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Elecciones 2015

Scioli, un candidato K
contra los trabajadores
Por Ignacio Lavalle

E

l panorama electoral viene dando
muestras de lo que pasa en el fondo de
la política que manejan empresarios y
patrones, intendentes, gobernadores y ﬁgurines políticos que saltan de bando ante
el menor cambio en el viento. Ellos arreglan
por arriba y después nos quieren convencer
de que son diferentes.
Massa, entre cuyos aliados está el empresario De Mendiguren ex-UIA y los hermanos Daer, burócratas de alimentación y
de sanidad, se armó el equipo con los que
buscaban salvarse del hundimiento kirchnerista. Ahora Macri, que se juntó con Carrió (si, la misma que decía que con Macri no hacía nada) y la UCR, subió en las
encuestas y recibe a los ex-kirchneristas y
ahora ex-massistas en sus ﬁlas. También
tiene el apoyo de sindicalistas como Moyano a quién le prometió “(…) frenar a los
troskos que les están complicando la vida en
los sindicatos”.
Cristina por su lado, hace rato que viene
dando vueltas ante un problema sin salida:
ella no puede ser candidata y no tiene a nadie de peso que sea de su palo. Pero, para
todo problema hay una solución. Scioli, del
Frente para la Victoria, asoma como el candidato con más intención de voto y, aunque no es precisamente del “riñón K”, es lo
mejor que tienen para disputar la elección,
mantener sus negociados y aplicar el ajuste.
Por eso corrieron a darle apoyo dirigentes
sindicales traidores, como Caló de la UOM y
Pignanelli del SMATA.
Daniel Scioli, ex-conductor de lanchas
de carrera y actual empresario, asumió
como Diputado Nacional por el PJ en el ´97
de la mano de su amigo personal, Carlos
Saúl Menem. El mismo que en los 90 privatizó y quebró YPF, Aerolíneas, Telecomunicaciones, Astilleros y jubilaciones entre

otros. “Este es el triunfo del presidente Carlos Menem que ha llevado a la Argentina en
el camino del crecimiento sostenido”, festejó
Scioli. En el 2001 volvió a ser electo Diputado Nacional de la mano de Cavallo (responsable de multiplicar la Deuda Externa
desde 1982 y también ministro de Menem).
El mismo año fue nombrado Secretario de
Turismo con Rodríguez Saa y después con
Duhalde. En el 2003 fue el vicepresidente de Néstor y en 2007 ganó la gobernación de Buenos Aires, aunque nunca vivió
en la provincia por los 2 años que pide la
Ley Electoral para el cargo. Hasta hoy es el
principal responsable del 8,4% de desocupación, los cientos de casos de gatillo fácil
a manos de la bonaerense, las maﬁas de la
droga, el juego y la destrucción de la escuela y la salud pública en la provincia que
gobierna hace ya 8 años de la mano del
Gobierno K.

La Cámpora con Scioli
Sorprende a muchos la posición de La
Cámpora. El sector que agrupa a una importante cantidad de jóvenes que apoyan
al Gobierno en todo el país se había mostrado enérgicamente en contra de apoyar a Scioli. Hace exactamente un año el
“cuervo” Larroque dijo clarito: “¿Les queda
claro que Scioli no tiene nada que ver con
nosotros y nunca va a ser nuestro candidato, no?”. Esas palabras coinciden con el
pensamiento de muchos kirchneristas que
ven en Scioli un “enemigo interno”. Lamentablemente, como viene demostrando
el Gobierno, sus acuerdos son puramente
por intereses de poder. Así también es el
llamado, en este caso de “Wado” De Pedro, también líder de La Cámpora, a apoyar a “Daniel” y enﬁlar los patitos tras su
candidatura. Máximo Kirchner, que mueve
los hilos de la agrupación tras bambalinas,
impulsa con fuerza ésta línea y está deci-
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dido a seguir mostrando con el ejemplo
lo que es militar por cargos y negocios
sucios, cueste lo que cueste. El lema peronista de que para gobernar hay que “tragarse sapos” parece que viene siendo la
regla general en el gobierno K.

De candidatos e impresentables
La otra estrella del desﬁle de candidatos del Gobierno es Randazzo, que subido
al tren de la “Revolución Ferroviaria”, busca
ir a las PASO contra Scioli. El Gobierno operó para cerrar EMFER-TATSA (fabricación y
reparación de trenes y carrocerías) y transar con los chinos la compra de vagones
y locomotoras. Desde el 2014 van más de
28 descarrilamientos y la famosa “estatización de los ferrocarriles” (votada por los K,
el PRO, Massa y la UCR al unísono) no es
más que un nuevo reparto de concesiones
a empresarios privados. Aunque aún no
está cerrada la interna K, parece que el tren
de Randazzo corre el riesgo de descarrilar
pronto.
Como dato de color, en el chanchullo patronal y sobre todo del Gobierno,
está por confirmar nuevamente su candidatura a Gobernador de La Rioja por
el armado Kirchnerista, el riojano Carlos
Saul Menem (84). Parece que el Gobierno
está decidido a revivir a lo peor que tuvimos en la Argentina. No le alcanza con
poner a un genocida como Milani al frente del ejército, a un servicio al frente de
las fuerzas represivas como Berni, o que
su candidato presidencial sea del riñón
menemista, también lo quieren a Menem
en sus listas. ¿Dónde quedaron aquellos

encendidos discursos del Gobierno de
que los 90 habían terminado? Parece que
después de todo, a las palabras se las lleva el viento.
Esas son las “estrellas” a las que nos invita a votar el kirchnerismo y lo que es peor,
los que quieren gobernar el país. Candidatos
empresarios, estafadores, oportunistas para
los que vale todo con tal de conseguir un
puesto. No son una alternativa para los millones de trabajadores que movemos el país
todos los días y dejamos la vida en la fábrica, la escuela o la empresa. Para las mujeres
trabajadoras que sufren la violencia permanente y ganan menos que los hombres.
Para la juventud precarizada que trabaja en
negro y no puede acceder al estudio. Los
trabajadores y los sectores populares tenemos que elegir candidatos como nosotros,
trabajadores, que no deﬁendan negociados
ni arreglos por arriba. Por eso desde el PSTU
somos parte del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores a nivel nacional y te invitamos
no sólo a votarnos, sino también a ser parte
de esta pelea.
Fuentes:
http://www.lapoliticaonline.com/nota/66029/
http://www.soyferroviario.com.ar/index.php/ferrocarriles/argentinos/648-los-ultimos-descarrilosde-la-revolucion-ferroviaria
http://www.clarin.com/politica/Campora-cerrando-Scioli_0_1337866255.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/586690/politica/
lagaceta.com.ar
http://www.telam.com.ar/notas/201501/91035larroque-scioli-grupo-clarin.html
http://www.infobae.com/2015/04/12/1721858como-es-el-camino-las-elecciones-nacionales

Salta:
Un importante PASO del FIT:
¡redoblemos la campaña!
El Frente de Izquierda, representado por el Partido Obrero, obtuvo un 7,26% para
gobernador y un 12,45% para la intendencia de Salta Capital. Son porcentajes muy buenos para estar hablando de cargos ejecutivos. La apuesta es que en las generales, donde
no hay colectoras, los porcentajes suban y se aproximen a los obtenidos en 2013. En
Mendoza las últimas elecciones del 22 de Febrero dieron un 14% para la intendencia,
también un muy buen resultado, que habrá que mantener. Para nosotros, desde el PSTU,
cada voto conseguido ayuda a que más trabajadores conozcan que hay otra salida. Por
eso impulsamos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en todo el país con nuestros
candidatos defendiendo una Argentina de los trabajadores. Pelea que damos en más
de 24 países como parte de una internacional obrera, socialista y revolucionaria, la LIT.
Tenemos que terminar con la sangría del pago de la Deuda Externa, que es ilegítima y
fraudulenta. Poner esos miles de millones al servicio de reconstruir nuestra educación y
salud públicas. Hay que prohibir los despidos y suspensiones, fábrica que despide tiene
que ser estatizada bajo control de sus trabajadores. Necesitamos soluciones de fondo
para terminar con un sistema en el cual unos pocos empresarios, burócratas y políticos
patronales viven a costa de los millones que trabajamos día a día. Queremos que seas
parte de ésa pelea, que te sumes a la campaña del Frente de Izquierda. Por eso, te invitamos a ser parte del PSTU, te invitamos a acercarte a nuestros locales, suscribirte a
nuestro periódico y a reunirte con trabajadores y estudiantes que como vos, queremos
dar vuelta las cosas en favor de los trabajadores.
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1° de Mayo unitario y de
lucha contra el ajuste
E

l fuerte impacto que logró el paro del
31 de Marzo no se explica por la “falta
de transportes” como dice el Gobierno.
Tampoco fue sólo por ganancias como dicen
desde las CGT y CTA. Las calles desérticas,
las fábricas y escuelas cerradas y los millones que perdieron los empresarios tienen
un origen: la bronca de los trabajadores se
hizo escuchar. El gran acatamiento al paro,
aunque en su mayoría de forma pasiva, fue
porque a pesar de los discursos del Gobierno
y las promesas electorales, el ajuste sigue pasando. La inﬂación se come los salarios, que
como admitió el propio Gobierno apenas llegan a $5500 en el 50% de los trabajadores,
el 35% de los trabajadores está en negro, los
despidos y suspensiones continúan en todo
el país y todo indica que la cosa va para peor.
El propio FMI augura la entrada en recesión
para el 2016 y el Banco Mundial ya avisa que
para subsistir, el gobierno argentino (sea
quien sea), deberá recortar gastos. Nosotros
los trabajadores sabemos lo que signiﬁca
eso, porque lo vivimos en carne propia: más
ajuste. La UIA ya nos da la razón cuando dice
que los aumentos deben ser del 20% y que
se deben eliminar las paritarias, toda una declaración de intenciones.
Los patrones de la UIA dejan ver la hilacha de lo que pretenden: piden que los
aumentos no superen un 20% y eliminar las
paritarias. Una muestra del ajuste mayor que
preparan.

gobierno” (Moyano). La UTA, que había sido
la primera en lanzar el paro de marzo, ahora
también fue la primera en bajarse del llamado. ¿Pero acaso se eliminó el impuesto salario? ¿se terminó con el empleo precarizado
y en negro? ¿Se logró un aumento general
de salarios? Nada de eso, lo que pasó es
que cada uno de esos dirigentes atornillados a los sillones de las CGT y CTA tiene su
proyecto electoral, su quintita que cuidar y
rápidamente se olvidan de los trabajadores.
Caló por su lado anunció en Mar del Plata
que la UOM “iría” al paro de 36 horas si no
logra un aumento del 32% en las paritarias.
Por supuesto, el paro no tiene fecha y el aumento que “reclama” Caló tampoco alcanza
para nada. Por si fuera poco, Belén (adjunto
de Caló), ya se ocupó de aclarar “el paro se lo
hacemos al sector empresarial, no al Gobierno”, que casualmente es el principal responsable del plan de ajuste.
¡Basta de tregua con el Gobierno y la oposición patronal! No podemos esperar a las
elecciones, como si con el voto se solucionaran nuestros problemas, es un cuento que ya
conocemos. ¡Hay que exigir que las centrales
llamen a un nuevo paro para continuar con el
plan de lucha hasta derrotar el ajuste!
Sin depositar ninguna conﬁanza en estos
dirigentes tenemos que organizarnos desde
abajo para imponerlo.

¿Y el paro de 36 horas?

Frente a este panorama, desde la izquierda tenemos la responsabilidad de plantar
bandera. No podemos dejar la lucha contra
el ajuste librada a su suerte y contentarnos
con una buena campaña electoral, son peleas
que van de la mano. Por eso, este 1° de Mayo
en el Día Internacional de los Trabajadores,
tenemos una nueva oportunidad de sacar a
la calle nuestros reclamos para empujar la

Moyano, Michelli y Barrionuevo habían
anunciado la continuidad, aunque pasiva,
del plan de lucha iniciado con el paro del 31.
Los mismos que ayer entonaban cantos de
guerra llamando a un paro de 36 horas, hoy
anuncian la postergación del paro, sin fecha,
y nos llaman a “tener cuidado de no votar al

1° de Mayo de lucha

movilización contra el ajuste. Durante el paro
del 31, decenas de organizaciones, comisiones internas, agrupaciones sindicales, populares y estudiantiles y partidos de izquierda
conﬂuímos en piquetes para hacer activo el
paro. Se encontraron allí todas las reivindicaciones que las CGT y CTA dejaron de lado.
Además de la lucha para eliminar el impuesto al salario, se colocó en el centro de la discusión la necesidad de un aumento salarial y
de jubilaciones para todos los trabajadores,
a los millones que están en negro, precarizados, a la desigualdad salarial de las mujeres
trabajadoras, a la exigencia de prohibición
de despidos y suspensiones, aumento presupuestario para salud y educación públicas,
a terminar con el saqueo imperialista de las
multinacionales y del pago de la fraudulenta
deuda externa y al ﬁn a la represión de las
luchas populares.
Por eso el acto del 1ero de Mayo convocado por el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, debe ser un punto de partida
para que todos esos reclamos y todas esas
organizaciones, nos encontremos unidos en
un acto obrero y de lucha contra el ajuste
del gobierno, la oposición patronal y la burocracia.
El FIT debe impulsar un gran acto donde
estén presente y representadas las luchas y
los principales reclamos obreros y populares. El 1° de Mayo en la plaza no puede ser
solo un día de lanzamiento electoral, debe
ser una alternativa de lucha ante la agachada de los dirigentes de las centrales, una tribuna al servicio de las luchas y de una salida
obrera y popular.

¡Vení al acto del PSTU en el FIT!
El 1ero de Mayo, la Liga Internacional de
los Trabajadores, organización de la que somos parte, impulsará actos obreros, socialis-

tas y de lucha en todo el mundo. En España,
Italia, Portugal, Costa Rica y Centroamérica,
Brasil, Chile y también Argentina, donde desde el PSTU organizaremos un acto propio
para luego marchar al acto unitario de Plaza
de Mayo.
Desde las 13 horas en Plaza Congreso te
invitamos a ser parte de un acto de trabajadores con una choriceada popular donde
escucharemos a los obreros de Felfort que
acaban de ganar las elecciones de comisión
interna derrotando el fraude de la patronal y
la burocracia de Daer. Junto a ellos estarán
delegados de la UOM, delegados de la UTA,
dirigentes de los SUTEBA opositores, y luchadores metalúrgicos, del plástico, petroleros,
estatales y estudiantiles. Además hablarán
compañeros en representación de la LIT para
reﬂejar las principales luchas obreras y populares del mundo. Como así también una
expresión de las luchas de las mujeres trabajadoras y la juventud.
Compañera, compañero, los invitamos
a tomar este acto en sus manos, a hacerlo
suyo, invitando en su lugar de trabajo, de
estudio y en el barrio a sus conocidos, amigos y familia a sumarse en Plaza Congreso
al PSTU, para luego marchar juntos al acto
que convoca el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores.

Además, impulsaremos
actos y encuentros unitarios
en Comodoro RivadaviaChubut, Córdoba, Rosario,
Neuquén, Mendoza, Río
Grande-Tierra del Fuego,
Bahía Blanca y SaladilloProvincia de Buenos Aires.
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Jóvenes, mujeres y pobres

Las hijas de la Violencia
Por Nora Moscoso

“A

Natalia Gabriela Rocha la asesinaron a golpes a los 16 y fue una
NN diez días en una morgue a 30
cuadras de su casa. A Erica González la incineraron a los 19 y agonizó 9 días hasta
morir. Daiana Giménez tenía 12 cuando la
violaron, golpearon y mataron para terminar en un arroyo en José C. Paz. A Jaqueline
Rodríguez, a Jackie, de 17, la denuncia por
violencia de género contra su pareja no le
sirvió para evitar que terminara muerta. Serena Denise Rodríguez, de 15, fue 49 veces
apuñalada. Yamila Gómez recibió una más.
Su novio sería el principal acusado. Melina
Romero, de 17, apareció muerta en una bolsa de basura después de estar desaparecida
un mes. La lista de los femicidios entre 12 y
21 años llegó a 36 en 2014, durante uno de
los años más violentos que registra la Casa
del Encuentro, la asociación civil -que a falta de estadísticas oﬁciales- se ocupa desde
2008 de contabilizar los crímenes contra las
mujeres en Argentina. El año pasado quedará en la historia como uno de luto: cada diez
días mataron a una joven. “
Así comienza una nota de Clarín del 29
de marzo último. Ya van 6 años de la sanción
de la ley contra la violencia de género y solo
hay una conclusión: que ésta no se cumple.
Sólo 80 centavos por mujer es lo que invierte el Estado en prevenir. Cada 10 días
muere una chica asesinada.
Según datos del propio Ministerio de
Salud de la Nación, cada día en Argentina
nacen 321 bebés cuyas madres no llegan
a los 20 años. Son 117.386 nacimientos
al año, y representan el 15 % del total de
los que se producen en el país (754.603).

Para decirlo de otra manera: cada cinco minutos nace un bebé de una mujer menor de
20 años. Si seguimos profundizando: 3261
de los bebés que nacen son paridos por
nenas de entre 10 y 14 años. Y tanto las jóvenes que fueron asesinadas como las niñas
que son madres, en su gran mayoría son de
un mismo sector social: la clase trabajadora
y pobre.

La violencia empieza desde arriba
Falta de hospitales, negativa de estos
a entregar preservativos o la pastilla del
día después, existiendo, además, la Ley
26.150 de educación sexual, que debería
responder a esta realidad. Sin embargo lo
que permanece es un Estado ausente. La
Iglesia, por su parte, se proclama “defensora de la vida” pero nada hace para evitar
estos problemas que sufrimos la mayoria.
De lo que sí se encarga es de condenar y
juzgar el aborto y militar contra su legalización, negando las vidas perdidas de las
mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras que
mueren día a día. Estamos hablando de niñas y jóvenes menores de 20 años que son
asesinadas, violadas, niñas abusadas que
quedan embarazadas y que según la Iglesia y el Estado “tienen que ser madres” y “
preservar la vida”. ¿La vida de esas niñas y
esas jóvenes quién las preserva? ¿Dónde
están los “derechos del niño” en estos casos? ¿Por qué no poder decidir cuándo ser
madre y cuándo no?
Cristina hace propaganda con los derechos humanos y las leyes que se dieron
durante su Gobierno pero sin embargo solo
designa 80 centavos por mujer para evitar
o prevenir la violencia hacia ellas. Y nada
hace con respecto a las niñas embarazadas,

más que determinar una asignación de dinero, un subsidio, que como dicen los propios especialistas, no alcanza. La mayoría de
estas niñas o jóvenes no terminan la escuela
y les cuesta muchísimo conseguir trabajo, o
no cuentan con jardines maternales en caso
de hacerlo para poder dejar a sus pequeños
hijos.

¿Qué podemos hacer?
Todos los candidatos de los partidos
tradicionales van a prometer mucho al
respecto, pero a todos les preocupa más
como cumplir con el pago de la deuda
externa y para ello seguir los dictados del
imperalismo: de que la crisis la paguen los
trabajadores y trabajadoras y los pueblos
pobres. Tenemos que terminar con todo

esto, y organizarnos para salir a las calles,
para gritar que no soportamos mas esta
situación, para exigir medidas concretas
como la creación de casas abrigo en todas
las ciudades y barrios, asistencia médica y
psicológica para las chicas agredidas, prisión para los hombres violentos y abusadores, aborto legal seguro y gratuito, programas de educación sexual y de provisión
de anticonceptivos en barrios y colegios,
guarderías en las escuelas, los barrios y los
trabajos, viviendas dignas y educación de
calidad. Tenemos que ir con estos planteos
a nuestras organizaciones sindicales, estudiantiles y barriales para que los llevemos
en todas las luchas, junto con nuestros
compañeros varones. Te invitamos a que te
sumes a Lucha Mujer y al PSTU para empezar a impulsar esta pelea juntas.

Viyan Peyman: artista y guerrillera kurda
Por Julieta Mared

“Voluntad y Compromiso” es el signiﬁcado de

su nombre, ya que todos los integrantes del
PKK, YPG y YPJ utilizan nombres diferentes
cuando se suman a la guerrilla. Gulîstan Talî
Cinganlo, mejor conocida por Viyan nació y
vivió en la ciudad de Mako en el este de Kurdistán. Cantante y guerrillera que ingresó en
las ﬁlas de la guerrilla kurda a una edad temprana, se trasladó de las montañas kurdas a
Rojava para defender a su pueblo, y estuvo
en Kobane donde las mujeres cumplieron
un rol importantísimo en la expulsión de las
fuerzas militares del Estado Islámico (EI).
Luego del triunfo, se dirigió al frente de Serekaniye para seguir luchando. Fue allí en esa
ciudad que el día 6 de abril perdió su vida
junto a Amara Botan otra guerrillera, mientras combatían contra el Estado Islámico en
Serêkaniye.
Es en el marco de la lucha del pueblo kurdo por su liberación, su derecho a la autodeterminación y la reuniﬁcación en su propio
Estado que muchas jóvenes combatientes
kurdas, estuvieron no solo en primera ﬁla de
la lucha contra el EI, sino que también co-

mandaron los batallones. Pero a su vez esta
pelea es una lucha también por la liberación
de la mujer en este mundo, y especíﬁcamente en estos lugares donde el machismo está
arraigado fuertemente en la cultura y donde
el imperialismo se apoya en la inferiorización
de la mujer para dividir a hombres y mujeres
para poder someter, saquear y destruir a los
pueblos de forma más controlada. Ese imperialismo que no duda en masacrar niños,
mujeres y ancianos para obtener sus riquezas
a costa de lo que sea.
Como decía una de las canciones de Peyman: “Hoy otra vez nuestras chicas y nuestros
chicos kurdos han convertido sus pechos en
escudos frente a los tanques y bombas”.
Y como plantea nuestra internacional:
“Son estas mujeres y aquellas que protagonizaron grandes hechos de la lucha de clases del
siglo XX las que con su pelea, su ﬁrmeza, su
determinación, nos enseñan que la verdadera emancipación, la suya, la nuestra, la de la
humanidad en su conjunto, es una cuestión de
clase que no diferencia entre hombres y mujeres a la hora de defender lo que es justo y nos
es negado.”1
La lucha que llevó adelante Viyan Peyman
junto a otros combatientes nos muestra la

necesidad de pelear por la emancipación de
la humanidad en su conjunto y que esta liberación solo se puede llevar a cabo si hombres
y mujeres se ponen del mismo lado, para poner ﬁn a este sistema capitalista y construir la

única salida posible: El socialismo mundial.
Notas:
1
http://www.litci.org/index.php/mujeres/item/2735de-donde-proviene-la-determinacion-de-las-mujeres-del-kurdistan#.VS100PmG9Jc
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¡Docentes y estudiantes,
unidos y adelante!
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Por Ezequiel Rabago

Vicepresidente del CEFyL-UBA

S

eguramente si estudiás en alguna sede
de la Universidad de Buenos Aires, te
encontraste con el paro docente, las
clases públicas y algún que otro volante que
te repartió algún compa. Es que hay un conﬂicto en marcha en nuestra universidad: el
ajuste a los docentes y al CBC (Ciclo Básico
común) en particular este año se hizo sentir,
por lo que los docentes deﬁnieron parar durante la semana del 13 al 17 de abril.

El ajuste llegó hace rato
El ajuste comenzó a pisar fuerte en la
Universidad de Buenos Aires desde hace
varios años. No es novedad comentarte
los desastres que son las instalaciones, las
facultades enteras sin gas, como Medicina
y Filo (donde también nos falta el agua),
las promesas de ediﬁcios integrados, como
en Sociales, Psico y nuevamente Filo, las
aulas abarrotadas y los baños en pésimas
condiciones. Siempre se escucha decir que
estudiar en la UBA es complicado, porque
uno debe sortear cada vez más obstáculos, y a esta situación, se le suma el recorte
de prácticos, la falta de aulas y la reforma
de los planes de estudio en marcha. Todos
parte de la Ley de Educación Superior que
este Gobierno tomó de Menem y sigue
profundizando.
Sin embargo, desde que asumió Alberto Barbieri como rector de la universidad, en 2013, esta situación empeoró. Y
en el pasado año, comenzaron los ajustes
al CBC. Los ataques de la gestión comenzaron con el recorte de los talleres de la
materia Semiología. Esta materia, es de
las pocas que contaba con seis horas de
cursada, dado que contenía un taller de
lectura y escritura, adonde se enseñan
técnicas de estudio y abordaje de textos
universitarios. A esto se le sumó el cierre
de la cátedra histórica en la sede San Isidro, y la apertura de cátedras paralelas
(cátedras sin taller) sin concurso alguno,
y sin nombramientos docentes en las sedes en donde el taller aún no se eliminó.
Por si fuera poco, los docentes del área
de matemáticas del CBC comenzaron un
año agitado. Barbieri avanzó con reducciones de las designaciones docentes, lo que
signiﬁcó bajar cada categoría y reducir los
sueldos docentes a la mitad en varios casos.
Incluso afectando a los docentes próximos a
jubilarse, lo que signiﬁca que cobrarían una
jubilación mínima. Luego de semanas de
lucha, paros y movilizaciones, los docentes,
junto a los estudiantes de CBC consiguieron
parar la baja de cargos docentes y renovar
las designaciones. Sin embargo, queda todo
lo que falta.

Todo un paro ya lo ves
Es alarmante la situación de precariedad
en la que se encuentran nuestros docentes.
En la UBA, hay alrededor de 10 mil docen-

tes que trabajan gratis, o como se dice en la
jerga, ad-honorem. Son más de 100 los que
tenemos en Puán, que trabajan gratuitamente, sin obra social, sin jubilación, y son miles
los que trabajan con sueldos realmente miserables en toda la Universidad. Es por ello
que no sólo en la Universidad más grande
del país los docentes están de paro, sino en
28 instituciones en toda la Argentina.
Se han sumado al reclamo por un aumento del 40% y por la inmediata aplicación
del Convenio Colectivo de Trabajo. Hoy se
encuentran por fuera del convenio, lo que
habilita a que Barbieri, o el que venga luego,
un día se levante y diga, “voy a reducir los
salarios docentes a la mitad”, y por arte de
magia, eso suceda.
A tres días del comienzo del paro convocado por CONADU histórica, el acatamiento es contundente en la UBA y el resto
del país. En todas las sedes se notan las
ausencias y en las aulas donde se deﬁnió
continuar con las clases, los docentes decidieron no ﬁrmar, y hablar con los estudiantes para explicar la situación y solicitar
nuestro apoyo. En otros casos, las clases se
convirtieron en públicas y cortan las calles
en señal de protesta.
El miércoles 15 de abril estaban citados los representantes de CONADU Histórica y los demás gremios nucleados en
la federación, como la Asociación Gremial
Docente (ADG-UBA), a una reunión en el
Ministerio de Educación para tratar estos temas. Sin embargo, Alberto Sileoni,
Ministro de Educación de la Nación les
negó la entrada a los paritarios, debido
a que se encuentran en huelga. ¡El mismísimo Gobierno Nacional les niega el
derecho a huelga a 80 mil docentes, les
niega el aumento y nos niega a todos los
estudiantes el derecho a una educación
de calidad! El mismo Gobierno que pacta junto con Barbieri el ajuste en nuestra
universidad y los colegios preuniversita-

rios que dependen de ella.

¡No te quedes sentado! ¡La lucha
docente es también nuestra lucha!
Ante esta situación de emergencia, es
necesario colocarnos a la cabeza de garantizar el paro docente charlando con nuestros compañeros de cursada, en asambleas,
volantes y aﬁches. La lucha de los docentes
universitarios es la misma lucha que tenemos que llevar adelante por nuestras propias
reivindicaciones actuales y futuras, ya que
muchos seremos profesores también. Por el
presupuesto que necesitamos, para dejar de
cursar en condiciones paupérrimas, para que
nos garanticen becas de ayuda económica
a todo el que lo necesite sin ningún tipo de
ﬁltro. Por la reapertura de los cursos de semiología del CBC. Por la asignación de materias para todos los alumnos que se hayan
inscripto, sea el horario que sea. Para que nadie quede afuera del acceso a una educación
digna, gratuita y de calidad.
Para ello, el gobierno de Cristina y el que
siga luego de octubre, debe dejar de pagar la
Deuda a todos los Buitres, y colocar ese dinero
en pos de la educación pública. ¡Basta de garantizarle riqueza a los pulpos especuladores y
dejar que las escuelas y universidades se caigan
a pedazos!. Y tanto Barbieri como los K, deben
dejar de especular con nuestra educación, y
que ese famoso 6% del PBI del que tanto se
enorgullece Cristina sea realmente colocado
en las facultades, en los salarios docentes, en
garantizar un real acceso a la educación para
todos y todas, y no en los subsidios a colegios y
universidades privadas o en los bonitos canales
como Paka Paka, o Encuentro.
Para lograr eso, nuestras herramientas de
organización deben ser puestas al servicio de
enfrentar esta pelea, nuestros centros de estudiantes y federaciones, especialmente la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)
debe llevar la campaña por el apoyo a la lucha

docente a las aulas. No podemos contentarnos con declaraciones y fotos por Facebook.
Necesitamos poner de pie al movimiento estudiantil, que cada uno de los 300 mil estudiantes con los que cuenta la UBA sepa lo que
está pasando, forme parte, se involucre y se
movilice. La lucha debe darse en cada cursada, en los pasillos, todos los espacios deben
ponerse en favor de garantizar el triunfo de
esta pelea tan importante. En las aulas, en
cada práctico y teórico es necesario que discutamos cómo sacar adelante la Universidad,
junto con los docentes. Si no profundizamos
esta discusión y nos ponemos al servicio de
ella, el ajuste del Gobierno y compañía, seguirá pasándonos por encima, o peor aún, dejándonos sin la posibilidad de estudiar.

Somos El Viraje!
Vicepresidencia del CEFyL
Desde El Viraje! formamos parte de la Izquierda Al Frente y de la actual Vicepresidencia del centro. Desde la Secretaría de Políticas
Educativas, el año pasado, impulsamos entre
otras campañas de unidad con las luchas obreras, la campaña para declarar en Emergencia
Presupuestaria e Institucional a Filo, para que
la gestión esté obligada a pronunciarse por un
pedido de aumento presupuestario de emergencia. Hoy, nuevamente estamos ante una
Decana como Morgade que habla de democratizar la universidad y niega todos los reclamos que presentamos desde el CEFyL, como el
pedido de restitución de las becas o el eternamente cajoneado proyecto por el ediﬁcio. Para
redoblar la pelea y unirnos a los docentes en
su lucha necesitamos que todos los estudiantes seamos parte. Hace falta un CEFyL lleno de
estudiantes, debatiendo y resolviendo cómo
enfrentar el ajuste. Por eso te llamamos a sumarte. Acercate a nuestra mesa en el hall de
entrada de la facu o buscanos en facebook o
twitter. ¡Vamos por un centro democrático y de
lucha para dar juntos esta pelea!
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Felfort: crónica de la batalla por la elección de delegados

Un triunfo transparente
Haremos aquí una breve reseña de esta batalla, que ampliaremos en el próximo número
con las palabras de sus propios protagonistas.

H

ace cinco años que el patrón Fort sueña con barrer al delegado Rodolfo
Vidal de su puesto de lucha. Esta vez
decidió redoblar esfuerzos y dinero para derrotar a la Comisión Interna que encabeza.
La noche del pasado 13 de abril, ese sueño
patronal se debe haber convertido en pesadilla. Se realizaron ﬁnalmente las elecciones
de delegados. El arrasador triunfo de “La
Transparente”, con casi el 70% de los votos,
fue la contundente respuesta de las bases a
este patrón negrero.
Las bases de Felfort le dijeron a Fort: “¡Tu
dinero no puede comprar mi dignidad!”. ”Con
estos delegados tenemos fuerzas y no tenemos
miedo”. Y así lo demostraron con el júbilo que
estalló el martes 14 a la mañana, cuando la
nueva delegada y los nuevos delegados, junto a “Cacho” Vidal hicieron una “vuelta olímpica”, recorriendo las secciones de la fábrica y
a su paso fueron abrazados por las compañeras y compañeros, que dejaban el trabajo para
festejar la victoria en esta batalla y prepararse
para encarar las próximas: por hacer valer el
reclamo salarial del 43% en la inminente paritaria, por las demandas pendientes y la reincorporación de todos los despedidos.

La patronal conspiró y fue derrotada
Desde mediados del año pasado, desde
la oﬁcina de personal se impulsó a toda máquina una “oposición” a la Comisión Interna.
El libreto que se dictaba es conocido: “La empresa no quiere darle nada a estos delegados
porque proponen la lucha y paros. Ellos hacen
denuncias y no consiguen nada… Si los cambiamos y apelamos al diálogo, nosotros tenemos llegada y podremos conseguir muchas
cosas”. Con ese verso se fue confundiendo
a unos cuantos y con calumnias y mentiras
se fue envenenando a otros. Junto con eso,
se ﬁnanciaron asados, micros y camisetas de
futbol y se buscaban “jugadores”. La conducción del STIA (Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Alimentación) prestó su aparato e instalaciones recreativas. Eso mostraba

a las claras para quién se jugaba ese “campeonato”. No tardó en aparecer la agrupación
“Azul y Blanco”, que proclamaba “a todo facebook” que había llegado el momento del
“Cambio”.
Esta agrupación, escondía con diﬁcultad su verdadero color “Verde”, el color de
Daer, Secretario General del STIA. Pero hay
que reconocerles algo a estos aspirantes a
delegados: nunca escondieron, sino que ostentaron sus “relaciones carnales” con el Jefe
de Personal. Sin embargo, ellos no tomaron
en cuenta que a las obreras y los obreros de
Felfort, como a cualquier argentino, les gusta
jugar al fútbol y comer carne, pero… no comen vidrio.
Muchos compañeros que fueron a esos
asados e incluso vistieron esas camisetas, no
se tragaron el “anzuelo verde” y no se prestaron a jugar para la patronal. Desde semanas
antes de la elección se acercaban a Vidal para
decirle: “Vas a volver a ganar”, éstos no nos
engañan. El Transparente triunfo de la lista 2,
con 242 votos, sobre la lista 1 “Azul y blanco”,
con 114 votos es una muestra categórica de
su sinceridad y conﬁanza hacia los delegados. Pero, la Comisión Interna alertaba a las
bases que la patronal, no sólo en sus negocios acostumbra a hacer manejos turbios y
que había que estar preparados para enfrentar el fraude.

Las maniobras fraudulentas
también fueron derrotadas
La convocatoria del STIA llegó después
de vencer el mandato de los delegados y
cuando la empresa ya había mandado de vacaciones a Rodolfo Vidal y se negaba a suspenderlas. “Cacho” tuvo que exigir por carta
documento el acceso a la planta para hacer
la campaña. Mientras, la convocatoria se hizo
sin señalar claramente el horario de votación.
Sólo después de una semana se comunicó el
escandaloso horario de votación de 8 hs a 22
hs, cuando 500 trabajan de 6 a 14 y sólo 30
en turno tarde y 8 en turno noche. Se reclamó
el padrón de votantes y fue negado. Los de-

legados construyeron un padrón real sector
por sector. Y ése fue el que tuvo que usar el
presidente de mesa.
La Comisión Interna llamó a movilizarse
para votar masivamente y para impedir el
fraude en el recuento de votos: “Defender
nuestro voto es defendernos de las presiones y
los aprietes de hoy y los que vendrán mañana
si logran “el cambio” que pregona la patronal.
Si nos roban votos, nos roban las conquistas
y derechos. Si nos roban votos, nos roban el
futuro. Por eso, no tengan temor y vengan a
votar. Cuántos más compañeros voten, más
difícil será que hagan trampas. Si se producen
aprietes, avisen a los delegados o a los candidatos. ¡El recuento de votos se termina, con
suerte, casi a media noche! ¿A quién le sirve
que se haga un recuento cuando la mayoría
de los obreros no están en la fábrica? ¿A quién
le interesa que se haga un recuento en medio
de la oscuridad?. Por eso, llamamos a todos lo
que lo deseen a que nos acompañen dentro de
fábrica a esperar el resultado”.

Fue emocionante ver la respuesta de las
bases. Vinieron a votar hasta compañeros
que estaban enfermos o lesionados y con
la ART. La cantidad de votantes superó la de
la pasada elección. Pero más aún, merecen
nuestra admiración los compañeros de “ﬁerro”, que se quedaron después del turno para
acompañar con su presencia y hasta el ﬁnal
del escrutinio. Fue conmovedor verlos festejar y abrazarse casi a medianoche con los
delegados electos.

Presencias solidarias
compartieron el triunfo
Nos parece importante destacar que desde las últimas horas de la tarde fueron llegando decenas de dirigentes sindicales y militantes de diferentes organizaciones, además de
los de nuestro PSTU. Vinieron a apoyar en la tensa espera y hacer el “aguante”. Todos en la
puerta, en solidaridad, mientras los compañeros de adentro estaban cuidando la urna y el
padrón –durante 14 horas– hasta las 22 hs. Recién después se inició el recuento. A las 18
hs ya habían votado casi la totalidad de los obreros y se había dado una dura batalla. Pero
esas 6 horas parecieron días enteros.
Agradecemos especialmente a los delegados del Hospital Italiano –que ya son hermanos de lucha con los delegados de Felfort–, a los Secretarios General y Adjunto de la
CTA Capital y también la delegación de la regional Centro de CTA Capital que aportaron
el equipo de sonido, a miembros del Concejo Directivo del SUTEBA Matanza, que trajeron un pronunciamiento solidario, a los delegados de la fábrica Calsa, a los del INTI, a los
activistas de la agrupación Al volante, de la línea 60 y a otros delegados del transporte y
muchos otros que enviaron su aliento.
Remarcamos esas presencias, a pesar de las diferencias con algunos de ellos, porque
valen más que muchos discursos “clasistas” y que en esta batalla contrastaron con otras
conductas lamentables, como la del PTS y su agrupación Bordó, que de hecho le hicieron
el juego a la patronal y la burocracia.

Caso Fuentealba II:
Contra la impunidad, paro y movilización
Por Gisella Moreira

E

l 7/04, ATEN concentró frente al Tribunal Suremo de Justicia, para asistir a la
audiencia de impugnación de sobreseimiento de 15 funcionarios provinciales de la
denominada causa FUENTEALBA II.
El 5 de septiembre de 2014 la jueza Ana
Malvido, sobreseyó a 15 imputados, entre
los cuales hay policías y el subsecretario de
seguridad de Sobisch, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento del asesinato de Carlos Fuentealba. El fundamento de la Justicia
para el sobreseimiento fue la dilación de la

causa, hasta ahora el único condenado es el
responsable material, Dario Poblete. El tribunal resolvió, que decidirá sobre el sobreseimiento el día 21 de abril y además aceptó
la presentación como amigos de la causa al
CELS y la Secretaria de Derechos Humanos
de la Nación. Paradójicamente, la querella es
representada por un abogado que, en este
caso está acusando policías, pero en otras
oportunidades es el que deﬁende a policías
de acusaciones de violaciones y narcotráﬁco.
Afuera de la audiencia asistieron numerosos compañeros para exigir justicia y
cárcel a los responsables del asesinato de
Fuentealba, ATEN, solo convocó a un retiro,
acción que restó fuerzas al reclamo dando

muestras de que la conducción no pretende apoyarse en la movilización. Guagliardo,
denunció a la justicia neuquina, diciendo
que “el ﬁscal, que debe garantizar la investigación, quien representa al Estado que investiga, es el que hoy sigue defendiendo a los
policías acusados”, intenta desligar el accionar cómplice del gobierno de Sapag con el
gobierno de los K, y en ese mismo sentido
con la presentación del CELS y la Subsecretaria de DD HH se intenta demostrar que el
Gobierno Nacional “está preocupado” por
los derechos humanos. Intentan utilizar la
ﬁgura de Carlos para humanizar a este Gobierno que en el 2007 sin problemas ofreció
la gendarmería al gobierno de Sobisch para

desalojar la ruta.
En la causa Fuentealba II se intentó condenar a los responsables ideológicos, quedando el mayor responsable sobreseído como el
ex gobernador Sobisch. Fueron cómplices de
dicha impunidad, todo el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, y es esta Justicia
que condena a trabajadores por luchar pero
resguarda a los asesinos de trabajadores. Por
eso desde el PSTU, llamamos a luchar contra esta impunidad en las calles, movilizados,
porque la impunidad no se combate sólo en
los juzgados. EXIGIMOS A LA CONDUCCIÓN
DE ATEN ASAMBLEAS PARA DECIDIR PARO Y
MOVILIZACIÓN EL 21 ABRIL, CARLOS FUENTEALBA PRESENTE.
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Paro y plan de lucha votado en la base por un 40% de aumento para
recuperar nuestro salarios y defender nuestros puestos de trabajo
“la mano de obra argentina es la más cara de
la región, por lo cual nos saca de competitividad y nos complica para exportar”.
Nueva audiencia habrá el 21 de abril.
Caló amenaza con un paro de 24 ó 36 horas
“netamente gremial, por la defensa del salario”, si las patronales no ceden.

C

aló y compañía plantean en paritarias un
32% de aumento en dos cuotas: abril y
julio; y una suma ﬁja no remunerativa
hacia ﬁn de año. Otra variante, alentada por
el Ministerio de Trabajo en varias negociaciones, sería una suma ﬁja no remunerativa por
mes hasta junio y luego incorporarla al básico
en cuotas. El gobierno busca así frenar los reclamos de un 40% de aumento, como UTA o
Alimentación. Con la excusa de que a mediados de año haría alguna modiﬁcación en el
impuesto a las Ganancias. Pactar en cuotas y
sumas no remunerativas sería aceptar, en realidad, un aumento menor al 32% que, según
Caló, sería lo que perdimos por inﬂación. Se
aproximaría al techo que intenta el gobierno:
un 25%, comparando la masa salarial anual
de este año con el anterior. Aún así las cámaras patronales como ADIMRA pretenden una
cuota del 10 ó 12% en abril y otra similar en
setiembre. Una burla que se inscribe además
en el techo del 20% que señaló Héctor Mendez, presidente de la UIA, argumentando que

No sólo nos bajan los salarios
Tenaris Siderca Campana del grupo Techint, de Paolo Rocca, suspende 3.000 metalúrgicos hasta 24 días por mes durante 3
meses, extensivos por otro trimestre, pagando una suma no remunerativa equivalente
al 85% del salario neto (de bolsillo), como
en Tenaris Siat de Valentín Alsina. Hubo ya
400 despidos y sigue abierto el plan de retiros voluntarios (despidos encubiertos).
Argumentan que producen al 30% de su
capacidad. Pero empresas de Techint como
Siderar y Tenaris aumentaron sus beneﬁcios
acumulados entre 2013 y 2014 al tercer trimestre de cada año un 115% y 47% respectivamente. Siderar informó un aumento del
55% de su utilidad neta entre ambos años.
Ni hablar de los años anteriores. Y sin contar
las ganancias no declaradas que fugan vía
Luxemburgo, un “paraíso ﬁscal”, tal como
denunció el propio gobierno vía AFIP. Sin
embargo, integrando el directorio de estas
empresas, aplica el ajuste contra sus traba-

jadores. Con el aval de los directivos de la
UOM, cuando la patronal ni siquiera cumplió
el requisito de presentar un “procedimiento
preventivo de crisis” pues... ¿quién le creería? Se deberían repartir las horas de trabajo
entre todos sin ninguna reducción salarial,
medida que se puede aplicar con ese platal
que acumuló Techint explotándolos. Rocca
está asentando así un precedente: volver al
trabajo “a destajo”, por unidades producidas
según las ventas, suspendiendo cuando le
convenga sin mostrar sus cuentas reales.

Nuestra propuesta
Rechacemos este chantaje de darnos a
“elegir” entre puestos de trabajo o salarios
dignos. Pretenden que aceptemos en paritarias salarios a la baja, con “aumentos” menores a la inﬂación real. Al estilo del SMATA que
incluso ﬁrma una reducción nominal del 15%
de los básicos y otras condiciones laborales
para que Nissan invierta en Córdoba.
Sigamos enfrentando el Impuesto a las
Ganancias sobre los salarios, como en el paro
del 31 de marzo: que se hagan cargo las patronales, hasta tanto logremos eliminarlo. Pero

Petroleros privados:
otro puente salarial con
perspectiva a más luchas

L
Los mineros de Cerro Vanguardia
Santa Cruz logran 34.5%
de aumento en una sola cuota

P

ese a la caída de los commodities (petróleo, oro, plata y demás) y a que las
empresas mineras como otras intentan
trasladar la crisis a sus trabajadores o los
pueblos con baja de regalías e impuestos,
los trabajadores de AOMA lograron cerrar
un acuerdo ejemplar para el resto de los
trabajadores. En Cerro Vanguardia se realizó
una serie de asambleas donde tomo fuerza
la pelea por el aumento salarial, cuestión
que pone mejores condiciones para seguir
avanzando en todos los términos dentro y
fuera de la mina y trasladar al resto de las
minas en Santa Cruz cuyo total de trabajadores se estima en más de 5 mil mineros
distribuidos en Minera Santa Cruz, Cerro
Vanguardia, Patagonia Gold, Cerro Negro,

Cerro Moro y Traiton.
AOMA acordó con Cerro Vanguardia un
incremento salarial del 34,5 % para 2015 el
que regirá desde el 1 de febrero del presente
año, y se extenderá hasta el 31 de enero del
año 2016.
Saludamos a los compañeros mineros
por el logro obtenido, con la perspectiva
que los trabajadores patagónicos logremos
realizar un gran congreso de trabajadores
para luchar contra el Impuesto a las Ganancias y que se mejoren las condiciones
de nuestros pueblos con la construcción de
acueductos, hospitales, viviendas y escuelas
impulsando para ello la nacionalización y
estatización de todos los recursos naturales
con control obrero.

no puede ser excusa para postergar aumentos
en los básicos de convenio, ﬁrmando sumas no
remunerativas, como en bancarios, petroleros,
ferroviarios, etc. Tal como quiere el Gobierno.
Reclamemos un aumento del 40% sin
cuotas, de una vez. Pues necesitamos recuperar nuestra pérdida salarial por la inﬂación pasada. Y ante la incertidumbre de
la inﬂación futura, que el acuerdo sea por 6
meses, no por un año o más.
No puede ser que una cúpula de directivos decida por todos los metalúrgicos, como
intentan hacer en el Congreso Nacional de
Delegados en Mar del Plata, “elegidos” en
Congresos seccionales -donde los hubo- sin
mandatos de asambleas de base. Lo que negocien Caló y compañía, o cualquier decisión
sobre parar 24 ó 36 horas y todo plan de lucha,
debe refrendarse en Congresos democráticos.
Las bases metalúrgicas deben votar por cuánto se sale a pelear y de qué manera.
Como secretario general de una de las
CGTs, Caló debería convocar a un paro general para uniﬁcar los reclamos salariales de las
distintas paritarias en una bandera común:
por un 40% de aumento en los básicos de
convenio; basta del impuesto “al salario”.

a crisis mundial por la baja del barril de
petróleo está condicionando toda la industria tanto en el país como en el exterior. Pese a que el Estado Nacional subvenciona con fortunas a las operadoras, estas
excusándose en la crisis mundial se niegan
a discutir un aumento acorde a la inﬂación y
acorde a la ayuda ﬁnanciera que el gobierno
de Cristina y Kicillof les han otorgado.
Es así que la cámara empresaria había
ofrecido un 18% de aumento hasta ﬁn de año,
porcentaje que contaba con el visto bueno de
los gremios de Neuquén y jerárquicos Petroleros argumentando estas conducciones que
mas no se podía pedir y que este año la tarea
es salvaguardar los puestos de trabajo.
En Chubut el gremio mandato a sus delegados a que hagan asambleas en sus empresas y que después en plenario se resuelva el
pedido a la cámara empresaria; de las asambleas surgieron tres propuestas: a) la mayoría
opto por seguir con el puente por 3 meses
(6 mil x mes) y otra suma de 3 mil para el
aguinaldo y que estas sumas estén exentas
del impuesto a las ganancias y en 90 días,
dependiendo de la variación en la cotización
del precio del barril, discutir el aumento retroactivo al 30 de diciembre; b) la otra propuesta era aceptar el aumento del 18 %; c)
una tercera que era dejar pasar los meses,

después discutir y según el precio del barril
pedir el aumento retroactivo a abril. Después
del debate se votó por la primer propuesta
y con ese mandato se fue a Buenos Aires a
discutir como ha venido pasando en los últimos 2 años, ya que los aumentos no lo deﬁnen ni la Federación de Gas y Petróleo ni el
Sindicato Petrolero Neuquén; estos 2 últimos
años fue la presión del gremio de Petroleros
Chubut que bien o mal ha ﬁjado los aumentos en paritarias.
Esto es solo una instancia en la pelea salarial, porque las causas de la baja del barril
siguen día a día tratando de meterse en la
cuenca del Golfo San Jorge, a saber: disminución de empleos, aumento de los ritmos de
trabajo y demás presiones patronales, pero
tienen que lidiar con un gremio que viene de
realizar una gran movilización con más de 4
mil petroleros por las calles de Comodoro
Rivadavia, sin necesidad de hacer un paro de
actividades y que viene de realizar un parazo
contra el Impuesto a las Ganancias. Por ello
pese a que todos los sectores empresarios
y los gobiernos quieren hacer sus negocios,
chocan con la organización y disposición del
los petroleros que tomaran este puente de
21 mil pesos como lo que es: un puente entre lo que necesitamos y lo que podremos
lograr con la lucha.
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¿Cuánto es la deuda y
cuánto vence en 2016?
Los datos que da el Gobierno sobre el monto total de la
fraudulenta deuda externa y los vencimientos anuales son deliberadamente confusos. En distintas declaraciones de Cristina
y documentos del Gobierno se ha dicho que la renegociación
de 2005-2010 dejó la deuda del estado central en 140.000 millones de dólares. Luego la presidenta aﬁrmó que el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno había pagado más de 190.000
millones. Y las cuentas oﬁciales actuales indican que entre el
Estado central y las provincias habría una deuda que supera
largamente los 300.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, el Gobierno asegura que todos los vencimientos de capital e intereses de este año y los próximo estarían
cubiertos a través de distintas negociaciones y reﬁnanciaciones.
El diario La Nación, que ha sido siempre vocero de los sectores empresarios que reclaman el pago completo de lo que piden
todos los acreedores, incluidos los fondos buitres que ganaron el
juicio con el juez Griesa, publicó recientemente un resumen de lo
que serían los vencimientos de capital e intereses de la deuda en
2016, que le tocarían pagar o renegociar al próximo gobierno. Y la
cuenta para 2016 le da nada menos que US$ 25.000 millones. Los
cuadros que publicamos a continuación resumen esos datos.
No importa cómo se analicen esos datos, la conclusión es
una sola: Cristina se va del Gobierno dejándonos más sometidos a los banqueros y fondos buitres que nunca.

Por Gabriel Massa

E

n sus interminables discursos por cadena nacional Cristina
nos pinta un país maravilloso para el
pueblo y en el que supuestamente sólo se
quejan los ricos y poderosos. La realidad
de todos los días nos dice la verdad: hay
cada vez más desocupación, la inﬂación
se devora los salarios, faltan viviendas, las
escuelas y hospitales públicos se caen a
pedazos, siguen los cortes de luz.
Detrás de esta realidad de todos
los días está el hecho de que en sus
trece años en el poder el kirchnerismo
mantuvo el sometimiento del país al
saqueo imperialista, de los fondos buitres, los banqueros y las multinacionales. La deuda externa trepó, de los US$
140.000 millones que contabilizaba el
Gobierno luego de los canjes de 2005 y
2010, a más de 300.000 millones de dó-

lares ahora, con vencimientos de capital e
intereses impagables de decenas de miles
de millones de dólares.
La mayor riqueza del país, la del campo,
sigue controlada por las grandes multinacionales que dominan la producción y la exportación de soja y grano. Empresas e inversores
imperialistas son propietarios de las mejores
tierras del país en una superﬁcie equivalente
a la de la provincia de Buenos Aires.
La “nacionalización” del 51% de YPF, sigue dejando el 70% del petróleo y el gas en
manos de las grandes petroleras privadas.
El Gobierno renacionaliza la administración de los ferrocarriles, pero deja intacto el

sistema de transporte dominad
gocio privado de los camiones y
La gran industria, en particu
motriz y electrónica, está en man
des multinacionales y sus socios
Los acuerdos con Rusia y C
de modiﬁcar esta situación a f
trabajadores y el pueblo, acen
trega. Por tomar un ejemplo, la
vagones y locomotoras a Chin
liquidación de lo que quedab
dustria nacional ferroviaria, en
pos en manos de Fabricacione
la propia empresa de ferrocarr
Mientras se mantuvieron a
cios de la soja y entraban muc
al país por las exportaciones,
contó con fondos para repart
dios, que fueron en gran parte
las ganancias de las empresas
bién derramaron sobre sector
les o con trabajos precarios pa
poco la miseria. Ahora que la cr
entra a toda América Latina y
por la vía de la caída de los pr
materias primas en el mercado
Gobierno recorta los subsidios
más el presupuesto de educa
y los trabajadores y el pueblo
ajuste, que sirve para que los b
multinacionales sigan ganando
guir pagando la estafa de la de
Y por ello millones de trabaja
venes, de mujeres y hombres del
den sus expectativas en Cristina y
El kirchnerismo se debilita visible

Los tiburones al acecho

Las potencias como EE.UU. y
ña, los banqueros, las multinacio
ven la creciente debilidad del g
Cristina y la actitud entreguista
cipales candidatos presidencia
excepciones -Scioli, Macri, Mass

El carácter
revolucionario
de la Primera
Independencia
A

lgunas corrientes de izquierda, como el Partido Obrero, niegan el carácter revolucionario
del proceso que concretó la independencia de
América Latina del imperio español y dio nacimiento a
nuestros países. Argumentan en este sentido que los
“patriotas” eran supuestos agentes de Inglaterra, que
disputaban el control de la región con España.
Nuestra corriente, la LIT-CI, por el contrario, ha
insistido desde sus orígenes en que se trató de un
proceso revolucionario riquísimo y que deja enormes
enseñanzas acerca de cuál es el camino que debemos
tomar hoy los trabajadores y los pueblos latinoamericanos para avanzar en la lucha por la independencia
del imperialismo. Lo que debe tener como cuestión
fundamental la expropiación de las principales palancas de la economía en manos de los banqueros y
multinacionales imperialistas y su estatización bajo
control de los trabajadores.

Precisamente, uno de los aspectos que mejor demu
tra el carácter revolucionario de la lucha que libraron C
telli, Pueyrredón, Moreno, San Martín, Bolívar, Sucre y
miles de patriotas de aquellos tiempos es el modo en q
respondieron a los ataques y el boicot a la independen
de los españoles que vivían en la región, especialmente
comerciantes y hacendados. Mientras el kirchnerismo y
general todas las fuerzas gobernantes actuales en el co
tinente respetan la sacrosanta “propiedad privada” de
bancos y las empresas extranjeras que actúan en Amér
Latina, la actitud de los jefes de la Primera Independen
fue expropiar sistemáticamente los bienes de los españo
que boicoteaban la revolución y expulsar a los mismos
la región.
Un extenso trabajo publicado en Wikipedia titula
“La expulsión de los españoles de América” ofrece da
contundentes al respecto. Extraemos del mismo algun
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El kirchnerismo nos deja un país
más sometido al imperialismo
prometen pagar hasta el último centavo
que reclaman los acreedores y en particular
los fondos buitres, aceptando mansamente
todas las imposiciones imperialistas.
Frente a ello los tiburones se han lanzado a arrancar a dentelladas todo lo que
puedan de la Argentina. Los diarios están
llenos de denuncias de que cinco empresas multinacionales se han dedicado a explorar yacimientos petroleros en torno a
las Malvinas, en plena plataforma submarina argentina. El Gobierno les inicia juicio
penal en la Argentina, lo que no les hace ni
cosquillas a esas empresas.
Viendo que Cristina acordó un pago
multimillonario a los piratas españoles por
la expropiación de YPF y acordó pagar la
supuesta deuda con el Club de París (ver
recuadro), la compañía francesa Suez que
fue concesionaria de Aguas Argentinas
(actual Aysa) y que controlaba el agua de
la Capital, ahora reclama también una indemnización de U$S 400 millones.
El Banco Citi, hasta hace pocos días el
agente de pago de la deuda argentina a los
acreedores en Nueva York, se lavó las manos del asunto a través de un acuerdo con
los fondos buitres que ganaron el juicio con
el juez Griesa. El Gobierno responde quitándole la autorización legal para actuar en la
Argentina al principal ejecutivo (CEO) del
Citi, pero permite que el banco siga actuando en el país.
Cristina alardeó en la Cumbre de las

México

Américas, en Panamá, de que sus acuerdos económicos con Rusia y China son
una muestra de independencia frente a las
grandes potencias. Pero, tal como lo señalamos, los hechos dicen que esos acuerdos
signiﬁcan más entrega de los recursos naturales y la industria del país a empresas
rusas y chinas que tienen entre sus accionistas (dueños) a muchos grandes inversores yanquis y europeos.
Por algo Cristina abandonó la campaña
mentirosa de la Segunda Independencia.
Su política es de un ajuste cada vez más
duro contra los trabajadores y el pueblo
-con rebaja salarial, despidos y suspensiones, reducción del presupuesto de salud y educación- para seguir pagando la
deuda y sosteniendo las ganancias de los
banqueros y las multinacionales. Todos los
partidos opositores de la burguesía, los capitalistas argentinos y las distintas alas de
la burocracia sindical la sostienen con un
verdadero pacto de entrega, ajuste y represión contra el que proteste.

Expropiar a los saqueadores
El camino para salvar al pueblo argentino
de un nuevo desastre como el de la crisis de
hace quince años, frente al creciente saqueo
de nuestras riquezas naturales, el control de
las palancas fundamentales de la economía
por los banqueros y multinacionales, y la
estafa de la deuda externa, es retomar el

“Se tomaron medidas para retirar las armas a todo individuo
español, y se les expulsaba del estado militar en activo. En febrero
de 1824, se expulsaba a los españoles de cualquier cargo público
que ocupasen. Se les negaba la posibilidad de retirar capitales, se
les obligaba a abandonar sus lugares de residencia y se emitían
contra ellos leyes particulares según cada caso. El autor Lorenzo
de Zavala describe que los más exaltados se sentían legitimados
a desposeerlos porque les atribuían privilegios coloniales y ser
causantes de la pobreza. Se tomaron medidas de propaganda
para amedrentarlos y obligarles a abandonar México.
“En 1856, hubo confrontaciones entre mexicanos y españoles por el control de las propiedades de los ingenios azucareros de los recién formados estados de Morelos y Guerrero,

camino de la Independencia que
nos enseñaron los patriotas de
hace dos siglos.
Es la izquierda, apoyada en la clase
obrera y el pueblo, la que tiene que tomar en
sus manos y levantar bien alto la bandera de
la Segunda Independencia. La expropiación
de los saqueadores, estatizando bajo control
obrero los recursos naturales, la banca, el co-

propiamente en la región de Tierra Caliente, el conﬂicto terminó con el asesinato de ciudadanos españoles en la Hacienda
de San Vicente Chiconcuac y la hacienda de Dolores.1

La Gran Colombia
Se promulgó por ﬁn una ley de expulsión de los españoles el 18 de septiembre de 1821. (…) En el año 1823 se
da el decreto de expulsión (7 de julio) del territorio venezolano de todos los españoles (peninsulares y canarios). La
medida es ejecutada por el vicepresidente Soublette (11 de
noviembre). (…) Concluida la guerra, el gobierno de la Gran
Colombia ordenó la expulsión del territorio de todos los
españoles de origen peninsular que no demostrasen haber
formado parte del movimiento independiente, exceptuando la rareza de los ancianos de más de 80 años de edad, lo
que ya no se justiﬁcaba únicamente con motivos políticos.
“Concluimos la guerra de la independencia arrojando a todos nuestros enemigos, es decir, a todo el
comercio español tenedor de la especie circulante y
luego, ya victoriosos, para que nos dejaran construir,
para aﬁanzar la paz, una ley general de expulsiones
arrojó con ellos los restos”.2

Las provincias argentinas
Aunque la guerra rápidamente se llevó más allá de
la frontera de la actual Argentina, desde el principio del
movimiento se impusieron las ideas más radicales de Juan
José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno en contra de los españoles. El 23 de junio de 1810 se
publicaba la orden de expulsión de altos funcionarios de
origen español.
El 6 de diciembre de 1810, la junta emitió una circular
ordenando que en el futuro no se debían conferir cargos
administrativos a los no nacidos en el país, pudiendo mantenerlos los que ya los desempeñaban.3 (...) Además se impusieron penas de conﬁnamiento, contribuciones especiales y expropiaciones explícitamente contra los españoles
peninsulares con motivo de ﬁnanciar la guerra, representando el 13% de todo el dinero recaudado por el gobierno

mercio exterior y la gran
industria, es el camino para
liberarnos del imperialismo.
Todo ello con la perspectiva de imponer
un gobierno de las organizaciones obreras y
populares que ponga los recursos del país al
servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

durante esa década. La población de 3.000 españoles de
Buenos Aires quedó empobrecida y relegada a comienzos
de los años 20. En torno a 1.000 personas de la población
de españoles peninsulares sufrieron penas de prisión en relación a la guerra.
Un ejemplo de las medidas tomadas contra los peninsulares es el bando publicado por el gobernador artiguista
de Montevideo, Fernando Otorgués, de fecha 15 de marzo
de 1815:
Ningún individuo español podrá mezclarse pública y privadamente en los negocios políticos de
esta Provincia, esparciendo ideas contrarias a su
libertad, con el sutil pretexto de hacer la felicidad
del país, ni con otro alguno. El que a ello contraviniere será a las 24 horas irremisiblemente fusilado,
incurriendo en la misma pena el que lo supiese y no
lo delatare. Con igual pena será castigado el vecino
que fuera aprehendido en reuniones o corrillos sospechosos, criticando las operaciones del gobierno.

Chile y Perú
Mientras en Chile O’Higgins dio paso a una inmediata
reconciliación con los españoles europeos, en el Perú la población española concentrada principalmente en Lima sufrió
todos los rigores de la llegada de la expedición militar al mando de José de San Martín, quien amparó las medidas de terror
tomadas por Bernardo Monteagudo en contra de los españoles europeos. Se cometieron 4.000 actos de conﬁnamiento en
prisiones contra civiles españoles como parte de las medidas
represivas. Se prohibió la salida del domicilio después de la
hora de oración. A ﬁnales de 1821 se embargaron todos los
bienes de los emigrados o residentes en territorios del rey de
España.
Notas:
1
Descontento campesino e hispanofobia
2
El drama de la inmigración canaria en Venezuela, por Manuel
Rodríguez Campos 2004
3
Gaceta de Buenos Aires desde 1810 hasta 1821. Resumen. pp. 32.
Autor: Antonio Zinny. Editor: Impr. Americans, 1875.
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Los índices truchos K no tapan
la pobreza e indigencia
Cristina, en verborrágicos discursos, resaltó que las patronales “se la
llevaron con pala”. Pero fue el propio Gobierno que permitió el saqueo
de nuestros recursos generando millones de trabajadores en negro,
manteniendo millones de planes sociales ante la falta de trabajo y millones
de desempleados, por más que las estadísticas oﬁciales quieran disimularlo.
Con la novedad del ministro Kicillof de “desconocer el número de pobres e
indigentes” al 2015 y la Presidenta culpando a los trabajadores de falta de
solidaridad cuando hacen paro por el Impuesto a las Ganancias.
Por Guillote

C

irculan muchas estadísticas que muestran, según quien ponga la plata para el
resultado, que el desempleo, la pobreza
y la indigencia disminuyeron (para los beneﬁciados por el Gobierno) o aumentaron (para la
oposición burguesa) en año electoral. Como el
marxismo es cientíﬁco, analizamos las diferentes
variables para llegar a algunas conclusiones. En
recuadro de esta página se muestran deﬁniciones del propio INDEC sobre lo que se entendería como pobreza e indigencia.
Si consideramos el ingreso total de los hogares de la Argentina, el 10% de los habitantes se
queda con un tercio de esos recursos. Los otros
2 tercios se los distribuye el 90% restante, entre
ocupados, subocupados, desocupados, pobres
e indigentes. Con $3525 de los que, en promedio, dispone mensualmente cada habitante de
los centros urbanos (no hay estadísticas de la
situación social rural), la diferencia entre lo que
les llega a los más y a los menos favorecidos es
hoy de 20 veces.1

Asistencialismo en lugar de trabajo
digno y bien remunerado
Según el ex viceministro de Desarrollo Social
de Néstor Kirchner, Daniel Arroyo, un 20% de la
población, 8 millones de personas reciben ayuda económica del Estado. Se transferirían este
año $90.500 millones a los 52 planes sociales
nacionales vigentes. Como la Asignación Universal por Hijo (AUH) -$644.-, el plan Progresar

-$900.-, las pensiones no contributivas, las becas
de capacitación por los programas de empleo
y el pago a los cooperativistas del programa
Argentina Trabaja -$2.000.- a 2.400.-2, no incluyendo jubilaciones con moratorias ni ayudas a
provincias y municipios. Y estando vigente un
Seguro por Desempleo por $400.Sumas ridículas si se las comparan inclusive
con el ya devaluado Salario Mínimo Vital y Móvil
vigente de $4.716.- desde el 1º de enero último5
y considerando la inﬂación del 2014 de casi el
40% y la proyectada para 2015 mayor al 30%.
Cerca de 6 millones de personas bajo atención alimentaria, de los cuales el 30% recibe
ayuda en dinero; 1,5 millones con pensión por
invalidez, familia numerosa o por vejez; hay 3,4
millones de chicos con la AUH; 640.000 en programas de empleo; más de 300.000 en cooperativas de trabajo y más de 360.000 jóvenes en
el plan Progresar.3
El Estado tiene cinco organismos que otorgan ayudas sociales. La ANSES con 17 programas para 12.557.647 beneﬁciarios; el Ministerio
de Desarrollo Social llega a 4.988.606 con 12
programas; el de Planiﬁcación, a 195.280, con 5
planes; el de Trabajo, a 518.697 con 13 planes y
el de Educación, a 257.000, con 11 programas.
Las provincias además otorgan otros planes,
como Buenos Aires, que suma otros 52 a los 58
de la Nación.

El Gobierno disimula,
pero la realidad no miente
El kirchnerismo, a través del INDEC, eliminó
del índice de Precios al Consumidor (IPC) la lla-

mada Canasta Básica Total (CBT) para medir la
pobreza y la Canasta Básica Alimentaria (CBA)
para medir la indigencia, claves para analizar la
situación social de la población.
Por ejemplo, para la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) del INDEC de 2013 en todo el
país había 1.700.000 pobres; incluyendo 500.000
indigentes. En ese mismo período, para el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la
Universidad Católica (UCA) más de 10 millones
de personas, un 24,5% de la población vivían
bajo la línea de pobreza.
Graciela Bevacqua, ex directora de Precios
del INDEC, juntamente con trabajadores de
este organismo nucleados en ATE, avalan esta
información: “...porque cuando la UCA empezó a
medir en 2003 era similar al del Indec, y hoy es de
27%, con una brecha de casi 22 puntos porcentuales respecto al último dato oﬁcial”.6
Esta distorsión la generó el Gobierno al intervenir el INDEC en 2007 para adulterar el Indice
de Precios al Consumidor (IPC) y bajar artiﬁcialmente la tasa de inﬂación, provocando que la
mayoría de los indicadores económico-sociales
que procesa mientan.
Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Ai-

res y Gran Buenos Aires necesitaría casi $6.000.para no ser pobre, algo más de $ 1.344.- que en
marzo del 2014, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Para el ensayista y profesor de la UBA, Alejandro
Katz “el gran drama de la Argentina es la desigualdad y la pobreza” calculando en “un 30% la
población que vive fuera de la sociedad”.
Según la consultora Ecolatina, del ex ministro
de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, la pobreza
afecta al 27% de los habitantes del país (5% más
que en el 2013, unas 2,2 millones de personas),
en tanto viven en la indigencia cerca del 10% de
la población (3,3 % más que en 2013, 1,2 millones de personas).7
Si Cristina y Kicillof ganaran $5.000.- por mes
¿se asumirían como pobres o indigentes?
Notas:
1
INDEC - Informe 3er. trimestre 2014
2
Diario Página/12 - 02-09-2014
3
Ieco - Clarín - 22-03-2015
4
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
5
Diario La Nación - 20-03-2013
6
Infobae - 06-04-2015
7
Diario Clarín - 10-04-2015

La miseria es consecuencia
del capitalismo

P

ara la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la indigencia o pobreza extrema en la región pasó
en 2012 a 2013 de 11,3 a 11,7 y se proyectaba para el 2014 en 12%. En América Latina
habría 167 millones de personas pobres, 28%
de sus habitantes. Un problema universal.1
Por más que Cristina, su ministro Kicillof y
La Cámpora, con tibios cuestionamientos de la
oposición, traten de maquillar, la pobreza e indigencia son una realidad en constante aumento.
La desocupación aumentó según las cifras dudosas del propio INDEC: 7% en 2014,
unas 1.2 millón personas sin trabajo, y llegando a dos cifras, 11 a 13% para estudios
de consultoras económicas y sindicatos. En
un año de recesión económica, también se
precarizó el trabajo en sí mismo con casi un
40% de trabajo en negro. La subocupación
-según datos oﬁciales- aumentó de 7,8 a 9,1
por ciento (1,5 millones). Sumados a los desempleados, las personas que tuvieron pro-

blemas laborales serían 2.720.000. Se trata
de 200.000 más que en 2013.
La política kirchnerista dice promover el
consumo en la economía local pero no resolvió los problemas centrales como la pérdida de
empleo, el aumento de las adicciones, la deserción escolar y la masiﬁcación del crédito a tasas
altísimas, que generan un sobreendeudamiento permanente de los sectores más vulnerables
de la sociedad. La inﬂación sostenida por
varios años no es compensada por planes
sociales sin generación de empleo genuino.
Una pobreza e indigencia, que además se
expresa en el déﬁcit de viviendas, el hacinamiento en asentamientos, como las decenas
de villas miseria en constante crecimiento,
creándose un factor clientelar con los punteros
y políticos negociadores con el poder burgués.
Cristina Kirchner, al anunciar el plan Progresar, destinado a chicos de entre 18 y 24
años que no estudian ni trabajan culpó a los
gobiernos que la precedieron diciendo que es-

tos jóvenes son “los hijos del neoliberalismo”.
Olvidó aclarar que cuando su esposo, Néstor
Kirchner, inició su presidencia en 2003, estos
chicos tenían entre 7 y 13 años. Es decir, una
generación entera que ha transcurrido sometida al capitalismo y a la “década ganada”.
Los recursos destinados a la Deuda Externa y una mejor distribución de la riqueza son
una salida. Sólo los trabajadores podrán dar

POBREZA

Se consideran pobres a las personas
que a partir de los ingresos de los hogares no tienen capacidad de satisfacer, por
medio de la compra de bienes y servicios,
un conjunto de necesidades consideradas esenciales (alimentación, vestimenta,
transporte, educación, salud, etc.) denominada Canasta Básica Total) (CBT).

vuelta este sometimiento capitalista, controlando una economía planiﬁcada, cuyo objetivo no sea la acumulación de ganancias de las
patronales sino la garantía de pleno empleo
eliminando de cuajo todo signo de pobreza
e indigencia.
Notas:
1
Cepal - Diario La Nación - 27-01-2015

INDIGENCIA

Se consideran indigentes a las personasque no cuentan con ingresos suﬁcientes como
para cubrir una Canasta Básica de Alimentos
(CBA) capaz de satisfacer un umbral mínimo
de necesidades energéticas y ptoteicas.
(Deﬁniciones del documento de la Dirección Nacional de Encuestas a Hogares,
INDEC: “Acerca del método utilizado para la
medición de la pobreza en Argentina”. Buenos Aires, marzo del 2003.)
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Solidaridad con los refugiados
palestinos en Yarmouk

A

poco más de cuatro años del inicio
de la Revolución Siria en el contexto de la primavera árabe, la realidad
se muestra particularmente compleja en
aquel lugar. Lo que comenzó como una
fuerte lucha contra la dictadura genocida
de Bashar Al Assad se transformó luego en
una guerra con dos frentes enemigos: las
fuerzas del régimen y el Estado Islámico,
ambos igual enemigos de los intereses de
los trabajadores y el pueblo de la región.
Tal es así que el Estado Islámico no ataca
a las fuerzas del régimen, sino a las fuerzas rebeldes y los territorios liberados por
éstas.
En Siria en los últimos 4 años más de
300.000 personas han muerto, otros 3 millones se han visto obligadas a dejar el país y
10 millones están en situación de necesidad
humanitaria. El número de detenidos y desaparecidos es incalculable. Bashar Al Assad
actúa impunemente ante una “comunidad
internacional” que cierra los ojos ante la
masacre de un pueblo.
Estados Unidos planea una intervención
militar de sus tropas de élite con la excusa
de luchar contra el terrorismo. Pura hipocresía. Su real objetivo no es derrotar al Estado
Islámico, sino imponer un acuerdo entre los
rebeldes y Assad y estabilizar el régimen
dictatorial con algunas piezas diferentes. Al
ﬁn y al cabo, necesitan mantener el control

del petróleo y ofrecer seguridad a su gran
aliado en la zona: el estado sionista de Israel.
La reciente victoria del pueblo kurdo contra el EI en la ciudad de Kobane
y la resistencia en las distintas ciudades
muestran que la revolución sigue viva,
aunque allí la ausencia de una dirección
revolucionaria adquiera todo su dramatismo.
Los ataques comenzados el 1° de abril
y la resistencia ofrecida continúan al cierre
de esta edición. Desde el PSTU como parte de la LIT-CI desde el primer momento
de la revolución nos ubicamos en la trinchera del pueblo sirio contra la dictadura
genocida y luego también contra el EI.
En consecuencia apoyamos la resistencia
de los refugiados palestinos y exigimos
armas para las milicias que combaten
contra las tropas de Al-Assad y el Estado
Islámico.

- ¡Viva la lucha del pueblo sirio!
- ¡Viva la Revolución Siria! ¡Fuera
Assad y el Estado Islámico de Siria!
- ¡Contra la intervención imperialista
en Siria e Irak!
- ¡Solidaridad con los refugiados
palestinos! ¡Fuera el Estado Islámico
de Yarmourk! ¡Abajo el asedio de las
tropas del régimen!

Qué pasó en el campo de refugiados
Yarmouk es el principal campo de refugiados palestinos en Damasco, la capital de
Siria. Fue fundado en 1957, producto de la expulsión del pueblo palestino tras la creación
del Estado de Israel. Llegó a albergar 250.000
personas, entre refugiados palestinos y sirios.
Con el tiempo, Yarmouk se transformó en un
importante barrio de Damasco.
A partir del inicio de la revolución, en
marzo de 2011, se desarrolla una efervescencia política dentro del barrio y comienzan a operar células opositoras. Se da una
polarización aguda entre los defensores
del régimen (principalmente ligados a la
corriente palestina FPLP- Comando Gene-

ral) y sus opositores.
Esta situación llevó a que rápidamente
el régimen imponga un cerco al campo e
inicie un sistemático bombardeo, matando
a centenas de palestinos. Mientras fue posible, una parte de la población consiguió
huir de Yarmouk y unirse al penoso éxodo
de los más de 9 millones de sirios que tuvieron que abandonar sus hogares por causa de la guerra. Los que se quedaron en el
barrio, unos 20.000, están sometidos a un
sitio total, que impide la entrada de cualquier alimento, medicamentos o salida de
los enfermos. A esta terrible situación se suman ahora los ataques del Estado Islámico.

Reproducimos el artículo de nuestro partido hermano en España

Fuera el Estado Islámico deYarmouk (Damasco)
Por Nuria Campanera

El pasado 1 de abril las fuerzas del
Estado Islámico (EI) entraron en el
campo de refugiados palestinos en
Yarmouk (Damasco). En un enésimo
intento para subyugar a los pueblos
en su proyecto de Estado Teocrático,
los combatientes de EI se encuentran
ahora mismo en duras batallas con las
milicias y brigadas palestinas.

P

ese a las condiciones de asedio, falta de alimentos y medicación que duran hace meses por el bloqueo del régimen de Bashar
Al Assad, la resistencia palestina está luchando
duramente para defender Yarmouk de la injerencia yihadista.
Aunque el régimen de Bashar ha expresado públicamente en varias ocasiones su rechazo al Estado Islámico (así como su apoyo
a la lucha palestina), está en estos momentos
bombardeando a los luchadores palestinos de
Yarmouk Camp, (concretamente la zona donde
se encuentran las brigadas luchando contra EI)
debilitando de esta manera sus fuerzas, pues
deben mantener una doble lucha para defender su territorio (en el Norte contra el ejército
de Bashar Al Assad; en el Sur contra EI y Al Nusra (Al-Qaeda).
Por si las duras luchas por defender su terri-

torio fueran poco, en estos momentos Yarmouk
Camp se encuentra en una grave situación humanitaria. No hay alimentos ni medicamentos,
debido al asedio al que los tiene sometidos
Bashar Al Assad desde hace año y medio.
Recientemente se han unido a la batalla contra Estado Islámico y Bashar Al Assad militantes
del FDLP y grupos de apoyo a la revolución siria

de la localidad de Daraa. También se han unido
a la batalla los grupos FPLP y FPLP-KG, aunque
solo en el norte contra EI, ya que estos grupos
son prorégimen, obviando que tanto Bashar
como EI son dos caras de la misma moneda.
Desde Corriente Roja llamamos a la solidaridad total con el pueblo palestino de Yarmouk
Camp, y hacemos un llamamiento a todas las

organizaciones revolucionarias, así como defensoras de los derechos humanos a mostrar
su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino
de Yarmouk Camp, que se enfrenta a una doble
batalla contra el régimen y los yihadistas del EI.
Así mismo reivindicamos el cese inmediato del
duro asedio por parte del régimen de Bashar
que dura ya más de 20 meses.

Comunicado de la Red de Organizaciones
de la Sociedad Civil Palestina de Siria
La destrucción de la intelectualidad palestina, el patrimonio cultural y político en Siria,
se ha prolongado por más de cuatro años, en
particular en Al-Yarmouk, el mayor campo de
refugiados palestinos de Siria. Lo que una vez
fue el hogar de alrededor de 150.000 palestinos, fue evacuado en gran medida, sólo unos
20.000 palestinos permanecen atrapados en
el campamento de Yarmouk hoy.
Yarmouk ha estado bajo asedio durante
más de tres años por el gobierno sirio. El asedio brutal ha reducido el campo de refugiados una vez ﬂoreciente, a una prisión desesperada. Además, Jabhat Al Nusra ha acosado
a grandes sectores del campo de refugiados
que controla.
El 1 de abril de 2015, ISIS entró en el campo de refugiados a través de HajrilAswad, ya

sea con la complicidad o la aceptación tácita
de Jabhat Al Nusra. ISIS se embarcó en una
ofensiva de gran éxito antes de ser forzado
a retirarse por las fuerzas de oposición palestinas en el campo. Al día siguiente, ISIS se
comprometió a una segunda ofensiva en la
que parece que han logrado en gran medida
hacerse cargo de la mayor parte del campamento.
Como palestinos, queremos destacar el
fracaso de todos los responsables de prevenir y tratar las calamidades de larga duración
en Yarmouk que han dado lugar a este último
desastre:
1. La Autoridad Palestina / Organización
de Liberación de Palestina, las facciones palestinas y otras entidades políticas palestinas
por su falta de intervención en la masacre de

su pueblo en Siria.
2. UNRWA y otras entidades internacionales por su fracaso en intervenir o ayudar a
aquellos más fuertemente afectados en cualquier manera signiﬁcativa.
3. El gobierno sirio por su incapacidad
para proteger a los palestinos de Siria y por
ser el principal culpable detrás del asedio brutal de Yarmouk.
Pedimos a la comunidad internacional
que aumente la ayuda humanitaria a los palestinos de Siria durante esta última tragedia
que ha visitado Yarmouk. También imploro a
todos los palestinos, en Palestina y la diáspora,
y a todos los órganos políticos palestinos que
estén con sus hermanos y hermanas palestinos en Siria y trabajen en pro de la prevención
de otra masacre de nuestro pueblo.
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Brasil: un paso contundente en la

15 de abril: Exitoso Paro Nacional de los Trabajadores convocado por las centrales
CSP-Conlutas, CUT, CTB, NCST e Intersindical/CCT
El siguiente es un informe preparado en base a materiales publicados en el sitio de nuestro partido hermano,
el PSTU de Brasil, www.pstu.org.br
Por Redacción del PSTU

E

n el marco de un creciente escándalo
por corrupción en Petrobras, la petrolera nacional y la mayor empresa brasileña, el gobierno de Dilma Roussef ha lanzado
un brutal ajuste contra los trabajadores, con
apoyo de todos los sectores patronales.
Como parte de ese ataque, el 8 de abril
la Cámara de Diputados de Brasil aprobó
por 324 votos a favor y 137 en contra el
Proyecto de Ley 4330 que reglamenta la
tercerización del trabajo en el país. Si es
implementado, el proyecto va a reducir derechos y salarios, dividir a los trabajadores
y promover acuerdos colectivos diferenciados y ampliar las privatizaciones en todos
los servicios públicos. Pero la tercerización
tiene otro objetivo que es dividir a los trabajadores en su lugar de trabajo, con diversos sindicatos representando una misma

categoría. Muchos de esos sindicatos, que
representan exclusivamente a los tercerizados, son creados por los propios patrones,

lo que es un ataque a la libertad sindical.
Al mismo tiempo el gobierno de Dilma
Roussef promulgó dos medidas provisorias,

64 y 665, que restringen el pago de pensiones por muerte y el seguro de desempleo.
Frente a ello, el día 9 de abril, las centrales sindicales CUT (oﬁcialista del gobierno
del PT), CSP-Conlutas (con fuerte presencia
del PSTU y otras corrientes de izquierda),
CTB, NCST e Intersindical/CCT, realizaron
una reunión en la que decidieron convocar
el paro nacional del miércoles 15.
El dirigente Paulo Barela de CSP-Conlutas explicó la postura de su central en esa
reunión: “Nosotros asumimos el compromiso de construir ese día, pero alertamos a
las demás Centrales sobre la necesidad de
construir con fuerza una Huelga General en
el país. Una Huelga General organizada con
la creación de Comités de Movilización y reclamos comunes contra la política que viene
siendo aplicada en el país”. Las demás centrales quedaron en debatir y madurar esa
propuesta, con vistas a una nueva reunión
posterior a la acción del 15 de abril.

Cumbre de las Américas en Panamá

Para Raúl Castro:
“Obama es un hombre honesto”

C

uando hace unos pocos meses se
anunció el restablecimiento de las
relaciones entre EE.UU y Cuba, desde
los diferentes sectores del castro-chavismo
nos decían que ése era “un gran triunfo de
la revolución”. En ese momento dijimos que
era muy extraño que un triunfo revolucionario fuera saludado por el Departamento de
Estado yanqui, por el Papa, por Angela Merkel y por todos los gobiernos del mundo.

Un triunfo para la burguesía yanqui
Y aﬁrmábamos que para nosotros eso
no era ningún triunfo de la revolución, sino
una conquista de los capitalistas norteamericanos, que hasta ese momento habían quedado por fuera de los grandes negocios que
los burgueses europeos estaban haciendo en
Cuba y que ahora iban a entrar con todo. Es
decir, era una profundización de la entrada
del imperialismo a Cuba.
De la mano de los hermanos Castro, Cuba
pasó a ser un estado capitalista, en donde ya
no hay economía planiﬁcada, sino que como
en todos los países del mundo, se produce
en función de la ganancia de unos pocos.
La gran Revolución Cubana garantizó trabajo, educación y salud de calidad para todos,
acabó con la prostitución. Con la vuelta del
capitalismo volvió el desempleo, la prostitución y la salud de alta calidad está para los

que desde diferentes partes del mundo la
pueden pagar y no para el pueblo cubano. Y
todo eso se profundizará con la entrada del
imperialismo yanqui.

Un paso más en la entrega
El papel del gobierno cubano en la Cumbre de la Américas, conﬁrma lo que decimos.
Otra vez se vuelven a oír la voces del castrochavismo, celebrando que Cuba haya sido
aceptada en esa reunión y hablando del “gran
discurso antiimperialista” de Raúl Castro.
No pasó nada de eso. En primer lugar
se trató de una reunión de todos los presidentes del área junto al gran jefe: Obama. Es
decir una reunión de neto corte imperialista.
El que Cuba haya sido aceptada no signiﬁca
”el verdadero triunfo de la revolución cubana”, como dijo Cristina. Por el contrario, Cuba
es aceptada, por la misma razón que EE.UU
restableció las relaciones: porque entró en la
órbita de todos los países latinoamericanos.
Dejó de enfrentar al imperialismo para pasar
a aplicar sus planes.
Y lo que mejor expresa esto es el discurso de Raúl Castro. Hizo encendidas críticas al
imperialismo yanqui, dijo que en Latinoamérica provocó la muerte de cientos de miles
de personas, que impulsó golpes de estado
como el de Pinochet en Chile. Pero aclaró
que “Obama no tiene la culpa, Obama no es

responsable de sus antecesores”. Y agregó: “El
presidente Obama es un hombre honesto. Su
forma de ser obedece a ese origen humilde”.
Es decir, para Castro, la lucha contra el
imperialismo es cosa del pasado. El imperialismo malo es el del pasado. Ahora el presidente de EE.UU, el mismo que mantiene la
base de Guantánamo donde se aplican todo
tipo de torturas, que apoya los ataques de Israel contra Palestina, el que dirige el saqueo
que sufren nuestros países, ese es “un hom-

bre honesto”, que no tiene culpa de nada.
No nos sorprenden estas deﬁniciones de
la dirección cubana. Porque como dijimos no
estamos frente a los Castro que enfrentaron
al imperialismo haciendo una revolución
que terminó expropiando a la burguesía.
Estamos frente a los Castro que enterraron
esa revolución y abrieron las puertas para
que el capitalismo mundial se vuelva a apoderar de la Isla.
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lucha contra el ajuste de Dilma
El Día Nacional de
Paralizaciones
sacude al país

E

n el acto frente a la Volkswagen en el ABC
paulista, Zé Maria de Almeida llamó a las
centrales sindicales a construir una huelga general contra los ataques del Gobierno.
Comenzó con bastante fuerza el Día Nacional de Paralizaciones contra el Proyecto
de Ley 4330, de las tercerizaciones, y las Medidas Provisorias [decretos] de Dilma que retiran derechos. Convocado por la CSP-Conlutas, CUT, CTB, NCST e Intersindical, el día
de luchas ya tuvo grandes manifestaciones,
paralizaciones y bloqueos de carreteras, por
la mañana del 15 de abril.
Ya se realizaron manifestaciones y paralizaciones en no menos de 21 estados y en
el Distrito Federal. La jornada está contando
con la adhesión masiva de obreros metalúrgicos, petroleros, bancarios, empleados públicos, estudiantes, además de los movimientos
sociales y populares y de diversas otros sectores. Acompañe algunas de las principales
movilizaciones que ya se realizaron.

San Pablo
En São Bernardo do Campo, hubo una
manifestación con paralización en las automotrices VW, Ford y Mercedes, contra el PL
de las tercerizaciones. El presidente nacional
del PSTU, José María de Almeida, participó
de la asamblea y del acto de los metalúrgicos de la VW, donde defendió la continuidad
de la lucha contra los ataques del Gobierno y
la construcción de una huelga general. “Este
día de paralización de los trabajadores de
todo el país está siendo muy importante
para combatir la política de ajuste ﬁscal aplicada hoy por el Gobierno y por el Congreso”,
aﬁrmó, llamando a las centrales sindicales a
“construir una huelga general para derrotar
el PL das tercerizaciones y las Medidas Provisorias [decretos] del gobierno Dilma”.
También en San Pablo, cerca de 300 activistas del movimiento Lucha Popular bloquearon la Carretera Anhanguera, contra los
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ataques del Gobierno. En la USP [Universidad de San Pablo], estudiantes y trabajadores cerraron el portón de acceso al campus.
En São José dos Campos, en el Valle del
Paraíba, los trabajadores de la GM hicieron
una marcha por la mañana temprano. Hubo,
además manifestación en la Embraer [fábrica
de aviones]. Los trabajadores del transporte
público también protestaron contra el proyecto de ley y realizaron una “operación tortuga” en la Av. José Longo, en el centro.
En la Revap, la reﬁnería de la Petrobras, los
trabajadores realizaron un acto y una asamblea,
atrasando la entrada del turno de la mañana.

Rio de Janeiro
En Rio de Janeiro, trabajadores y estudiantes de la UFRJ obstuyeron la Linha Vermelha [autopista urbana], próxima a la Universidad. La policía reprimió y un trabajador
fue preso. A las 16 horas se realizaba un acto
en la Candelária [centro de la ciudad].
Los petroleros de la Termelétrica Barbosa
Lima Sobrinho, en Seropédica [municipio suburbano], pararon por 24 horas.

Rio Grande do Sul
En Porto Alegre, los trabajadores del metro realizaron una paralización de 24 horas
contra el PL da tercerización. Los trabajadores de la mayor empresa de ómnibus de la
ciudad también cruzaron los brazos. Además, los profesores y diversos gremios se
movilizaron. Después, se concentraron en la
Plaza Matriz. Los manifestantes, incluso bajo
la lluvia, caminaron por las calles del centro,
cerrando el puente del río Guaíba, que une la
capital a otras importantes ciudades.
En Canoas, metalúrgicos de la MWM, fabricante de motores diésel, paralizaron las
actividades. Y los obreros de la ACGO, fabricante de tractores y equipamientos agrícolas,
pararon. El nueve de abril pasado, esa empresa había despedido 153 trabajadores.
La CSP-Conlutas está al frente de las movilizaciones. En Sindmetrô-RS [trabajadores del
metro], en la paralización de la Carris [ómnibus],
en el Servicio Federal de Procesamiento de Da-

ZE MARÍA, DIRIGENTE DEL PSTU HABLA EN CONCENTRACIÓN ANTE LA VOLKSWAGEN,
EN EL CINTURÓN INDUSTRIAL DE SAO PAULO.

tos (Serpro) y en la base del Sindicato de los
Trabajadores de Procesamiento de Datos (SINDPPD-RS), en las escuelas de Porto Alegre y de la
región metropolitana, en los hospitales del Sindsaúde, en la base del Sindsprev-RS [previsión] y
en la paralización de los bancarios. También hay
movilizaciones en el interior del estado.

Paraná
Los metalúrgicos de Curitiba cruzaron los
brazos y ocuparon los dos carriles de la “Ruta
del alquitrán”.

Minas Gerais
En Belo Horizonte, manifestantes cerraron la Avenida Amazonas. Hubo además
paralización de la reﬁnería Gabriel Pasos, en
Betim [municipio suburbano].

Ceará
En la capital cearense (Fortaleza) hubo manifestación en la Plaza do Carmo, en el centro,
que continuó con una marcha por las calles de
la región. Participaron obreros de la construcción civil, conductores de ómnibus, gráﬁcos,
trabajadores de la educación y del Sindicato de
los Trabajadores de las Industrias de Confección Femenina y Moda Íntima de Fortaleza.

Rio Grande do Norte
En Natal, hubo paralización de una hora
y media en la fábrica Guararapes, una de las
mayores industrias téxtiles del país, del grupo Riachuelo. La empresa tiene entre 5 y 6
mil trabajadores, y cerca de 80% son mujeres.

Partidos hermanos
Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php
Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com
Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Uniﬁcado - PSTU http://www.pstu.org.br
Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/
Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org
Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/
Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com
El Salvador: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org
España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net
Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com
Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST
Inglaterra: International Socialist League - ISL

Los ómnibus que llegaban con las obreras
fueron parados antes de llegar a la fábrica por
el Sindicato Téxtil, aﬁliado a la CUT, y por la
CSP-Conlutas. La concejal del PSTU Amanda
Gurgel estuvo presente dando su solidaridad
a la movilización de las obreras.

Pará
En Belém, los obreros de la construcción civil
paralizaron las principales obras de la ciudad.

Pernambuco
En la capital Recife, hubo paralización de
los conductores de ómnibus, correos y profesores estaduales, entre otros sectores. A la
tarde, se realiza una manifestación frente al
Palacio de Gobierno.

Sergipe
En Carmópolis, hubo un “trancazo” del
ingreso al campo de extracción de petróleo
de la Petrobras.

Bahia
En Salvador, hubo paralización de los ómnibus por cuatro horas, además de cierre de
agencias bancarias. En Camaçari, la CSP-Conlutas, la CTB, la CUT y el Sindicato de los Metalúrgicos local bloquearon la entrada de la ciudad.

Alagoas
Hubo manifestación en la Avenida Fernandes Lima que continuó con una marcha
hasta el centro de la capital [Maceió].

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/
México: Grupo Socialista Obrero - GSO
Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS
Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org
Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org
Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt
Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI
Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS
Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI
Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) http://www.trabajadoressocialistas.es.tl
Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/
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1° de Mayo

Día Internacional de los Trabajadores
Por Alicia Sagra

T

odos los trabajadores sabemos que el 1º
de Mayo es nuestro día, pero no todos
saben que no es un día de ﬁesta, sino un
día de lucha.
En 1889, a propuesta de los trabajadores
norteamericanos, un congreso obrero realizado en París, el de fundación de la Internacional
Socialista (La II Internacional) llamó a lanzar el
1º de mayo una campaña mundial por la jornada de 8 horas y lo proclamó como Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los
mártires de Chicago.

¿Quiénes fueron los mártires
de Chicago?
Durante el año 1877 comenzaron importantes luchas obreras en los Estados Unidos,
que eran fuertemente reprimidas con golpes,
balas y prisión. Esto fue generando la necesidad de avanzar en la organización.
En 1880 se fundó la Federation of Organized Trade and Labour Union (Federación
de Organizaciones de Sindicatos de Trabajo y
Comercio de EE.UU) y en 1884 se aprobó una
resolución para lanzar la lucha por las 8 horas
de trabajo. Eso despertó gran interés y apoyo
entre los trabajadores que tenían jornadas de
10, 12 o 14 hs, incluidas las mujeres y niños,
que además recibían un salario menor. Este interés se expresó en un gran aumento del número de obreros que se sindicalizaban.
En l886, el Presidente, Andrew Johnson,
promulgó la llamada Ley Ingersoll, que establecía ocho horas de trabajo. Pero sólo quedó
en los papeles. Entonces, la Federación resolvió
imponer las 8 horas con una huelga general en
todos los EE.UU., que fue llamada a partir del
1º de mayo.
Decenas de miles de trabajadores y desocupados salieron a las calles ese 1º de mayo
en Nueva York, Detroit, Cincinnati. En Chicago,
la huelga paralizó casi totalmente a la ciudad.
Muchas empresas contrataron rompehuelgas y matones para reprimir las reuniones de
los huelguistas. Ese fue el caso de la fábrica Mc
Cormick. El 3 de Mayo una concentración de
huelguistas y sus familias, frente a la planta de
Mc Cormick, fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de varios heridos entre hombres, mujeres, ancianos y niños.

Para evitar que volviera a pasar lo mismo,
al día siguiente se convocó una asamblea en
un lugar abierto conocido como Haymarket
Square.
La reunión se desarrolló sin problemas y
cuando estaba hablando el último orador y la
gente se dispersaba por la lluvia, llegó un contingente de 200 policías ordenando la disolución del acto. En ese momento una bomba estalló entre los policías matando a uno de ellos,
lo que provocó una violenta represión a tiros
contra los pocos huelguistas que quedaban en
el lugar, varios de los cuales quedaron gravemente heridos.
Nunca se supo quien arrojó la bomba, aunque hubo serias sospechas de que el autor fue
un provocador llamado Rudolf Schnaubelt,
quien varias veces cayó preso, pero siempre
fue rápidamente liberado. Pero esa bomba fue
utilizada por los políticos y las patronales para
desatar una “caza de brujas” sobre los obreros.
En todo el país se allanaron casas, se clausuraron periódicos, se prohibieron asambleas, se
arrestaron a los dirigentes de la Federación, especialmente a los que eran anarquistas.
Los diarios hacían campañas contra los dirigentes obreros y llamaban a realizar un castigo ejempliﬁcador contra los anarquistas, los
comunistas, que ponían en peligro a las “personas de bien”.
El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del
Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores, acribillando a
ocho trabajadores polacos y un alemán por
violar la ley marcial.
En Chicago se arrestaron a gran cantidad
de dirigentes obreros y ﬁnalmente se realizó el
juicio fraudulento contra 8 trabajadores anarquistas: George Engel, Samuel Fielden, Adolf
Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert
Parsons, Oscar Neebe y August Spies. El jurado estaba formado por hombres de negocios y
un pariente del policía muerto. El ﬁscal, aclaró
que se acusaba a los prisioneros porque fueron
los líderes de la jornada, solicitando un castigo
ejemplar que permitiera salvar las instituciones
en peligro.
No se pudo probar nada contra ellos, el
único que había participado del acto del 4 de
mayo era el orador que estaba hablando cuando se lanzó la bomba. A pesar de eso todos
fueron condenados: uno a 15 años de prisión,
dos a cadena perpetua y cinco a muerte.
Al medio día del 11 de noviembre de 1887

En la Argentina
E
n 1890, el 1º de Mayo se celebró por primera vez en Buenos Aires. Fue un mitin
de más 1000 trabajadores, organizado
por obreros inmigrantes anarquistas y socialistas. Ahí se denunciaron, en diferentes idiomas, las terribles condiciones de trabajo y se
llamó a luchar por la jornada de 8 horas.
Con el cambio de siglo comienzan las luchas obreras y también la represión. El 1º de
mayo de 1909 la policía reprimió el acto socialista y anarquista que se realizaba en Plaza
Lorea. El saldo fue de 8 muertos, 105 heridos
y una gran cantidad de presos. Más de 300
mil personas participaron de los funerales.
Se declara una huelga general que dura
casi una semana, conocida como la “semana
roja”, que obliga al gobierno oligárquico de
Figueroa Alcorta a liberar los presos.
Meses más tarde, el obrero anarquista
Simón Radowitsky asesina al coronel Falcón,

responsable de la brutal represión policial. El
gobierno declara el estado de sitio y deporta
a numerosos activistas. Ese ambiente hostil,
alimentado por el patriotismo que despertaban los festejos del Centenario, no impidió
que el 1º de mayo de 1910 se congregaran
más de 70 mil personas.
A partir de 1916, el gobierno radical de
Yrigoyen logra cooptar a importantes dirigentes obreros, aísla y reprime a los más
combativos.
La burguesía intenta aprovechar esa situación para quitar el carácter de lucha del 1º
de Mayo. Pero al calor de los acontecimientos mundiales, especialmente de la Revolución Rusa, se darán grandes huelgas y manifestaciones obreras, como la semana trágica
en 1919 o la Patagonia Rebelde (1921-22), y
los 1º de Mayo continuarán siendo jornadas
de lucha.

Spies, Engels, Parsons y Fisher, fueron llevados
a la horca. Mientras que el quinto condenado,
Louis Lingg, se suicidó en su celda. Ellos fueron
los mártires de Chicago. Su cortejo fúnebre fue
acompañado por medio millón de personas
y en su honor se conmemora el 1º de Mayo
como Día Internacional de los Trabajadores.

Las 8 horas se consiguieron,
pero la lucha continúa
A ﬁnes de 1886 varias patronales concedieron las 8 de horas de trabajo a centenares de
miles de obreros, en 1938 se consiguió en todo
los EE.UU y así se fue imponiendo en todo el
mundo.
Pero los mártires de Chicago no luchaban
sólo por las 8 horas. Ellos eran conscientes de
que si no se derrotaba al sistema capitalista y
se imponía la sociedad socialista, las injusticias
sociales continuarían y las conquistas conseguidas, a la larga se perderían.

Perón consigue cambiar
el carácter el 1º de Mayo

El 1º de mayo de 1948, se realiza un multitudinario acto en Plaza de Mayo, con un
show artístico y un desﬁle de carrozas en el
que se eligió a la “reina del trabajo”. El orador central fue el presidente Perón que dijo:
“Sea este 1° de Mayo la ﬁesta de un gobierno y de un pueblo de trabajadores, ﬁesta de
hermanos que se reúnen en este acto en un
abrazo sincero de argentinos, sin distinción
de jerarquías, ni de castas, ni de clases.
Todos iguales, con los mismos derechos y las
mismas obligaciones, frente a la Patria y frente a la historia”.
Desde ese momento, el Día del Trabajador se transformó en la Fiesta del Trabajo y se
fue borrando de la conciencia de los trabajadores todo su contenido de lucha.

Y eso es lo que está pasando. Hoy en día
son muy pocos los obreros que consiguen vivir con sólo 8 horas de trabajo. Los capitalistas
descargan sobre nuestras espaldas las consecuencias de las crisis económicas que ellos
mismos provocan. No sólo sufrimos los bajos
salarios, sino también suspensiones, despidos,
la destrucción de la salud y la educación pública y el saqueo de nuestros recursos naturales.
Y al igual que en 1886, se persigue a los luchadores y se hacen juicios fraudulentos como el
que condenó a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras.
Por eso es que la lucha continúa. Y hoy
como entonces, esa lucha debe ser internacional, porque lo que nos pasa a nosotros les pasa
a todos los trabajadores del mundo. Todos sufrimos los mismos planes de ajuste y saqueo
que nos impone el imperialismo y por eso todos los trabajadores del mundo nos debemos
unir para luchar contra él.

Por un 1º de Mayo
internacionalista y de lucha
A partir del Argentinazo del 2001, desde
la izquierda hemos venido recuperando el
carácter combativo del Día Internacional de
los Trabajadores.
En este 1º de Mayo de 2015 no faltarán
los que nos llamen a apoyar al “gobierno
nacional y popular”. Los trabajadores deberemos responder, con un acto propio, independiente del Gobierno y de la oposición
patronal, que llame a apoyar las luchas de
los trabajadores del mundo y a enfrentar el
ajuste, el saqueo y la represión que impulsa el imperialismo y aplica el Gobierno con
el apoyo de la patronal y de la burocracia
sindical.

PSTU

Partido

En Buenos Aires y Chubut
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Afiliate al PSTU, danos tu firma
D

esde el PSTU estamos llevando adelante una campaña para obtener la personería electoral de nuestro partido en
Buenos Aires y Chubut. Para poder lograrlo
debemos superar las restricciones de la ley
electoral que votó el kirchnerismo para poder
proscribir a los pequeños partidos. Nos piden
que consigamos 8000 aﬁliaciones en Buenos
Aires y 1500 en Chubut para legalizarnos, por
eso nosotros te pedimos tu ayuda.
Seguro que vos compartís la bronca y desánimo de millones de argentinas y argentinos
que ven que los mismos políticos corruptos
(kirchneristas, peronistas disidentes, radicales,
massistas, macristas, de “centro-izquierda”)
que ayer estaban con unos y hoy están con
otros y nada de lo que dicen es creíble. Que
a pesar de los discursos de campaña siguen
haciendo lo mismo de siempre: enriqueciéndose a costa de la plata del pueblo y dictando y aplicando leyes que sólo favorecen a los
bancos y a las grandes empresas.
Seguro que a vos te afecta igual que a la
gran mayoría la inﬂación que se devora los
sueldos, la precariedad laboral por la que casi
la mitad de los trabajadores está en negro,
trabajan por agencia o contratados. El miedo
de ser despedido o suspendido para que la
empresa “no pierda” a pesar de que el que
pierde sos vos.
Seguro que al igual que todo el pueblo

argentino, estás preocupado por los pagos
a la deuda externa que el Gobierno realiza a
costa de nuestra salud y educación. Seguro
que sufrís los cortes de luz y de gas, porque
el Gobierno entregó YPF al saqueo de los
monopolios petroleros como CHEVRON. Seguro que te da bronca viajar como ganado
en trenes que a pesar de los discursos y las
inauguraciones son trampas mortales, mientras que los empresarios amigos del Gobierno y los funcionarios se roban los subsidios
del transporte.
Nuestro partido está integrado por laburantes como vos, somos metalúrgicos, petroleros, trabajadores de la alimentación, de la
construcción, maestras, profesores, trabajadores de call centers, estudiantes y jubilados.
No tenemos punteros a sueldo, ni subsidios
para repartir como el Gobierno y ningún empresario nos banca, somos trabajadores construyendo un partido de trabajadores. Somos
integrantes del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores y aportamos nuestros candidatos para las próximas elecciones para seguir
fortaleciendo esta herramienta unitaria.
Por eso, lejos de comprar nuestra legalidad como hacen los partidos patronales,
esos que en un par de días nada más tienen
nombre nuevo y sellos de goma que salen
muchos billetes, nosotros salimos a la calle a
pedir la ayuda del pueblo. Vamos a las calles

de Quilmes, Munro, Laferrere y La Plata a pedirte que nos ayudes con tu ﬁrma, del mismo
modo lo hacemos en Comodoro Rivadavia y
en cada lugar donde trabajamos diariamente.
No te pedimos plata. Ni te queremos comprometer a nada que vos no quieras. Sólo te
pedimos unos pocos minutos de tu tiempo,
tu ﬁrma y algunos datos para llenar unas planillas. Porque creemos que es posible que

quienes con nuestro trabajo sostenemos este
país día a día podemos gobernarlo, creemos
que las variantes de la oposición patronal no
son una alternativa para el pueblo trabajador
y que podemos construir una herramienta
política para lograrlo. Desde ya, gracias por
tu colaboración.

Marxismo Vivo:
Al servicio de la elaboración programática

M

arxismo Vivo, es el órgano teórico
de la LIT-CI. En junio de 2000, en el
primer número de la revista decíamos: “A partir de las revoluciones del Este, se
desarrolla un debate entre millares de luchadores en el mundo entero... Marxismo Vivo
nace para ponerse al servicio de ese debate
programático”.
A lo largo de estos años hemos sacado
26 números de la revista que ha pasado por
varias fases. Los 5 primeros números fueron
editados por el Korkon, agrupamiento internacional del que hacíamos, parte. A partir
de noviembre de 2002, la LIT-CI asumió totalmente la responsabilidad de su edición.
En noviembre del 2010 comenzó a editarse
Marxismo Vivo - Nueva Época que, a diferencia de la anterior, que era una revista
teórico política, se centra en la teoría revolucionaria.
En este momento está en circulación el
nº 5. Con el número anterior se abre una
nueva fase que tiene algunos cambios importantes. A partir de MV-NE Nº 4, la revista tiene el objetivo de ser una herramienta
al servicio de la elaboración del programa
de la LIT-CI que deberá ser aprobado en su
XII Congreso Mundial. Por lo que irá socializando las discusiones programáticas (polémicas o no), que se vayan desarrollando
en diferentes instancias de nuestra organización internacional.
Es decir, desde el número 4, pasamos a
tornar públicas nuestras discusiones teóricas
e históricas, con la reproducción de los debates sobre organización y estructura partidaria

desarrollados en el seminario realizado en
Brasil en enero de 2014.

Marxismo Vivo - Nueva
Época Nº 5

¿Por qué ese nuevo criterio?

Continuando y ampliando
ese criterio, el número 5 de la
revista desarrolla dos temas polémicos. Por un lado la segunda
parte del Seminario sobre Srganización y Estructura Partidaria
y aborda otra discusión iniciada
en la última reunión del Comité Ejecutivo Internacional (CEI),
sobre el programa. En relación
a este último tema, se reproduce, a partir de la publicación
de dos artículos de miembros
del CEI, una polémica que se
desarrolló en dicha reunión
sobre si el concepto sobre la
“inevitabilidad del socialismo”,
estaba, o no, en Marx y Engels.
En este número publicamos además un dossier
sobre el peso de la formación marxista en la recomposición del bolchevismo.
Lo hacemos a través de desarrollar un hecho histórico
no muy difundido: el gran
operativo realizado por Lenin desde el exilio en Francia, en momentos de la recuperación del ascenso de la clase obrera rusa y
de una terrible crisis de la dirección revolucionaria, que se concretó en la Escuela de
Longjumeau.

Como decimos en la presentación de
este último número: “Cuando fue propuesto, surgieron algunas dudas entre nosotros.
La principal era: ¿este nuevo criterio no haría que algunas sectas se utilizaran de él
para atacarnos con más fuerza de lo que
hacen actualmente? Era una duda pertinente, pues el mundo está lleno de estas sectas
que frente a su incapacidad para construirse viven parasitando otras organizaciones
revolucionarias. Pero dejamos esa duda de
lado por un criterio de “costo-beneﬁcio”.
Porque es verdad que las sectas se pueden
valer de nuestro nuevo criterio, pero mucho
más cierto es que para avanzar en nuestras
elaboraciones programáticas, que es lo que
más nos interesa en este caso, precisamos
del diálogo y de la polémica incluso con las
organizaciones adversarias o enemigas, y
eso no lo lograremos si nuestras elaboraciones, e incluso nuestras polémicas no se tornan públicas. Por otra parte la vanguardia
también precisa ser parte de estos debates,
pues la construcción de un programa revolucionario no es sólo una necesidad de la
LIT-CI, sino de todos los luchadores.
Valga esta última reﬂexión para convidar a todos nuestros lectores, sean o no de
la LIT-CI, a sumarse a nuestra batalla por
construir un programa que responda a las
nuevas necesidades.”

Hacemos nuestras las palabras de
los editores de Marxismo Vivo e invitamos a
todos los lectores de Avanzada Socialista, a
participar de este debate programático, solicitando a quien le entrega el periódico, el
último número de Marxismo Vivo-NE.
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