todo”. 
Para nosotros que trabajamos todos los días 
para salir adelante ninguno representa una 
solución a los despidos, la infl ación, la es-
cuela de los chicos, la salud ni el trabajo en 
negro o precarizado. Ninguna salida de em-
presarios y patrones, estafadores y corrup-
tos, puede abrir el camino para el país que 
necesitamos. Por eso tenemos que luchar 
todos los días por nuestras reivindicaciones 
y no regalarles ni un voto a ellos.

Macri, quien supo jugar al “policía 
bueno, policía malo” con Cristi-
na en casos como el traspaso del 

subte a la capital o la creación de la policía 
Metropolitana, parecía perder terreno como 
opositor al gobierno con Massa subiendo 
en las encuestas. Así venía la historieta elec-
toral hasta que, una vez más, el vale todo y 
los acuerdos por abajo de la mesa dijeron 
“presente” entre la oposición patronal. 

El FA-UNEN, una verdadera “bolsa de ga-
tos” sin principios que agrupaba “socialistas” 
y radicales de todos los colores, explotó por 
los aires a fi nes del año pasado. ¿El proble-
ma de fondo? El mismo que tienen Massa y 
Macri por separado, a ninguno le da la nafta 
para ser una oposición nacional seria. Así, si-
guiendo el ejemplo de rejunte del cual surgió 
el kirchnerismo en 2003 (duhaldistas, mene-
mistas, pejotistas y radicales), FA-UNEN ex-

plota para facilitar el pacto por los votos. 
Dentro de la UCR se impuso la posi-

ción de su actual presidente, Sanz, de ir a 
un acuerdo nacional con el PRO de Macri y 
la coalición de Lilita. Así, Alfonsín y Cobos, 
quienes impulsaban un pacto con Massa 
quedaron desplazados a un segundo lugar. 

Algo parecido le pasó a Pino en Capital, 
que apostaba a abrazar (o ser abrazado) por 
Massa y quedó por fuera de los acuerdos. 
Binner, ante el hundimiento inminente, se 
bajó de su candidatura presidencial y quedó 
agarrado al Ari y Libres del Sur con un pa-
norama negro, incluso en su provincia Santa 
Fe, donde tantos favores le hizo a las multi-
nacionales como GM y a las mafi as narco. 

Carrió, feliz de la vida, anuncia con bom-
bos y platillos el acuerdo con Macri para ir 
juntos a las PASO, y en caso de ganar, ir a un 
gobierno de coalición. Parece haber olvida-
do su célebre frase: ”Macri es un empresario 
ligado al robo del país en los años noventa”, 
o quizás nunca le importó mucho. A la fi esta 

no faltó nadie, Reuteman, un peso fuerte en 
Santa Fe, ya cierra el acuerdo con el PRO y 
hasta se sumaron Palito Ortega y el impre-
sentable de Del Sel. 

El reformismo y la derecha, otro 
acuerdo contra los trabajadores

Macri, el responsable de los negociados 
inmobiliarios en CABA, la represión a pa-
cientes y médicos del Borda, el que planteó 
separar con muros la Villa 31, el culpable de 
haber triplicado la deuda de la Ciudad de 
Buenos Aires y quién impulsa el fi nancia-
miento a la escuela privada como bandera, 
cuando las públicas se caen a pedazos, se 
fortalece con el aparato nacional del radi-
calismo. La UCR, por su lado, tiene un can-
didato para encabezar, que mide más que 
Cobos. 

Después de tanto baile y tanto franeleo, 
parece claro que lo que los une es la deses-
peración por los votos y la posibilidad de 

gobernar y seguir llenándose los bolsillos. 
Parece que no hay líneas divisorias entre los 
radicales y la derecha después de todo. Un 
rejunte de este tipo solo puede signifi car 
peores condiciones de vida para los traba-
jadores. Macri, tiene motivos para defender 
el pago de la deuda externa con la plata del 
pueblo a capa y espada. Con los pagos que 
autorizó Cavallo en los 90, se deshizo de la 
deuda de la empresa de su padre, haciendo 
que la paguemos nosotros, los trabajadores. 
Por eso, no quiere perder la chance de llegar 
al timón nacional y multiplicar sus negocios 
sobre nuestras espaldas. 

UCR: un               yecto Macrista 

¿Se le arrebató el asado a Massa?

Por Ignacio Lavalle



Las grandes patronales agropecuarias, aglu-
tinadas en la Mesa de Enlace del campo, 
efectuaron una medida de protesta entre 

el 11 y 13 de marzo. Pero La Sociedad Rural, 
Coninagro y Confederaciones Rurales no con-
taron esta vez con la complicidad de la Federa-
ción Agraria Argentina (FAA), para boicotear la 
comercialización de productos agropecuarios 
reclamando “contra las políticas agropecuarias 
que el Gobierno Nacional lleva adelante y que 
han provocado una situación crítica para todos 
los sectores productivos del país”.

Una deserción ante los subsidios que el 
Gobierno K concedió a los “supuestos peque-
ños y medianos productores” nucleados en la 
FAA. Y algo previsible luego de las elecciones 
en esta entidad en diciembre último, en las 
que triunfó el candidato kirchnerista, Omar 
Príncipe, con el 55% de los votos, relegando 
a los seguidores de Eduardo Buzzi, anterior 
presidente,  adherente a la Mesa de Enlace y 
hoy candidateable por el Frente Renovador de 
Sergio Massa en la provincia de Santa Fé.1

El nuevo titular K de la FAA, criticó a Buzzi 
por pérdida de autonomía ante la relación 
con las otras entidades patronales del cam-
po. Pero haciéndose el distraído para disimu-
lar su acercamiento a Cristina K ante ciertas 

promesas ofi ciales de conseguir alguna de-
volución de retenciones. 

Benefi cios K a un sector patronal...   

En recuadro de esta misma página ha-
cemos referencia al origen de la verdadera 
lucha de los pequeños productores, que no 
tienen nada que ver con los nucleados en la 
FAA actual. Desde hace algunos años, todos 
los “luchadores” del campo no combaten 
el modelo sojero. Se enriquecen con él. In-
clusive los pequeños se benefi ciaron, ya sea 
alquilando sus campos a los “pools” de siem-
bra, sin trabajar y con la valorización de sus 
tierras en forma paralela.

En los piquetes de ruta, los “pequeños” es-
taban hasta ahora codo a codo con los media-
nos y grandes. El Gobierno golpeó la unidad 
patronal, benefi ciando a unos 46.000 pequeños 
productores. La compensación será segmenta-
da con un valor por tonelada que disminuye a 
medida que aumenta la producción, explicó el 
ministro de Economía, Axel Kiciloff. 

Quienes produzcan hasta 100 toneladas 
recibirán 450 pesos por tonelada y por año, 
de 100 a 200 toneladas, 383 pesos anuales; 
de 200 a 300, $ 293 por año; de 300 a 400, $ 
180 por año; de 400 a 500, $ 90 por año; de 
500 a 600, $ 69 por año y, fi nalmente, de 600 
a 700 toneladas, $ 45 pesos.2

Lógicamente la FAA apoyó el acuerdo 
ante la caída del precio internacional de 
la soja. Algo que precisamente no tiene 
nada que ver con el 11% de campesinos 
pobres y más de un millón de trabajadores 
rurales.

Son $2.500 millones en subsidios, que 
aportaremos los trabajadores y el pueblo. Si 
bien parecería una cifra importante, es míni-
ma y relativa con los ingresos y retenciones 
generados por exportaciones rurales y a pe-
sar de que el Estado dejará de recaudar este 
año en concepto de retenciones U$S 1.800 
millones por la baja del precio.

...con campesinos pobres y 
trabajadores rurales explotados

Aquí debemos subrayar que el eje de la 
cuestión pasa por la propiedad de la tierra 
y la productividad, la riqueza que genera, y 
quién se la queda. El marxismo da pautas 
para tratar el tema con rigor científi co por lo 
que es importante analizar a la población ru-
ral de nuestro país. 

Un 11% son campesinos pobres, unos 

220.000, sin tierra; parte en cooperativas que 
no explotan ni exportan, porcentaje que se 
incrementa poco a poco, con desplazamien-
to de población a grandes ciudades o pue-
blos con mejores posibilidades de trabajo. 
Un 72% de peones rurales, 1.300.000 traba-
jadores con salarios miserables, parte o todo 
en negro, y el resto, 17%, unos 350.000 pro-
ductores pequeños, medianos y grandes, en 
su mayoría exportadores de soja, que son los 
que rechazan las retenciones. 

El Gobierno hizo una jugada electoralis-
ta para seguir infl uenciando a algunos ca-
pitalistas. En este caso benefi ció a un sector 
patronal del campo disfrazados de pobres 
productores pero que explotan a obreros ru-
rales, con míseros salarios y parte en negro. 
Mientras tanto, los trabajadores llenamos 
menos el changuito con alimentos cada vez 
más caros a precios infl ados en un país que 
podría alimentar potencialmente a 300 mi-
llones de personas.

Notas:
1 Diario Clarín - 04-12-2014
2 Diario Clarín - 17-03-2015
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Por Guillote

Subsidios a un sector 
patronal del campo
El 16 de marzo último, Cristina Kirchner anunció la creación de un Fondo de 
Estímulo por $2.500 millones para devolver a productores nucleados en la 
Federación Agraria Argentina parte de lo que pagan por retenciones a las 
exportaciones. Una medida que afectó la unidad de la Mesa de Enlace del 
Campo, acérrima opositora al Gobierno desde el confl icto en 2008 por las 
retenciones. ¿Sería algo progresivo del Gobierno K en retirada o una jugada 
política para benefi ciar a un sector patronal en un año electoral? 

El Gobierno no toca a los 
capitalistas agropecuarios

CRISTINA JUNTO A REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA.

Acompañando a Cristina K en su anun-
cio de benefi cios a un sector de pro-
ductores agropecuarios, el Ministro de 

Economía, Axel Kicillof, justifi có la concesión 
de subsidios: “Esta medida va a comprender 
a los productores de hasta 700 toneladas, que 
son el 70 por ciento del total de los producto-
res pequeños y medianos y que sólo producen 
el 12 por ciento del total de la producción de 
granos de la Argentina”. 

Explicó además que son “para los pe-
queños productores que no tienen capacidad 
para conseguir subsidios que en forma inter-
nacional permiten amortiguar esta caída (los 
precios de la soja)” y analizó que “el Gobierno 
tiene bien en claro cómo está constituido ese 
campo, con una enorme diversidad y concen-
tración de la renta y la propiedad”.1

Frases magistrales del Ministro sobre la 
distribución de la propiedad rural y su renta 
y una defensa de pequeños productores de-
venidos en patronales. Pero con un llamativo 
detalle: ni una mención a los grandes capita-
listas del campo, los terratenientes argenti-
nos, los pooles de siembra, los inversionistas 
y especuladores extranjeros que se llevan 
nuestros recursos. Mejor no tocarlos. Una 
defensa implícita del funcionamiento del ca-

pitalismo.
Tampoco nos habló el  Ministro Kicillof de 

cómo revertir el poder de los acopiadores, 
molinos y exportadores. Cuatro multinacio-
nales son las que infl uyen sobre lo que con-
viene producir, acaparar, exportar o reinvertir: 
Bunge, Dreyfus, Continental Grain y Cargill. 
Todas especulan con los precios internacio-
nales de los cereales, sin importarle el bene-
fi cio para el consumo interno del pueblo y 
los trabajadores. 

Así el “boom” sojero con millonarias ga-
nancias, a pesar de la baja del precio, en de-
trimento de otras producciones. En la dékada 
ganada de un promedio de 34 millones de 
hectáreas disponibles la soja ocupa más de 
20 millones. La siembra de trigo, en cambio, 
para producir nuestra harina, retrocedió de 
6,3 a 4,6 millones de hectáreas en promedio.2 
De ello el ministro tampoco dijo nada.

Cristina reconoció en su momento que 
los capitalistas “se la llevan con pala” y que 
al mismo tiempo seríamos soberanos e in-
dependientes. Una hipócrita declaración que 
esconde lo que un verdadero gobierno al ser-
vicio de los trabajadores y el pueblo debería 
hacer: imponer la Junta Nacional de Granos, 
por ejemplo, con control estatal absoluto 

con participación democrática de los trabaja-
dores en la planifi cación de lo que se quiere 
sembrar, producir, cosechar, lo destinado al 
consumo interno y por último lo exportable. 
Pero Cristina y la oposición burguesa no es-

tán dispuestos a hacer algo parecido.  

Notas:
1 Diario Página/12 - 16-03-2015
2 Ieco - Clarín - 16-07-2012

Es una entidad privada, de carácter 
gremial y de servicios que nuclea a 
pequeños y medianos productores. 

Su origen fue una declaración de huelga 
de Arrendatarios y Aparceros que tuvo 
lugar en 1912 y que la historia recogió 
como “Grito de Alcorta”.

La Argentina, para insertarse en el 
mundo como país agro-exportador, se 
valió de masas de inmigrantes para sa-
tisfacer la creciente demanda de mano 
de obra.  Se incrementaban los volúme-
nes de producción, y se creaban situa-
ciones de extrema injusticia para los que 
trabajaban la tierra con sus propias ma-
nos. Estos pasos iniciales desembocarían 
en el acontecimiento más trascendente 
y memorable gestado por los sectores 

populares del campo: la primera Huel-
ga Agraria Argentina, el 25 de junio de 
1912 en la localidad de Alcorta, en el sur 
santafecino. Los protagonistas, aquellos 
sufridos colonos que desde distintos 
pueblos circundantes se movían en las 
sombras para evitar las represalias de los 
terratenientes.

Algo muy alejado del funcionamiento 
de carácter patronal de los pequeños ca-
pitalistas adherentes a esta entidad.  Re-
cordemos las palabras de Alfredo De An-
geli, famoso dirigente de la FAA de Entre 
Ríos durante el confl icto con el campo del 
2008: “...el que quiera comer lomo  que lo 
pague a $80.- el kilo, y acá comamos cortes 
populares (léase falda, cogote, etc.)”. Hoy el 
lomo ya está a $140. 

La Federación Agraria Argentina



Este 2 de abril se cumplen 33 años de la 
guerra de Malvinas y como todos los 
años los medios de comunicación y los 

políticos patronales, hoy kirchneristas o de 
oposición, se esmeran en su campaña de 
“desmalvinización”. Machacan una y otra vez 
sobre la conciencia de los trabajadores, y es-
pecialmente de los jóvenes, que fue un gran 
error enfrentarse al imperialismo porque era 
imposible vencerlo. Y que la masiva moviliza-
ción en apoyo a la guerra, fue una astuta ma-
nipulación del pueblo argentino por parte de 
los militares genocidas. Desde el PSTU dis-
crepamos completamente con estas posicio-
nes y reivindicamos con orgullo los análisis y 
participación de nuestra corriente, represen-
tados por el entonces proscripto PST y por 
nuestra organización internacional la LIT-CI, 
fundada a comienzos de 1982.

Una gigantesca movilización 
antiimperialista que acorraló 
a la dictadura

El crecimiento de la infl ación, los despi-
dos y suspensiones en las automotrices in-
centivaban el odio obrero y popular contra 
los militares. El 30 de marzo una multitudi-
naria marcha obrera de la CGT a Plaza de 
Mayo, fue duramente reprimida. Acorralada 
por la crisis, la Junta Militar presidida por 
el Gral. Galtieri decide ocupar las Malvinas. 
Calculaba ingenuamente que sería apoyada 
por el imperialismo, en pago de tantos ser-
vicios prestados, y que esto le garantizaría 
popularidad y una sobrevida. Los militares 
no entendieron que estaban cuestionando 
el orden mundial de países imperialistas y 
países dominados, y que eso era imperdo-
nable para sus amos. 

La respuesta fue inmediata. Thatcher, pri-
mera ministra británica, nos declaró la guerra 
y envió la más grande fl ota desde la crisis del 
canal de Suez. La ONU emitió una declara-
ción condenando la ocupación. Los gobier-
nos “socialistas” de Francia y España respal-
daron a Gran Bretaña al igual que el resto de 
los países imperialistas europeos y EEUU. 

Como contracara de este frente contrarre-
volucionario, la movilización obrera y popu-

lar antiimperialista rompió todos los diques y 
se hizo incontenible. En las fábricas, ofi cinas, 
colegios y universidades centenares de miles 
de trabajadores y estudiantes se organizaban 
por su cuenta para hacer colectas, donar san-
gre y anotarse como voluntarios. Se hacían 
actos y marchas en centenares de ciudades y 
pueblos. La movilización atravesó las fronte-
ras y se hizo latinoamericana e internacional: 
150.000 marcharon en Perú en solidaridad 
con la Argentina; portuarios peruanos, me-
jicanos, colombianos y venezolanos boico-
tearon las naves inglesas, y además se hacían 
listas de voluntarios para combatir. También 
hubo gobiernos como el de Perú, Cuba, Ni-
caragua y Libia que ofrecieron armas.

Se podía ganar la guerra

La dictadura genocida, que nunca quiso 
hacer una guerra contra el imperialismo, se 
encontraba en un callejón sin salida. Quienes 
vinieron entonces en ayuda de los militares 
fueron el Papa y la Iglesia, que el 11 de ju-

nio organizaron una enorme movilización en 
nuestro país por la “paz”-mientras bendecían 
la agresión británica- con el apoyo de los 
partidos patronales y hasta de algunos de 
izquierda.1 

El PST denunció el carácter derrotista y 
contrarrevolucionario de esta marcha y llamó 
a no concurrir. 

Tres días después se rindió Puerto Argen-
tino y la indignación popular estalló en una 
movilización que obligó a renunciar a Galtieri 
y a la disolución de la Junta de comandantes, 
máxima autoridad del país. Luego de varios 
días asumió el Gral. Bignone apoyado por el 
ejército y la Multipartidaria,2 con el mandato 
de convocar a elecciones.

Ganar la guerra solo era posible apoyán-
dose en la inmensa movilización obrera y 
popular y aplicando un programa que ata-
cara la dominación imperialista. Y que por lo 
tanto sirviera para superar a la propia con-
ducción traidora de los militares genocidas, 
incapaces de aplicarlo. El PST y la LIT-CI, que 
estuvieron en primera fi la apoyando e im-

pulsando la movilización nacional e interna-
cional propusieron ese programa. Planteá-
bamos, entre otras medidas, la incautación 
de las propiedades inglesas y el no pago de 
la deuda externa, duras sanciones contra 
los países aliados en la agresión imperialis-
ta, aceptar la ayuda militar de otros países 
y plena libertad de organización y movili-
zación para los trabajadores y el pueblo. La 
lucha por la Segunda Independencia tiene 
como referencia ineludible las conclusiones 
de esta gran gesta. 

Notas:
1 El PJ y la UCR que habían guardado silencio 
durante la guerra se sumaron entusiastas e incluso 
hasta el Partido Obrero (entonces Política Obrera) 
llamó a concurrir para “cambiarle el contenido”, 
siendo lamentablemente funcionales a esta manio-
bra contrarrevolucionaria.
2 Acuerdo de los partidos patronales de esa época, 
encabezados por el PJ y la UCR, para negociar con 
la dictadura una salida pacífi ca y ordenada del 
poder. 
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Por Nicolás Peña

Malvinas y la lucha por la 
Segunda Independencia

Dentro de su demagogia “nacional y po-
pular” y por “la segunda independen-
cia” Cristina siempre reservó un lugar 

privilegiado para el reclamo a Gran Bretaña 
de una negociación por la soberanía en las 
Malvinas. Al igual que sucedió con tantos go-
biernos anteriores su prédica en favor de la 
diplomacia -con tanto discurso en las Nacio-
nes Unidas- no ha dado ningún resultado.

Mientras tanto el territorio argentino 
sigue poblado de miles de “Malvinas”, re-
cursos fundamentales del país que están 
en manos de multinacionales yanquis, eu-
ropeas y, ahora, chinas, no menos “piratas” 
que los que ocupan las islas. Empezando por 
decir que las mejores tierras del país, las más 
productivas de la pampa húmeda y de otras 

regiones, las grandes reservas de agua pota-
ble como el acuífero guaraní, son propiedad 
privada de empresas y millonarios imperia-
listas, abarcando una superfi cie superior a la 
de la provincia de Buenos Aires.

El reciente acuerdo con Chevron para la 
explotación del yacimiento petrolífero de 
Vaca Muerta es un caso más de entrega de 
nuestras riquezas naturales, tal como suce-
de con la explotación de las minas más ricas 
del país por la Barrick Gold.

La mayoría de las principales plantas in-
dustriales del país, incluyendo todas las au-
tomotrices y las grandes autopartistas llevan 
marcas como General Motors, Ford, Toyota, 
Honda, Renault, Mercedes Benz y demás.

El comercio exterior de granos -la prin-

cipal riqueza argentina y la principal fuente 
de divisas- y en general el manejo de ex-
portaciones e importaciones está en manos 
de pulpos internacionales y lo mismo suce-
de con la banca privada.

Tanto es así que el 70 por ciento de la 
economía argentina está en manos de las 
multinacionales y los banqueros interna-
cionales. Y el 30 por ciento restante está en 
manos de capitalistas locales más que con-
tentos con ser socios minoritarios de esas 
multinacionales y banqueros internaciona-
les que dominan nuestra economía. 

Y ellos son los que nos imponen hoy 
a través del gobierno kirchnerista, con el 
apoyo de todos los partidos patronales 
de oposición y las corruptas conducciones 

burocráticas de los sindicatos, el ajuste de 
techos por debajo de la infl ación en las pa-
ritarias, despidos y suspensiones y precarie-
dad laboral creciente e impuesto al salario.

Esto indica que el camino de una au-
téntica Segunda Independencia pasa por 
terminar con los gobiernos sirvientes del 
imperialismo, a través de la movilización 
obrera y popular. Y teniendo como norte la 
estatización bajo control de los trabajado-
res de todas las “Malvinas”, las principales 
palancas de la economía, para que estén al 
servicio de las necesidades populares.

Y que ello sea parte de una inmensa 
movilización obrera y popular continental 
para expulsar al imperialismo de toda Amé-
rica Latina, incluidas las Islas Malvinas.

Hay miles de “Malvinas” en el territorio argentino

MONUMENTO EN USHUAIA. 



El día 13 se realizó un acto en apoyo al 
gobierno de Dilma Rousseff. Aún cuan-
do parte de los trabajadores presentes 

en este acto se haya manifestado contra el 
quite de derechos por parte del Gobierno. El 
contenido del acto, dado por su dirección, 
fue esencialmente en defensa del Gobierno, 
contra un supuesto “golpe” de la derecha.

Los actos del día 15, apoyándose en el 
sentimiento tremendamente mayoritario y 
progresivo de oposición y de indignación 
contra el gobierno del PT, acabaron teniendo 
en su conducción a grupos de centro-derecha 
y la participación explícita de partidos de la 
oposición de derecha, como el PSDB (Partido 
de la Social Democracia Brasileña) y el DEM 
(Demócratas, partido antes conocido como 
Partido del Frente Liberal), que intentan be-
nefi ciarse de la crisis del gobierno y capitalizar 
electoralmente la insatisfacción existente.

El día 15 hubo una participación expresiva 
de la clase media, en particular de sus estratos 
más elevados, que fueron a las calles contra el 
Gobierno y la corrupción (22% de los manifes-
tantes recibían entre 10 y 20 salarios mínimos, 
y 19% ganaban más de 20 salarios mínimos 
por mes, según un paneo realizado por el dia-
rio Folha de S. Paulo, en la avenida Paulista). 
Una parte de ese sector social no esconde te-
ner odio y preconcepto de clase contra los tra-
bajadores y el pueblo pobre del Brasil.

Impeachment no es solución

La clase obrera debe estar refl exionando 
por qué los actos del día 15 no hablaron nada 
sobre el retiro de derechos que el gobierno 
Dilma y el PT está haciendo. Tampoco dije-
ron nada sobre el aumento de precio de las 
tarifas y de los alimentos. Ni mencionaron 
al ministro banquero de Hacienda, Joaquim 
Levy, nombrado por el PT, o a la ministra de 
los grandes hacendados, en Agricultura, Kátia 
Abreu. En fi n, las manifestaciones del día 15 
no reclamaron sobre los derechos laborales 
robados, el seguro de desempleo o el aumen-
to de los pasajes, el precio de los alimentos, la 
luz y el agua.

La razón de eso fue que quien estuvo 
por detrás de la organización de la manifes-
tación y de los grupos “independientes” que 
la convocaron era gente del PSDB, del DEM y 
hasta de grupos que reivindican la vuelta del 
régimen militar. El PSDB, el DEM y los grupos 
que estuvieron en su organización apoyan las 
medidas de “ajuste fi scal” del gobierno del PT 
contra la clase trabajadora. Al mismo tiempo, 
la condición social de parte de los manifes-

tantes, compuesta por estratos más altos de 
la clase media brasileña, no se resienten con 
el retiro del seguro de desempleo ni de la me-
dida que difi culta el acceso al PIS [programa 
de integración social]. Ya los grupos que de-
fendían la vuelta del régimen militar eran muy 
minoritarios. Pero de cualquier manera es re-
pugnante ver que esa gente –que defi ende la 
tortura, la dictadura y la persecución de los 
dirigentes de la clase trabajadora– sea acep-
tada en la manifestación.

El PSTU llamó al voto nulo en el segundo 
turno de las elecciones y defi ende que los tra-
bajadores deben salir a las calles y construir 
una Huelga General contra el gobierno Dilma 
y también contra los gobernadores del PSDB, 
el PMDB y también contra la mayoría del Con-
greso Nacional, para defender nuestros dere-
chos. Por eso, no apoyamos la manifestación 
del día 13, porque este era un acto de apoyo 
al gobierno Dilma. Y no convocamos para el 
día 15 porque este fue un llamado en defen-
sa del “impeachment”, que es una propuesta 
que entrega el gobierno para el vice, Michel 
Tremer (PMDB) o para el Presidente de la Cá-
mara, Eduardo Cunha (también del PMDB), y 
también porque no planteó en su convocato-
ria la defensa de las demás reivindicaciones de 
la clase trabajadora. Es decir, “impeachment” 
es cambiar seis por media docena.

¿Golpe de la derecha?

Luego de la protesta del día 15, militantes 
del PT y del PCdoB salieron con la tesis de que 
el gobierno de Dilma enfrenta una tentativa 
de golpe de la derecha. Otros sectores hablan 
de “ola conservadora”. Esa tesis, sin embargo, 
no se condice con la realidad. Veamos: ni el 
PSDB, la Folha de S. Paulo, la Globo, los ban-
queros, las contratistas y todos los grandes 
empresarios y banqueros del país, muchos 
de los cuales apoyaron el día 15, defi enden el 
golpe. Además, por el momento, no defi en-
den ni siquiera el “impeachment”.

Esos sectores, hoy, no quieren “dar un gol-
pe”, porque están empeñados, al lado de Dil-
ma, en la aprobación del ajuste fi scal. Es decir, 
apoyan las Medidas Provisorias que quitan el 
seguro de desempleo y difi cultan el acceso al 
PIS, apoyan el aumento de precio de las ta-
rifas de energía y de transporte y del de los 
alimentos. También apoyan los despidos y la 
venta de los activos de la Petrobras.

Defi enden el recorte en el presupuesto de 
los gastos sociales (salud, educación, vivien-
da) para dar aún más dinero a los banqueros 
a través del pago de la deuda pública. Todos 
están a favor de los despidos y de más explo-
tación: hacer que los trabajadores produzcan 
más y ganen menos.

Además, ni el im-
perialismo norteameri-
cano quiere derrocar al 
gobierno. Lejos de eso, 
el presidente de los Es-
tados Unidos, Barack 
Obama, incluso adelan-
tó su agenda para reali-
zar un encuentro ahora, 
en abril, luego de que el 
vicepresidente de aquel 
país llamó [al gobierno 
brasileño] renovando 
el apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos 
a Dilma. ¿Cómo expli-
can el PT y el PCdoB ese 
apoyo?

Los banqueros y los 
grandes empresarios, 
además, ganaron mu-
cho dinero en todos 
estos años de gobier-
no del PT, mucho más 
que los trabajadores y 
el pueblo pobre. Ahora 
quieren que la clase tra-
bajadora pague el pre-
cio de la crisis que ellos 
generaron. Esos señores 
no preparan ningún gol-
pe contra Dilma. Lo máximo que el PT puede 
decirles es que son muy mal agradecidos.

El PT siempre gobernó y continúa gober-
nando para ellos, por eso nombró a un ban-
quero como ministro de Hacienda, un gran 
empresario como ministro de Industria y una 
latifundista para el Ministerio de Agricultura. 
En realidad, hoy, el PSDB, legítimo represen-
tante de banqueros y multinacionales, prefi e-
re o quiere volver al gobierno en las próximas 
elecciones. Para eso cuenta con el apoyo de 
los patrones y de los grandes medios.

Todos ellos tienen acuerdo con la actual 
política económica. Es esto lo que hace que 
los banqueros, las multinacionales, el agro-
negocio, Fernando Henrique Cardoso (FHC), 
Aécio Neves, PSDB, DEM, Globo, Folha de S. 
Paulo y todos los medios quieran desgastar 
aún más al Gobierno para tener más poder de 
chantaje sobre él e intentar volver a la Presi-
dencia de la República en 2018. Mientras tan-
to, apoyan al gobierno en la aplicación de las 
medidas contra la clase trabajadora.

Ellos apoyaron los actos del 15 y estimu-
laron a los grupos de centro-derecha que 
estuvieron por detrás de estas manifestacio-
nes contra el Gobierno y la corrupción (aun 
cuando ellos también sean corruptos). Pero 
ellos no quieren que la clase trabajadora se 
movilice con todo contra el gobierno Dilma, 

y también contra los gobernadores y el Con-
greso, y defi endan sus derechos, porque tie-
nen acuerdo con el Gobierno sobre arrojar la 
crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

La manifestación del 15, entonces, aunque 
tenga por detrás de los grupos que la orga-
nizaron a la oposición de derecha, y hayan 
participado de ella los sectores de la clase 
media que responden a un ideario de centro-
derecha, no inaugura una “ola conservadora” 
en el país. Por el contrario, la clase obrera y 
toda la clase trabajadora, que son la inmensa 
mayoría de los habitantes de este país, están 
indignados con este Gobierno Federal del PT, 
y también con todos los gobernadores del 
PSDB, el PMDB y demás partidos que aplican 
el ajuste fi scal, y con el Congreso Nacional y 
su mayoría de diputados corruptos.

La necesidad más importante es que esa 
mayoría de trabajadores entre en escena con-
tra el Gobierno y contra la oposición de de-
recha, imponiendo sus reivindicaciones y no 
permitiendo que arrojen el precio de la crisis 
sobre sus espaldas. La clase trabajadora en 
acción contra el Gobierno y contra la derecha 
puede también responder a las angustias de 
todo un sector expresivo de la clase media, 
que también está indignada y con razón. Al 
fi nal, no todos los sectores medios son reac-
cionarios por naturaleza.
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¡La clase obrera y los traba  jadores precisan entrar en 
escena contra el gobierno  del PT y contra el PSDB!  

Por Dirección Nacional del PSTU
Brasil

Brasil
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¡La clase obrera y los traba  jadores precisan entrar en 
escena contra el gobierno  del PT y contra el PSDB!  

Todos los trabajadores 
deben estar pensando y 
refl exionando sobre los 
actos que ocurrieron en 
estos días.

Construir la Huelga General: 
formar un bloque de los trabajadores, 
contra el gobierno, los patrones y la derecha
La salida de la crisis pasa por la movilización 

de la clase trabajadora contra el gobierno 
del PT y también contra el PSDB, y derrotar 

el ajuste fi scal. Es preciso movilizarse contra el 
gobierno y contra la oposición de derecha. Es 
importante que la clase obrera tome las calles 
con sus banderas, contra los patrones.

El PSTU entiende que es preciso construir 
una alternativa de los trabajadores. La CSP-
Conlutas, centenas de sindicatos, entidades 
estudiantiles y movimientos populares, además 
de otros movimientos reunidos en el Espacio 
Unidad de Acción, que realizaron manifesta-
ciones el día 6 de marzo, ahora van a realizar 
una reunión amplia, el próximo viernes 20, en 
San Pablo. En discusión está la articulación de 
un plan de acción que busque romper esta falsa 
polarización entre el gobierno del PT, en alianza 
con la burguesía, y el PSDB.

El PSTU empeñará su esfuerzo militante 

en la construcción de esa reunión. Nuestro 
partido hace un llamado a las organizaciones 
de la clase trabajadora, al MTST (Movimiento 
de Trabajadores Sin Techo), partidos de iz-
quierda que son oposición al Gobierno, como 
el PSOL y el PCB, y aún a sectores de la CUT 
o de la base del propio PT, que concuerdan 
con la necesidad de formar un campo de la 
clase trabajadora contra el Gobierno y la de-
recha: vamos a construir un proceso de lucha 
de masas, de acción, que busque romper esa 
falsa polarización y crear un campo de la clase 
trabajadora y de la juventud, contra los patro-
nes, el gobierno y la oposición de derecha.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a las 
centrales sindicales y movimientos populares que 
están contra el retiro de derechos: vamos a prepa-
rar una Huelga General para derribar las medidas 
del Gobierno apoyadas por la oposición de dere-
cha. La CUT y el MST (Movimiento Sin Tierra) pre-

cisan romper efectivamente con el gobierno. La 
Fuerza Sindical precisa romper con el PSDB.

El PSTU reafi rma que ni el PT ni el 
PSDB nos representan

Es necesario construir en las luchas una al-
ternativa de los trabajadores, obrera y popular 
contra este Gobierno y la oposición patronal de 
derecha. Es preciso construir una huelga gene-
ral que derribe las medidas que atacan a la clase 

trabajadora. Solo en esta lucha podremos forjar 
una alternativa de los trabajadores frente a la 
crisis. La clase obrera y toda la clase trabajadora 
en lucha tiene más fuerza que el gobierno, los 
patrones y la oposición de derecha.

Y será con esa fuerza en acción que se po-
drá abrir también el camino para una lucha 
en pro de un gobierno de los trabajadores sin 
patrones y sin corruptos.

Traducción: Natalia Estrada.

• ¡Ningún despido! ¡Reducción de la jornada sin reducción del salario! ¡Estatización de las empresas que despidan!
• Retiro de las MP’s [medidas provisorias] 664 y 665, en defensa del seguro de desempleo, del abono del PIS, de la 
pensión por muerte y de los derechos de los pescadores; retiro del PL 4330 (de la tercerización).
• Reducción y congelamiento de los precios de los transportes, de las tarifas y de los alimentos.
• Petrobras 100% estatal bajo control de los trabajadores.
• Prisión para todos los corruptos y corruptores, y expropiación de sus bienes (o sea, incluir la investigación y castigo 
de los casos de corrupción también del PSDB y de FHC, que involucra a innumerables empresas y políticos, incluyendo 
la Red Globo).
• Suspensión inmediata del pago de la deuda a los banqueros (y auditoría), para que los trabajadores no paguen el 
precio de la crisis.

Llamamos a las centrales sindicales y a los movimientos sociales 
y populares a construir una Huelga General con las siguientes 
reivindicaciones:

CONSIGNA DE “FUERA DILMA” POR PARTE DE UNO DE LOS 
MANIFESTANTES DE LAS MOVILIZACIONES ORGANIZADAS POR LA DERECHA

BANDERA DEL PSTU SEÑALANDO LA NECESIDAD DE INDEPENDENCIA 
POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES, CONTRA EL PT Y EL PSDB.



Las acciones del gobierno de 
Obama sobre la inmigración fueron 
impugnadas por el juez de Texas, 
Andrew Hanen, que argumentó que 
el presidente sobrepasó sus poderes 

presidenciales cuando realizó amplios 
cambios al Sistema de Inmigración sin 
la aprobación del Congreso.   

El caso se ha transformado en una batalla 
legal y política ya que los abogados de 
la Casa Blanca anunciaron que apelarán 

la decisión de juez, amenazan cerrar el De-

partamento de Seguridad Nacional para im-
pedir que las acciones del gobierno puedan 
aplicarse.

Pero, más allá de este ciego combate po-
lítico entre demócratas y republicanos, ¿qué 
ocurrirá con los once millones de inmigrantes 
indocumentados que actualmente viven en 
Estados Unidos si las medidas del Ejecutivo 

son implementadas? ¿Tendrán algo de paz 
y un camino hacia la obtención de la ciuda-
danía? ¿Estarán habilitados fi nalmente para 
transformarse en residentes legales perma-
nentes?

 Desafortunadamente, ni la política de 
Obama ni ninguna ley del Congreso tiene la 
intención de resolver este problema.
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¿La política de Obama resolverá  los problemas de los inmigrantes? 
Por Henry Mel

EEUU

Comprender la política del gobierno de Obama

1. No hay Tarjetas Verdes 
[comprobante de residencia legal] 
ni Ciudadanía, solo alivio 
temporario de la deportación.

De acuerdo con la Casa Blanca: “El 
Presidente está también actuando para 
controlar a aquellos inmigrantes indo-
cumentados que han vivido en EE.UU. 
por más de cinco años y son padres de 
ciudadanos o Residentes Legales Perma-
nentes. Registrándolos y chequeando sus 
antecedentes criminales y en la seguri-
dad nacional, millones de inmigrantes 
indocumentados comenzarán a pagar 
sus impuestos y temporariamente per-
manecerán en los EE.UU. sin temor a la 
deportación por tres años, por única vez. 
El DHS (Departamento de Seguridad Na-
cional) también está expandiendo la exis-
tente política de Acción Diferida para los 
Niños Arribados (DACA en inglés) solo a 
aquellos individuos que fueron traídos a 
este país como criaturas (“DREAMers”) si 
ingresaron antes del 1 de enero de  2010, 
más allá de qué edad tengan hoy. Yendo 
más lejos, la política DACA también está 
garantizada por tres años”1.

 
Esto signifi ca que la política de Obama no 

ofrece ninguna posibilidad de que los inmi-
grantes se transformen en residentes legales 

o en ciudadanos americanos. Lo que han he-
cho es expandir el DACA (el programa existen-
te que libera a los jóvenes estudiantes de la 
deportación), haciéndolo renovable cada tres 
años en vez de los dos actuales, y eliminan 
la edad máxima. Esto incluiría potencialmente 
270,000 nuevos jóvenes estudiantes en el pro-
grama. Además. esta política también crea un 
nuevo programa para padres de ciudadanos 
o residentes legales (DAPA), que les permite 
trabajar por tres años, pasan el chequeo de 
antecedentes criminales y pagan impuestos.

Aunque muchos inmigrantes podrán presen-
tarse para luchar por su chance de tener un permi-
so de empleo, y ser temporariamente liberados de 
la deportación, los problemas con este enfoque 
son muchos. Primero, es una medida temporaria 
y puede ser revocada en cualquier momento por 
cualquier presidente. Así, si el presidente cambia, 
los programas también podrían cambiar. En este 
caso, millones de inmigrantes podrían ser depor-
tados ya que la Seguridad Nacional ya tendría 
toda la información en su base de datos.

Segundo, parte de un nivel muy por debajo 
de lo que los inmigrantes pudieran esperan de 
un gobierno, luego de décadas: no más dere-
chos de residencia de largo plazo, en su lugar 

2. Golpear sobre los  
inmigrantes en la frontera

“La política del Pre-
sidente aumenta la posibilidad de que 
cualquiera que intente cruzar la fronte-
ra ilegalmente será detenido y devuelto. 
Continuando el aumento de recursos 
que reducen efectivamente el número 
de niños no acompañados que cruzan 
la frontera ilegalmente este verano, las 
acciones presidenciales también centra-
lizan el comando y el control de seguri-
dad para continuar golpeando sobre la 
inmigración ilegal”2.

 
Este es el otro lado de la política del gobierno 

Obama: favorecer ciertos grupos de inmigrantes 
para facilitar golpear sobre otros grupos, en este 
caso, cualquiera que haya cruzado la frontera 
recientemente o intente hacerlo en el futuro.

Bajo el gobierno de Obama, los recursos 

del Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) dedicados a seguridad en la frontera 
sudoeste son los más altos de todos los tiem-
pos. Actualmente, hay 3.000 agentes adicio-
nales de la Patrulla de Frontera a lo largo de 
todo el límite. Adicionalmente, desde 2008, se 
han duplicado las cercas fronterizas, drones y 
sistemas de supervisión terrestres, reduciendo 
a la mitad a quienes cruzan la frontera3.

Pero Obama quiere incrementar este es-
fuerzo aún más. En lugar de reducir las razo-
nes por las que mexicanos y centroamerica-
nos vienen a EE.UU. (que tiene mucho que ver 
con el imperialismo estadounidense), Obama 
quiere prevenir el cruce de la frontera a través 
de la fuerza. Las consecuencias serán desas-
trosas. Más y más inmigrantes serán arresta-
dos y deportados, incluso asesinados en las 
manos de la administración Obama.

3. Aumento de   las deportaciones 
y la política    de represión

“La política presidencial se en-
foca en la deportación de personas 
que amenazan la seguridad nacio-
nal y pública. Ha dirigido su esfuer-
zo sobre la inmigración a localizar 
a cualquier sospechoso de terroris-
mo, criminales violentos, miembros 
de bandas y quienes cruzaron re-
cientemente las fronteras como las 
primeras prioridades en la lista de 
deportación”4.

 
Estas medidas clarifi can que el gobierno 

Obama quiere mostrar como “criminal” a to-
dos los que crucen la frontera sudoeste (por 
ejemp´lo, comparándolos con terroristas y 
miembros de bandas) y,  por lo tanto, una 
de la prioridades para ser deportado. ¡Esto 
es absurdo! La mayoría de la gente que in-
tenta cruzar la frontera está huyendo de la 
pobreza y la violencia en sus países: no son 
criminales sino víctimas de crímenes. Mucho 
de ellos son mujeres y niños, como los miles 
de niños centroamericanos que cruzaron la 
frontera el último verano, luchando por sus 
vidas. El verdadero crimen es arrestar y de-
portar a estas personas, sabiendo que pue-
den no sobrevivir.

 A pesar de la actitud de la policía hacia 
los latinos, Obama está intentando “ven-
der” su iniciativa como progresiva, dado 
que termina con el odiado Programa Co-
munidades Seguras, que alentaba la co-

4. Más impuestos para los inmigrantes 
y más ganancias para las grandes empresas

Una de las principales razones que 
impulsan la política del gobierno Oba-
ma para los inmigrantes es que com-
prendió que los inmigrantes pueden 
ayudar a crecer a la economía capi-
talista pagando más impuestos a los 
gobiernos federal y estaduales: “(…) la 
política del gobierno expandirá la base 
contribuyente del país en millones de 
personas y miles de millones de dólares. 
Los individuos potencialmente elegibles 
para acciones diferidas bajo la política 
del Ejecutivo están ya en el país, y lo 
han estado por muchos años. Proveen 
a sus familias, igual que los ciudada-
nos americanos. Muchos ya integran la 
fuerza de trabajo y contribuyen con im-
puestos locales, estaduales y federales. 
Pero aproximadamente dos tercios de 
ellos no pagan actualmente impuestos. 

El Presidente está cambiando esto, ase-
gurando que estos individuos tengan la 
posibilidad de pedir un permiso de tra-
bajo y pagar impuestos”6.

 
La creación de una camada de inmigran-

tes que tengan permiso de empleo y paguen 
impuestos incrementará la competencia por 
empleos dentro de la fuerza de trabajo y, tam-
bién entre trabajadores inmigrantes y nativos 
(por ejemplo ciudadanos estadounidenses), lo 
que presionará hacia abajo todos los salarios.

Las compañías que mayormente emplean 
el trabajo de inmigrantes indocumentados, 
en sectores tales como agricultura, limpieza, 
construcción y servicio de alimentos rápidos, 
tendrán acceso a mano de obra barata, ya que 
cerca de 7.000.000 de inmigrantes permane-
cen completamente “ilegales”. Estos inmigran-
tes solo conseguirán los empleos peor pagos, 

y enfrentarán aún más presión que antes para 
aceptar condiciones precarias de trabajo por 
temor a perder sus empleos y ser deporta-
dos. De esta forma, esas compañías pueden 
volverse aún más competitivas, con menores 
gastos en salarios y más en “inversiones”.

Los inmigrantes que consigan sus permisos 
de trabajo irán de ese modo a encontrar me-
jores empleos que los indocumentados, pero 
aumentará la competencia con los trabajado-
res nativos, ya que las empresas que emplean 
mayoritariamente trabajadores nativos comen-
zarán a buscar trabajadores inmigrantes califi -
cados que estén dispuestos a aceptar salarios 
más bajos para hacer el mismo trabajo.

Al fi nal, las empresas serán las que van a 
ganar, ya que podrán aumentar sus ganancias 
enfrentando un sector de trabajadores contra 
otros.  Los trabajadores en general perderán, 
ya que el salario promedio tenderá a bajar.

habrá solo permisos parciales, lo que contri-
buirá al permanente temor y estrés con que 
las familias inmigrantes están forzadas a vivir.

Tercero, es una ley discriminatoria que 
busca dividir a los inmigrantes (y conquis-
tar una parte), ya que favorece a ciertos 
grupos ( jóvenes estudiantes y padres de 
residentes legales) y excluye otros (padres 
de “dreamers”, padres de inmigrantes indo-
cumentados, inmigrantes solteros y comu-
nidad LGBT).
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¿La política de Obama resolverá  los problemas de los inmigrantes? 

La reforma inmigratoria que nunca ocurrió 
Tal como lo vemos, la política del gobier-

no de Obama no resolverá los proble-
mas que afectan las vidas de millones 

de inmigrantes indocumentados en EE.UU. 
Ellos aún deberán sufrir la inestabilidad, el 
temor a la deportación, inseguridad laboral, 
bajos salarios y falta de acceso a los servicios 
públicos.

La mayoría de los inmigrantes indocu-
mentados creyeron lo que Obama afi rmó en 
2008, cuando dijo que el sistema de inmi-
gración de EE.UU. estaba quebrado. Enton-
ces prometió impulsar un amplio plan de 
reforma inmigratoria. Ya han pasado 7 años 
y ninguna reforma amplia se ha  hecho. En 
este punto, algo debe quedar claro: tal refor-
ma no se hará porque no hay acuerdo entre 
los demócratas y los republicanos sobre una 
ley de reforma inmigratoria.

La inmigración ha sido un problema lar-
gamente irresuelto para la clase gobernante 
de EE.UU. Demócratas y republicanos refl ejan 
diferentes sectores de esta clase, que serán 
impactados de modo diferente por cambios 
en el sistema de inmigración, por eso tienen 
diferentes tácticas sobre cómo resolver el 
problema, pero no en dar benefi cios parcia-
les a algunos grupos de inmigrantes.

Lo que los demócratas y republicanos 
acuerdan es que no quieren conceder “tar-
jetas verdes” a todos los inmigrantes in-
documentados que viven actualmente en 
EE.UU. y en que no quieren más inmigran-
tes ilegales cruzando la frontera. Por eso, 

están unidos sobre todas las medidas re-
presivas contra los inmigrantes, tales como 
las deportaciones, fortaleciendo la frontera 
sudoeste e implementando chequeos elec-
trónicos en el empleo.

En lo que no tienen acuerdo es sobre las 
tácticas de qué hacer con los inmigrantes 
que ya están aquí. Los republicanos dicen: 
“hagamos su vida más difícil, dejémoslos in-
documentados, y cuando sea posible depor-
témoslos”. Los demócratas dicen: OK, depor-
temos algunos de ellos, pero ya que parte 
de ellos han estado aquí por más de cinco 
años, hagamos que pasen por un control de 
antecedentes, que paguen impuestos y así 
ayuden al crecimiento económico.

La verdad es que ninguno de estos caba-
lleros está genuinamente preocupado por la 
vida y el bienestar de los inmigrantes. Su pri-
mer interés y preocupación es cómo mejor 
explotar su fuerza de trabajo para aumentar 
las ganancias de las empresas del país, y ga-
nar la mayor cantidad de votos latinos en el 
proceso.

La promesa de Obama de una amplia re-
forma inmigratoria se hundió en la falsa 
democracia que gobierna los Estados Uni-

dos. El Senado, la Cámara de Representantes, 
el Sistema Judicial y la Presidencia: ninguna de 
estas instituciones fue capaz de impulsar cual-
quier progreso real para dar un camino a la 
ciudadanía para millones de inmigrantes.

Esta es la prueba de que cualquier avance 
signifi cativo para los trabajadores inmigran-
tes no vendrá de la mano de los demócra-
tas y republicanos, o de las instituciones que 
ellos controlan. Tendrá que provenir de nues-
tra propia lucha.

Para luchar por nuestros derechos, necesita-
mos construir un  movimiento que sea indepen-
diente del gobierno Obama y del partido demó-
crata, y que no tenga ilusiones en las maniobras 
parlamentarias que tanto demócratas como re-
publicanos hacen la mayoría de las veces. 

Una plataforma para construir ese movi-

miento debería incluir las siguientes demandas:
 

¡Paremos las deportaciones y la 
represión contra los inmigrantes!

Obama y el Departamento de Seguridad 
Nacional deben parar todas las iniciativas de re-
forzar el control en la frontera sudoeste, como la 
construcción de vallas, el uso de drones, el au-
mento de las patrullas de frontera. Basta de pro-
cedimientos de deportación contra trabajado-
res, niños y  refugiados que huyen de la violencia 
en sus países. Liberación de los inmigrantes de 
las prisiones y centros de detención. Paremos la 
brutalidad policial y la colaboración entre la po-
licía, las agencias de control de inmigrantes y los 
controles de e-mails en los trabajos.

 
¡Inmediata legalización para todos!

Todos los inmigrantes que tienen volun-

tad de vivir y trabajar en EE.UU. deberían 
tener garantizada su residencia permanente 
(Tarjeta Verde) y, para aquellos que lo deseen, 
el  derecho de transformarse en ciudadanos 
estadounidenses. Plenos derechos para to-
dos los inmigrantes: autorización para traba-
jar, sindicalizarse, acceder al servicio de salud, 
vivienda, servicios sociales, todos los niveles 
de educación, y reconocimiento familiar.

 
¡Paremos la política imperialista de 
EE.UU. en el exterior!

Denuncia del imperialismo de EE.UU. 
como la principal causa de la inmigración: 
basta de guerras, intervenciones militares y 
acuerdos económicos como el NAFTA, CAF-
TA y Asociación Transpacífi ca. Basta de des-
trucción del medio ambiente por parte de las 
corporaciones. Fin a la “guerra contra la dro-
ga” en México. Perdón de todas las deudas 
de los países del tercer mundo con EE.UU. 
Desmilitarización y apertura de la frontera 
EEUU/México.

 
¡Unidad de los trabajadores 
inmigrantes (documentados 
o no) y nativos!

Unidad de todos los trabajadores para 
combatir por sus derechos a través de esta-
tutos legales, salarios dignos, mejores con-
diciones de trabajo y benefi cios para todos 
los trabajadores. Por el derecho de sindica-
lización, de formar partidos políticos y votar. 
Unidad de los trabajadores, sin fronteras. Por 
sindicatos clasistas, combativos, democráti-
cos, independiente e internacionales!

¡Por un movimiento de inmigrantes 
independiente de Obama 
y el partido demócrata!Aumento de   las deportaciones 

y la política    de represión

laboración entre la policía y las agencias 
de  inmigración para detener y deportar a 
los inmigrantes indocumentados, y lo re-
emplaza con un nuevo programa llamado 
PEP[5], que supuestamente alcanza solo a 
los criminales.

 El problema es que la policía continua-
rá reuniendo información y huellas digita-
les de los inmigrantes, y esta información 
puede ser usada contra los inmigrantes 
indocumentados en cualquier momento, 
ya que toda medida temporaria (que no 
es una ley) puede ser fácilmente cambiada 
en el futuro. Otro tema es que los inmi-
grantes que cometieron delitos menores 
pueden también transformarse en “blan-
cos” bajo el nuevo programa, ya que po-
drían ser considerados amenazas a la “se-
guridad pública”.

Obama también quiere acelerar los 
procesos judiciales contra los inmigran-
tes haciendo que el Departamento de 
Justicia trabaje más estrechamente liga-
da a la Seguridad Nacional para identifi-
car y deportar a los recientes “inmigran-
tes ilegales”, “amenazas a la seguridad 
pública” y “criminales”. Esto aumentará 
significativamente las detenciones y de-
portaciones, ya que los inmigrantes son 
constante e injustamente acusados de 
crímenes que no han cometido, debido 
a las prácticas racistas de la policía y el 
sistema judicial.



socialistaavanzada PSTU

24 de Marzo
El PSTU marchó con Memoria, Verdad y Justicia

Memoria, 
Verdad y Justicia y la 
izquierda marchamos a la Pla-
za de Mayo en Capital y en todo el país, 
llevando las banderas de lucha contra los genoci-
das de la dictadura y los represores de hoy. Nuestro partido 
puso en el centro en el llamado a enfrentar la represión del gobierno, 
las patronales y la burocracia sindical contra los trabajadores que en-
frentan el plan de ajuste.

Una parte fundamental de esa lucha hoy es el reclamo de destitución 
y el juicio y castigo al general genocida Milani y de los miles de represo-
res que siguen actuando en las fuerzas armadas.

- BASTA DE REPRESIÓN AL 

SERVICIO DEL PLAN DE AJUSTE

- FUERA MILANI 

- DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA

Como es su costumbre, las organizaciones a� nes al gobierno de Cristina Kirchner montaron 
su acto-festival en la Plaza de Mayo a primera hora de la tarde. Presentaron al nieto encontrado 
de Estela de Carlotto como el gran logro en materia de derechos humanos. Y desde ya que cada 
nieto encontrado es un triunfo de todos los trabajadores y el pueblo. Pero esto no bastó para di-
simular que el gobierno que impulsó la votación de la Ley Antiterrorista en el Congreso está cada 
vez más comprometido con la represión contra los trabajadores y el pueblo para imponer su plan 
de ajuste. Muestra clara de ello es su defensa cerrada del genocida Milani al frente del ejército y de 
Berni en la Secretaría de Seguridad. Con Aníbal Fernández haciendo su papel de provocador ante 
los medios, negando todas las acusaciones contra el jefe del ejército.

El gobierno 
de� ende al general genocida

Neuquén

Córdoba

Rosario Río Grande

Buenos 
Aires

Mendoza

Comodoro Rivadavia

Bahía Blanca


