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Con esta edición lanzamos una nue-
va campaña de suscripción a nuestro 
periódico. Por eso compañero/a, una 

vez más te venimos a pedir que te suscribas 
al mismo. 

Vos ya nos conocés, y sabés que Avan-
zada Socialista es un periódico de frecuen-
cia quincenal que en su nueva época nació 
hace cuatro años a la par de nuestro partido, 
el PSTU. 

Nuestro periódico desde sus inicios fue 
concebido como una herramienta al servi-
cio de difundir las luchas de los trabajadores 
y de los sectores populares. Vos sabés bien 
que en nuestras páginas, a diferencia de los 
diarios y medios dominados por los patro-
nes, estuvieron presentes las luchas de los 
obreros, de los estudiantes, de la juventud a 
la que le niegan su futuro, de la mujer traba-
jadora y de todos los oprimidos. 

También pudiste comprobar que en 
tu AS no sólo podes encontrar un análisis 
sobre los acontecimientos de nuestro país, 
sino que también tienen espacio las lu-
chas de los trabajadores y de los pueblos 
del mundo, porque como parte de la Liga 
Internacional de los Trabajadores estamos 
presentes en más de 25 países, haciendo 
que nuestra visión sobre los hechos que 
suceden en la realidad sea profundamente 
internacionalista. 

A su vez, hoy en día creemos que este 
periódico, más allá de sus enormes limita-
ciones, se hace más necesario que nunca. 
Porque ante la falsificación permanente de 
la realidad, ante tanta desinformación orga-

nizada tanto por los monopolios tradicio-
nales como los nuevos creados con la “Ley 
de Medios”, hace falta abrirle el paso a una 
voz desde los trabajadores, presentando 
una propuesta –humilde- pero distinta a lo 
que se transmite cotidianamente desde los 
medios de comunicación que sostienen el 
ajuste como el único camino posible. Ne-
cesitamos construir una alternativa desde la 
izquierda, una salida obrera y socialista. 

Y este año particularmente, en la bata-
lla electoral que se avecina, nuestro AS será 
una herramienta al servicio de difundir las 
propuestas del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores del cual formamos parte. 

Asimismo, queremos hacer todo esto 
junto a vos. Porque nuestro periódico se 
enriquece con tu opinión. Creemos que 
nuestras propuestas pueden y deben ser 
mejoradas. Y para lograrlo, necesitamos de 
ustedes, de nuestros lectores. Queremos 
seguir apostando a que quienes accedan a 
nuestro periódico participen, se involucren, 
lo utilicen y lo difundan. Cualquier aporte, 
por pequeño que sea, a nosotros nos sirve 
para mejorar. A quienes nos reciben por pri-
mera vez los invitamos a transformarse en 
lectores permanentes. Por ello, esta suscrip-
ción es también una forma de establecer 
una relación más fluida con quienes lo leen 
habitualmente. Intentar que a través del 
compañero/a que te lleva este periódico ha-
bitualmente logremos interactuar, tener un 
mecanismo de ida y vuelta, entre quienes lo 
escriben y quienes lo reciben.

De este modo, en esta oportunidad la 

suscripción tiene un costo de $ 200 
y se extiende hasta marzo del 2016 
inclusive. Es decir, al igual que en el 
año anterior quien desee suscribirse 
recibirá todas las ediciones y suple-
mentos del AS que publiquemos en 
los próximos diez meses, hasta marzo 
del año próximo. Creemos que este 
mecanismo nos posibilita una mayor 
agilidad en su distribución, una rela-
ción más fluida con nuestros lectores 
y, a su vez, contar con el dinero ne-
cesario para seguir editándolo.

Sabemos que la situación es 
muy difícil, que las patronales aprietan 
y el ajuste se siente cada día más en 
nuestros bolsillos, pero necesitamos de 
nuestros compañeros para seguir cons-
truyendo esta herramienta.  Por eso, a 
quienes tengan dificultad de hacerlo de 
una sola vez, le ofrecemos que paguen 
su suscripción en dos cuotas. 

Y como siempre defendimos y segui-
remos defendiendo desde estas páginas, 
tenemos el orgullo de decir que este pe-
riódico, y toda la actividad de nuestro par-
tido, se financia con el aporte de nuestros 
militantes y simpatizantes. No aceptamos 
“donaciones” de empresas ni empresa-
rios, no vivimos de las arcas del Estado. 
Tampoco usufructuamos los fondos de 
los sindicatos, centros de estudiantes, ni 
de cualquier otro organismo que nos toca 
conducir. Esto nos obliga a pedir una co-
laboración, un esfuerzo económico para 
sostenerlo, que a diferencia de los partidos 

patronales, e incluso de algunos que se 
denominan de izquierda, ofrecen “gra-
tis” su propaganda política y así sostie-
nen toda su actividad.

Por eso, como venimos haciendo 
en los últimos años, queremos pedirte 
un aporte extraordinario, para que nos 
des una mano. En concreto, te pedimos 
que de ser posible colabores suscri-
biéndose en forma solidaria, haciendo 
un sacrificio y aportando 

$ 300 o $ 500, según la situa-
ción particular que cada uno atra-
viesa, acercándole ese dinero al 
compañero/a que le lleva este perió-
dico. Esto sería de gran ayuda para 
seguir desarrollando el conjunto de 
nuestra actividad.

Desde ya, te agradecemos tu 
atención. Nos seguiremos encon-
trando en la lucha
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Los aceiteros marcan el camino

Por Cristian Napia

Si bien todos los candidatos 
y dirigentes sindicales que 
los apoyan no dan ningún 

paso sin hacer los cálculos que eso 
significa en cantidad de votos, la 
pelea salarial esta al rojo vivo. Los 
trabajadores no se conforman con 
los discursos electorales de los 
candidatos del Frente para la Vic-
toria (Scioli - Randazzo) ni con las 
promesas de la oposición patro-
nal (Macri – Massa – De La Sota), 
que quieren tener cerradas para 
las elecciones primarias de agos-
to todas las paritarias con el techo 
del 27%. Hay mucha bronca en los 
lugares de trabajo y eso está obli-
gando a las direcciones sindicales a 
anunciar medidas de fuerza.

Este escenario electoral se da 
en medio de una fuerte pelea entre 
los candidatos que aplican y van 
a seguir aplicando el ajuste, y los 
trabajadores que resisten para no 
pagar las consecuencias de la cri-
sis económica, que se traduce en la 
baja de la producción industrial, la 
baja de las inversiones, la baja del 
consumo, despidos, suspensiones 
y techos salariales.

El techo es el pacto de 
ajuste 

La pelea por el salario va mu-
cho más allá de tal o cual convenio 
paritario. La dureza del gobierno 
es porque necesita defender su 
plan económico, su modelo, ba-
sado en hacer pagar la crisis a los 
trabajadores y sectores populares 
mientras garantiza ganancias mi-
llonarias a las patronales y multina-
cionales que saquean el país. 

 La crisis de la economía mun-
dial deja sin margen de maniobra 
a los gobiernos, que ante este 
panorama, lejos de tomar alguna 
medida antiimperialista, se colocan 

como garantes de las ganancias de 
las multinacionales, del pago de 
la deuda externa y del saqueo de 
nuestros recursos naturales.

En nuestro país, Cristina se 
comprometió a seguir este cami-
no, y por eso viene aplicando un 
brutal ajuste a las condiciones de 
vida de los trabajadores y sectores 
populares. Scioli, quien parece per-
filarse como principal candidato 
del Frente para la Victoria, tiene a 
miles de docentes de la provincia 
de Bs. As. literalmente sin cobrar su 
sueldo, como muestra del modelo 
que pretende continuar aplicando 
después de las elecciones.

La oposición, conciente de este 
plan y de que defiende los mis-
mos intereses que el gobierno, se 
comprometió a apoyar el ajuste 
y no hacer “olas”. Defienden to-
dos los mismos intereses, por eso 
cada candidato, antes de lanzar su 
candidatura, se dio una vuelta por 
EEUU para que sus “amos” les den 
el visto bueno. Éste es el pacto que 
los une. Y sus objetivos son que di-
riman sus peleas y negociados en 
unas elecciones donde los trabaja-
dores miremos desde afuera y vo-
temos sin movilizarnos ni reclamar 
lo nuestro.

Pero este pacto no podría ser 
posible sin la activa participación 
de los dirigentes sindicales de las 
distintas centrales. Cada uno de 
ellos, sin excepción, apoya a algún 
candidato patronal, sea del Frente 
para la Victoria o de la oposición. 
Por eso el rol que cumplen es fre-
nar la lucha y organización para 
que la movilización de los traba-
jadores no comprometa el ajuste 
que nos vienen metiendo.

La paritaria es con el go-
bierno

Para los trabajadores, el ajuste 
significa despidos, suspensiones y 

rebaja del salario real. Los aumentos 
salariales por debajo de la inflación 
hacen que con la misma plata, po-
damos comprar menos que los que 
comprábamos ayer. 

El gobierno, los empresarios y 
sus cómplices de la burocracia sindi-
cal nos llenan de explicaciones téc-
nicas para intentar explicar el ajuste. 
Para los trabajadores la cosa es más 
simple, como declaró el Secretario 
General de la Federación de aceite-
ros, Daniel Yofra, al salir de la última 
reunión con el gobierno: “nosotros 
le reiteramos que pretendemos un 
salario digno, como dice la Constitu-
ción, que alcance para una vivienda, 
alimentación adecuada, vestimenta, 
transporte, esparcimiento, vacaciones 
y previsión. Y que para eso se necesi-
tan $ 14.931. Con las empresas ha-
bíamos llegado a acordar el viernes 
pasado a $ 14.300 de ingreso míni-
mo, pero el Gobierno se opuso”.

Pero aunque los aceiteros le ha-
yan torcido el brazo a sus patrona-
les, que tiene ganancias millonarias, 
el gobierno pretende imponer a 
rajatabla el techo salarial a las pari-
tarias, dejando en evidencia que las 
paritarias “libres” de las que se jacta 
no existen.   

Ya dijo que no va a permitir nin-
gún aumento salarial que tenga un 
3 adelante; es decir, que alcance un 
30% o más. Y dio la orden de no 
avalar ningún aumento por encima 

de esa cifra, cuando todos sentimos 
en nuestro bolsillo que la inflación 
del año pasado fue de un 40% y la 
prevista para este año llega a una 
cifra similar.

Por eso, a través del Ministerio 
de Trabajo, se ha negado a homo-
logar aumentos salariales como el 
de los trabajadores no docentes 
de universidades y colegios priva-
dos, que les habían arrancado a 
los empresarios un 38%. Lo mismo 
sucedió con UTEDYC, que no logró 
que el ministerio homologue un 
aumento del 30%, o los trabajado-
res del tabaco y la carne, que ha-
bían peleado por aumentos de 33 
y 31%, respectivamente.

Pero lo que el gobierno no con-
sigue a través del ministerio, lo logra 
por la traición de los dirigentes sin-
dicales vendidos. Así es que gremios 
como UOCRA, UPCN, Comercio y 
Encargados de Edificios, cuyas con-
ducciones apoyan al gobierno, fir-
maron sin chistar acuerdos en torno 
al 27%.

Párrafo aparte merece Caló, de 
la UOM, quien después de anunciar 
por lo menos dos veces que iba a ir 
a la huelga de 36 hs. por un aumen-
to del 32%, levanto el paro en todas 
las oportunidades para terminar fir-
mando un acuerdo por el 27% y una 
modificación en las categorías que 
en los hechos legaliza la precariza-
ción laboral.

El 9 hagamos un gran 
para activo y exijamos 
plan de lucha

Pero que algunas paritarias ya 
hayan cerrado no significa que los 
trabajadores hayan aceptado con 
agrado esos aumentos. Muchos 
se han quedado con la espina y la 
bronca y esperan la oportunidad 
para movilizarse y sacarse de enci-
ma a sus conducciones.

Y todavía quedan una serie de 
gremios que reclaman aumentos 
superiores al techo del gobierno. 
Los bancarios realizaron un paro de 
dos días reclamando un aumento 
del 30% y una compensación por la 
quita del impuesto a las ganancias. 
Barrionuevo y Moyano, junto con 
la CTA Micheli, convocan a sumarse 
con una huelga general el 9 de junio, 
junto a los gremios del transporte.

Ante la presión de sus bases, los 
dirigentes sindicales llaman a me-
didas de fuerza con el objetivo de 
descomprimir la bronca que hay. 
Por eso ya avisan que no va a haber 
marchas y le exigen a la izquierda 
y los trabajadores más combativos 
que no hagan piquetes.

Bronca y disposición a pelear 
que está quedando de manifiesto 
en la histórica lucha de los aceite-
ros, que ya lleva 24 días peleando 
para que el Ministerio homologue 
el aumento del 36%, que se han 
organizado e impuesto el método 
de la asamblea, que mantiene pa-
ralizadas más de 40 complejos in-
dustriales y las terminales portua-
rias del Gran Rosario para derrotar 
el techo salarial del gobierno. Ellos 
están hoy marcando el camino. 
Pero para que ganen y que gane-
mos todos debemos avanzar en la 
unidad para luchar y en rodear de 
solidaridad los conflictos en curso. 

Este camino es el que debemos 
seguir en todos los lugares de tra-
bajo. Organizarnos, exigirles a los 
delegados que convoquen asam-
bleas, exigir la reapertura de todas 
las paritarias, pelear por un aumen-
to superior a la inflación (40%), en 
una sola cuota, organizando la par-
ticipación de cada fábrica, seccio-
nal y gremio en el paro general del 
9 de junio, y exigiendo que no sea 
un paro aislado, que sea con movi-
lización a Plaza de Mayo como pri-
mer paso de un plan de lucha hasta 
derrotar el ajuste.

Convocatoria a plenario obrero 
SUTNA San Fernando

Los compañeros de la Seccional San Fer-
nando del gremio del Neumático vuelven a 
convocar un plenario, para coordinar acciones 
de cara al próximo paro, para el sábado 30 de 
mayo a las 14 hs. en la sede Constitución de la 
facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Desde el PSTU saludamos la iniciativa 
y llamamos, como lo hemos hecho en las 
anteriores oportunidades, a participar del 
plenario  que tiene como objetivo “fijar una 
posición unitaria respecto del paro general 
convocado para el día 9 de junio, partiendo 
de la necesidad de darle carácter activo a di-
cha acción colectiva del movimiento obrero”.

Coincidimos plenamente con los compa-
ñeros del SUTNA San Fernando en que tene-
mos que transformar el paro general en un 
paro activo. 

Desde sectores del gobierno ya han sali-

do a amenazar y meter miedo diciendo que 
durante el paro pueden ocurrir “hechos de 
violencia” para desestabilizar al gobierno con 
un caso similar al de Mariano Ferreyra, como 
si a Mariano no lo hubiese asesinado la pato-
ta sindical que defendía los techos salariales 
del Néstor y Cristina y el trabajo tercerizado. 

Por eso, denunciamos al gobierno como 
responsable de la escalada represiva, que se 
ve con claridad en la militarización de la re-
gión petrolera de la Patagonia para derrotar 
la lucha de los petroleros.

Los convocantes al paro, en lugar de en-
frentar los dichos de Depetri, se apuraron para 
exigirle a la izquierda y sectores combativos 
del movimiento obrero que no se movilicen.

Como en los anteriores paros, Moyano, 
Micheli y Barrionuevo quieren hacer un paro 
dominguero, con los trabajadores en sus ca-

sas. Tienen miedo que la movilización de los 
trabajadores vaya más allá de lo que ellos 
quieren y termine cuestionando sus acuer-
dos con los distintos candidatos patronales, 
o sea, el pacto patronal del que son parte.

Nosotros, por el contrario, insistimos y le 
exigimos a las centrales sindicales y sus diri-
gentes que llamen a asambleas en todos los 
lugares de trabajo para organizar el paro, y 
que el 9 de junio nos movilicemos a Plaza de 
Mayo para romper el techo salarial y recla-
mar un aumento general del 40%, el fin de 
la precarización laboral y la eliminación del 
impuesto al salario.

Con estas propuestas nos haremos pre-
sentes en la convocatoria de los compañeros 
del SUTNA San Fernando, en el camino de 
lograr la mayor unidad posible en la pelea 
contra el ajuste.

¿ESTARÁN CONTENTOS POR EL TECHO SALARIAL?

Paro y plan de lucha para romper el 
techo salarial 



El 10 de mayo nos enterábamos del 
macabro femicidio de Chiara Páez, de 
14 años y embarazada, asesinada a 

golpes por su novio de 16, con aparente 
colaboración de la familia del mismo y en-
terrada en el patio de la casa.

Esto sucedió en Rufino, a 260 km de Ro-
sario, Santa Fe. Luego de dos días, el pueblo 
salió a la calle pidiendo justicia. Se movili-
zaron alrededor de 7.000 personas, en una 
ciudad que tiene apenas 20.000 habitantes. 
Familiares y amigos de Chiara llevaban una 
remera blanca con la frase “Ni una más”. Rá-
pidamente se esparció en las redes sociales: 
#Niunamenos y se convocó a una marcha 
nacional el 3 de junio.

Fraude en las urnas… pobreza y 
narcos en los barrios.

La provincia de Santa Fe está asistiendo 
a una disputa de poder entre el Frente Pro-
gresista Cívico y Social de Binner y el PRO 
de Macri.

En las últimas PASO, el FPCYS intentó 
alterar los resultados, utilizando el nuevo 
sistema confuso de BOLETA UNICA, como 
facilitador del fraude.

A pesar de todo no logró frenar a Miguel 
Del Sel, un candidato que el PRO publicita 
con una imagen despolitizada y cuya úni-
ca propuesta es: “Hay equipo, hay futuro”. 
Así ha logrado captar a gran parte de los 

trabajadores, decepcionados de tantos go-
biernos que han saqueado la provincia, apli-
cando los mismos planes de los gobiernos 
nacionales, dejando cada vez más sectores 
empobrecidos y amparando a los narcotra-
ficantes

En realidad, esta “nueva” figura, enmas-
cara a viejos políticos como Reuteman, Mer-
cier y otros, que ya han gobernado con re-
cortes y ajustes. No muy distinto es Perotti, 
el candidato a gobernador por el FpV.

Una década de violencia contra la 
mujer

Santa Fe es una de las provincias con 
más altos índices de femicidio del país.

El FPCYS creó la Secretaría de la Mujer, a 
nivel provincial y en 2012 tuvo que declarar 
la Emergencia por Violencia de Género en 
Rosario. Pero no destinó los recursos ne-
cesarios ni los exigió al Gobierno Nacional, 
más que de palabra. La policía y la justicia 
cajonean las denuncias por violencia y po-
nen mil trabas; terminamos siendo culpa-
bles las víctimas.

A pesar de la Ley de Violencia, “de 
protección integral”, impulsada por Cris-
tina Kirchner, las muertes aumentan. Muy 
poco se cumple: los violentos no respetan 
las restricciones y no son castigados. Las 
víctimas tienen que cuidarse ellas mismas. 
El gobierno K “de los Derechos Humanos”, 
solo ha conseguido hacerle cosquillas al 
verdugo.

Declaración de emergencia y plata 
para combatir la violencia

La violencia machista nos mata, y estos 
gobiernos con sus instituciones legitiman 
esta ideología. Usan el machismo para di-
vidir a la clase trabajadora, someternos y 
explotarnos cada vez más.

En Santa Fe, ninguno de los tres frentes 
patronales, se compromete con políticas de 
Estado para luchar contra la violencia sobre 
la mujer. Es el mismo silencio de Cristina, 
Scioli, Macri o Massa a nivel nacional.

¿Qué es lo que podemos esperar de 

quienes nos representan o aspiran a hacerlo 
si aplican cada vez más recortes y obstacu-
lizan todo acceso a salud, protección y justi-
cia a las mujeres maltratadas?

Tenemos que movilizarnos para exigirles 
justicia por Chiara y por todas las victimas 
de femicidio, la emergencia nacional y pro-
vincial, todo el presupuesto necesario para 
combatir la violencia y castigo a los violen-
tos.

Desde el PSTU ROSARIO, te invitamos 
a participar de la marcha el 3 de junio, a 
las 17 hs en el Monumento a la Bandera.
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Por Mel Valenti

    Emergencia Nacional
Lucha Mujer @luchamujer1

-Plata para combatir la violencia y no para la deuda externa-

1 femicidio cada 32 horas

8 mujeres violadas por día

Más de 1 denuncia por explotación 

 sexual cada 2 días

2 mujeres por semana mueren por 

abortos inseguros clandestinos

27% más bajos son los salarios de las mujeres que los de los hombres

La violencia contra las mujeres au-
menta año a año. No es un problema 
de Argentina; en medio de la crisis 

mundial, la ONU la declaró una pandemia.
Desde 2014 la situación se agravó en 

nuestro país. Gobierno y empresarios ata-
can a los trabajadores con techos salaria-
les, despidos, quite de conquistas, cierre 
de fábricas, recorte de presupuestos de 
educación y salud.

La violencia doméstica y sexual recru-
decen. Los femicidios están a la orden del 
día.

Mientras Cristina preparaba el festejo 
de los 12 años K, asesinaron a Chiara Páez, 
a Mari Saldaño y a Catherine Moscoso y 
los jueces Piombo y Sal Llargués emitieron 
otro de sus “fallos polémicos” benefician-
do a un violador de niños.

La indiferencia de gobernantes y fun-
cionarios indigna. La indignación estalló 
exigiendo justicia para Chiara, se multipli-
có reclamando “Ni una menos” y convocó 
el 3 de Junio a la que será seguramente 
la mayor movilización de nuestra historia 

por este tema.
La indignación de los estudiantes de La 

Plata obligó al juez Piombo a renunciar a 
su cátedra universitaria. La bronca se hizo 
rabia ante la muerte de Catherine en Mon-
te Hermoso, donde los vecinos protagoni-
zaron una pueblada: trataron de obtener 
por sus manos la justicia que no garantiza 
el Estado. ¡El gobierno, los políticos patro-
nales, los jueces, la policía, son los culpa-
bles de los hechos de Monte Hermoso!

Machismo: ¿a quién beneficia?

Pero ésas no son las únicas formas de 
violencia. En Argentina, las mujeres cobran 
27 % menos que los varones por la misma 
tarea, ocupan la mayoría de los puestos 
precarios, sufren discriminación laboral 
por quedar embarazadas, son las primeras 
despedidas si hay crisis y asumen la ma-
yoría de las tareas domésticas y el cuidado 
de niños y ancianos.

Son entre el 30 y el 50% de muchas fá-
bricas. Y cerca de 80 % entre los estatales. 

Pero, ¿cuántas están afiliadas o hablan en 
las asambleas?, ¿cuántas son delegadas o 
dirigentes sindicales?

Los gobiernos patronales y los empre-
sarios, amparados por la Iglesia, utilizan 
el machismo para dividir a la clase traba-
jadora. Humillaciones en el trabajo, celos 
de los maridos, acoso laboral de los jefes, 
acobardan a las compañeras y las alejan 
de la participación sindical y política. La 
sobrecarga de tareas domésticas también 
atenta contra esa participación.

La violencia contra la mujer se natura-
liza. Eso disminuye a las compañeras, les 
hace creer que la lucha no es cosa de mu-
jeres y así se pierde la fuerza de la mitad 
de la clase trabajadora.

Combatir el machismo en las or-
ganizaciones obreras y estudian-
tiles

Cuando un trabajador inferioriza o 
agrede a una mujer, está ayudando a los 
patrones que lo explotan y a los gobiernos 

patronales y colaborando con la división 
de su clase.

Para enfrentar los ajustes del gobierno 
y de sus “opositores” Macri o Massa, los 
trabajadores necesitamos mucha unidad y 
democracia sindical.

Por eso combatir el machismo y toda 
discriminación en los sindicatos, en los 
centros de estudiantes y en los partidos 
revolucionarios, es una tarea fundamental. 
No habrá unidad ni democracia sindical si 
las mujeres trabajadoras o las estudiantes 
faltan al frente de la pelea.

Comencemos esa batalla el 3J levan-
tando juntos: 

Ni una menos víctima de femicidio, Ni 
una menos muerta en un aborto inseguro, 
Ni una menos que sufra discriminación sa-
larial, Ni una menos sin guardería o escue-
la para sus hijos, Ni una Menos fuera de la 
vida sindical o política. 

 

Santa Fe: entre femicidios y pobreza  (extracto - Ver nota completa en www.pstu.com.ar)
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Casi todos los días escuchamos en 
los medios sobre un nuevo caso de 
femicidio. Las víctimas son mujeres 

trabajadoras, madres, hermanas, hijas, tías, 
vecinas. Lamentablemente en los últimos 
días, fue el de la tía de nuestra compañera 
Lorena Suarez (militante del PSTU y can-
didata a Senadora Provincial en Mendo-
za por el FIT), María del Carmen Saldaño, 
de 56 años de edad y madre de tres hijos, 
quien falleció producto de la violencia ejer-
cida por su ex marido. El hecho conmocio-
nó a todo Mendoza.

Mari, luego de sufrir 40 años de opre-
sión en su matrimonio, y gracias al apoyo 
de sus hijos y familiares, tomó la valiente 
decisión de denunciar a su cónyuge. De-

bido a ello, sobre el mismo recayó una 
restricción de acercamiento la cual violó, 
luego de ser dejado libre tras sólo dos 
días de prisión. El desenlace fue el temi-
do por todos quienes conocían el caso: 
su esposo la atacó matándola con más de 
una decena de puñaladas cuando ella se 
mudaba de vivienda.

Con casi nula asistencia y protección 
por parte del Estado, Mari fue una víctima 
más de la insuficiente Ley Nº 26.485, de 
“protección integral” contra la violencia 
hacia las mujeres, la cual, entre otras li-
mitaciones, no cuenta con el presupuesto 
necesario para su implementación. Cristi-
na Kirchner, en vez de ufanarse de “paga-
dora serial” de la deuda externa, debería 
poner esa plata para evitar las agresiones, 
golpes y femicidios de mujeres jóvenes y 
de trabajadoras.

En memoria de Mari y pidiendo justi-
cia, el pasado 20 de mayo, desde el PSTU, 

el Frente Índigo, El Viraje! y Lucha Mujer, 
coordinamos un Acto bajo la consigna: “El 
poder político y judicial son responsables 
de su pérdida”. En el mismo, familiares, 
amigos, vecinos de la comunidad, expre-
saron libremente su pesar y plantearon 
exigencias al gobierno. Y es que la trá-
gica muerte dejó al desnudo la situación 
de emergencia que estamos atravesando 
producto de un Estado ausente.

La convocatoria al acto fue bien am-
plia, dirigida a todas las organizaciones 
políticas y sindicales, de las cuales partici-
paron representantes del PO, Pan Y Rosas 
y MST.

Lorena Suarez, abrió el acto, expre-
sando el sentir de los presentes: “Había 
una orden de restricción, pero un papel no 
detiene el machismo. Esto es dolor, indig-
nación, bronca, por lo que pudo haberse 
evitado”. Intervinieron luego compañeras 
del Frente Índigo, El Viraje!, Lucha Mujer 

y Carolina Defilippi militante del PSTU y 
candidata a Diputada Provincial por el FIT.

El acto tuvo una amplia cobertura de 
los medios locales que reprodujeron una 
carta escrita por los hijos de Mari, que su-
mada a todas las voces, dejó un mensaje 
ineludible que aun resuena:

¡NI UNA MENOS!

¡BASTA DE FEMICIDIOS!

¡El GOBIERNO ES RESPONSABLE!

En Mendoza, ¡TODOS A LA MARCHA 
EL 3/6 a las 17 hs en KM 0, para que 
no hayan más MARI SALDAÑO!

Por Carolina Defilippi, candidata a 
Diputada Provincial por el FIT 

Acto en Memoria y pedido de justicia por Mari Saldaño

    Emergencia Nacional
Lucha Mujer @luchamujer1

-Plata para combatir la violencia y no para la deuda externa-

El pueblo mendocino 

EL 3 DE JUNIO TODOS A
 CONGRESO A LAS 17 HS

Y A TODAS LAS CONVOC
ATORIAS DEL PAÍS 

NI UNA MENOS 

Aprobada en 2009, la Ley 
de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia contra la Mujer, 
impulsada por el kirchnerismo, es 
un instrumento insuficiente. Igual, 
si se aplicara, podría ayudar a mu-
chas mujeres que sufren distintos 
tipos de violencia.

Pero ni siquiera se cumple. 
Lo máximo que se hace es tomar 
las denuncias, ¿y después, qué?. 
La propaganda oficial dice: “Si te 
maltratan, denunciá”, junto a la 
imagen de una mujer con un ojo 
morado. Mari Saldaño, como tan-

tos miles de víctimas, había hecho 
una docena de denuncias antes de 
morir acuchillada por su ex marido 
(ver nota en esta página)

De acuerdo con la Ley, el Con-
sejo Nacional de la Mujer (CNM) es 
el órgano encargado de elaborar 
un plan nacional para atacar este 
grave problema. El plan se desco-
noce, faltan organismos y progra-
mas; los que se crearon no están 
coordinados y carecen de recursos.

El presupuesto es una burla: 
durante 6 años nunca llegó a 1% 
del presupuesto nacional. En 2014 
se destinaron 80 centavos por mu-

jer para combatir todo tipo de vio-
lencia. (1)

En cambio los vencimientos 
de la deuda que el sector públi-
co debe afrontar este año son de 
20.000 millones de dólares (2). ¡Ahí 
está la plata que necesitamos!

¡Estamos en una emergencia! 
Según datos de la ONG La Casa del 
Encuentro, hay 5 femicidios por se-
mana. Debemos exigir a Cristina K 
que suspenda inmediatamente to-
dos los pagos de la deuda externa 
y destine ese dinero a combatir la 
violencia hacia la mujer, a salarios 
y jubilaciones, a salud, educación, 

vivienda y trabajo.
Y basta de funcionarios nom-

brados a dedo por el gobierno o 
la oposición patronal, que son los 
responsables de la no aplicación y 
de la falta de fondos para la Ley. 
Ésta debe ampliarse, poniendo su 
instrumentación a cargo de re-
presentantes de las comisiones 
internas, sindicatos y centros de 
estudiantes e incorporando a los 
familiares de las víctimas.
Notas:
(1) Informe elaborado por ONGs y por la diputada 
Victoria Donda.
(2) cronista,com , 8/09/2014 

Conseguir que se declare la Emergencia 
Nacional por Violencia contra la Mujer 
y el presupuesto adecuado, exige una 
enorme y permanente movilización que 
imponga un plan de la clase trabajado-
ra y el pueblo, con medidas como las si-
guientes:

* Prisión y castigo ejemplar para los 
agresores de mujeres, con reeducación 
y control permanente.
* Inmediata creación de centros estata-
les de atención de la mujer, con poder 
de recibir denuncias, garantizar apoyo 
jurídico, médico y psicológico gratuito a 

las mujeres víctimas de violencia y aten-
ción las 24 hs.
* Derecho a licencia por violencia de gé-
nero para todas las trabajadoras como 
obtuvieron en las paritarias 2014 las do-
centes de Chubut
* Urgente construcción de casas de re-
fugio, con los profesionales e infraes-
tructura necesaria para albergar a las 
mujeres en situación de violencia y a sus 
hijos.
* Subsidios, vivienda y prioridad en el 
empleo para las víctimas de violencia 
familiar
* Basta de trabajo precario, igualdad sa-

larial, salarios y jubilaciones iguales a la 
canasta familiar indexados con la infla-
ción real.
* Extensión de las licencias por materni-
dad, licencia por familiar enfermo y día 
femenino; guarderías y jardines mater-
nales gratuitos y de calidad para todos 
los hijos de trabajadores.
* Educación sexual, anticoncepción gra-
tuita y derecho al aborto legal y gratuito 
para no morir
* Fin de la prostitución, la trata y toda 
violencia hacia la mujer.
* Ampliación de la Ley 24.685 (ver nota 
en esta página)

* Presupuestos para combatir la violen-
cia, para educación y salud, en base al 
no pago de la deuda externa.

Las CTA y las CGT tienen una gran res-
ponsabilidad: organizar la discusión de 
estas medidas de emergencia y convocar 
a la jornada del 3 de Junio, para avanzar 
en el combate al machismo dentro de sus 
filas.

Por su parte la CTA y las CGT opositoras 
deben levantar la bandera de “Ni una me-
nos” en su llamado al paro del 9 de Junio 

26.485. Una ley que no protege a las víctimas de violencia 

-PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL-
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Agresión patronal y detención 
policial a delegado

Se agrava el conflicto en Felfort

Inmediatamente después del contunden-
te triunfo de la lista 2, de la Agrupación 
“Transparente”, que revalidó el mandato 

de la Comisión Interna, con el masivo apo-
yo de las trabajadoras y trabajadores de la 
fábrica, la patronal, en particular uno de sus 
dueños, Jorge Fort quedaron “poseídos” 
por una rabiosa desesperación. 

Su odio hacia los delegados se debe a 
que son un obstáculo para sus planes de 
mayor explotación. Esta patronal intenta au-
mentar los ritmos de producción a niveles 
insoportables. No cubren los puestos nece-
sarios ni rotaciones, faltan relevos y aumen-
tan el peso de las cargas en cada operación. 
Los delegados vienen resistiendo ese abuso 
y en consulta con los compañeros han pa-
rado las líneas hasta bajar la velocidad de 
las máquinas y cubrir todos los puestos ne-
cesarios. A tal punto llegó la tensión, que 
el STIA con la firma de su Secretario Gene-
ral, Daer, hizo la denuncia al Ministerio por 
“acoso laboral” y reclamando retrotraer los 
ritmos a los niveles anteriores. 

Pero, no hay diálogo que valga con los 
Fort. El día 13 de mayo, la furiosa soberbia 
capitalista llevó a este patrón a cometer una 
agresión física y verbal contra el delegado 
Rodolfo Vidal, frente a las líneas de produc-
ción, a la vista de otros delegados, jefes y 

trabajadores. El patrón, mientras pegaba en 
el pecho del delegados gritaba: “La fábrica 
es mía, la maquina es mía y yo hago lo que 
quiero!” El delegado le respondía; “pero los 
obreros no son su propiedad, no somos escla-
vo” Luego, el patrón se retiró de la escena 
gritando y amenazando. Para encubrir seme-
jante atropello, hizo llamar a la policía. Al rato 
los “agentes del orden” se llevaron detenido 
al delegado, advirtiéndole que si se resistía 
lo iban a llevar a esposado. La empresa radi-
có una denuncia contra Vidal en la comisaría 
“por lesiones leves”. 4 horas estuvo “demora-
do” el compañero Vidal. Así funciona el siste-
ma capitalista, bajo el gobierno “nacional y 
popular”: ¡El patrón agrede y la Policía Fede-
ral detiene al delegado agredido! 

Los obreros entendieron que el 
ataque es contra ellos

En esa misma tarde un sentimiento co-
menzó a crecer desde las base hasta trans-
formarse en clamor: “El ataque a Vidal es un 
ataque a todos los trabajadores de Felfort”. A 
todos les quedó claro que el ataque es par-
te de la política de súper explotación de la 
empresa. Nadie tiene dudas que es para no 
cumplir un compromiso firmado en el Mi-
nisterio de tomar el personal contratado por 
agencia que estaba trabajando todo el año 

pasado y el anterior. 
Con esa convicción es que se convocó a 

una asamblea general en la mañana siguien-
te y se resolvió por amplia mayoría un cor-
te de la avenida frente a la fábrica, que fue 
ampliamente difundido por Crónica TV. Esta 
medida es sólo el inicio de un plan de lucha. 
Junto al repudio a la persecución a Vidal y los 
delegados, está en primer plano la exigencia 
de que cesen las presiones en la producción, 
que viola las normas de higiene y seguridad 
y están produciendo graves lesiones y enfer-
medades laborales a las y los trabajadores. 
¡La salud de los compañeros no se negocia! 
Y al mismo tiempo, la lucha incluye los re-
clamos salariales de las paritarias y el de la 

reinstalación de activistas despedidos como 
Carina Brzozovski, que ya tiene una sentencia 
judicial por la cual la empresa debe reincor-
porarla. 

Solidaridad con los delegados y 
trabajadores de Felfort

Los ataques contra Vidal y los delegados 
Transparentes, se reproducen en otras em-
presas, gremios y regiones contra los lucha-
dores y delegados combativos. La lucha con-
tra esos atropellos necesita ser coordinada. 
Desde el PSTU llamamos a rodear de solida-
ridad a este conflicto y hacer llegar pronun-
ciamientos a la Comisión Interna de Felfort. 
FACEBOOK: La Transparente en Felfort

Otra entrega de Caló a pedido 
del gobierno y las patronales

UOM: salarios a la baja y precarización laboral

Caló y sus cómplices del Secretariado Na-
cional, Belén, Cattaneo, Gutierrez,etc, acaban 
de firmar un aumento del 27,8 % en dos cuotas. 
17% a partir de abril y 10% en julio. El aumento 
anualizado es del 25,3% (3 meses al 17,8% y 
9 meses al 27,8%). Muy por abajo del 38% de 
inflación. Además, el acta firmada, legitima la 
precarización laboral, acordando la creación de 
una nueva categoría, la de Ingresante. Al tiem-
po que estamos contratados por agencia hay 
que sumarle 6 meses más a prueba. 

Quieren disfrazar esta entrega con la eli-
minación de la categoría Operario y el pase 
a Operario Calificado. El Operario que esta-
ba en la escala salarial del acuerdo pasado a 
$29,95 la hora, cobrará a partir de julio $41,47 
como Operario Calificado. Por eso Caló habla 
de un incremento del 38,5% para la categoría 
más baja. En realidad, por el Ingreso Mínimo 
Global de Referencia, el Operario tiene un sa-
lario “garantizado” de $32, así que el aumento 
es del 29,6%, pero solo para 50 mil metalúr-
gicos, siendo que en el gremio somos más de 
250 mil. Las demás categorías quedan acha-
tadas en relación a la primera., pues no rige el 
corrimiento automático para todos. El precio 
por estos servicios, es de $400 por cada uno 
de nosotros como “contribución” de las pa-
tronales a los directivos.

¿Se podría haber conseguido un 
aumento mejor?

Caló dijo que el acuerdo “era lo mejor que 
podíamos conseguir”. Eso es mentira. Había 
condiciones para pelear por un 40% como lo 
hacen los aceiteros y bancarios, pero en lugar 

de sacarnos a la calle nos puso el freno.
La presión por abajo lo obligó a llamar a 

dos paros pero los levantó sin consultar a na-
die. La bronca se sintió en las movilizaciones 
de delegados que se veían en la incómoda si-
tuación de volver a sus fábricas a explicarnos 
que habían arreglado un aumento miserable. 
El mismo Caló dijo que “los delegados es-
tán enojados, querían el 32%. Querían hacer 
el paro y salir a la calle”. Pero pelear por el 
aumento del 32% era ir en contra del techo 
que puso el gobierno, y no estaba dispuesto 
a eso. Es un perro fiel de Cristina y ahora le 
mueve la cola a Scioli como un perro faldero.

¡El 9 de Junio todos al Paro Na-
cional!

Tenemos una nueva oportunidad de pe-
lear por nuestros reclamos. Los gremios del 
transporte llamaron a un paro para el 9 de Ju-
nio al que se sumaron Moyano, Barrionuevo y 
Micheli. Caló ya dijo que su CGT y la UOM no 
van a parar. Es el momento para hacer asam-
bleas y presionar al sindicato para que pare.
Tenemos que empujar desde abajo para ga-
rantizar un gran paro este 9 de Junio, con los 
trabajadores en la calle y no en la casa como 
quieren ellos y obligarlos a llevar adelante un 
plan de lucha por la reapertura de paritarias 
a los seis meses, por la eliminación del im-
puesto al salario, el reparto de las horas de 
trabajo sin reducción de salario para enfrentar 
los despidos y suspensiones, por la efectiviza-
ción de los contratados, y enfrentar el ajuste 
del gobierno, las patronales y sus candidatos: 
Macri, Scioli y Massa.

Mientras Kristina gasta en propaganda  
oficial 12 millones de pesos por  día  y acaba 
de inaugurar  el Centro Cultural  Kirchner,  una 
obra faraónica , los docentes de provincia de 
Bs As hacemos colectas para las compañeras  
a las que la DGEyC  no les abona los sueldos.

No son pocos los docentes  del conurba-
no  bonaerense  que no cobran,  en el último 
alcance (depósitos atrasados) se filtró una lista 
de 27.000  docentes en esta situación,  lo que 
representaría una suma cercana a los 130 mi-
llones de pesos.

Esta es una verdadera ruleta que todos 
los meses juega el gobernador Scioli. En cada 
escuela son tres o cuatro  docentes que no 
cobran y luego de meses lo hacen en cuenta 
gotas. 

La bronca  estalló en abril , con paros 
y  movilizaciones  al grito de “yo ya trabajé, 
ahora  paguenmé”,  que llevaron adelante las 
seccionales del SUTEBA Multicolor. Ni Baradel, 
ni la FEB; ni UDOCBA dieron señales de vida, 
para ellos es “normal” que se trabaje y no se 
cobre.

Ahora para aportar a la bronca…
Hace años los sucesivos ministros de edu-

cación siguiendo los lineamientos del impe-
rialismo para América Latina bajaron leyes y 
reglamentos en nombre de la calidad educa-
tiva y la inclusión, entre otras bondades, las 
últimas , el Régimen  Académico  y ahora el 
senador Oliva (FPV)  presentó en la Legislatura  
provincial el Código  Educativo, que trastoca 
el Estatuto del Docente, como horarios,  licen-
cias, etc.  Es que el ajuste impone que se cum-
pla con la 2º Reforma del Estado en  Salud  y 
Educación. Son estas junto con los salarios de 
los trabajadores algunas de las variables  de 
ajuste para cumplir con el pago de la fraudu-
lenta deuda externa.

La lucha se va agudizando, esta semana  
junto a aceiteros, bancarios, estatales , los do-
centes estaremos cumpliendo  48 horas de 
paro junto a ATE, los días 28 y 29 . Los docentes 
realizaremos una marcha a La Plata exigiendo 
el pago inmediato de lo adeudado  y  también  
reclamando a IOMA , que debe responder a  
las necesidades vitales de los docentes y  no a 
los fondos de la campaña de Scioli.

Para defender la escuela pública, participar 
de charlas y organizar nuestras escuelas junto 
a los padres, te esperamos en  los locales del 
PSTU para seguir esta  lucha .      

Docentes Buenos Aires
Luchamos hasta que cobre 
el último docente
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Si ganan los aceiteros 
ganamos todos

07

La Federación de Aceiteros 
está protagonizando un 
“conflicto testigo”, tanto 
para el gobierno, que quiere 
imponer su “techo salarial” 
y favorecer a las patronales, 
como para el conjunto 
de los trabajadores. No 
sólo es una de las luchas 
obreras más importantes 
del momento, sino que 
muestra un camino 
diferente que contrasta 
con las traiciones de Caló 
y otros tantos burócratas 
de las CGT y CTA. Al 
cerrar nuestra edición, se 
encuentran bloqueadas 
las entradas a las aceiteras 
en San Lorenzo, a 30 km 
de Rosario, después de 
una asamblea general del 
gremio, con más de 2.000 
aceiteros de todo el país. 

Nuestros compañeros del 
PSTU Rosario entrevistaron 
para Avanzada Socialista 

(AS) a los trabajadores aceiteros 
en paro por tiempo indeterminado 
desde hace más de 20 días, recla-
mando aumento salarial para que 
el básico sea de $14.931, un 42% 
de aumento, dando muestras de 
una gran unidad e inquebrantable 
voluntad de lucha. 

Cocinero del piquete en la 
fábrica Molinos (ex aceite 
Patito) Planta Santa Clara 
Rosario

AS: Contános. ¿Cómo se orga-
nizan para la comida en esta gran 
huelga aceitera? 

CP: Me conocen por Pato. Hay 
mucha gente acompañando esta 
tarea.  Estamos cocinando a más de 
150 compañeros tanto a la noche 
como el día durante 20 días. So-
mos un montón de gente que esta 
acá, solidaria con sus compañeros. 
Esto es para llegar a un objetivo en 
común que es tratar que nuestra 
familia se dignifique y que puedan 
llegar a vivir bien, porque parece que 
cuando el hijo de un obrero puede 
comprar la misma zapatilla que el 
hijo del empresario está mal, esa es 
la cuestión. Tenemos que estar todos 
iguales y esa es nuestra lucha, la lle-
vamos  adelante para que todos los 
gremios acompañen. La realidad no 
es el porcentaje que vamos a ganar, 
sino cuanto necesitamos para vivir.

Paola trabajadora fábrica 

Molinos (ex patito) Planta 
Santa Clara Rosario

AS: ¿Cómo es la situación de 
la mujer trabajadora en la lucha?

P: Me siento cómoda, hace 5 
años que estoy acá. Cinco años 
conviviendo con los mismos com-
pañeros. Nos sentimos parte de la 
familia. Todos los años una lucha 
nueva y hace 20 días que nos cono-
cemos más, porque se han sumado 
compañeras de parte de adminis-
tración que el año pasado  entraron 
al convenio, y conocerlas hoy a tra-
vés del paro es otra cosa. Conocer 
a tus compañeras desde otro pun-
to de vista que no sea a través de 
un escritorio me pareció bárbaro. 
Soy la única mujer que trabaja en 
la planta en producción, hay más 
compañeras en administración. Tra-
bajar siendo mujer acá en la fábrica 
me enorgullece de mis compañe-
ros,  me tienen en cuenta siempre, 
no me llevo mal con ninguno.

Este conflicto genera mucha 
adrenalina. Tenemos fe que vamos 
a salir bien porque tenemos gran-
des dirigentes, que saben lo que 
tenemos que hacer. Todos estamos 
en la lucha, y eso es lo que nos da 
fortaleza, Tuvimos elecciones de 
delegados y fue hecha sin ningún 
tipo de problema, donde todos vo-
tamos sin ningún tipo de presión. 
Estamos todos para lo mismo. Si un 
compañero dice “uh... no sé qué va 
a pasar con mi trabajo.”, le decimos 
que no nos sometamos al miedo. 
Ya hoy con 20 días de paro hoy lo 
que juega es la lucha a morir, estar 
predispuesto a todo, tengo mucha 
fe que todo va a salir bien y confió 
en los dirigentes

Cristian Cardón, delegado 
de Nidera, Buenos Aires

CC: La medida es una medida 
lógica porque los trabajadores te-
nemos nuestro justo derecho a re-
clamar. Las patronales tienen que 
entender que el reclamo de los tra-
bajadores es justo.

AS: ¿Cómo sigue este conflic-
to y que es lo que ustedes están 
esperando?

CC: Vamos a seguir acatando 
las directivas de la Federación y de 
la conducción sindical para conti-
nuar con el plan de lucha, este se 
va a sostener  en las calles y en los 
puestos de trabajo

AS: ¿Cuántos trabajadores es-
tán involucrados con la medida?

CC: Hay más de 20 mil fami-
lias, no hay que hablar solo de los 
trabajadores porque detrás de un 

trabajador siempre hay una familia, 
y eso es el contenido lógico de la 
lucha. ¡Y quiero agradecer a todos 
los trabajadores por mantenerse 
firmes en la lucha!

Walter Nardi, Delegado 
de la Fábrica Molinos 
(ex patito) y dirigente 
del Sindicato Aceitero de 
Rosario

AS: ¿Cómo fue el transcurso 
de esta lucha?

WN: La huelga arrancó el 4 de 
mayo, ya llevamos 20 días. La gen-
te está muy firme y consciente de 
lo que hay que discutir. La gente 
está muy confiada que vamos a 
ganar, lamentablemente transcurre 
el tiempo por la intransigencia de 
las patronales y el gobierno con el 
tema de los topes que quieren po-
ner. A los salarios no le tienen que 
poner topes, los salarios lo fijan la 
necesidad de los trabajadores y 
hoy la necesidad de un trabajador 
con carga de familia son $14.931, 
que las empresas están en condi-
ciones de pagar tranquilamente.

Hoy son mucho más las pérdi-
das que se han generado para las 
empresas y los costos, porque cal-
cula: que 2000 millones de pesos 
por semana se están perdiendo de 
exportar, de venta, además perju-
dicándonos al fisco porque cuan-
do ellos producen la venta hacen 
la liquidación de divisas se están 
perdiendo de liquidar entre 500 y 
600 millones de pesos semanales. 
Además, los fletes que están per-
diendo por no querer arreglar un 
conflicto son más o menos 20 mil 
dólares por barco por día. Hoy hay 
unos 100 barcos que están espe-
rando para ser cargados o para ser 
terminados de cargar. 

Creo que es una situación más 
clasista que económica, son em-
presas que del 2009 al 2013 au-
mentaron sus ventas 142%. Nues-
tros salarios no se movieron en ese 

rango. Si bien hemos tenido incre-
mentos importantes. 

AS: ¿Cuánto representa su re-
clamo en los capitales de estas 
empresas con respecto a la pro-
ducción aceitera?

WN: Estamos hablando de 0,5 
a 1,8%  es una suma ínfima a com-
paración de las sumas astronómi-
cas que manejan ellos. Y para lo 
que es el aumento debe ser un 0,2. 
Otras un 0,8%, sobre lo que son las 
ganancias que tienen las empresas. 
Ahora nos quieren adoctrinar. Uno 
por ahí no quiere ir más allá pero la 
política empresaria es la que quie-
ren volver a tomar el control que 
pudimos agarrar, y obtener los tra-
bajadores en algunas actividades, 
en algunos sectores de trabajo.

AS: ¿Cuáles son los otros re-
clamos?

WN: Las categorías están muy 
achatadas, históricamente había 
8 categorías, había una diferencia 
bastante mayor, pero ahora llega-
mos sólo a los niveles históricos.

No hay comité mixto para dis-
cutir las condiciones de trabajo, 
si bien a nivel provincial están los 
comités mixtos, acá en Santa fe y 
Buenos aires, a nivel nacional no 
existe. Después es complicado dis-
cutir las condiciones de laburo si 
vos no tenés un lugar donde dis-
cutirlo.

También dentro de las deman-
das figuran que a las fábricas con 
menos de 10 trabajadores se les 
permita elegir delegados a los tra-
bajadores y un incremento a los 
adicionales de turno. 

AS: ¿Cómo están trabajando 
el tema de los tercerizados?

WN: Nosotros hicimos las de-
nuncias desde el 2008 a las patro-
nales. Denunciamos el tema de las 
tercerizaciones, primero hicimos la 
aplicación de convenio y después 
pasaron a planta permanente. Acá, 
si bien es una de las plantas donde 
menos tercerizados había, ya no 
quedan aceiteros tercerizados en 
Rosario, los incluimos a todos, sal-
vo los que realizan obras y monta-
jes. Ahora el 80% de los compañe-
ros tienen las categorías más altas.

AS: ¿Como hacen las asam-
bleas?

WN: Son asambleas multitudi-
narias en la puerta de fábrica con 
todos los compañeros. No sirve to-
mar decisiones entre 4 o 5 locos, 
dentro de cuatro paredes. Esto hay 
que hacerlo extensivo, para que 
pueda ser sostenido en el tiem-
po. Esto es la democracia sindical. 
Es parte del laburo de los delega-
dos para tomar conciencia. Acá los 
compañeros participan, los turnos 
están participando a rajatabla.

Jamás hubo una huelga así en 
la Federación. Lo máximo que es-
tuvimos de huelga fueron 3 días, 
ahora llevamos 20. Realmente tie-
ne que haber una contención de 
parte nuestra con asambleas per-
manentes.

AS. ¿Cómo fue la actividad en 
San Lorenzo, donde  cortaron,  
junto con la CGT San Lorenzo el 
polo agroexportador?

WN: La actividad fue especta-
cular y emocionante. Me saco la 
investidura de dirigente y me pon-
go como trabajador es un orgullo 
pertenecer a esta organización. El 
grado de concientización, movi-
mos 900 personas, somos 1200 afi-
liados, entre ellos muchas mujeres 
y gente mayor.  Estamos hablan-
do del 75 por ciento del padrón. 
Sumale a la gente de los otros 
sindicatos, que vinieron de San 
Luís, Entre Ríos, Buenos Aires, de 
Reconquista (Norte de Santa Fe), 
Córdoba. Éramos 1200 personas 
haciendo los cortes, y aguantan-
do estoicamente, el tiempo. A los 
camiones, que se formó una larga 
fila y había que contenerlos. Fue un 
laburo espectacular, después volvi-
mos a cada una de las instalacio-
nes, a garantizar los paros.

AS: Estamos en un año elec-
toral. ¿Cómo jugaron los distin-
tos gobiernos en este conflicto? 

WN: De parte del Ministerio 
juegan con el tope, es una de las 
trabas, y los empresarios se escon-
den detrás de eso y lo utilizan po-
líticamente. Con respecto a lo que 
fue el paro ¿Que si pintó alguno o 
si alguno preguntó?… ¡Bien gracias! 

¡No apareció ninguno!

Exclusivos de internet
DoCEntES:
-¿Qué hay de “nuevo” y qué encubre la propuesta de un Código Educativo para la 
provincia de Buenos Aires? Por Monserrat Gayone, Subsecretaria de educación de 
SUtEBA Bahía Blanca
- Chubut: Reclamo docente por no cobro
-----------------------------Leelo en www.pstu.com.ar-----------------------



socialistaavanzada

Por Matías Martínez

El calendario oficial dispone que cada 
25 de mayo deba conmemorarse un 
nuevo aniversario de la Revolución 

de Mayo mediante un feriado nacional 
inamovible. Con locro o chocolate caliente 
mediante, es tradición utilizar estas fechas 
patrias como momentos de celebraciones, 
discursos, desfiles militares y reflexiones 
políticas.  Y la palabra soberanía resulta una 
referencia ineludible en cada uno de ellos 
pero dando lugar a diferentes interpretacio-
nes.  

¿De qué soberanía estamos ha-
blando?

Desde su llegada al poder el kirchne-
rismo ha resignificado esta fecha como  el 
inicio de la “década ganada”, en alusión a 
la fecha de asunción del gobierno de Nés-
tor Kirchner 12 años atrás. Desde el discur-
so se ha intentado construir la idea de una 
refundación de la Patria.  No tuvo otra op-
ción. Luego de las jornadas revolucionarias 
del 2001 que el propio relato ha intentado 
ocultar,  la lucha por la soberanía ha tomado 
un nuevo relieve, más aún en un país que 
enfrentó militarmente al imperialismo in-
glés en Malvinas.  Por ello, desde su inicio, 
la palabra soberanía fue una marca registra-
da de todo del modelo K, aunque con una 
rara interpretación de lo que esto significa. 
Al contrario de lo que se dice, hoy seguimos 
pagando en efectivo a los especuladores  de 
la deuda y las multinacionales disponen de 
nuestros principales recursos a su antojo.  Y 
cada vez somos más colonia. 

El último discurso del 25 de mayo de 
Cristina en la Plaza no fue la excepción. Con 
una mezcla de reafirmación y despedida, 
sus palabras cursaron el mismo recorrido 
de siempre, pero esta vez el discurso estuvo 
impregnado de la contienda electoral que 
se avecina.  Para ella, el modelo que defien-
de nuestra soberanía se vota en Octubre. E 
impedida de poder pelear por su reelección, 
hoy “el candidato es el proyecto”. Ésa fue la 
idea que sobrevoló el pasado lunes en la 
Plaza de Mayo. 

Y en cierto modo es verdad, porque 

gane quien gane –oficialista u opositor-  el 
proyecto sigue. Y ese proyecto es más ajuste 
y más entrega. Por eso Scioli, Macri, Massa 
o Randazzo no discuten sobre deuda ex-
terna, sobre los acuerdos que nos someten 
al imperialismo, sobre la persecución que 
hay  a los luchadores, sobre la destrucción 
de nuestra salud y educación, en todo eso 
están de acuerdo. La diferencia a lo sumo 
será  entre quienes acepten con agrado po-
nerse de rodillas ante el amo imperialista y 
otros tantos que lo hagan alzando la voz, 
pero siempre de rodillas. De San Martín y 
los patriotas, a ellos sólo les queda el “sable 
corvo” para pasearlo en los días de fiesta y 
volverlo a guardar en el museo. 

Cuando Cristina insiste una y otra vez 
en comparar  la situación actual  con la del 
2001, en realidad intenta eludir una verdad. 
Hacia el final de su mandato, cuando la cri-
sis mundial recrudece, para los trabajadores 
la respuesta fue más ajuste, más entrega y 
más palos. Al pie de la máquina, en las fábri-
cas, en las oficinas y en las escuelas se hizo 
sentir la inflación, los techos salariales, los 
despidos (alrededor de 500.000 en el 2014) 
y  las suspensiones. Los anuncios por cade-
na nacional no logran ocultar que día tras 
día sentimos la caída del poder adquisitivo 
y de nuestras condiciones de vida. Por eso, 
ella agita el fantasma de los 90 para obligar-
nos a aceptar resignadamente el ajuste y la 
entrega del presente como un “mal menor”.

Los trabajadores tenemos otra 
alternativa

Por eso, los trabajadores no nos pode-
mos quedar afuera de esta discusión. Nues-
tra pelea está en las calles, en las moviliza-
ciones, en cada lucha contra los despidos o 
por aumento de salario, enfrentando el sa-
queo de las  multinacionales y peleando por 
la educación de nuestros hijos. Pero también 
en las próximas elecciones, los trabajadores 
tenemos que hacernos oír. Porque este año 
se va a discutir de todo, incluso de sobera-
nía. Y como se ve en las calles,  el gobierno 
y la “oposición” buscan hacernos creer que 
sólo hay dos opciones: los Scioli-Randazzo y 
los Macri-Massa. Pero los trabajadores tam-
bién tenemos que construír nuestra alter-
nativa, que diga lo que ellos no dicen, que 
defienda los intereses del pueblo trabajador. 

En las peñas, los actos y charlas del PSTU, 

En las últimas semanas, los partidos 
que  componen legalmente al 
FIT han anunciado públicamente 
que dirimirán sus candidaturas 
en las PASO. Desde el PSTU 
venimos siendo parte de este 
frente y reivindicándolo como una 
herramienta para presentar una 
alternativa de clase a nivel electoral 
contra los candidatos patronales. En 
ese marco, consideramos un error 
la utilización de un “mecanismo 
antidemocrático y tramposo” 
como son las PASO para dirimir 
candidaturas.  

Vamos a las elecciones a en-
frentar los candidatos del ajuste 
dando una opción de izquierda

Lo que está planteado es la lucha entre 
dos opciones, los candidatos representantes 
de las patronales y las multinacionales, aque-
llos como los Macri, Massa, Scioli o Randazzo, 
que coinciden en lo esencial y defienden la 
política de ajuste del actual gobierno; y por 
otro lado quienes desde la izquierda levanta-
mos un programa al servicio de los intereses 
de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Millones de trabajadores sufrimos el 
ajuste del gobierno, la oposición patronal 
en todas sus formas y la burocracia sindical. 
Es por eso que necesitamos fortalecer una 
alternativa que dé la batalla por romper el 
techo salarial de las paritarias, por dejar de 
pagar la deuda externa para destinar esos 
millones a salud, trabajo y educación, que 
denuncie la responsabilidad del gobierno 
ante la violencia contra la mujer trabajado-
ra, que denuncie y enfrente la represión a 
las luchas, y que dé la pelea por recuperar 
nuestros recursos naturales y echar a las 
multinacionales saqueadoras como Chevrón. 
La movilización del 3 de Junio por “Ni Una 
Menos” y el paro convocado para el 9 son 
una nueva oportunidad de llevar a las calles 
estos reclamos. 

Esa lucha que damos en el día a día, en 
cada lugar de trabajo, barrio o escuela, tendrá 
también un importante capítulo electoral en 
los próximos meses. Desde el PSTU reivindi-
camos al Frente de Izquierda y de los Traba-
jadores como la mejor herramienta para dar 
esa pelea. Es por eso que debemos encarar 
las PASO con nuestras fuerzas unidas en esa 
dirección, para pegar como un solo puño 
contra el ajuste de las variantes patronales.

Las internas del FIT: un PASO 
atrás

Desde sus comienzos denunciamos el 
mecanismo proscriptivo de las PASO como 
un mecanismo antidemocrático, patronal y 
tramposo del régimen, que deja afuera a las 
fuerzas minoritarias o aquellas que conta-
mos con menos recursos. Así lo demuestran 
los resultados electorales que han dejado 
en varios distritos a diversas fuerzas, como 
el MST o el Nuevo MAS, sin el derecho de 
presentarse en las generales. Sustentado 
en las propias PASO se intentó también un 
alevoso fraude en Santa Fe contra el Frente 
de Izquierda y otras fuerzas menores, fraude 
que fue enfrentado con una gran campaña 
y finalmente vencido. Según palabras del 
propio Altamira en 2011, cuando se lanzó el 
FIT, la finalidad de la reforma de las primarias 
era la de proscribir a la izquierda, por eso la 
necesidad de conformar el FIT para enfren-

tarlas. El PTS, ese mismo año, anunciaba su 
enfrentamiento a las PASO explicando que 
en ningún lugar del mundo había tal pros-
cripción y que presentaría un pedido para 
que fueran anuladas.

Ahora el PTS declara que las PASO son un 
“mecanismo democrático” que considera útil 
y empuja al conjunto del FIT a dirimir allí las 
candidaturas. Por su parte tanto el PO como 
IS, a pesar de oponerse en los papeles, final-
mente han cedido y aceptado las PASO. 

Desde el PSTU sostenemos que las internas 
son un mecanismo ajeno a los trabajadores, un 
mecanismo pensado para proscribirnos y por 
eso no podemos definir allí nuestras candi-
daturas. Lo que deberíamos estar discutiendo 
es cómo fortalecemos el frente, abriéndolo e 
incorporando a las listas a centenares de can-
didatos obreros y luchadores, elegidos entre 
sus compañeros en cada lugar de trabajo y es-
tudio, y a las fuerzas políticas que acordamos 
con su programa y venimos impulsando el de-
sarrollo del FIT en todo el país.

Pero además creemos que ir a disputar 
candidaturas en las PASO nos debilita en la 
pelea central que es la de enfrentar a los 
candidatos del ajuste y proponer una salida 
obrera. Cada renglón que se utilice para dis-
putar internamente, como ya está sucedien-
do al interior del FIT por una pelea de cargos, 
debilita una alternativa unitaria de los traba-
jadores y desvía nuestra lucha central contra 
los el ajuste. 

Por miles de votos para el FIT 
contra los candidatos del ajuste

A pesar de que la política de llevarnos a 
una interna en las PASO de parte de quienes 
conducen el FIT es un paso atrás, creemos que 
éste sigue siendo la mejor herramienta para 
batallar por presentar una alternativa de clase. 
Es por eso que desde el PSTU seguiremos dan-
do todas las discusiones manteniendo nuestro 
posicionamiento como parte del FIT.

En primer lugar hacemos un llamado a 
los millones de trabajadores y trabajadoras 
a que no caigan en nuevas trampas puestas 
por los mismos patrones que nos explotan 
todos los días votando a sus candidatos. Los 
llamamos a votar al FIT en las PASO para 
asegurar que pase las internas proscriptivas 
y para votar una opción de los trabajadores.

Desde el PSTU hacemos un llamado ur-
gente a las fuerzas que conducen el FIT para 
buscar hasta último momento los mecanis-
mos para evitar ir a las PASO divididos. En el 
día de ayer el PTS anunció una nueva pro-
puesta, lamentablemente su planteo, que 
comienza por seguir reivindicando las PASO, 
suena más a las típicas maniobras políticas 
de última hora, más destinadas a disimular 
los errores políticos que a buscar una salida 
unitaria.  De mantenerse  el actual orden de 
cosas al interior del FIT, de presentarse dos 
listas separadas, desde el PSTU  nos inte-
graremos con nuestros principales referen-
tes obreros y juveniles en la lista que con-
sideramos es la más unitaria y que se sigue 
pronunciando, al menos políticamente, en 
contra de las PASO como mecanismo. En ese 
caso propondríamos integrarnos a la lista 
encabezada por los compañeros Altamira- 
Giordano como candidatos a presidente y 
vice respectivamente.

En el marco de llamar como centro a 
votar de conjunto al FIT en cualquiera de 
sus variantes, para fortalecerlo como herra-
mienta, llamamos a apoyar a los candidatos 
del PSTU en el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores en todo el país.

Comité Ejecutivo PSTU  25-05-2015

En defensa del FIT
ni un PASO atrás
Declaración del PSTU Contra los candidatos del ajuste
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¡Abajo la reforma 
educativa! 
¡Basta de colonizar el 
conocimiento!

Anulación de todas las leyes educativas. Abajo la LEN, LES 
y leyes provinciales. Por la defensa de la escuela pública es-
tatal. No a la mercantilización de la educación. La educación 
es un derecho, no un servicio. Abajo el plan Mejoras, Fines, 
Jardines Comunitarios, bachilleratos populares, etc. que aten-
tan contra la calidad educativa. Que todos los trabajadores 
de estos planes conserven sus puestos y sean integrados al 
sistema formal. Fuera las multinacionales de las universidades 
públicas. Abajo las pasantías y los planes de estudios a su ser-
vicio. No más subsidio a la educación privada, para destinar 
todos estos recursos a fortalecer la educación pública. Por un 
único plan nacional de educación pública, estatal, integral, 
científica y de calidad. Por un plan de desarrollo científico al 
servicio de las necesidades del pueblo, no de las empresas.  
Aumento de los presupuestos de ciencia y educación. 

Los “logros” del  proyecto “nacional y popular”
Deuda 

Uno de los puntales del modelo K es su política de des-
endeudamiento. En sus doce años de gestión fue el go-
bierno que más pagó: 190.000 millones de dólares, más de 
15.000 millones de dólares por año. Reconoció legalmente 
la estafa de la deuda externa contraída por la dictadura que 
enriqueció un puñado de empresarios. Renegoció la deuda 
fraudulenta con el Club de París y el 93% de los bonistas 
usureros. No es cierto que nos hemos desendeudado, la 
deuda ha crecido. Se calcula que en total la deuda pública 
supera largamente los 250.000 millones de dólares, 110.000 
millones más que cuando asumió Néstor. Sólo hemos refi-
nanciado y pateado hacia delante los pagos, reconociendo 
incluso nuevos acreedores.  La famosa quita se hizo a cam-
bio de más sometimiento, reconociendo a la justicia nortea-
mericana como ámbito de litigio legal. Ahora, está nego-
ciando para reconocer la deuda del 7% de los bonistas que 
no han acordado. La batalla contra los “Fondos Buitres” y el 
discurso antimperialista  esconde una verdadera entrega en 
los hechos.  Sólo se logró más negociados para los bancos 
y mayor endeudamiento para el futuro.  Toda la deuda es 
usurera y fraudulenta. Más pagamos, más debemos. Son to-
dos buitres, y el Gobierno eligió pagarles a ellos antes que 
al pueblo. No es posible hablar de “Patria” sin romper las 
cadenas que nos atan a  las potencias imperialistas.  No hay 
liberación posible siendo “pagadores seriales”. 

Recursos 
naturales

En la “década ganada” el saqueo de nuestros recur-
sos se ha incrementado y las grandes multinacionales 
han ejercido su ley en nuestro suelo. Con la promesa de 
inversiones vienen, nos saquean, nos explotan y cuan-
do no ganan lo suficiente se van del país dejando más 
contaminación  y un tendal de desocupados. El acuerdo 
con cláusulas secretas con Chevrón impuesto mediante 
la represión policial para la explotación de Vaca Muerta 
es un claro ejemplo. El reciente acuerdo con china es 
un salto en la dependencia de nuestro país en materia 
de energía, transporte y telecomunicaciones.  Monsanto, 
Cargil, Nidera y todas las empresas del agro negocio se 
han llenado los bolsillos  exportando alimentos para más 
de 300 millones de personas mientras hay importantes 
zonas del país que todavía existe el hambre. Una buena 
parte de las privatizaciones de los 90 todavía siguen vi-
gentes (teléfonos, luz, etc.) y las reestatizaciones que se 
hicieron mediante compras de sus acciones a las ante-
riores empresas, garantizándoles  grandes negocios.  La 
banca ha sido el sector que más ganancia obtuvo en la 
última década. No hay soberanía sin parar este saqueo.

Ciencia y educación 
En la propaganda oficial se destaca que este gobierno 

ha destinado mayores recursos para ciencia y educación. 
Incluso se ha creado un nuevo ministerio. Pero lo que se 
oculta es que estas inversiones han profundizado nuestra 
dependencia. El grueso de las investigaciones científicas 
y de los nuevos planes universitarios se ha confecciona-
do al servicio de las demandas del “sector productivo”, un 
eufemismo utilizado para decir que los planes de estudio 
se hacen según las necesidades de las multinacionales. 
Las reformas educativas implementadas se han hecho si-
guiendo los lineamientos del Banco Mundial, avanzando 
en el saqueo de nuestro conocimiento. La escuela pública 
se viene destruyendo y se sigue impulsando a la educa-
ción privada. Las netbooks y los nuevos libros han sido 
insuficientes para garantizar escuelas y salarios docentes 
dignos. La escuela pública ya no educa a las futuras gene-
raciones igualando oportunidades. Ahora sólo se limita a 
“incluir” socialmente a los sectores más pobres.  

este 25 nuestros precandidatos han contra-
puesto a este modelo nuestras propuestas 
para luchar por una verdadera defensa so-
berana de nuestro país. Te invitamos a que 
nos acompañes, porque vamos a aprovechar 
esta campaña electoral para organizar desde 
las listas del FIT la pelea por el plan alternati-
vo que necesitamos. No queda otra. Esta vez 
debemos ser los obreros, los jóvenes y los 
sectores populares  quienes encabecemos la 
batalla por lograr la segunda y definitiva In-
dependencia. De este modo, luchando, será 
la forma de volver a gritar: ¡Seamos libres, 
que lo demás no importa nada! 

3 propuestas para una verdadera defensa de nuestra soberanía

El plan obrero que necesitamos
¡Son todos buitres!  
¡NO pagar la deuda! 

La realidad plantea la necesidad de elegir: la deuda o la 
vida. No debe salir un solo peso para los usureros. Deroga-
ción de la ley de pago “soberano”. Ruptura con el FMI y el  
Club de París. Utilizar todos esos recursos para impulsar un 
plan de obras públicas que genere más puestos de trabajo 
genuinos y construya las viviendas populares necesarias para 
revertir el déficit habitacional. Aumento de los presupuestos 
de salud y educación pública, para garantizar la construcción 
de escuelas, hospitales,  los insumos, la tecnología, la capaci-
tación y la remuneración de todo el personal necesario para 
ofrecer un servicio gratuito y de calidad. No hay indepen-
dencia sin cortar los mecanismos de chantaje y explotación 
que nos ahorca desde hace décadas. Para enfrentar a los 
buitres hay que cortar la soga del verdugo. La única salida es 
NO pagar la deuda. Impulsar esta pelea a escala latinoame-
ricana. Por un frente de países por el no pago a los usureros.

¡Basta de entrega! 
¡Fuera Chevron  y todas 
las multinacionales! 

¡Abajo el acuerdo con China! Es necesario expropiar las 
principales palancas de la economía del país para un desa-
rrollo independiente. Para eso hay que nacionalizar la banca 
y el comercio exterior para poner toda la producción del país 
al servicio de los trabajadores y no de las multinacionales, 
como lo es actualmente. Anulación inmediata de todas las 
privatizaciones,  reestatizando todas las empresas sin indem-
nización. Hay que poner estas empresas reestatizadas bajo 
control de sus trabajadores para impedir su burocratización. 
Por un YPF 100% estatal, nacionalizando toda la industria 
hidrocarburífera para garantizar el autoabastecimiento ener-
gético con un plan   sustentable. Estas medidas pueden per-
mitirnos desarrollar un plan de emergencia obrero y popular 
para que la crisis no la paguemos los trabajadores. 

Vamos con el Frente de Izquierda 
y de los trabajadores



Parecen un simple puñado de empre-
sas, pero concentran la mayor parte 
de la economía de nuestro país. Po-

cas son de capitalistas locales, la mayoría 
son multinacionales. Están agrupadas en la 
Cámara de la Industria Aceitera de la Re-
pública Argentina (CIARA)) y en la Cáma-
ra de Exportadores de Cereales (CEC). En 
la actividad económica operan como una 
sola entidad con gran poder de “lobby” e 
influencia política, que canaliza sumas mi-
llonarias mediante la liquidación de divisas 
derivadas del comercio exterior.

Las más fuertes y reconocidas: Bunge, 
Cargill, LDC, Molinos Río de la Plata, Nide-
ra, Noble, Vicentín, ADM, Aceitera General 
Deheza, entre  otras.

Son un grupo selecto con fuerte vín-

culos comerciales e ideológicos con la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), Confe-
deraciones Rurales Argentinas CRA) y la 
Confederación de Asociaciones Rurales 
CARBAP), y ocasionalmente con la propia 
Federación Agraria de pequeños produc-
tores. 

Una fuerte afinidad con los grandes 
productores, el complejo oleaginoso hoy 
en conflicto y los “traders” locales (inter-
mediarios de compra-venta). Junto con 
las Bolsas de Cereales y Comercio de Ba-
hía Banca, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, 
Buenos Aires y Córdoba sostienen que 
“Intervenir en los mercados constituye una 
clara arbitrariedad y una distorsión de la 
actividad que contraviene los criterios de 

equidad y justicia”. Es decir: “la mano invi-
sible del mercado”. (1) 

Pero que no duda en pedir la interven-
ción de Cristina en el caso del conflicto ac-
tual por salarios con la Federación de Acei-
teros, al ver peligrar su tasa de ganancia.

Son grandes beneficiarias de la especu-
lación con el dólar, planifican técnicas fis-
cales que reducen al mínimo el Impuesto 
a las Ganancias, y profundizando su sed de 
utilidades  apelando a la tercerización de 
tareas. La AFIP, del kirchnerista Echegaray, 
las denuncia por triangulaciones con paraí-
sos fiscales y zonas francas, y amaga con 
sanciones que en el tiempo generan la risa 
de estos pulpos internacionales.

Concentran el 70 por ciento de la ac-
tividad aceitera. Son grandes firmas que 

explican el 99 por ciento de la facturación 
del sector, según el INDEC. Para la AFIP, 
el costo laboral anual del estas firmas 
representa apenas el tres por ciento de 
la facturación. En los hechos, la sobreex-
plotación laboral a la que someten a los 
tercerizados opera como un factor más 
en la apropiación del excedente.

Son parte del imperialismo económico 
que explota nuestros recursos para bene-
ficio de unos pocos capitalistas y en detri-
mento de millones. Son las que niegan el 
justo aumento a los trabajadores aceiteros 
con aval de Cristina, Tomada y compañía. 

Notas:
(1) Miradas al Sur - 24-05-2015 -  www.mirada-
salsur.com.ar

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), institución financiera dependien-
te del imperialismo económico asegura 

que “La pérdida de dinamismo de América 
Latina en un contexto internacional desfavo-
rable ha provocado una reducción de las ex-
portaciones intrarregionales.” (1) 

Traducido, la crisis capitalista mundial es 
el marco por el cual nuestro país viene su-
friendo las consecuencias al disminuir sus 
exportaciones, atenuar las importaciones, re-
ducción de balance comercial, con caída de 
ingreso de divisas y menor recaudación por 
retenciones e impuestos. En un año 2015, 
con vencimientos de deuda externa cercanos 
a los U$S 20.000 millones y otros U$S 40.000 
millones en 2016, 2107 y 2018 más el mayor 
endeudamiento en curso.

Según el propio Ministerio de Economía 
(Mecon), de enero a abril de 2015 nuestro 

comercio exterior se redujo un 17% y las im-
portaciones otro 15%, frente a igual período 
de 2014, con un superavit comercial a la baja 
de U$S 420 millones.

Para el INDEC, en el 2014, balanza comer-
cial generó U$S 6.653 millones y este año es-
tudios económicos la calculan en U$S 4.500 
millones. Se proyectan exportaciones cerca-
nas a los U$S 65.000 millones, 10% menos 
que U$S 72.000 millones del año anterior.(2) 

Coincidimos con Kicillof sobre los factores 
que afectan el sector externo: debilitamiento 
del capitalismo brasileño, China desacelera 
su economía, casi nulo crecimiento económi-
co de la Unión Europea y la fuerte caída de 
los precios internacionales de los “commodi-
ties” (producciones primarias). 

Pero lo que no dicen Cristina y la opo-
sición burguesa, es la enorme dependencia 
de nuestro país de las decisiones sobre que 
producir, que vender y a que precio, domi-
nadas por las multinacionales imperialistas. 
Todas relacionadas con mantener sus enor-
mes ganancias para beneficios de accionistas 
y directores burócratas en medio de la crisis 
mundial. Sin importar las necesidades de la 
población y de los trabajadores 

Concentración capitalista para 
llevarse nuestros recursos

El paro de la Federación de Trabajadores 
del Complejo Industrial Oleaginoso, Des-
montadores de Algodón y Afines de la Re-
pública Argentina (FTCIODYARA) involucra 
el reclamo de cerca de 20.000 trabajadores 
y afecta el corazón del sistema agroexporta-

dor controlado por las multinacionales como 
Dreyfus, Bunge, Nidera, Cargill, Aceitera Ge-
neral Deheza, etc. (Ver nota en esta página). 

Hay más de 40 plantas y unos 30 barcos 
paralizados por este conflicto, agravado ade-
más por el bloqueo a los accesos a las termi-
nales de Ingeniero White y Galván, en Bahía 
Blanca. Sumado a problemas de navegación 
propios del Río Paraná, hay barcos que no 
salen ni ingresan, complicando al movimien-
to de otros 40 buques que esperan en el Río 
de la Plata.

Con una lógica y llanto patronal, La Cá-
mara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina (CIARA), junto a la Bolsa de Co-
mercio de Rosario alertan sobre las graves 
consecuencias: 1. pérdida diaria cercana a los 
US$ 20.000 por barco, más de U$S 10 millo-
nes desde el inicio del paro 2. no hay capaci-
dad de almacenamiento al no industrializase 
los granos 3. se afectaría el abastecimiento 
de aceites a la cadena comercial doméstica 
4. se paralizarán los embarques de exporta-
ciones y el ingreso de divisas, con caída de in-
gresos fiscales en pleno cosecha gruesa 5. hay 
empresas que estarían perdiendo hasta U$S 
360 mil por día  con producción paralizada 6. 
cancelan contratos con el exterior 7. suspen-
den cupos para la entrega de soja a los pro-
ductores que dejan de cobrar 8. se paraliza 
el mercado de granos de la Bolsa de Rosario 
9. enormes problemas logísticos, con cos-
tos de embolsado innecesarios 10. impacto 
en los proveedores de bienes y servicios y 
en las cuantiosas pérdidas económicas por 
incumplimientos de compromisos de em-
barques. (3)

Una extensa descripción de la produc-

ción agroalimentaria  concentrada en manos 
privadas ávidas de ganancias, un sistema 
continuador del capitalismo argentino que 
generó una economía proveedora de bienes 
primarios a través de décadas y al servicio de 
las grandes potencias imperialistas. 

Y ante la inexistencia de un control estatal 
con una Junta Nacional de Granos que orga-
nice, supervice lo que se siembre, se coseche 
y se exporte el resto, priorizando la alimen-
tación de los trabajadores y el pueblo y no la 
sed de ganancias de las multinacionales.

Los trabajadores aceiteros pretenden 
lograr un 42% de aumento en las catego-
rías iniciales y 36% promedio en el resto del 
convenio colectivo. Un salario mínimo de 
$14.931, que actualmente es de 10.500, con-
siderando la inflación del 2014 y la que se 
proyecta para 2015.

Por otra parte, la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República Argentina (CIARA) y 
el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) 
informaron que en 2014 ingresaron divisas 
por U$S 24.144 millones, (4) por negocios 
realizados con la venta al exterior de granos y 
sus derivados industriales. Deducidas reten-
ciones y otros mínimos impuestos sobre las 
declaraciones de ganancias manipuleadas de 
estas multinacionales, se podría satisfacer el 
reclamo de los trabajadores en conflicto.

La unidad del Gobierno K, la oposición bur-
guesa y las cerealeras lo está negando, priori-
zando las utilidades que las multinaciones exi-
gen desde los centros de poder  imperialista.
Notas:
(1) (2) Ieco - Diario Clarín - INDEC - 24-05-2015
(3) Diario La Nación - 21-05-2015
(4) Diario Infobae - 05-01-2015
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Por Guillote

Cerealeras concentran poder y 
más ganancias
El Gobierno, los medios corporativos, oficialistas y opositores, tratan el 
prolongado paro de los trabajadores aceiteros con mucho cuidado. Es 
que desnudaría una vez más la apropiación de nuestros recursos agrícolas 
por parte del imperialismo económico en medio de nuevos festejos de la 
Revolución de Mayo en un año electoral. Cristina navega entre liderar el 
ajuste capitalista a los trabajadores, negando el aumento del 42% a los 
aceiteros o sufrir las consecuencias en un año electoral de tener paralizados 
industrias, puertos y exportaciones, que afectan enormes ganancias a las 
multinacionales e ingresos de impuestos para sostener su sistema político 
clientelar y satisfacer los pagos de la deuda externa.  

Aceiteras condicionan nuestra economía
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La insurrección obrero-estudiantil 
que derribó a la dictadura de Onganía

29-30 de mayo de 1969

Hace 46 años, la ciudad de 
Córdoba se levantaba pero 
no de cualquier manera: 
decenas de miles de 
personas que integraban 
los sindicatos obreros y 
estudiantiles, partidos 
políticos y la clase media 
en general, le decían basta 
a la dictadura de Onganía.

“Generalizar el Cordoba-
zo hasta llegar al argen-
tinazo”

Con esa consigna  arrancó la 
campaña electoral del PST para las 
presidenciales de 1973. Nahuel Mo-
reno decía que el llamado a eleccio-
nes y la legalidad conseguida, eran 
producto del Cordobazo, eran por 
lo tanto una conquista de las masas 
y que quien no las aprovechaba las 
traicionaba. Nuestro partido supo 
aprovechar esas conquistas llaman-
do a construir un Polo Obrero y So-
cialista en esas elecciones. 

El Cordobazo tuvo un contexto 
mundial de luchas contra regímenes 
reaccionarios, y por reivindicaciones 
económicas y sociales. Dos grandes 
ejemplos fueron la “primavera” de 
Praga y el mayo francés de 1968. Y 
estaban por supuesto las influencias 
de la revolución cubana. 

En 1966,  a meses de comenza-

da la dictadura en la Argentina, ya 
se perfilaban los futuros aconteci-
mientos.  En julio de ese año, San-
tiago Pampillón, estudiante univer-
sitario y operario de IKA Renault, 
que protestaba en pleno centro 
junto a sus compañeros, exigiendo 
¡asamblea! y ¡gobierno tripartito!, 
fue asesinado en plena Avenida 
Colón por la policía. Este joven era 
mendocino, vivía en una pensión y 
asistía al comedor estudiantil como 
muchos. Sus restos fueron velados 
en el local de la CGT, y acompaña-
dos por una gran movilización.

A los tres años de la dictadura 
de Onganía, la percepción de las 
masas era negativa por la falta de 
libertades democráticas, cuya máxi-
ma expresión fue la proscripción del 
peronismo. Y por los intentos de 
eliminar conquistas obreras para fa-
vorecer a las multinacionales, cuyo 
representante era el ministro de 
economía, Krieguer Vassena.

Eso provocó un reguero de 
movilizaciones contra los milicos: 
el Correntinazo, donde los estu-
diantes se levantaron contra el au-
mento de precios en el comedor 
universitario; lucha que terminó 
con un joven muerto: Cabral. Hubo 
rosariazos, tucumanazos, conflictos 
en Mendoza. Todo el país, con la 
clase obrera a la cabeza, y a pesar 
de todas las restricciones políticas, 
se reorganizaba para tirar a aquella 
nefasta dictadura y a los planes del 
imperialismo. 

Convocatoria a paro ge-
neral y acontecimientos 
del 29 y 30 de mayo

Córdoba era un polo industrial 
que atraía a trabajadores de todos 
lados. A esto se le sumaba una 
universidad con muchos años de 
historia que también convocaba a 
estudiantes de todas partes, con 
un comedor universitario como lu-
gar de encuentro y debate político. 
Quien gobernaba era Caballero, un 
interventor designado por Onganía.

La Central sindical cordobesa 
coincidía con la CGTA (CGT de los 
Argentinos) peronista opositora.

La CGTA (de Ongaro) con la CGT 
oficial (de Vandor) convocaron a un 
paro nacional de 24 horas para el 30 
de mayo. En Córdoba se resolvió uno 
de 48 horas desde el 29 de mayo, de 
carácter activo con abandono de ta-
reas y movilización al centro -para 
diferenciarse del paro dominguero 
vandorista. Todo esto fue decidido el 
28 de mayo entre los dirigentes del 
SMATA, UTA, UOM y Luz y Fuerza, en 
base a las asambleas, y con el apoyo 
de la Federación Universitaria que 
siempre acompañaba las campañas 
de la CGTA. 

El Cordobazo selló la unidad 
obrero–estudiantil, acabando con 
años de enfrentamientos impulsa-
dos por las direcciones antiobreras 
(gorilas) que se habían impuesto 
por décadas entre los estudiantes

Se peleaba contra la deroga-
ción del sábado inglés, que les 
había permitido a los trabajado-

res hacer media jornada pero co-
brándola por día completo, en el 
SMATA. Otro elemento era el de 
las quitas zonales en la UOM, que 
consistían en que los salarios del 
interior eran más bajos que los de 
Buenos Aires.

La UTA de Atilio López estaba 
disconforme por la privatización de 
la empresa municipal, y temían la 
pérdida de fuentes laborales.

Los estudiantes estaban discon-
formes por la intervención de la Fe-
deración, y por los exámenes de in-
greso que había impuesto Onganía.

Los hechos
El mismo 29 a la mañana 4.000 

mil obreros de IKA Renault bajaron 
hacia el centro, para confluir en la 
sede de la CGT de Av. Vélez Sársfield.

El centro estaba cortado por la 
policía para impedir que se hiciera 
el acto planeado. Pero el asesinato 
del estudiante y trabajador Máxi-
mo Mena, enfureció a toda la po-
blación. A partir de ese momento, 
la policía ya no pudo hacer más 
nada y debieron replegarse. Los 
dirigentes perdieron el control. En 
la ciudad abundaron los comer-
cios quemados, sobre todo los que 
representaban a firmas multina-
cionales. Se armaron las famosas 
barricadas en los barrios cercanos, 
muchos autos fueron incendiados.

Ante el descontrol, el ejército 

intervino y se llevó detenidos a Tos-
co (Luz y Fuerza) y a Elpidio Torres 
(SMATA).

El Cordobazo terminó con de-
cenas de muertos y heridos, pero 
marcó el inicio de la caída de la 
dictadura. Y dio origen al  “clasismo 
cordobés”,  que  vio frustrado su 
desarrollo a partir de dos grandes 
debilidades: por un lado, la influen-
cia de corrientes ultraizquierdistas 
que no tuvieron política hacia el 
resto del movimiento obrero que 
seguía bajo el control de la buro-
cracia. Por otro lado, la falta de una 
propuesta política de independen-
cia de clase, que fuese una alterna-
tiva  al planteo de la burocracia que 
centraba todo en “la vuelta de Pe-
rón”. Sólo algunos de sus dirigen-
tes dieron el salto a la lucha política 
revolucionaria, como fue el caso de 
José Francisco Páez que ingresó a 
nuestro partido, el PST.

 
Conclusiones y tareas 
pendientes 

Muchas cosas pasaron en estos 
46 años, pero lo fundamental sigue 
igual. Continuamos con la necesi-
dad de enfrentar el ajuste de las 
patronales y del gobierno, y a las 
burocracias que están con uno u 
otro sector patronal. También te-
nemos que vencer las posiciones 
sectarias y avanzar hacia la unidad 
para luchar. Unidad para impulsar 
que el conjunto de los sindicatos 
junto a las federaciones estudian-
tiles se movilicen en el paro de la 
CGT, para hacer una verdadera 
huelga general. Unidad para que el 
único frente electoral con indepen-
dencia de clase no se rompa, el FIT, 
y se amplíe al resto de los partidos 
y luchadores que compartan su 
programa, y así los trabajadores no 
terminen recurriendo al “voto útil” 
de Macri o Massa.

La unidad para luchar es una 
gran lección del Cordobazo. Pero 
hay otra lección: la necesidad de 
una dirección revolucionaria para 
poder acabar definitivamente con 
el poder de las patronales. De lo 
contrario todo se vuelve a repetir.

Por Laura Díaz

Este 29 de mayo se cumple un nuevo aniver-
sario de lo que se recuerda como la Masacre de 
Pacheco. Grupos parapoliciales del gobierno de 
Perón, luego conocidos como la Tripe A, entra-
ron a los tiros al local de nuestro partido, el PST  
(Partido Socialista de los Trabajadores), en La 
Paloma, Gral. Pacheco. secuestrando a  a 3 com-
pañeros y 3 compañeras. Las compañeras fueron 
abandonadas a una cuadras de distancia. Los tres 
compañeros fueron fusilados. Eran Oscar Mezza 
de 27 años delegado de Astarsa, Tony Moses de 
24 años obrero metalúrgico de Wobron, y el Tano 

Zida de 22 años, presidente del Centro de Estu-
diantes  del Colegio Industrial de Tigre. 

 Estos compañeros fueron de los primeros  
asesinados por las AAA (Alianza Anticomunis-
ta Argentina) que luego se incorporaron como 
parte de la siniestra dictadura militar, con un plan 
sistemático de liquidar toda organización obrera 
y estudiantil que enfrentara los planes de ajuste. 

Y también sufrimos el último de los secues-
tros y asesinatos, cuando la dictadura entró en 
retroceso por la resistencia y repudio popular. Fue 
el asesinato  de Ana María Martínez, todo un sím-
bolo para nosotros.

Este 29 de mayo  a las 18 hs en el cruce de 
Pacheco (197 y ruta 9) la comisión por Ana María 

Martínez integrada por compañeros, familiares y 
amigos, que luchamos por el esclarecimiento y 
castigo  de los responsables, realizaremos un acto 
homenaje a los compañeros.

Hoy la lucha de nuestros compañeros asesi-
nados sigue más vigente que nunca, los Kirchner 
descolgaron el cuadro de Videla, pero sigue la re-
presión con 7.000 compañeros procesados, con-
denados como los petroleros de Las Heras, des-
aparecidos como Julio López, represores como 
Milani al frente de las FF.AA, y  el Proyecto X  y la 
Ley Antiterrorista para tratar de frenar las luchas 
contra los  planes de ajuste.

Por todo esto te invitamos a ser parte de este 
acto unitario y ayudarnos a construir el PSTU.

A 41 años de la Masacre de Pacheco
Por Marga
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El ajuste y las luchas se profundizan

Por  Zé Maria de Almeida 

Brasil
Con la economía entrando en 
recesión y la desocupación en 
aumento, el gobierno de Dilma, 
del Partido de los Trabajadores, 
muestra cada día más crudamente 
para los intereses de quién gobierna. 
El viernes 22 de mayo anunció un 
recorte de gastos por 23.300 millones 
de dólares, el mayor desde que 
comenzó a gobernar el PT en 2003, 
que implica fuertes recortes a los 
presupuestos de salud, educación, 
transportes e infraestructura. En 
el mismo sentido, mientras la 
inflación no cesa de crecer, impulsa 
proyectos de tercerización como 
el PL 4330 y de  reducción salarial 
encubierta como el PPE, del que 
lamentablemente son cómplices 

algunas centrales sindicales. 
Cómo consecuencia, la resistencia 
de los trabajadores se profundiza y 
se mostrará nuevamente este 29 de 
mayo en el que está convocado un 
paro nacional, impulsado por la CSP-
Conlutas y al que varias centrales 
aliadas al gobierno tuvieron que 
convocar por presión de sus bases.
Días después del segundo paro 
nacional en los últimos dos meses, la 
CSP-Conlutas realizará su segundo 
congreso nacional en el que miles 
de delegados, en representación de 
millones de trabajadores, debatirán 
cómo continuar la pelea para con 
la mayor unidad derrotar el ajuste 
de Dilma y defender los derechos de 
toda la clase trabajadora. 

El miércoles pasado se realizó en San Pa-
blo una reunión entre la CSP-Conlutas, 
la CUT, la CTB, la UGT y la Intersindical 

(CCT) en la que se cerró un acuerdo para 
convocar a un día nacional de paralización 
y manifestación el próximo 29 de mayo. Los 
reclamos acordados prevén la lucha contra 
las tercerizaciones, las dos Medidas Proviso-
rias 664 e 665 [decretos] de [la presidente] 
Dilma que atacan los derechos laborales y 
previsionales, el ajuste fiscal y en defensa de 
los derechos y de la democracia.

Es muy importante esta decisión porque 
fortalece la movilización de los trabajadores 
contra los principales ataques a sus dere-
chos, que vienen siendo hechos por el go-
bierno de la presidente Dilma (con las MP’s) y 
por el gran empresariado junto con la cúpula 

de la Cámara de Diputados (con el Proyec-
to de Ley-PL de las tercerizaciones). Por otro 
lado, la CSP-Conlutas sigue reclamando que 
las centrales avancen hacia la construcción 
de una Huelga General que pare el país, para 
derrotar efectivamente estos ataques.

 Esperamos, ahora, el empeño de las cen-
trales en la construcción de la paralización. Y 
que denuncien a todos los diputados y sena-
dores que están votando contra los derechos 
de los trabajadores. En todos los estados va-
mos a hacer los carteles de denuncias, inclu-
yendo en ellos a todos los que están votando 
contra nuestra clase, incluso los diputados 
del PT y del PCdoB que así lo hicieran.

 
El gobierno intenta usar la ter-
cerización para hacer pasar los 
decretos

Está en curso una maniobra del gobierno: 
usar la indignación de los trabajadores contra 

el PL de las tercerizaciones para aprobar en la 
Cámara, sin alardes, las dos MP’s editadas al 
final del año pasado y que atacan el dere-
cho al seguro de desempleo y el pago del PIS 
[Plan de Integración Social], entre otros.

 Debe registrarse que, cuando fue votado 
en la Cámara, este PL solo fue objeto de las 
preocupaciones de la presidente Dilma en la 
parte que disminuía la recaudación federal. 
Por lo tanto, la “preocupación” ahora mani-
festada huele a pura demagogia.

 Peor que eso, puede no pasar de una 
tergiversación para ocultar la aprobación de 
las MP’s y del ajuste fiscal que su gobierno 
está haciendo, y que agrede los derechos de 
los trabajadores de la misma forma que el PL 
4330 [tercerizaciones].

 Se hubiera realmente una posición con-
traria del gobierno federal al PL de las terce-
rizaciones, le bastaría a la Presidente anun-
ciar que va a vetar el proyecto integralmente, 

en caso de que sea aprobado en el Senado. 
Así quedaría resuelto el problema.

 El gobierno y los dirigentes de los parti-
dos de su base de sustentación parlamenta-
ria (en primer lugar el PT) quieren aprobar las 
MP’s y el ajuste fiscal ya a partir de esta sema-
na. Es preciso luchar para que esto no suceda.

 Las centrales sindicales tienen la obliga-
ción de no caer en esta maniobra, y de luchar 
contra todas las medidas que atacan los de-
rechos de los trabajadores. La CUT tiene que 
mostrar contra las MP’s de Dilma la misma 
indignación que muestra contra el PL 4330. 
La Fuerza Sindical tiene que mostrar contra el 
PL 4330 la misma indignación que dice tener 
contra las MP’s de Dilma. 

Y todas deben unirse al llamado hecho 
por la CSP-Conlutas para la preparación de 
una Huelga General en el país, que derrote 
todas estas medidas, defendiendo de forma 
efectiva los derechos de los trabajadores.

Centrales sindicales convocan a un nuevo día de paralización 
nacional y manifestaciones rumbo a la Huelga General 

El gobierno de Dilma-PT junto a la CUT, 
UGT y Fuerza Sindical, acaban de anunciar 
un plan que, según ellos, pretende “defen-
der” empleos. En verdad, el proyecto que 
defienden es el sueño de las montadoras, 
se trata de una idea que, basada en expe-
riencias del sindicalismo alemán, va a resul-
tar en una  reducción salarial de hasta un 
15%, lo cual es un absurdo; reducir salarios 
significa aumentar las  ganancias de los pa-
trones y empeorar la vida del que trabaja. 

El proyecto que presentaron, el llama-
do Programa de Protección de Empleo 
(PPE) propone que en caso de situación 
“comprobada” de crisis de una determina-
da empresa, sindicatos y patrones pueden, 
para evitar despidos, pautar condiciones 
en que los salarios pagos por los empre-
sarios puedan ser directamente disminui-
dos hasta un 30% de su valor mensual. A 

partir de ahí, con el dinero público, entra 
el gobierno federal con una reposición de 
la mitad de esa pérdida, es decir que el 
trabajador terminaría recibiendo el 15% 
menos que su salario nominal. Así, el em-
pleador podría ahorrar el 30% de su nó-
mina mensual por un período de hasta 12 
meses, en relación con los trabajadores in-
cluidos en este acuerdo

Además, se establece que la cuota de 
impuestos y tasas, que se traducen en in-
gresos para el gobierno, no se vería afec-
tada. En este juego, el único que gana es 
el  patrón.

El intento de reducir los salarios y los 
derechos  ha sido una constante por par-
te de las direcciones sindicales de la CUT 
y otras centrales. Recientemente, la di-
rección del Sindicato de Metalúrgicos del 
ABC, presentó una versión amplia de su 
intención de profundizar las acciones de 
colaboración con los empresarios , con el 
llamado ACE (Acuerdo Colectivo Especial) 
que en la práctica permitiría lograr un sue-
ño planeado por Fernando Henrique Car-

doso pues, si se aprueba esta idea, todos 
los derechos previstos por la ley  podrían 
ser negociados por los sindicatos y los 
empleadores y valdría como legislación. 
La CSP- Conlutas junto a cientos de orga-
nizaciones ( incluyendo algunos afiliados 
a la CUT ) provocó una fuerte campaña 
nacional contra este ataque y así venció la 
traición pretendida.

El achique  de los salarios y la quita de 
derechos es una tendencia histórica de 
los empresarios y en la actualidad , por la 
crisis económica , que , con el apoyo de 
los gobiernos intensifican su ofensiva y si 
se consiguen el ataque, no ocultan su sa-
tisfacción : " No es simplemente mano de 
obra barata , sino también pesa la eficien-
cia y calidad de los productos mexicanos", 
dijo Luis Lozano, analista de la industria 
automotriz mexicana en PwC Consulting , 
para celebrar el hecho de que México se 
encuentra ahora en el cuarto lugar en la 
producción de automóviles , que hacen re-
ferencia al  bajo salario de los trabajadores  
como un factor decisivo para su éxito.

Nos parece absurdo que estas centrales 
se pongan del lado de los intereses del los 
empresarios y el gobierno en momentos 
en que los trabajadores tienen que luchar 
para enfrentar los numerosos ataques que 
ahora sufren. La CSP-Conlutas no será par-
te de este juego. Para defender los puestos 
de trabajo y nuestros derechos el camino 
es la unidad en la lucha, en la construcción 
de la jornada nacional de paralizaciones, 
el día 29, y la preparación de una huelga 
general en ese país.  ¡No podemos aceptar 
pagar por esta crisis!

Hacemos un llamado a todos los diri-
gentes y las organizaciones del movimien-
to obrero, popular y estudiantil para resistir 
más esta tentativa de reducción salarial y 
denunciamos esta trampa, que sólo busca 
garantizar los beneficios y los intereses de 
las grandes empresas y de sus gobernan-
tes  empeorando las  condiciones de vida 
de nuestra clase. ¡Unámonos para derrotar  
a los PPE, como lo hicimos con ACE! Todos 
al 29 de mayo, día  de paro nacional  hacia 
la huelga general!

Dilma, el PT y algunas centrales sindicales quieren 
reducir salarios

Por  Redacción CSP-Conluitas con 
colaboracion de Atenágoras Lopes y 
Mancha. 25-5-15
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El veredicto de la calle y de las urnas: 
¡que se vayan!

Estado Español

Por Corriente Roja

Elecciones 2015: el veredicto de 
la calle y de las urnas: ¡que se va-
yan! ¡Varapalo al gobierno!

En las recién celebradas elecciones, el PP 
(1) sufrió un durísimo castigo tras años de 
corrupción, de políticas contra la clase traba-
jadora, de expolio y desmantelamiento de lo 
público y de ataques a las libertades públi-
cas. Han perdido casi dos millones y medio 
de votos desde las anteriores municipales.

Se han desplomado en lugares clave 
como Madrid y Valencia, donde Esperanza 
Aguirre y Rita Barberá han sido derrotadas y 
humilladas. Han perdido todas las mayorías 
absolutas que tenían en Comunidades y van 
a perder muchos de sus gobiernos y muchos 
de sus ayuntamientos.

Nos sumamos al entusiasmo popular 
ante esta derrota del PP y este palo a Rajoy. 
Los resultados han sido una clara expresión 
del grito de las calles durante estos años de 
luchas: ¡Que se vayan!

Victoria de las candidaturas de 
unidad popular

Las grandes triunfadoras de la noche 
han sido las candidaturas de unidad popu-
lar. Manuela Carmena y Ada Colau pueden 
llegar a ser alcaldesas de Madrid y Barcelona. 
En otras ciudades como Zaragoza, A Coruña, 
Santiago o Cádiz se da la misma situación.

Estas candidaturas han sido votadas con 
el mandato popular de poner los ayunta-
mientos al servicio de la mayoría trabajadora. 
Han sido votadas para parar los desahucios 
y para que todos tengamos acceso a una vi-
vienda digna. Para poner en pie un plan de 
emergencia social que no permita que nin-
gún niño se acueste sin cenar o que corten 
la luz y el agua a la familias. Para defender y 
recuperar los servicios públicos y expulsar de 
ellos a las grandes constructoras. Para audi-
tar y desconocer la deuda ilegitima.

Las candidaturas de unidad popular que 
accedan a alcaldías tienen que desarrollar 
estas medidas, aunque eso suponga enfren-
tarse a las propias limitaciones legales de los 
ayuntamientos. Apelar a la movilización es la 
única manera de sostener ese pulso en unas 
instituciones diseñadas para gestionar recor-
tes.

El PSOE ya ha corrido a reubicarse en 
la “izquierda” y a postularse como el piloto 
del “cambio”. Van a querer vender su apoyo, 
necesario en muchos casos para gobernar, a 
cambio de esterilizar los nuevos ayuntamien-
tos para llevar adelante cualquier medida 
rupturista. Pero no hay que aceptar chanta-
jes. Hay que plantear su apoyo a la investidu-
ra en base a un plan de emergencia social. Si 
lo rechazan y prefieren regalar ayuntamien-
tos  al PP o bloquear la investidura, deben 
quedar retratados! Los acuerdos tienen que 
ser públicos y negro sobre blanco.

El compromiso de las Candidaturas de 
unidad popular ha sido contraído con los tra-
bajadores y el pueblo, con “la gente” no para 

ser garantes del orden de los de arriba. Bajo 
ningún concepto podemos pasar por el aro.

En los últimos meses un nuevo panorama 
va surgiendo. Se dibuja claramente una vo-
luntad de cambio que pare la sangría que la 
gente trabajadora venimos sufriendo y que 
haga pagar a los muy ricos en vez de a noso-
tros y nosotras.

Grandes posibilidades recaen sobre las 
candidaturas de unidad popular. Y también 
grandes responsabilidades: ser leales a los de 
abajo, enfrentar a los de arriba,  desobedecer 
su legalidad tramposa cuando nos veamos 
obligados a ello. Ese es el camino. Organizar la 
movilización y apelar a los propios trabajadores 
públicos es la forma de recorrerlo. En esa tarea, 
Corriente Roja estaremos remando juntos.

(1)  Notas de siglas y personas.
PP:  Partido Popular de derecha, actualmente en el 
gobierno nacional.
Esperanza Aguirre y Rita Barberá: principales 
dirigentes del PP en Madrid y Valencia respectiva-
mente.
Comunidades: regiones con cierto grado de auto-
nomía en la estructura del estado español.
Ayuntamientos: alcaldías o municipalidades.
Mariano Rajoy: actual presidente del gobierno del 
estado español, del PP.
Manuela Carmena (Ahora Madrid) y Ada Colau (En 
comú) candidatas de los frentes de oposición de 
izquierda en Madrid y Barcelona.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español, organiza-
ción socialdemócrata actualmente en la oposición.  

Rechazamos atentado contra 
sindicalistas colombianos

El pasado 27 de abril fueron atacados los compañeros Fredis Marrugo Velásquez, pre-
sidente de la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (Ustrial), Daniel 
Polo Lidueña, presidente del Sindicato de Trabajadores de Biofilm (Sintrabiofilm), ambos 
militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. Y también Fabián Torres Hernández, 
secretario de SINTRAGYTEC, mientras se organizaba un mitin contra el despido de un 
sindicalista de la empresa GYPTEC, por parte la Coordinadora Sindical de Solidaridad de 
Cartagena

Los activistas y dirigentes sindicales fueron arrollados por el automóvil en el que se 
movilizaba la Jefe de Recursos Humanos, Nora Morales Luna, de esa empresa, dejando 
heridos a los tres  sindicalistas quienes fueron llevados a un hospital.

Este hecho comprueba una vez más el carácter agresivo y el comportamiento de mato-
nes que tienen los altos funcionarios de las empresas  colombianas contra los sindicalistas, 
la falta de respeto a derechos constitucionales relacionados con la protesta social. Vemos 
con alarma como a los métodos muchas veces denunciados internacionalmente como el 
asesinato y las amenazas de muerte por parte de los empresarios que contratan sicarios 
para asesinar a los dirigentes sindicales, ahora se suma el ataque físico directo  y a plena 
luz, por parte de los altos ejecutivos empresariales. 

Desde el PSTU acompañamos a los sindicalistas colombianos, ante este hecho ha-
cemos nuestra la exigencia de la Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena 
para que se castigue penalmente al agresor, y a la empresa a respetar el derecho a la 
sindicalización y a la protesta. 

Sumate a la campaña ¡Firmá el petitório!

El pasado 14 de mayo, Exequiel Borvarán (de 18 años) y Diego Guzmán (de 24 años) fue-
ron asesinados en la movilización en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, 
en la ciudad de Valparaíso. El disparo, singularmente, no vino de parte de los carabineros, 
sino de un vecino que los baleó desde su casa, porque estaban pintando grafitis mientras la 
marcha se desconcentraba de las calles del centro de la ciudad. 

Son dos vidas más que se cobra la lucha por una educación sin lucro, contra los planes del 
imperialismo sobre países como Chile. Desde el retorno de la democracia, la suma da cinco 
víctimas en total que caen en marchas estudiantiles. 

Desde 2006, con la revolución pingüina, los estudiantes chilenos han dado muestras de 
sobra de su valentía e ímpetu con el que enfrentan décadas de vaciamiento educativo. Y se 
enfrentan con virulencia a la violencia de los carabineros, de los camiones hidrantes y de los 
vestigios que dejó una de las dictaduras más sangrientas y duraderas de Latinoamérica, la 
de Pinochet. Sin embargo, a pesar de las promesas de campaña de Bachelet, la deuda con la 
educación se encuentra más que presente.

En una nueva marcha el 21 de mayo, fue herido por los carabineros el estudiante Rodrigo 
Avilés, quien todavía se encuentra en estado de gravedad. 

Expresamos desde el PSTU, toda la solidaridad con los estudiantes y trabajadores chilenos 
que luchan contra la represión y el ajuste de gobierno de Bachelet. Su lucha es nuestra lucha!

Chile

¡Todos somos Diego y Exequiel!



Después del acuerdo ya firma-
do el 20 de marzo pasado, entre 
el gobierno de Syriza y la ahora 
llamada “comisión de Bruselas” 
(nombre “políticamente correcto” 
con el que fue rebautizada la vieja 
troika formada por la Unión Euro-
pea [UE], el Banco Central Europeo 
[BCE] y el FMI), se encuentra en 
curso una nueva ronda de nego-
ciaciones sobre la deuda externa 
griega. Pero para que se concre-
te esta nueva “refinanciación” (en 
realidad, sólo un movimiento con-
table), el gobierno griego deberá 
efectivizar los pagos que vencen 
por intereses.

Para garantizar estos pagos, el 
gobierno de Syriza ha hecho votar 
en el Parlamento una durísima  ley 
de austeridad por la que todos los 
organismos estatales (desde los 
municipios hasta los hospitales) es-
tán obligados a poner a disposición 
del gobierno sus reservas de caja.

Esta ley ya ha provocado una 
rebelión de los municipios en la 
reunión que mantuvieron con el 
viceministro de Finanzas (1). Y pue-
de generar una huelga de los tra-
bajadores de los hospitales que, de 
concretarse, sería la primera contra 
el gobierno de Alexis Tsipras.

La esperanza se va trans-
formando en pesadilla

De esta forma, la esperanza de 
cambio que el pueblo griego depo-
sitó en el gobierno de Syriza se va 
transformando rápidamente en la 
continuación de la pesadilla de em-
pobrecimiento y miseria cada vez 
mayor que el país vive desde hace 
muchos años.       

El triunfo de Syriza fue un reflejo 
electoral deformado de la tenaz lu-
cha que los trabajadores y el pueblo 
vienen dando en todo ese período, 
jalonada por 35 huelgas generales 
e incontables movilizaciones. Así, 
desgastó a los gobiernos de Nue-
va Democracia y el PASOK que, al 
servicio de la Troika, saquearan y 
quebraron al país. Llevando a Syriza 
al gobierno mostraron que querían 
un profundo cambio de esta situa-
ción. Su triunfo, además, generó 
muchas simpatías y expectativas en 
los pueblos de todo el mundo.

Pero Syriza fue bajando cada 
vez más su programa. En años an-
teriores, hablaba de la necesidad 
de “derogar el memorando” que 
ata a Grecia al imperialismo y de 
impulsar un “resistencia europea 
masiva”.  Durante la reciente cam-
paña electoral ya bajó su tono pero 
mantuvo la promesa de “acabar con 
la austeridad”, aumentar los im-
puestos a las empresas y los ricos e 
impulsar un Plan de Reconstrucción 
Nacional. El mismo día que asumió, 
redujo sus propuestas de cambio 

a 11 medidas muy limitadas (que 
incluían un aumento de salarios de 
586 a 751 euros, la paralización de 
privatizaciones en curso y la revi-
sión de las privatizaciones anterio-
res), pero que de haberse aplicado 
hubieran significado un pequeño 
alivio para el pueblo griego. Des-
pués del acuerdo del 20 de marzo 
(en el que capituló a la Troika) in-
cluso estas medidas fueron dejadas 
de lado (ya ni se habla del aumento 
de salarios) y, en su reemplazo, saca 
plata de los hospitales y otros ser-
vicios básicos para pagar la deuda 
externa.

Al mismo tiempo, han comen-
zado a manifestarse los primeros 
síntomas de un crisis al interior de 
Syriza, como la carta del eurodipu-
tado Manolis Glezos (héroe de la 
resistencia contra la ocupación nazi) 
que criticó duramente el acuerdo 
con la troika de marzo pasado.

El gobierno de Syryza prepara 
otra capitulación en la nueva ron-
da de negociaciones en curso. Así 
lo expresa la salida de Yanis Varu-
fakis como jefe del equipo nego-
ciador y su reemplazo por Yorgos 
Juliarakis, a quien se considera 
“más moderado” y cuya designa-
ción fue considerada “muy positi-
va” por la Comisión Europea.

Un gobierno burgués 
atípico

Para entender esta política, 
es necesario partir de algunas 
definiciones centrales. La prime-
ra es el carácter de clase del ac-
tual gobierno griego. Un carácter 
que, de acuerdo al marxismo, no 
puede ser definido por la ideo-
logía o por el origen de clase de 
sus miembros sino por el carácter 
de clase del estado que adminis-
tra y defiende. De acuerdo a este 
criterio, el de Syriza es, sin dudas, 
un gobierno burgués sin ninguna 
intención de cambiar el estado ca-
pitalista de Grecia.

 Por ese carácter, Alexis Tsi-
pras no tuvo ningún problema en 
acordar e incorporar al gobierno al 
partido burgués de derecha ANEL 
(griegos independientes) o apo-
yar en el Parlamento la elección 
de Prokopis Pavlopoulos como 
presidente del país  (representan-
te de Nueva Democracia, partido 
burgués de derecha al que Syriza 
acababa de derrotar en las elec-
ciones). Si bien se trata de un car-
go esencialmente protocolar fue 
una clara señal de que su gobierno 
no iba a “patear el tablero”.

Se trata de un gobierno bur-
gués “atípico” que denominamos 
de frente popular.  Es decir, un 
gobierno en el que el papel prin-
cipal lo asumen organizaciones 
obreras o pequeño burguesas de 
izquierda, dirigentes del movimien-
to de masas, que gobiernan con 

sectores minoritarios de la burgue-
sía. En realidad, el gobierno Syriza 
no es ninguna novedad histórica: es 
la actualización de viejas fórmulas 
de gobiernos de colaboración de 
clases, utilizadas muchas veces en 
el pasado, especialmente en perío-
dos de gran ascenso de masas, para 
intentar maniobrar en esa situación 
y derrotar ese ascenso. Sólo que 
ahora el lugar que antes ocupaban 
en los gobiernos los partidos so-
cialdemócratas o los viejos partidos 
comunistas es ocupado por nuevas 
formaciones como Syriza  (o quienes 
aspiran a ese papel, como Podemos 
en España).

Ese carácter atípico hace, por 
un lado, que las masas vean a ese 
gobierno como “suyo” y, por lo 
tanto, sea necesario que hagan 
su experiencia con él. Por el otro, 
no es el gobierno que preferirían 
el imperialismo y la burguesía na-
cional y tratarán de volver a un 
gobierno burgués “normal” de sus 
partidos tradicionales. Pero, en 
cuanto no lo consiguen, toleran y 
aprovechan a ese gobierno para 
que haga el “trabajo sucio”.

Un país semicolonial

La segunda definición es que 
Grecia es un  país semicolonial. Es 
decir, es un país con pactos polí-
ticos y económicos que lo subor-
dinan al imperialismo, como los 
expresados en el carácter de su 
pertenencia a la UE  y a la zona 
euro (que significó, por ejemplo, 
la destrucción de su principal in-
dustria: los astilleros navales) o a 
través de la deuda externa y sus 
consecuencias (los sacrificios para 
pagarla y la supervisión perma-
nente de su política económica). 
En su subordinación al imperia-
lismo, la situación de Grecia es 
similar a la de los países latinoa-
mericanos. Las políticas impuestas 
a Grecia ya hundieron al país y lo 
van a seguir hundiendo aún más, 
tal como lo hicieron en todos los 
países que se someten al dictado 

del FMI y los grandes acreedores 
interrnacionales.

Por eso, la respuesta de la Troi-
ka, en especial de la cabeza de la 
UE (el imperialismo alemán), le-
jos de mostrar “clemencia”, es tan 
dura y sin ninguna concesión. Por 
la crisis de la UE, necesitan mostrar 
derrotado y de rodillas a Grecia y 
al gobierno de Syriza, para que no 
haya un “mal ejemplo” de experi-
mentos electorales novedosos, un 
poco “rebeldes”, que pueda exten-
derse a otros países como Portu-
gal, España e incluso Italia.

El gobierno de Syriza, ante la al-
ternativa de hierro de responder a 
las aspiraciones del pueblo griego 
o capitular ante la Troika, optó por 
este último camino de capitulación. 
Queda demostrado así que todo 
gobierno que no rompa con la 
burguesía y el imperialismo acaba 
siendo (más temprano que tarde) 
instrumento del capital financiero.

¿Cuál debe ser la política 
de los revolucionarios ante 
el gobierno de Syriza?

La LIT-CI apoyó la lucha del  
pueblo griego contra los gobier-
nos del PASOK y Nueva Democra-
cia. Llamamos a votar críticamente 
a Syriza para acompañar y acelerar 
la experiencia de los trabajadores 
y las masas.

Ahora, frente al carácter bur-
gués del gobierno de Syriza, nos 
ubicamos en una oposición de 
izquierda y de clase frente a él. 
Nuestro apoyo y solidaridad con 
la lucha y las aspiraciones de li-
beración con los trabajadores y 
el pueblo griego siguen siendo 
incondicionales. Esto significa no 
dar ningún apoyo al gobierno que 
las está traicionando. Llamamos a 
no depositar ninguna confianza en 
ese gobierno y denunciamos cada 
una de sus capitulaciones.

Al mismo tiempo, le exigimos 
que aumente de inmediato los 
sueldos y revoque las privatiza-
ciones, como prometió durante la 

campaña  electoral. Centralmente, 
exigimos que rompa con el im-
perialismo y la burguesía griega 
como el único camino para sacar a 
Grecia del desastre. Por eso, alen-
tamos la movilización indepen-
diente de los trabajadores y las 
masas, en el camino que puede 
comenzar a señalar la huelga de 
los trabajadores de los hospitales.

Creemos que la tarea inme-
diata en Grecia es organizar la 
oposición obrera y popular para 
enfrentar al gobierno. Es esta la 
única posibilidad  de construir una 
alternativa que se dirija hacia un 
verdadero gobierno de los traba-
jadores y el pueblo, asentado en 
sus organizaciones democráticas, 
que rompa con el capitalismo.

En Europa, afirmamos que la 
solidaridad con los trabajadores y 
el pueblo griego debe expresarse 
esencialmente en movilizaciones 
que exijan de los gobiernos euro-
peos la condonación de la deuda 
externa de Grecia.

También exigimos al gobierno 
alemán que pague los 278.000 mi-
llones de euros que corresponden 
por los préstamos compulsivos 
que los nazis impusieron a Grecia 
durante la ocupación del país, en 
la Segunda Guerra Mundial, y las 
reparaciones por daños que esa 
ocupación causó.

La situación de Grecia y de 
otros países desnuda el verdadero 
carácter de la UE, al servicio de las 
potencias imperialistas europeas, 
especialmente Alemania. Muestra 
que, sin dejar de pagar la deuda 
externa y romper con el euro, esos 
países caerán cada vez más en la 
pobreza y en la decadencia. Mues-
tra finalmente que la UE debe ser 
destruida por la lucha de los tra-
bajadores y las masas, y sustituida 
por una unión de los trabajadores 
y los pueblos, una Unión Europea 
de Países Socialistas.

http://www.elconfidencial .
com/mundo/2015-04-24/syriza-
exprime-a-grecia-en-busca-de-
liquidez_765488/ 
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El gobierno de Syriza saca dinero de 
los hospitales para pagar la deuda

Por SI de la LIT-CI

Grecia



socialistaavanzadaPSTU 15Internacional

Clase obrera sin fronteras

CONTINUAMOS CON LA CAMPAñA

Solidaridad con el PST de Perú

La Red Internacional de Trabajadores convoca una reunión en junio, en Brasil

Entidades y organizaciones 
de aproximadamente 30 paí-
ses ya recibieron la invitación 

para la 2ª Reunión Internacional 
de la Red Sindical Internacional de 
Solidaridad y Luchas, que se reali-
zará acontece el 8 y 9 de junio en 
Campinas (San Pablo), Brasil.

Este llamado fue hecho a orga-

nizaciones de las Américas, Europa, 
África y Ásia.  La actividad se hará 
luego del 2º Congreso de la CSP-
Conlutas, una de las organizadoras 
de esta reunión.

Entre los temas debatidos es-
tarán el balance político de las 
actividades y campañas asumidas, 
la consolidación de esta iniciativa 

como un espacio de organización, 
la solidaridad y la difusión de las 
luchas por el mundo pautadas 
por la acción sindical autónoma, 
de base, clasista, independiente 
de patrones y gobiernos, interna-
cionalista y de confrontación con 
el capital.

La definición del perfil político 

de la Red y la estructuración del tra-
bajo sectorial e interprofesional co-
mún de las organizaciones que com-
ponen este movimiento también 
serán temas de la reunión, así como 
buscar avanzar en la construcción de 

un trabajo efectivo en  América Lati-
na, inspirados en las experiencias de 
los sindicatos europeos.

Convocan a la reunión las enti-
dades Solidaires (Francia), CGT (Es-
paña) y CSP-Conlutas (Brasil).

Hemos tenido conocimiento de que 
la VIII Asamblea General de la CGTP, 
central sindical peruana, aprobó una 

moción en la que se declara al abogado labo-
ralista Jorge Rendón Vásquez y al Partido So-
cialista de los Trabajadores PST-P, sección de 
la LIT en Perú, como “enemigos de la CGTP”. 
Además, se acusa al PST de “sectario y divi-
sionista” y llama a sus afiliados a “rechazar y 
combatir en todos los espacios, marcando a 
fuego de manera contundente” a los enemi-
gos de la central sindical. 

 Rechazamos categóricamente este tipo 
de métodos hacia el PST, ya que son ajenos 
al movimiento obrero mundial y su práctica 
a través de la historia por parte de algunas 
corrientes, como el estalinismo, han hecho 
un gigantesco daño a las organizaciones 
gremiales y políticas de la clase obrera. Este 
método del señalamiento y la condena de 
hecho, al más elemental derecho de opinión, 
socava las bases de la verdadera unidad de la 
clase, basada en la más amplia democracia, 
para poder enfrentar los embates de la pa-
tronal, la burguesía y el imperialismo.

Defendamos la unidad de los traba-
jadores y la democracia sindical

Las falsas acusaciones de la dirigencia de 
la CGTP al PST P, es un claro ejemplo de lo 
que en realidad hace la burocracia sindical en 
todo el mundo, en su afán de garantizar su 
permanencia en los organismos de los traba-
jadores que dirige.

En nuestro país, la burocracia de Pedraza 
en la UOFE (Union Ferroviaria) asesinó a Ma-
riano Ferreyra, militante de izquierda, cuando 
denunciaba y luchaba contra la tercerización 
laboral en el ferrocarril. 

Este accionar de quienes dirigen nuestros 
sindicatos, aquí y en todo el mundo, debe 
ser combatido  aplicando los principios de la 
democracia obrera, la solidaridad y el inter-
nacionalismo. 

Los llamamos a dar una lucha sin cuartel 
para defender nuestros más elementales de-
rechos democráticos tanto frente al Estado 
como dentro de las organizaciones sindicales, 
a rechazar los métodos del señalamiento. Y al 
mismo tiempo a solidarizarse con el PST P, en 

defensa de  la unidad de los trabajadores y la 
democracia sindical y las organizaciones gre-
miales para que sean verdaderos instrumen-
tos de esta lucha contra el ajuste de hambre 
y saqueo que aplican los distintos gobiernos 
en Latinoamerica y todo el mundo.

Firmas de la campaña:
Norberto Señor, Secretario Prensa ATE Sur (Asociación 
de Trabajadores del Estado); Alfredo Cáceres, Secre-
tario General de SUTEBA Tigre; Pedro A. Rodriguez, 

delegado UTA (Unión Tranviarios Automotor) líneas 
540/553; Jennifer Weinberg, Presidente CEFyL (Cento 
de Estudiantes de Filosofía y Letras),UBA(Universidad 
de Buenos Aires), PTS (Partido de los Trabajadores 
Socialistas); Maximiliano Laplagne Presidente CEFyL, 
UBA, PO (Partido Obrero); Ya Basta! Juventud Nuevo 
MAS Vicepresidencia CEFyL; Federico Castagnet MST( 
Movimiento Socialista de los Trabajadores);  Ariel 
Iglesias  Secretario de Organización, Dante Alfaro, 
Secretario de promoción y turismo SUTEBA Matanza 
(Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 
Buenos Aires).... Siguen las firmas

Llamado a la Segunda Reunión Internacional  (Campinas, 
Brasil - 8 y 9 de junio de 2015).

Muchos jóvenes 
una sola lucha

A la vez, en el marco de la reunión sindical,  se realizará una una re-
unión internacional con jóvenes de Latinoamérica y Europa para lanzar 
una coordinación internacional estudiantil ante el ajuste en la educación 
que realizan los distintos gobiernos de la que participara nuestro compa-
ñero Ignacio Lavalle, pre candidato del Frente de Izquierda.

En el mismo sentido una importante  delegación de estudiantes de la 
UBA, UNQUI, secundarios de Capital y de provincia de Buenos Aires par-
ticipará como invitada del congreso de ANEL la organización pertene-
ciente a Conlutas que agrupa a los estudiantes nacionalmente y que está 
organizando democráticamente la lucha contra el ajuste en educación, 
en permanente  
coordinación 
con todas las 
luchas de los 
trabajadores y 
oprimidos.

Delegación argentina participará de la 
Reunión Internacional, Conlutas y Anel

Una representativa delegación de trabajadores  de distintos gremios industriales, como petroleros, me-
cánicos, metalúrgicos y de transporte entre otros, se prepara para participar de la reunión. En la delegación 
también participaran trabajadores estatales como la dirigente docente del SUTEBA Bahia Blanca Monserrat 
“Tata” Gayone. Con viajes financiados con gran esfuerzo, actividades y colectas, compañeros con represen-
tación sindical concurrirán a la reunión con la fin de dar pasos en la imperiosa necesidad de unirnos que 
tenemos los trabajadores del mundo. 

Los patrones del mundo se reúnen para ver de conjunto cómo hacernos pagar las crisis a los trabajado-
res y particularmente a los de los países dependientes del imperialismo. Es hora que nosotros  comence-
mos a unir también nuestra resistencia. La famosa frase de Marx “Proletarios del mundo unidos” tiene hoy 
mas actualidad que nunca, pues los trabajadores no sólo tenemos intereses comunes, más allá de nuestra 
nacionalidad, sino que hoy tenemos además las mismas patronales, las multinacionales que nos expolian, 
con la complicidad de los gobiernos. 

Además de participar de la reunión internacional la delegación argentina fue invitada a participar del 
segundo congreso nacional de la Central Sindical y Popular Conlutas, para conocer la experiencia de orga-
nización sindical regida por la democracia obrera y que pretende aglutinar la pelea por el conjunto de las 
necesidades de los trabajadores, contra toda explotación y también contra toda opresión.



Ni Una Menos
EL 3 DE JUNIO TODOS A CONGRESO A LAS 17 HS

Y A TODAS LAS CONVOCATORIAS DEL PAÍS 

 Emergencia Nacional
¡Basta de femicidios y violencia contra las mujeres

 jóvenes y las trabajadoras!         
 ¡Plata para combatir la violencia y no para la deuda externa!

en el

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES UNIFICADO

FRENTE de

IZQUIERDA y de los

TRABAJADORES

www.pstu.com.ar
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