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GRAN PARO CONTRA EL TECHO SALARIAL

La clase obrera mundial apoya el paro 
nacional de los trabajadores argentinos

El pasado martes 9 de junio los trabaja-
dores de todo el país hicimos un gran 
paro nacional, el quinto contra el go-

bierno kirchnerista.
Centros industriales, comerciales y de-

pendencias públicas estuvieron sin actividad 
producto de la adhesión al paro convocado 
por las centrales sindicales “opositoras” y los 
gremios del transporte. Esta vez, el reclamo 
central fue contra el techo salarial del 27% 
que el gobierno quiere imponer en las pari-
tarias, que nada tienen de “libres”, y que los 
jefes de los gremios “oficialistas” ya acep-
taron para la UOM, Comercio, UOCRA, en-
tre otros. Pero incluso muchos trabajadores 
de estos gremios aprovecharon el paro de 
transporte y los piquetes para adherirse y 
protestar contra el techo salarial, a pesar de 
la entregada de sus dirigentes.

Un gran paro en medio de la 
campaña electoral.

Esta medida se da en medio de la carrera 
electoral de cara a las PASO, donde el pacto 
patronal entre gobierno, candidatos opo-
sitores, empresarios y burócratas sindicales 
pretende garantizar que cada uno haga su 
campaña electoral sin que la reacción de los 
trabajadores ante el tremendo ajuste ponga 
en riesgo sus planes. Ajuste que se traduce en 
una inflación creciente que cada dia deja a más 
trabajadores debajo de la linea de pobreza, por 
más que Cristina diga en la FAO (organismo de 
las ONU dedicado a la alimentación) que la 
pobreza está en el 5%, cuando índices privados 
señalan que asciende a 27%. Las estadísticas 
de pobreza del INDEC son igual de truchas que 
los índices de inflación.

Por eso, si bien Caló y los demás gremios 
oficialistas apoyan al gobierno y por eso 
aceptan sin chistar el techo salarial, Moyano, 
Barrionuevo y Micheli se ubican en la oposi-
ción, pero apoyando a candidatos patrona-
les. De esta manera, apoyándose en la justa 
bronca de los trabajadores, buscan utilizar el 
paro para golpear al gobierno y llevar agua 
al molino de los candidatos “opositores” del 
pacto de ajuste. Eso explica lo tarde que lle-
go esta convocatoria, cuando muchas pari-
tarias importantes ya habían cerrado.

Al tiempo que buscan enfrentarse al go-
bierno, llaman a los trabajadores a depositar 
expectativas en los candidatos opositores 
que también está aplicando el ajuste en sus 
provincias y distritos.

Para que no quede lugar a dudas, Moya-
no ya salio a decir que “Macri nos compren-
de más” que los K, y el “Momo” Venegas que 
“Macri la tiene re clara”. Por su parte, tampo-
co Barrionuevo trata de ocultar su apoyo a 
Massa ni Micheli su apoyo a Stolbizer.

Pura especulación que busca usarnos a 
los trabajadores como rehenes de sus dispu-
tas y armados electorales.

Por eso, desde el PSTU en el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores, a la vez que 
impulsamos con fuerza el paro, denunciába-
mos la medida como insuficiente, alertando 
que lo que necesitamos los trabajadores 
para romper el techo salarial es un plan de 
lucha y no solo un nuevo paro aislado de 24 
hs., como los cuatro paros anteriores.

Al paro del 9 debe seguirle un 
plan de lucha

Sin embargo, los convocantes del paro 
del 9 ya dejan en claro que no va a haber 
ningún plan de lucha. Han salido a declarar 
que si el gobierno no oye los reclamos van a 
convocar a un nuevo paro recién para julio o 

agosto, es decir, cuando casi la totalidad de 
las paritarias hayan cerrado. 

No es esta la manera como le vamos a 
doblar el brazo al gobierno. Las paritarias y 
las necesidades de los trabajadores no pue-
den depender de la especulación electoral 
de los jefes de las centrales. La defensa de 
nuestras condiciones de vida no es tarea 
para mañana, sino para hoy, y no va a en-
contrar respuesta en el armado electoral que 
Moyano, Barrionuevo y Micheli negocien 
con los candidatos del ajuste ni de quien sa-
que más votos en la PASO.

Para que la contundencia del paro del 9 
no caiga en saco roto no podemos esperar 
dos meses. Necesitamos un plan de lucha 
como hicieron los aceiteros de la provincia 
de Santa Fe, que con asambleas sostuvieron 
la lucha durante 25 días y lograron derrotar 
el techo salarial imponiendo un aumento del 
36%. Y ese plan de lucha debemos prepa-
rarlo desde ahora, para darle continuidad al 
paro del 9 por la reapertura de todas las pari-
tarias, un aumento general del 40% para to-
dos los gremios, la eliminación del impuesto 

al salario, el fin de la precarización laboral y 
la prohibición de despidos y suspensiones.

Descontamos con que esa no es la vo-
luntad de Moyano, Barrionuevo y Micheli. 
Mucho menos de Caló o Yasky, dirigentes de 
las centrales “oficialistas”, que han cerrado 
acuerdos a la baja.

El plan de lucha debemos construirlo 
desde abajo e imponérselo a nuestros di-
rigentes. Los trabajadores de todos los gre-
mios tenemos que convocar asambleas o 
exigírselas a nuestros delegados en todos 
los lugares de trabajo, para debatir entre 
todos y tomar el camino que marcaron los 
aceiteros. Con democracia sindical, unidad 
y solidaridad, uniendo las luchas por aba-
jo para construir y exigir la continuidad del 
paro del 9 con un paro nacional de 36 hs., 
con movilización a Plaza de Mayo. Y al mis-
mo tiempo ir construyendo una dirección 
alternativa, democrática y de lucha, que se 
ponga a la cabeza de los reclamos de los 
trabajadores y que sea independiente del 
gobierno, los falsos opositores del ajuste y 
las patronales.

La importancia de los piquetes y la movilización
Desde que convocaron al paro, Moyano, Barrionuevo y otros 

burócratas sindicales se preocuparon por exigirle a la izquierda que 
no lleve a cabo piquetes ni marchas ese día.

Ellos quieren que los trabajadores se queden en sus casas por 
temor a que una movilización se les termine yendo de las manos y 
cuestione no solo al gobierno, si no a ellos mismos por ser parte del 
pacto patronal.

Pero este paro “dominguero” que siempre plantean Moyano y 
Barrionuevo cuenta desde los últimos paros con una CTA Micheli 
que se ha sumado a esta política. En esta oportunidad, posando 
de combativos, llamaron a movilizarse el día anterior (el lunes 8), 
cuando los trabajadores no tenían posibilidades de movilizarse si 
no el martes 9, día que paraban. De esta manera, militaron y con-
tribuyeron a la política de Moyano y Barrionuevo de que el paro 
sea sin los trabajadores en las calles, demostrando que nada de 
progresivo tiene esta central de la que el MST y el PCR son parte 
de la conducción.

Por el contrario, el conjunto de las organizaciones de izquierda 
y comisiones internas, delegados, y seccionales combativas, de las 
que somos parte, tomamos con fuerza el paro y lo impulsamos en 
todos los lugares de trabajo. Pero no nos limitamos solo a eso, si 
no que entendemos que tan importante como parar es salir a la 
calle a movilizarse, es decir, transformar en activa la medida que la 
burocracia sindical quería que se lleve a cabo con los trabajadores 
en sus casas.

En este sentido, se realizaron piquetes en Panamericana, Puente 
Pueyrredón y Acceso Oeste, y cerca del mediodía una movilización 
partió del Obelisco al Ministerio de Trabajo donde se hizo un acto 
con importantes dirigentes sindicales que plantearon la necesidad 
de una plan de lucha.

Las PASO no deben dividir la unidad en la lucha.
Sin embargo, vemos preocupante que el desarrollo de una 

nueva dirección alternativa a la burocracia en los sindicatos se vea 
amenazada por la dispersión y división que llevan adelante las or-
ganizaciones de izquierda, en particular del FIT.

En las reuniones previas al paro se demostró la incapacidad de 
poner en pie un único encuentro que nuclee a todas las organiza-
ciones y sectores y sea una referencia para pelear contra el ajuste.

Esto resultó en que haya cortes y piquetes distintos (por ejem-
plo: en Panamericana, uno a la altura del Buen Ayre y otro en 202) 
y que en la marcha de la que participamos al Ministerio de Traba-
jo, que contó con importantes dirigentes antiburocráticos, también 
hubieran ausencias importantes, como por ejemplo el PTS.

Para el PSTU, ya de por sí es un error que el FIT dirima sus candi-
daturas a través de las PASO. Pero con mucha más fuerza hacemos 
este alerta cuando las distintas ubicaciones en el plano electoral 
impiden la unidad necesaria en la lucha y el desarrollo de una nue-
va dirección del movimiento obrero que sea referencia en la lucha 
contra el ajuste y alternativa a la burocracia sindical.

Mientras los trabajadores del todo el pais parábamos masivamente contra el ajuste 
en marcha, en Brasil se desarrollaba el Congreso de la CSP Conlutas (central sindical anti-
burocrática e independiente de los gobiernos) y el segundo encuentro de la Red Sindical 
Internacional para avanzar en la unidad de la clase obrera internacional. Los compañeros 
nos enviaron el siguiente saludo que fue leído desde el escenario en el acto realizado en 
el Ministerio de Trabajo: 

“El segundo encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad con las Luchas 
se solidariza y apoya a la clase obrera argentina ante el paro nacional que desplegará el 9 
de Junio contra el plan de ajuste en curso impulsado por el gobierno “nacional y popular” 
de Cristina Kirchner por cuenta y orden de los acreedores externos y la burguesía argen-
tina. Este paro nacional se realizará a continuación de la heroica huelga aceitera, que con 
su paro de 25 dias quebró los topes salariales del gobierno y las patronales y puso en la 
agenda nacional el reclamo de un salario igual a la canasta familiar.

Apoyamos especialmente el carácter activo que las corrientes clasistas le darán al 
paro; realizando asambleas en los lugares de trabajo, piquetes el día del paro en todo el 
país y una movilización al Ministerio de Trabajo.”



socialistaavanzadaPSTU Nacional 03

Por Matías Martínez

Al cierre de esta edición han cerrado la 
inscripción de las alianzas electorales 
que van a participar de las próximas 

elecciones nacionales y en pocos días se 
oficializarán las candidaturas. 

Sin embargo, desde hace tiempo que ya 
todos los candidatos presidenciales están en 
campaña electoral. Y resulta cada vez más 
evidente que desde los medios masivos de  
de comunicación intentan construir una po-
larización entre Scioli y Macri, representando 
respectivamente al Frente para la Victoria 
(FPV),  y al nuevo frente “Cambiemos” que 
integran el PRO, la UCR,  la Coalición Cívica, y 
el FE del “Momo” Venegas.  Massa finalmen-
te ha quedado por fuera (ver recuadro).

Por ello, en estas elecciones los trabaja-
dores no debemos caer en la trampa. Nos 
quieren obligar a optar por el “menos malo”, 
construyendo candidatos como un producto 
publicitario que supuestamente se contra-

pone vacío de propuestas políticas. 
El problema es que sí tienen un progra-

ma, y lo ocultan atrás de una catarata de avi-
sos de campaña con bonitas frases orienta-
das por las grandes consultoras. Se pelean en 
los medios pero a la hora de gobernar, todos 
juntos aplican el ajuste y la entrega que las 
grandes potencias imperialistas les exigen. 
Por ello, no es sorprendente que hace unos 
días importantes referentes y dirigentes de 
los candidatos presidenciables “se reunie-
ron en Estados Unidos con funcionarios del 
Departamento de Estado vinculados con el 
poder norteamericano y con empresarios”1, 
marcando claramente para quienes piensan 
gobernar. Y todos ellos votan las leyes fun-
damentales de manera conjunta.2 

Notas:
(1)  Ver nota completa en www.lanacion.com.
ar/1797685-los-tres-principales-candidatos-buscan-
un-acercamiento-con-estados-unidos de votos

(2)  Por ejemplo, la bancada del FPV le ha aportado 
al macrismo todos los votos necesarios para votar 
sus leyes en la legislatura porteña. 

Randazzo, ¿algo distinto?
Desde hace un tiempo la interna del Frente para la Victoria ha tomado un nuevo vuelo. Cris-

tina salió al ruedo y rápidamente limpió la grilla de los aspirantes a pelear la interna presidencial 
–con baño de humildad mediante- en su tropa. Desde ese entonces, todos los medios han sali-
do a “poner en carrera” al actual Ministro del Interior y Transporte del gobierno de Cristina. 

Randazzo, insiste en que Scioli, Massa y Macri son los candidatos de las corporaciones, de 
un pasado al que nadie quiere regresar. Eso es cierto, pero se ha olvidado -o no quiere recor-
dar- que él también representa a esas corporaciones. El acuerdo ferroviario gestionado por él  
con China, desmantelando la empresa nacional EMFER, fue  una demostración de una colosal 
entrega. Y cada semana muestra su  lado más gorila y antiobrero, acusando a los maquinistas 
y trabajadores de los accidentes ferroviarios que siguen sucediendo bajo su gestión.  

Y a su vez, el propio Randazzo junto a todos los demás candidatos presidenciables (con los 
Kirchner) fue parte del menemismo. Por eso, a no dejarse engañar, en las próximas elecciones 
la única forma de no volver al menemismo es votando a las listas del Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores. 

Los trabajadores tenemos una alternativa 
en estas elecciones: el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores. Desde su nacimiento, en 
el 2011, en el PSTU formamos parte y veni-
mos impulsando su construcción, como el 
espacio electoral que postula el programa 
obrero y popular que necesitamos para que 
la crisis no la paguen los trabajadores.  Hoy 
redoblamos nuestro apoyo,  porque cada día 
está más claro que en estas elecciones la úni-
ca propuesta verdaderamente distinta es la 
del FIT, la que mejor representa la lucha por 
un gobierno de  los que nunca gobernamos: 
un gobierno de los trabajadores y el pueblo. 

Ir a las internas es un paso 
atrás

Desde el PSTU desde hace tiempo ve-
nimos debatiendo fraternalmente con las 
organizaciones con las que integramos el 
FIT (PO, PTS e IS), señalando que a nues-
tro entender el funcionamiento del mismo 
expresaba dificultades. Sistemáticamente 
venimos expresando la necesidad de abrir 
el FIT a la participación de todas aquellas or-
ganizaciones y dirigentes  que defienden su 
programa, para fortalecerlo como alternati-
va política en las luchas, y no sólo electoral. 
Que brinde una perspectiva y organice a 

las decenas y decenas de activistas que van 
surgiendo en el enfrentamiento contra los 
planes de ajuste y entrega del gobierno y las 
patronales. Lamentablemente nunca fuimos 
escuchados, jamás fuimos convocados y se 
decidió dirimir las diferencias entre las tres 
fuerzas que tienen la legalidad.  Es este fun-
cionamiento, más allá de acordar o no con 
determinadas posiciones, lo que nos ha difi-
cultado nuestra postulación política durante 
todo el año pasado y que ahora nos ha lle-
vado a este retroceso de dirimir las internas 
en las PASO. Porque si bien no es insalvable, 
las cosas hay que llamarlas por su nombre, y 
hemos dado un pequeño paso atrás.

Respetamos a todas las organizaciones 
que no se sientan contenidos por los acuer-
dos alcanzados, como el PTS, a replantear 
nuevos acuerdos de ordenamiento de can-
didaturas al interior del Frente. Más allá de 
que no coincidimos en sus posiciones tie-
nen todo su derecho a hacerlo. 

Lo que no creemos coherente es que 
sean las mismas internas proscriptivas y 
tramposas del propio régimen electoral que 
siempre denunciamos, el mecanismo elegido 
para dirimir dichas diferencias, como vie-
nen sosteniendo desde noviembre del 2014 
cuando lanzaron la precandidatura de Nico-

lás Del Caño a la presidencia. Este mecanismo 
abre la puerta a que participen los aparatos 
enemigos de nuestra clase en la solución de 
este problema. Y es un hecho que en estos 
días nos estamos distrayendo en declaracio-
nes cruzadas ente los dirigentes del frente, 
debilitándonos en la tarea de enfrentar a los 
candidatos que continuarán con el ajuste y la 
entrega después de octubre. 

Desde siempre, no sólo ahora, hemos 
manifestado que las candidaturas deben 
ser encabezadas por los mejores luchadores 
obreros y populares elegidos en asambleas 
en las fábricas, escuelas y lugares de trabajo 
entre todos aquellos trabajadores que apo-
yan el programa del FIT.  Porque no es bueno 
elegirlos entre cuatro paredes. Es a nuestra 
clase a quien debemos representar si aspira-
mos a ser una alternativa, y el FIT como tal es 
una herramienta superior a la de las propias 
organizaciones que lo componemos. Y una 
vez más no hemos sido escuchados cuando 
lo propusimos como una forma de superar 
esta crisis evitando ir a las internas. 

Salgamos con todo a la 
campaña 

Este traspié no puede confundirnos. Es 
necesario salir con todo a defender esta 

enorme conquista que es el FIT para los 
trabajadores, y debemos pelear audaz-
mente por desarrollarlo. Cada voto que 
vaya al FIT va a fortalecer el enfrentamien-
to al ajuste de las patronales, y coloca me-
jores condiciones para construir el progra-
ma de salida que los obreros necesitamos. 
No es momento de abstencionismo o po-
siciones poco claras. Mucho menos es mo-
mento de enfrentarnos entre nosotros. El 
FIT y sus candidatos representan hoy en las 
elecciones el programa obrero y socialista 
para contraponer al modelo del gobierno 
y la oposición patronal. Sólo va a mejorar si 
lo llenamos de contenido, debatiendo en 
su interior mientras vamos avanzando. 

Dadas estas condiciones, desde el 
PSTU hemos participado en el acto de 
lanzamiento de campaña de la fórmula 
presidencial Altamira-Giordano en Ferro, 
porque es el sector que representa el polo 
más unitario al interior del Frente. Y  con 
estas posiciones seguiremos aportando 
nuestros/as mejores compañeros y com-
pañeras para que integren las listas del FIT 
para que en estas elecciones enfrenten a 
los candidatos del ajuste y de la entrega. Te 
invitamos a que te sumes a colaborar con 
nuestra campaña.

¡Vamos con el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores!

Scioli y Macri son más 
ajuste y entrega 

Las presiones sobre Massa
Finalmente,  Massa no se bajó e irá a las internas con De la Sota como candidato a presi-

dente en las primarias de Agosto. El gran ganador de las elecciones legislativas del 2013 vino 
intentando un acuerdo con el macrismo para ir a una gran interna de la oposición pero fue 
rechazado tajantemente. 

Desde hace un tiempo, viene perdiendo terreno en forma acelerada. Día tras día, un nuevo 
sector anuncia su salida del “Frente Renovador”, y se bajan de sus precandidaturas. Lo que 
sucede es que al propio Massa le ha tocado pagar las cuentas de la política que impulsan las 
corporaciones (el famoso “círculo rojo”)  para las elecciones, de intentar colocar una polariza-
ción política entre dos espacios políticos bien diferenciados, que vaya recomponiendo la crisis 
de los partidos políticos que se arrastra del 2001 a esta parte. Las palabras del gran asesor de 
campaña del macrismo,  Durán Barba,  al rechazar el acuerdo electoral con el massismo fue-
ron contundentes: “Massa no expresa un perfil opositor claro,  no es conveniente para construir 
una oposición “pura”. Por eso fueron las propias empresas las que le han quitado gran parte del 
“financiamiento” de la campaña.” 

Como se ve, ninguna diferencia de propuestas políticas. Y nada mejor que su desbarran-
que para demostrar que ninguno de ellos tiene diferencias de fondo, más allá de algunos 
matices. Porque todos, absolutamente todos los intendentes y dirigentes que ya se han ido del 
massismo  se han “reacomodado” sin problemas en las listas del FPV y del PRO. Y  parece que 
cada día va a ser peor. Por eso, no hay ninguna renovación en el “Frente Renovador”. El único 
cambio favorable para los trabajadores viene por izquierda, y se expresa en las listas del FIT.



11 de junio de 2015socialistaavanzada04 Mujer

Felfort: violencia al pie de la máquina 

En la fábrica sufrimos violencia, un femicidio 
que mata lentamente: aumento de velocidad, falta 
de relevos, carga de pesos pesados.
Desde la semana previa al 3J las compañeras em-
pezaron a preguntar: “Vamos, ¿no?”.

De a poco se transformó en una oleada de 
entusiasmo, la Comisión Interna comenzó la orga-
nización. Se propuso hacer una bandera, qué se iba 
a poner y cómo pagarla. Se buscó presupuesto y se 
juntó el dinero entre todos. El miércoles a la salida 
nos juntamos en la puerta. ¡¡Un orgullo!!: marcha-

mos unidos obreras y obreros.
Algunas de las conclusiones importantes que 

surgieron de la participación: “tenemos que recha-
zar las imposiciones de la patronal, perder el miedo, 
ellos nunca hacen nada por vos,  somos simplemen-
te un número, si no nos cuidamos nosotras ellos no 
lo hacen”, “tenemos que trabajar para vivir, no para 
dejar nuestra salud al servicio de la patronal”, “hay 
que ayudar a las compañeras a cambiar la forma 
de pensar, estamos acostumbradas a depender de la 
fábrica, estar para lo que ellos necesiten, pensar solo 
en el ritmo que necesita la máquina para producir 
más”

“Ni una menos” fue una convo-
catoria multitudinaria, la mayor que 
vivió Argentina por los derechos 
femeninos. A las más de 150.000 
personas en Congreso se sumaron 
miles en otras ciudades y pueblos, 
como los 5.000 en Bahía Blanca o 
los cientos en Saladillo pidiendo 
justicia por Marisol Oyhanart.

Los políticos se “colaron” por 
conveniencia y hasta el Papa ad-
hirió a último momento. Pero las 

consignas escritas denunciaron a 
los gobiernos nacional y provin-
ciales, a parlamentarios, jueces 
y policías, a la Iglesia, como res-
ponsables de la violencia machis-
ta y de una cultura que alienta la 
discriminación.

La protesta exigió mucho más 
que frenar los femicidios, la violen-
cia sexual y la trata. Reclamó el de-
recho al aborto legal, a trabajo no 
precario, a no sufrir acoso laboral, 

a la igualdad salarial, a guarderías y 
jardines maternales gratuitos. 

Canalizó, además, la bronca del 
conjunto de los trabajadores y sec-
tores populares, desamparados, 
golpeados, violados de mil maneras, 
por los aprietes, el saqueo y la re-
presión con que las patronales y el 
imperialismo pretenden “salvarse”, a 
través de planes que el kirchnerismo 
aplica, aunque declare lo contra-
rio.
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Ecos de un día histórico

Nuestras compañeras presentes en el 3J. ¡Que aparezca 
Carolina Garzón del PST colombiano! ¡Justicia para Sandra 
Fernandes del PSTU de Brasil y su hijito Caua, asesinados 
por la violencia machista!

Lucha Mujer y el PSTU en el 3J

Rosario: la lucha de las aceiteras, 
¡presente!

Nos concentramos en el 
Monumento a la Bandera con el 
grito que recorrió todo el país: “Ni 
una menos”. Allí exigimos que se 
destine plata al presupuesto para 
detener la violencia y no para la 
deuda externa, por guarderías, re-
fugios, igualdad salarial, entre los 
reclamos más sentidos en nuestra 
provincia, que es la segunda con 

más femicidios del país. 
Nuestro grupo reunió el ana-

ranjado de las trabajadoras acei-
teras, que con energía entonaron 
sus cánticos como en la huelga de 
25 días junto a los compañeros del 
PSTU Rosario. Estuvimos trabajado-
ras y trabajadores de automotrices, 
papeleros, salud, comercio, docen-
tes, prensa, estudiantes y familias, 
con coloridas pancartas expresando 
nuestra lucha. 

Neuquén: la fuerza del “Ni Una Menos”

Tras una bandera de arrastre con la consig-
na “El estado es responsable” marchamos 20.000 
personas organizadas en sindicatos, centros 
de estudiantes, partidos, agrupaciones, o sim-
plemente en grupos, participando muchas por 
primera vez en una movilización. Madres, hijas, 
abuelas marcharon juntas para decir basta a la 
violencia machista, así como también muchos 
compañeros varones que entendieron que tienen 

que ser tan parte de esta lucha como nosotras. 
Para no quedarse fuera y ocultar su res-

ponsabilidad, los gobiernos se mostraron favora-
bles a la movilización, sin embargo lo que atrave-
só la marcha fue la clara exigencia de soluciones 
ya. Desde el PSTU y Lucha Mujer marchamos con 
una importante columna nutrida de jóvenes, es-
trenando por vez primera los banderines arcoiris 
del movimiento LGBT, encarando la lucha contra 
el machismo y todo tipo de opresión en la so-
ciedad. 

Mendoza: una gran convocatoria

El 3J cerca de 14.000 personas 
exigieron justicia para Mari Saldaño y 
todas las víctimas de violencia contra 
la mujer. Fue un acto unificado donde 
marcharon diferentes agrupaciones 
feministas, partidos de izquierda, la 
UCR y el oficialismo. Asistieron ade-
más, familiares de mujeres asesina-
das, mujeres que han sido golpeadas 
y familiares de mujeres víctimas de la 

redes de trata. También muchas per-
sonas marcharon en forma indepen-
diente.

En representación del PSTU ha-
bló nuestra compañera docente Ca-
rolina Defilippi candidata a Diputada 
Provincial por el FIT, que hizo hincapié 
en la responsabilidad del Estado en 
cuanto a priorizar el pago de la frau-
dulenta deuda externa por sobre des-
tinar el presupuesto necesario para 
prevenir la violencia de género.

Comodoro Rivadavia: marchamos 
junto a los compañeros varones

El PSTU realizó una convocatoria amplia 
en los ámbitos laborales y a los vecinos 
de los barrios, a través de pintadas y 
panfleteadas y la invitación personaliza-
da de las compañeras y sus familias.

La marcha permitió dar a conocer 
nuestros objetivos de combate implaca-
ble al machismo y a la discriminación, 
en especial, en las organizaciones obre-

ras y estudiantiles.
El PSTU se mostró organizado, 

marchando con sus banderas, volan-
teando y explicando a  estudiantes, ve-
cinos y mujeres el motivo de nuestra 
presencia: fortalecer la presencia de 
las mujeres trabajadoras en los frentes 
de pelea, en los sindicatos y centros de 
estudiantes, ante los ajustes de los go-
biernos patronales.

Esta marcha demostró la fortaleza 
floreciente del PSTU en la Patagonia. 

Córdoba: entre las primeras del ran-
king de femicidios

Por eso más de 50.000 personas diji-
mos “Ni una menos” sólo en la Capital, y se 
sumaron cientos de ciudades y pueblos del 
interior con sus propias marchas y concen-
traciones en las plazas. A pesar de las inten-
ciones del kirchnerismo y los radicales de 
lavarse la cara por las elecciones próximas 
en la provincia, la exigencia de soluciones y 
la denuncia hacia ellos se hizo presente con 
fuerza. Desde el PSTU denunciamos enérgi-
camente la responsabilidad de los gobiernos 
de Cristina y De la Sota. 
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Por Nazarena Luna

Ser mujer y joven
La batalla cotidiana

“Hoy me levanté temprano para ir al 
laburo. Con fiaca, porque la jorna-
da arranca temprano como todos 

los días. Mientras iba a tomarme el bondi con 
cara de dormida, un tipo me tira un piropo 
en el medio de la calle. Hago como si no es-
cuchara nada. Sigo mi camino, finalmente 
me subo al bondi y estoy atenta de que nin-
guno me apoye. Siempre hay algún zarpado 
que aunque sean las seis de la mañana lo 
intenta. Después del viaje, llego temprano al 
laburo para prepararme unos mates. Y co-
mienzo la jornada en el call, con los gritos de 
la supervisora. Siempre intento llegar a los 
objetivos, porque en cualquier momento me 
pueden echar. Todos los días hacen entrevis-
tas y toman pibas nuevas. Encima nos per-
siguen en las cámaras para ver si hablamos 
entre nosotras (la mayoría somos mujeres), 
si usamos el celular, si cada cuatro minutos 
no hacemos un llamado nos pegan un grito, 
y así pasan los días. Pero no queda otra, la-
buro hay poco y lo tengo que cuidar. Aunque 
el baboso del dueño de la empresa se pasee 
entre los sectores para mirar a todas, y nos 
creamos que es algo normal. ¿qué puedo ha-
cer? Tengo que trabajar.”

Si alguna de estas cosas te pareció fami-
liar, es porque vivís en el mismo mundo que 
yo, en una sociedad capitalista, que utiliza el 
machismo para oprimirnos y así explotarnos 
mejor. La realidad para las mujeres jóvenes 
y trabajadoras en Argentina, es ésta. Somos 
altamente explotadas, en trabajos precarios, 
sin posibilidad de sindicalización, muchas ve-
ces en negro. Además, tenemos que volver a 
nuestras casas asediadas por el acoso calleje-
ro. Los medios de comunicación tildan de “fá-
ciles”, de “fiesteras” a las chicas que mueren 
asesinadas, víctimas de los femicidios. Muchas 
veces tenemos que optar entre continuar los 
estudios o tener un hijo, ya que en nuestros 
lugares de trabajo y de estudio no contamos 
con guarderías, ni tenemos la posibilidad de 
elegir el momento de ser madres. 

Cada vez menos laburo
Con el ingreso de la crisis, las primeras 

que sufrimos la pérdida del laburo somos 
nosotras. Según el propio INDEC, las muje-
res jóvenes somos las más afectadas, y que 
sufrimos una “progresiva exclusión laboral” 
en los últimos años. Según una consultora 
privada, los jóvenes de 18 a 24 años des-
ocupados, los llamados “Ni-Ni” (aquellos 
que no estudian ni trabajan) y aquellos con 
empleos precarios suman unos 3,4 millones. 
Y de esos jóvenes, 1,25 millones son pobres. 

Seguro los números no te sorprenden, 
sabemos lo que es buscar laburo y que en 
todos lados te pidan experiencia, te paguen 
dos mangos, y tengas que rebotar de un la-
buro a otro porque cuando cumplís el perío-
do de prueba te echan y no te pagan nada. 

Solo nos queda ir a limpiar casas, trabajar en 
fábricas hiper explotadas, como las textiles y 
las de alimentación, o quedarnos en casa sin 
que nos paguen por realizar todas las tareas 
domésticas y el cuidado de los hijos.

Acoso callejero, del día a la noche
Estarás más que acostumbrada, lamenta-

blemente, a tener que elegir qué te pones, si 
es corto si es largo, si te marca mucho la fi-
gura, porque siempre te gritan y te acosan en 
la calle. Las jóvenes, somos las que más sufri-
mos este karma de la opresión. Y nos echan 
la culpa de mostrar mucho, de incitar a que 
nos piropeen. Y salen los políticos inclusive 
en defensa del acoso, como lo hizo Mauricio 
Macri en su conocida declaración, diciendo 
que “En el fondo, a todas las mujeres les gusta 
que les digan un piropo; a aquellas que dicen 
que no, que ofende, no les creo nada. No hay 
nada más lindo que te digan ‘qué lindos ojos’, 
por más que esté acompañado de una gro-
sería, como ‘qué lindo culo que tenés’, y está 
todo bien”1 . ¿Qué nos gusta? ¡Nos da pavor 
tener que escuchar cosas horrendas todo el 
día! Y que nos pase desde que tenemos 12, 
13 años, es una situación terrible. 

Los programas de televisión, los medios 
de comunicación, todos incitan esta violen-
cia. Mostrando que es natural vender pro-
ductos con el cuerpo de la mujer, que es 
un objeto que se utiliza y luego se puede 
descartar, un producto descartable. La cosi-
ficación de nuestros cuerpos es moneda co-
rriente en todos los medios, profundizando 
la violencia y el acoso.

Además, las más jóvenes sufrimos con 
la imposición de estereotipos, de que tenés 
que tener culo, tetas, una cintura chica para 
lograr algo en esta vida. Ejemplo de ello es 

el programa que miran miles de argentinos y 
argentinas, “Gran Hermano”, donde a una de 
las participantes se la llama “la nueva gordita”, 
y llegó a sufrir varias agresiones por parte de 
sus compañeros de programa, con la aproba-
ción de productores y directores del mismo. 

Somos víctimas de la presión de la ini-
ciación sexual, porque si perdés la virgini-
dad de grande es porque sos demasiado 
pacata, y si lo hacés de muy chica es porque 
sos demasiado fácil. Como si existiera un 
patrón que te indique cuándo es el momen-
to adecuado, porque la sociedad te impo-
ne ese patrón y sino te deja afuera. No nos 
permiten tener un control de nuestro deseo 
sexual, de nuestro cuerpo porque el aborto 
se mantiene ilegal para las mujeres trabaja-
doras e hijas de trabajadoras. 

Educación sexual para decidir
Esta es una materia pendiente en el ca-

lendario escolar kirchnerista, que alineado 
ahora al Papa Francisco, no pone en prácti-
ca en primaria y secundaria. Por lo tanto las 
más jóvenes, se ven indefensas ante las en-
fermedades de transmisión sexual, con pe-
ligro de embarazos no deseados y con muy 
poco conocimiento sobre el funcionamien-
to de nuestros propios cuerpos. Es necesaria 
una educación sexual desde la escuela, para 

protegernos y cuidarnos a nosotras mismas. 
Y esto va de la mano con la utilización de 
métodos anticonceptivos, y la legalización 
de aborto seguro y gratuito en los hospita-
les públicos. 

Terminar con la opresión es ter-
minar con el sistema

Quizás te preguntes si esto se terminará 
algún día, o si es posible lograr nuestras rei-
vindicaciones como mujeres jóvenes, para 
terminar con el acoso laboral y callejero, 
para tener trabajos dignos, educación se-
xual y aborto legal. Para ello tenemos que 
continuar con la movilización en las calles, 
como la del 3 de junio. Es necesario organi-
zarnos en nuestros lugares de estudio y de 
trabajo para exigir que el Gobierno se haga 
cargo de esta situación. Y terminar en ese 
camino, con el sistema capitalista que nos 
explota y oprime. 

Notas:
(1)   http://www.infobae.com/2014/04/22/1559069-
macri-a-todas-las-mujeres-les-gus-
tan-los-piropos-aunque-les-digan-que-lindo-c-
tenes
Fuente: 
http://www.lanacion.com.ar/1769534-el-gobierno-
admitio-una-suba-del-desempleo-durante-2014

Ni una menos, presente en ANEL1

Del 4 a 7 de junio, un grupo de compañeros de la juventud del PSTU participamos 
en Brasil del 3° Congreso de ANEL. Allí, el sábado pasado participamos con Nazarena, 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como oradora en el panel sobre opre-
siones hacia las mujeres, los negros y LGBT, con un panel de representantes de todos 
estos combates. Ante la reciente movilización masiva de más de 300 mil personas el 
3 de junio por el #NI UNA MENOS, compartimos nuestra visión sobre la convocato-
ria. Y llamamos a la solidaridad internacional para combatir la opresión y la violencia 
machista extrema que vivimos en nuestro país. El resultado de ello fue un pronuncia-
miento fuerte de lazos internacionales para coordinar luchas, entre los trabajadores 
argentinos y los estudiantes brasileños que cantaron a coro vivo #NI UNA MENOS, 
quedando la solidaridad expresada en una de sus mociones votadas por unanimidad 
en el congreso. 

Notas:
(1)   Asamblea Nacional de Estudiantes Libres

EL VIRAJE! EN EL CONGRESO DE ANEL POR “NI UNA MENOS” 
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A organizarnos para pelear por 
lo nuestro

Por Albino Arguelles

UOM

“Hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de vida o 
muerte: mueren dos compañeros de minera Triton.”

El miserable aumento firmado por Caló, 
Belén, Gutierrez, Cattaneo, Furlan y 
compañía bajo el techo salarial que pi-

dió Cristina-Scioli, provocó mucha bronca. 
Se expresó en varios Congresos de Delega-
dos como en Capital: quienes rechazaron 
el acuerdo fueron ovacionados. Y la UOM 
Córdoba marchó en repudio pero ahora 
busca acuerdos por fábrica.

Con la excusa de la falta de homologa-
ción por parte del Ministerio de Trabajo, en 
varias fábricas postergaron el pago del au-
mento y el retroactivo a abril. Así como a 
principios de año no pagaron el “adelanto” 
de $2000. Además, hay patronales que ya 
están aprovechando el acuerdo con la UOM 
categorizando operarios como “ingresantes” 
para no reconocerlos como “calificados”.

Muchos delegados intentan organizarse 
para no quedar aislados en peleas y recla-
mos por fábrica, contra las suspensiones y 
despidos, para bajar los ritmos de produc-
ción y mejorar las condiciones laborales, 
contra la precarización y el pase a planta de 
los contratados. 

El triunfo de los aceiteros, que con asam-
bleas y plan de lucha lograron un 36%, o los 
bancarios con un 33% y el subte 32%, mues-
tran que es posible romper el techo que puso 
el gobierno. Por eso se escucha con fuerza 
en distintas seccionales la necesidad de re-

abrir la paritaria para conseguir un sueldo 
que nos alcance. Es mentira el argumento 
de Caló y Kicillof: “si el 27% de aumento sirve 
para que no se desmadre la inflación, bien-
venido sea”. La realidad es que el aumento 
de precios lo producen las grandes empre-
sas que controlan la economía del país y el 
gobierno K que emite dinero para pagar la 
fraudulenta deuda externa. Están aplicando 
un plan económico que baja nuestros sala-
rios aumentando sus ganancias, con la com-
plicidad de los dirigentes vendidos.

El paro nacional convocado por Moya-
no, Barrionuevo y Micheli, a pesar de estos 
dirigentes traidores, hubiera sido una gran 
oportunidad para salir a pelear todos juntos. 
Pero Caló, desde su CGT y la UOM en lugar 
de eso nos mandó a trabajar para garanti-
zarle la ganancia a los patrones y la gober-
nabilidad a Cristina.

Necesitamos una nueva 
dirección

Donde los delegados no nos organizan, 
surgen en varios establecimientos nuevos 
compañeros dispuestos a hacerlo pese a to-
das las maniobras patronales en complicidad 
con los dirigentes vendidos. Por ejemplo, en 
Tenaris Siat de Valentín Alsina, Belén proscri-
bió una lista opositora para la elección. Lo 
mismo intenta hacer Techint junto con Fur-

lan (UOM Campana) en su planta de Siderca.
Las seccionales “opositoras” como la de Vte. 
López que están aprovechando la bronca 
para postularse como alternativa, son más 
de lo mismo. Ejemplo de esto es Metalsa, 
donde ésta seccional acaba de hacer fraude 
en las elecciones y persigue luchadores.

Para reabrir las paritarias y pelear por 
nuestros reclamos tenemos que exigir asam-
bleas y mandatar ahí a los delegados para 
que vayan a los congresos a defender lo que 
votamos y que no se acuerde nada sin con-
sultar a la base. 

Y también tenemos que repudiar a los 
dirigentes vendidos en las elecciones de 
este año. Todos ellos apoyan a alguno de 
los candidatos que vienen a meternos más 

ajuste. Caló llama a votar al candidato K, ex 
funcionario menemista, empresario y actual 
gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli; 
en Vte. Lopez llaman a votar a Massa, igual 
que en Córdoba donde Urbano respalda a 
De la Sota-Massa, y Gdansky de Matanza es 
diputado K. 

Desde Avanzada Metalúrgica y el PSTU 
llamamos a votar al Frente de Izquierda y los 
Trabajadores y nos ponemos a disposición 
para organizarnos desde cada fábrica y sec-
cional con delegados y luchadores dispues-
tos no sólo a enfrentar a Caló, sino también 
a defender a nuestros compañeros de tra-
bajo enfrentando el ajuste del gobierno, las 
patronales y el gobierno que venga, sea de 
Scioli, de Macri o de Massa.

Luego de muchos años de grandes ga-
nancias las empresas mineras establecidas 
en la zona, ante la baja del precio de los me-
tales a nivel mundial, vienen disminuyendo 
los niveles de inversión lo que se traduce 
en deterioro de las condiciones de traba-
jo dentro de los yacimientos aunque claro 
esto no implica la pérdida de ni una onza 
de producción.

Con las excusas de la retención de im-
portaciones de la aduana y la mala calidad 
de los suplementos nacionales, las mineras 
han dejado de comprar equipos nuevos y 
cuando lo hacen los repuestos tardan más 
de 6 meses en llegar. Por supuesto que esto  
lleva a que las operaciones no sean seguras, 
por cuanto los equipos entran y salen de los 
talleres con arreglos temporales y/o mo-
mentáneos y que además se les sugiere a los 
operarios “aguantarlos” hasta que lleguen 
los repuestos subordinando la seguridad de 
los trabajadores a la producción.

En este marco en la madrugada del sá-
bado 23 de mayo  fallecieron en un “acci-
dente”- y se pone entre comillas por cuanto 
lo que puede evitarse no entraría en este 
concepto. -  Berrnanrd Heinze  (26 años) y 
Mauro Báez  (30).

Los mineros al descender la rampa princi-
pal del pitMaria, volcaron e impactaron con-
tra la pared de roca maciza al haber perdido 
el control del camión regador que condu-
cían con 22.000 litros de agua. Esto, ocurrió, 
al haberse bloqueado la caja de cambios sin 
posibilidades de frenarlo, debido a la pen-

diente de dicha rampa de cientos de metros.
Comentan los  compañeros de “Bernan y 

el Tierno” como les decían ellos, que duran-
te la primera semana de trabajo ese camión 
había entrado varias veces a mantenimiento 
por problemas en la caja de cambios, sin em-
bargo a las horas estaba nuevamente en el 
campo operando.

Manantial Espejo, ya es conocida por 
comprar maquinaria pesada obsoleta a otras 
mineras que ya la han dado de baja, esta los 
“repara” y los pone a producir nuevamente 
con los riesgos que esto trae para sus ope-
rarios.

Quienes trabajan en estas minas saben 
muy bien que constantemente suceden in-
cidentes que están relacionadas con las con-
diciones de trabajo y los ritmos de produc-
ción,  pero para los empresarios,  y con la 
complicidad de AOMA (el gremio minero), 
las responsabilidades siempre caen en los 
operarios.

Las áreas de seguridad son apretadas 
para que hagan la vista al costado. Muchos  
incidentes se ocultan  “y quedan en el cam-
po” y otros no son noticia hasta que no son 
accidentes fatales.

Estas minas se encuentran en el interior 
de la provincia, en zonas aisladas  donde casi 
siempre entran pero no salen noticias, pro-
ducen los 365 días del año las 24 horas, con 
turnos de 12 horas y rotaciones de 14 días de 
trabajo y 14 de descanso.  La falta de control 
por parte del estado y la falta de exigencias  
de parte de  AOMA  han llevado a esta situa-
ción crítica.

 En este caso lo primero que hizo el 
gremio AOMA fue pronunciarse, de modo 

justificativo “en 18 años de producción es la 
primera vez que sucede un accidente de estas 
características”, en vez de pedir inmediata-
mente por una investigación en busca de los 
responsables de esta fatalidad.

Con el correr de los días por las reper-
cusiones que causó esta tragedia  en los 
medios de comunicación, por primera vez el 
sindicato salió a pronunciarse como quere-
llante en la causa judicial que se abrió.

Mas allá de esta reacción de mínima que 
se esperaba ante esta fatalidad, la bronca y 
la indignación de todos los  compañeros de 
“Bernan y el Tierno”, no se apagará hasta que 
no haya justicia y se garantice la seguridad 
para todos los trabajadores, de manera prio-
ritaria. En manos de la lucha está la llave para 
conquistarlo; y a lo mejor, de esta forma los 
compañeros  podrán comenzar a descansar 
en Paz. Para esto es necesario que los traba-
jadores exijamos al sindicato que obliguen a 
las mineras a invertir en condiciones de tra-
bajo si quieren seguir produciendo.

Exigir que  la Secretaría de Seguridad e 
Higiene de la Comisión Directiva tenga pre-
sencia periódicamente en las minas, que 
armen comisiones de condiciones de segu-
ridad en todas las minas con trabajadores 
elegidos en asambleas para realizar contro-
les  en todas las áreas  y que tengan las facul-
tades para detener operaciones y equipos en 
caso de irregularidades.

 *Manantial Espejo es un yacimiento enri-
quecido de plata y oro  y es explotado por la 
empresa TRITON Argentina S.A de capitales 
canadienses  (Pan American Silver Corp.)

El proyecto  está ubicado  a 55 Km al este 
de Gobernador Gregores, en el centro de la 

provincia de Santa Cruz y emplea alrededor 
de 500 obreros conveníamos que trabajan 
12 hs diarias con rotación 14 por 14. 

El 20 de mayo en el marco de las pa-
ritarias, los delegados mineros junto a la 
dirección de la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA) solicitaron un aumento 
del 35 %, cifra que fue rechazada por la pa-
tronal que solo ofreció un 28 % dividido en 
dos pagos aduciendo “insuficiencia econó-
mica por la baja de los metales”.
En un cuarto intermedio sin justificación 
alguna, tratando de embarrar la cancha, la 
empresa decidió avanzar con el despido de 
40 mineros.
leer nota completa en 
www.pstu.com.ar

Exclusivo de internet
40 despidos en 
minera Santa Cruz

Mineros - Santa Cruz
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Gran triunfo de los trabajadores aceiteros
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PARITARIA EN ALIMENTACIÓN – FELFORT
Salario obrero contra ganancia patronal

A medida que fueron arreglando los au-
mentos, fuimos confirmando también que 
se impuso el tope que quiso el gobierno 
con la complicidad de sus dirigentes ami-
gos. Como la vergonzosa traición de Caló 
y otros “gremios oficialistas”. Pero también 
vimos el triunfo de los aceiteros con su 36% 
y con dirigentes que estuvieron al frente de 
una lucha durante casi un mes. Así rom-
pieron el techo salarial, abriendo la gran 
posibilidad para los que aun no cerraron 
acuerdo.

Daer y su agrupación “verde” pare-
ce que tiene un programa idéntico al que 
aplicó cada año al momento de actualizar 
paritarias. Este año comenzó en abril, anun-
ciando que pedirían el 42% de aumento, 
que las propuestas de la UIA eran del 25% 
y del gobierno, máximo 27%. Para dejar 
claro cómo se preparaba la pelea anunció 
que “Es necesaria una negociación con in-
teligencia”. Y en vez de convocar a los de-
legados a plenarios para debatir qué hacer 
con mandato de asambleas de cada lugar 
de trabajo, decidió en 10 minutos, sin dejar 
hablar a nadie que no sea verde, “facultar al 
Concejo Directivo”. Dando así un cheque en 
blanco a la cúpula del Sindicato para que 
adoptara medidas de fuerza en “el momen-
to adecuado”. 

Esta forma “inteligente” de negociar se 
demostró inútil. En la audiencia del 2 de 
junio la propuesta de los empresarios fue 
del 24%, distribuido en 3 cuotas: 12% en 
mayo, 6% en setiembre y el 6% en febrero 
de 2016. ¡Es una burla! 

Daer y Morán se vieron 
obligados a rechazarla

Por eso el lunes 8/06 el STIA, convocó de 
urgencia a un plenario de delegados para “in-
formar e instrumentar” una marcha de protes-
ta a la COPAL, el jueves 11/06. Y anunciaron 
paros de 2 horas por turno y con bloqueos 
“selectivos” en algunas empresas. Al cierre de 
esta edición se está realizando una masiva y 
combativa marcha de la FTIA en la que parti-
cipan trabajadores de muchas provincias. Allí 
están los delegados y numerosos obreros de 
Felfort. Miles movilizados en 48 hs, muestra la 
bronca y voluntad de pelea de las bases. 

Que esta marcha sea el inicio de 
un verdadero plan de lucha   

A cuentagotas nos vamos enterando que 
hace o va a hacer el STIA por el aumento sa-
larial. Ni el gobierno ni los empresarios es-
tán dispuestos a “dar” los aumentos que nos 
corresponden. Se los tenemos que arrancar 
luchando. Y los dirigentes nunca consultan, 
negocian a puertas cerradas porque con los 
patrones se entienden mejor que con los 
obreros.

Necesitamos organizarnos, debatir en 
asambleas en cada fábrica y exigir al sindica-
to que las decisiones sobre nuestros salarios 
las debemos tener los que estamos ponien-
do el lomo día a día, al pie de las máquinas. 
El único camino es exigir la continuidad de 
un plan de lucha nacional, organizado desde 
cada fábrica para lograr salarios que alcancen 
la canasta familiar, que ya está hoy cerca de 
15.000 pesos. 

Luego de 25 días de Huelga Nacional 
que paralizó la industria oleaginosa y 
exportadora de granos, los trabajadores 

aceiteros conquistaron el 36 % de aumento 
salarial. Sin duda la huelga más larga, con 
más unidad, fuerza, y democracia sindical 
en asambleas masivas, como la Asamblea 
Nacional del 25 de Mayo con más de 2000 
trabajadores, hicieron el triunfo posible. Allí  
votaron mantener el reclamo del 36 %, man-
datar a la comisión directiva para destrabar 
el conflicto e ir a San Lorenzo a bloquear 
las aceiteras para fortalecer la lucha con de-
legaciones de Córdoba, San Luis, Mendoza 
y Buenos aires. Durante el paro recibieron 
la solidaridad de los luchadores de otros 
gremios y de los partidos del FIT, Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores. Ningún 
candidato patronal se hizo presente. La con-
fianza en sus propias fuerzas, como trabaja-
dores y en los dirigentes, que desobedecie-
ron las órdenes del gobierno y encabezaron 
el mandato de sus bases, más de mil acti-
vistas de todo el país presentes, posibilitó 
la huelga más larga para que la Federación 
llegara hasta el fin del reclamo.

Si bien el acuerdo con el Ministerio de-
bió enmascarar el logro en un 27,8 % oficial 
y 880 pesos en adicional, este último queda 
incorporado al salario mensual. El benefi-
cio alcanza a más de 20.000 trabajadores 

industriales de diferentes provincias, prin-
cipalmente concentrados en el complejo 
oleaginoso de Rosario y San Lorenzo en la 
provincia de Santa Fe. Con la suba, la pri-
mera categoría pasa a cobrar $ 14.300, la 
segunda $ 15.456, la siguiente a $ 16.862 
y la última a $18.410. Pedían un salario de 
acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional y al artículo 116 de la Ley de Con-
trato de Trabajo, según el INDEC, 14.931 $ 
y fue acordado en la Cámara de la Indus-
tria Aceitera Argentina, 14.280 $. El 80 % de 
los trabajadores tienen las categorías más 
altas y no existen tercerizados en la planta 
de Rosario. Estas empresas aceiteras, Dre-
yfus, Bunge, Nidera y Molinos aumentaron 
sus ventas en casi un 150%  en los últimos 4 
años y el aumento conseguido no llega al 1 
% de sus ganancias. Ahora siguen las nego-
ciaciones y la lucha por los días caídos y los 
Comités Mixtos de Seguridad.

¿Y las paritarias ”libres” del Go-
bierno nacional y popular?

El gobierno se rasgó sus vestiduras con 
la conquista de las paritarias libres y hoy que 
los buitres exigen la puntualidad en los pa-
gos de la deuda externa,  prefiere proteger 
las ganancias empresariales con los techos 
salariales, antes que responder a las deman-
das de los trabajadores. Los gobiernos pro-

vinciales y  postulantes, no se diferencian ya 

que responden a los mismos empresarios  
y obedecen a los mismos amos internacio-
nales. Lamentablemente, la mayoría de las 
conducciones sindicales también  están so-
metidas a esas órdenes y no al mandato de 
sus bases.

La unidad de los trabajadores 
fue decisiva para la victoria  

El punto más alto de la huelga fue el 25 
de Mayo en la Asamblea Nacional donde 
2.000 trabajadores nos dieron una clase de 
democracia, unidad, solidaridad y lucha. Los 
dirigentes, delegados y obreros se expre-
saron en la entrevista del número anterior 
de Avanzada en ese sentido, con su victoria  
mostraron que es posible resistirse como 
trabajadores a pagar la cuenta de la crisis 
concebida por los patrones.

Se hicieron presentes varias organizacio-

nes de trabajadores y políticas, entre ellas, 
la CSP-Conlutas que los invitó a participar 
de su Congreso y de la reunión posterior de 
la Red Internacional Sindical de Solidaridad 
y Luchas.

Ahora, todos unidos  tenemos que seguir 
la lucha, profundizarla y exigirle a nuestras 
centrales, CGT y CTA, a nuestros sindicatos 
parar todos y movilizarnos hasta conseguir 
el mismo porcentaje, como ya se acercaron 
los bancarios y los trabajadores del Subte. 
Los militantes del PSTU nos empeñamos 
en esa tarea y los llamamos a votar al FIT, 
quien los acompañó en la lucha, este 14 de 
Junio en Santa Fe y en Octubre en todo el 
país. También a organizarse políticamente 
con nosotros para dar las otras peleas por 
nuestra emancipación y por la Segunda In-
dependencia.

Una cátedra de lucha 
por paritarias libres

Lo llaman “ajuste”… pero es apriete
El presidente de la COPAL (donde se organizan los empresarios de la industria 

de la alimentación) Daniel Funes de Rioja hace pocos días declaró: “no hay atraso 
salarial”. Pero se quejó de la pérdida de productividad y de la plata que “pierden” por 
los impuestos altos que cobra el gobierno. ¿Qué propone? Elevar la productividad y 
negociar con el gobierno la baja de impuestos.

Los obreros y obreras de Felfort saben muy bien de qué se trata. Hace meses que 
la Comisión Interna junto con las y los trabajadores, están dando una pelea cuerpo 
a cuerpo contra los Fort, que quieren seguir amansando fortunas a costa de reducir 
personal y aumentar los ritmos en las máquinas. Así fue que el 13 de mayo Jorge Fort 
cometió una agresión física y verbal contra el delegado Rodolfo Vidal. Quedó a la vis-
ta de todos que su ataque es parte de la política de súper explotación de la empresa. 



socialistaavanzada

Aunque parezca increíble Argentina 
carece de cifras oficiales centrali-
zadas sobre violencia hacia la mu-

jer. Recién ahora, después de la gigantes-
ca convocatoria del 3J, la Corte Suprema 
anunció que realizará estadísticas de los 
femicidios.

Mientras tanto el machismo sigue en 
aumento, cobrando nuevas víctimas, ase-
sinándolas o destruyendo su autoestima y 
dignidad.

Muchas mujeres son atacadas dentro 
de la casa, forzadas a tener sexo, golpea-
das bajo efectos de alcohol o drogas. No 
abandonan a sus compañeros agresores 
por miedo a represalias contra ellas o sus 
hijos o por incapacidad económica para 
garantizar el sustento familiar.

Los violentos violan las prohibiciones, 
las acosan, las insultan, las matan.

¿Por qué la Ley 26.485 no previene 
ni erradica la violencia?

Con la aprobación de esa Ley, en 2009, la 
violencia contra la mujer empezó a ser abor-
dada de modo distinto, tanto en relación al 
amparo de las víctimas como a las penas para 
los agresores.

Pero la ley es insuficiente. Las diferentes 
propuestas no están pensadas para las mu-
jeres trabajadoras, para las más vulnerables, 
que sufren múltiples opresiones.

Por ejemplo, no habla sobre plazos ni 
presupuesto para construcción de casas de 
refugio, de Oficinas de Violencia Doméstica 
(OVD), para crear juzgados especiales, para 
garantizar acceso gratuito a abogados, para 
otorgar subsidios a las víctimas, todos instru-
mentos fundamentales para que las mujeres 
denuncien.

“No podemos poner un policía a cada víc-
tima de violencia de género” dicen en las Co-
misarías de la Mujer. ¿Por qué no? Los casos 
graves necesitan botón antipánico, monito-
reo, custodia permanente.

Para tratar a los hombres violentos tam-
bién se precisan recursos y presupuesto: con-
trol, reeducación obligatoria, aislamiento has-

ta que se dicten las penas correspondientes.
El Plan Nacional para Prevención, Asisten-

cia y Erradicación de la Violencia, que la Ley 
prevé, elaborado por el Consejo Nacional de 
Mujeres, aun no se ha hecho público y se des-
conocen su alcance y propuestas.

Existe una OVD en la Capital Federal, 
con personal especializado y atención de 24 
horas los 365 días del año, que depende de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Solo hay otras OVD funcionando en Tucu-
mán, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz 
y La Pampa. Es un número mínimo en rela-
ción con las situaciones de violencia pero 
coherente con los miserables 80 centavos 
por mujer de presupuesto que se destinan al 
tema (ver cuadro).

Inmediata declaración de emergencia

La pasividad del gobierno, de los políti-
cos patronales, la inoperancia de la justicia y 
la policía, la indiferencia de la Iglesia frente al 
drama de la violencia contra las mujeres, es 
intolerable. Por eso explotó el 3J.

La presidenta recién se acordó de los fe-
micidios el 2 de junio. Habló de problema 

cultural, de responsabilidad de la justicia y de 
los medios. ¿Y el gobierno?: esta vez no pudo 
“dibujar” ningún logro. A Scioli, Macri o Massa 
solo les importa el tema para la foto electoral.

Si hubiera un plan integral de salud, si los 
hospitales públicos funcionaran, si los equi-
pos de salud mental que hay en todos ellos 
- fenómeno reconocido como único en el 
mundo - tuvieran los profesionales y perso-
nal que necesitan, podrían dar respuesta a las 
urgencias y tal vez no habría que pensar en 
tantos “proyectos”, “programas”, “oficinas”, 
que hasta ahora se forman según los intere-
ses de cada jefe político, con miembros que 
nadie sabe como ingresan.

Desde el PSTU en el FIT exigimos, junto 
con otras organizaciones políticas y sin-
dicales, una Ley de Emergencia Nacional 
que destine ya los recursos y fondos para 
terminar con este flagelo. Lucha Mujer y el 
PSTU proponemos seguir el camino del 3J: 
movilizarnos y luchar para que el gobierno 
suspenda 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.

¡Emergencia Nacional y presupuesto ya!
Por Graciela Camalli, trabajadora 
de salud mental y profesora de la 
UBA. Candidata a legisladora por 
el FIT en CABA

Después de la extraordinaria mani-
festación del 3 de junio, esta pre-
gunta está presente en todos los 

lados. Pero no es la única: ¿Por qué hay 
tan pocas condenas en casos de femici-
dio?  ¿Por qué cuando se conoce que una 
mujer fue golpeada por su novio o marido,  
hay quienes preguntan qué fue lo que hizo 
ella? ¿Por qué muchas veces se sabe que 
un amigo, un pariente o un vecino, golpea 
a su mujer, y no se hace nada?

La respuesta a todo eso es la existencia 
de una cultura machista que se ha impues-
to a los largo de los siglos, que considera 
que la mujer es inferior y que siempre ne-
cesita a un hombre que le marque el cami-
no. Un hombre que le diga qué hacer y qué 
no. Un hombre, padre, hermano, marido o 
novio, que es su dueño y que por lo tanto 
puede hacer con ella lo que quiera.  

Por supuesto que a la sociedad le pa-
rece mal que un hombre mate a su mu-
jer o a su novia. Pero no se considera un 
gran problema que una mujer diga que no 
usa tal ropa porque su padre o su marido 
no quieren, o que no vaya a una asamblea 
porque su marido no la deja.  Tampoco es 
visto como un gran problema que el hom-
bre pierda la paciencia y le dé un cacheta-
zo a su mujer, su hija o su hermana. Porque 
se considera que, en esos casos, el hombre 
sólo está ejerciendo su derecho de propie-
tario. Y el asesinato de esa mujer es sólo un 
caso extremo del ejercicio de ese derecho 
de propiedad. Por eso es que decimos que 
el machismo mata.

Para acabar con el machismo y la 
opresión de la mujer, hay que acabar 
con el capitalismo. 

A lo largo de los años las mujeres 
han dado grandes luchas y han logrado 
importantes conquistas: el derecho al voto, 
a estudiar, a la patria potestad de sus hijos,  
al aborto legal en algunos países. Pero no 
se ha logrado acabar con el machismo,  ni 
con la opresión de la mujer que hoy se 
muestra en su forma más brutal, en el ase-
sinato de mujeres, en la trata de personas 
o en el suicidio de jovencitas que se ven 
rechazadas partir de su identidad sexual.  

Y no se logra acabar con el machismo 
porque el capitalismo lo utiliza a su favor, 
para pagar menos a las mujeres y dividir a 
la clase obrera. Esto que es una constante 
del capitalismo se potencia en momentos 
de grandes crisis mundiales como la que 
estamos viviendo desde el 2007.  El impe-
rialismo hace todos los esfuerzos para que 
la crisis la paguemos los trabajadores y por 
eso intensifica el saqueo de nuestros recur-
sos naturales y las exigencias de pago de 
la deuda. 

Cristina, al igual que todos los gobiernos 
latinoamericanos acepta esos mandatos y 
la consecuencia es más ajuste y represión 
sobre los trabajadores. El próximo gobier-
no, sea, quien sea, hará lo mismo.  La pre-
sión imperialista continuará y vendrán más 
ajustes. Por eso no irá más dinero para  en-
frentar la violencia contra las mujeres, ni se  
avanzará en la igualación salarial  y seguirán 
utilizando los prejuicios machistas para di-
vidir a la clase obrera e imponer con más 
facilidad sus planes.

Por eso, si bien tenemos que luchar exi-

giendo que se tomen medidas para evitar 
más muertes por femicidios y por la ilegali-
dad del aborto, así como contra toda discri-
minación hacia las mujeres, debemos saber 
que dentro del capitalismo nunca se conse-
guirá  la liberación de la mujer.

Sólo conseguiremos esa liberación  aca-
bando con el capitalismo y construyendo 
una nueva sociedad que no se base en la 
ganancia de unos pocos sino en el bienestar 
de la humanidad, la sociedad socialista. La  
que sólo será con una revolución encabeza-
da por  la clase trabajadora en su conjunto, 
hombres y mujeres. 

El machismo divide a la clase obrera. 
Mientras las trabajadoras se vean limitadas 
para ir a las asambleas, a los piquetes, a los 

cursos de formación y para ingresar a las 
filas de los partidos revolucionarios y  sigan 
soportando la violencia de su familia o de 
sus compañeros, la clase obrera perderá la 
mitad de sus fuerzas.  

Por ese motivo, a diferencia de lo que 
dicen las organizaciones feministas,  no-
sotros decimos que la lucha contra el ma-
chismo no es solo de las mujeres, sino de la 
clase obrera en su conjunto.  

Pero al mismo tiempo decimos que las 
mujeres trabajadoras deben encabezar esa 
batalla y que no lograremos avanzar  hacia 
el socialismo si no incorporamos a las tra-
bajadoras y a las jóvenes luchadoras a esa 
tarea. Para recorrer juntos ese camino, les 
abrimos las puertas del PSTU.

Combatir el machismo en las organizaciones obreras y estudiantiles

            EL MACHISMO MATA

Alicia Sagra

¿Por qué hay tantos femicidios?



PSTU

Uno de los puntos leídos en 
el acto de la convocatoria 
“Ni una menos” reclama 

incorporar en todos los niveles 
la educación sexual integral con 
perspectiva de género, el tema de 
la violencia machista y la preven-
ción de noviazgos violentos.

La escuela puede aportar su 
cuota en el combate a la violencia 
machista.

Pero cambiar un patrón cul-
tural no puede ser tarea exclusi-
va de la escuela. Es la sociedad, 
es decir, gobiernos, parlamentos, 
justicia, Iglesia, quien educa en el 
machismo y la violencia. La TV re-
pite imágenes donde las mujeres 
aparecen como inferiores y domi-
nadas o como objeto sexual. Las 
noticias culpan de su destino a las 
víctimas: comentan la ropa que 
usan, sus amistades y modos de 
diversión.

Los trabajadores no tenemos 
las llaves para modificar eso. Pero 
podemos hacer mucho desde las 
organizaciones obreras y estu-
diantiles.

Los sindicatos y centros que 
nos reclamamos combativos tene-
mos que hacer punta debatiéndo-
lo en nuestros organismos. Dise-
ñar campañas de sindicalización y 
políticas de formación y promo-
ción de compañeras para que su 
porcentaje en la base se refleje 
en cargos sindicales y cuerpos de 
delegados. Crear Secretarías de la 
Mujer que funcionen coordinadas 
con los órganos resolutivos, como 
hicimos al asumir en SUTEBA Ma-
tanza. Instalar guarderías en todas 
las actividades para que las com-
pañeras con niños puedan partici-
par.

Y también asumir los derechos 
de la mujer trabajadora como 
parte permanente del programa 
de reivindicaciones sindicales, 
además de exigir a las CTA y las 
CGT que los coloquen en parita-
rias: licencias por maternidad, días 
para cuidar hijos enfermos, legali-

dad del aborto, presupuesto para 
combatir la violencia, igualdad sa-
larial.

En el caso particular de la vio-
lencia ya tenemos ejemplos muy 
importantes. En las paritarias 2014 
los docentes de Chubut obtuvie-
ron el derecho a licencia por vio-
lencia de género. El último 3/5 el 

Sindicato del Petróleo y Gas Priva-
do del Chubut organizó un taller 
sobre violencia de género donde 
una academia de artes marciales 
enseñó técnicas de autodefensa. 
El pasado 2/6 la CI del Banco Pro-
vincia de Bs. As, Secc. Bs. As., fir-
mó un acuerdo con el Banco para 
asistencia integral, reubicación y 

licencia para víctimas de violencia 
de género.

Debemos hacerlo: por la vida 
de las compañeras y para traerlas 
a la pelea sindical y política. Sin 
su participación no tendremos la 
unidad de la clase trabajadora ni 
la democracia sindical, imprescin-
dibles para ganar la lucha.

Por Silvia Martín, licenciada 
en Trabajo Social. Secreta-
ria de Salud del SUTEBA 
Matanza

La comunidad LGBT sufre discrimina-
ción en todo el mundo que, en mu-
chos casos, llega a la muerte.

Son “crímenes de odio” como el de Na-
talia “Pepa” Gaitán, que recibió un esco-
petazo del padrastro de su novia el 7 de 
marzo de 2010. El asesinato de “la Pepa” 
se transformó en bandera de la lucha por 
los derechos de las mujeres lesbianas en 
nuestro país.

Esos crímenes son solo la manifestación 
extrema de la lesbofobia: la burla, el des-
precio, el ser tratadas como “enfermas” y 
toda clase de violencias verbales y físicas, 
que padecen las mujeres lesbianas.

Hoy se suma a la lista de muertes Leo-
nela Gómez Viveros, una chiquita de 12 
años. A tan corta edad ya es una menos.

Los medios de comunicación dijeron 
que se suicidó y la justicia apuntó a un 
“grupo de Facebook privado al que perte-

necía”. Luego el padre declaró que “la nena 
no era feliz” y que “se cortó el pelo, quería 
vestirse de otra manera, estilo varoncito y 
un día vino y nos dijo que le gustaban las 
chicas”. Al parecer, Leonela era lesbiana y 
no fue aceptada por su propia familia. Ése 
es un problema de la mayoría de los miem-
bros de la comunidad LGBT.

Leonela fue víctima de una cultura fatal: 
machista, lesbofóbica y que oprime a los 
jóvenes.

¿Cuántas otras “Pepas” o “Leonelas” 
hostigadas, gravemente heridas o muertas 
hay en el país? No sabemos: son invisibles 
en las estadísticas.

Las lesbianas, principalmente las de 
la clase trabajadora, sufren doble o triple 
opresión: por obreras, por mujeres, por su 
orientación sexual.

El gobierno kirchnerista, a pesar de ha-
ber impulsado el matrimonio igualitario, la 
ley de identidad de género y otras medidas 
que significaron avances, es testigo mudo 
de tanta humillación y violencia, acompa-
ñado por sciolistas, macristas y massistas, 
mientras sectores religiosos y de derecha 
predican abiertamente el odio.

Ninguna solución vendrá de la vieja po-
lítica, salvaguarda de toda esa impunidad. 
Nuestra propuesta es la organización con 
la clase trabajadora y que ésta tome en sus 
manos la pelea para barrer el machismo, la 
lesbofobia y toda discriminación. Y luchar 

a la vez contra la explotación para cambiar 
definitivamente nuestras condiciones de 
vida.

El PSTU en el FIT se pone al servicio de 
impulsar esa organización.

Combatir el machismo en las organizaciones obreras y estudiantiles

            EL MACHISMO MATA

La deuda se paga, los femicidios siguen

                         
femicidios registró en Argenti-
na durante 2014 la ONG La Casa 
del Encuentro, uno cada 32 ho-
ras.

277 1.808
                         
femicidios fueron noticia 
en los medios en los últi-
mos 7 años

1.500
niñas y niños quedaron huér-
fanos desde 2008 a causa de 
femicidios (algunos obligados 
a convivir con los asesinos)

centavos anuales por mujer re-
cibe el Consejo Nacional de la 
Mujer que deberia actuar para 
prevenir la violencia.

80 20.000
millones de dólares debe pa-
gar nuestro  país en 2015 en 
concepto de vencimientos 
de deuda pública 

Por Dina Ciraolo, maestra hos-
pitalaria de Neuquén
Pre-Candidata a Diputada 
Nacional por el FIT

Machismo y lesbofobia: impunidad y violencia dobles 

LEONELA GÓMEZ VIVEROS VÍCTIMA DE LESBOFOBIA



Para el capitalismo los argumentos que 
explican el aumento de precios varían 
según la coyuntura económica. La 

oposición burguesa culpa al gobierno por 
excesiva emisión monetaria, déficit fiscal y 
falta de “confianza” en los mercados.

Mucho de esto es verdad, aunque Cristina 
y Kicillof lo nieguen, pero en época de parita-
rias la mirada apunta a los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes serían  los 
culpables de todos los males inflacionarios.

Soluciones capitalistas que no se cumplen 
serían en el primer caso restringir la emisión, 
achicar el gasto y “generar confianza” en los 
mercados, pero “nunca” en un año electoral. 
Y en el segundo caso, limitar los aumentos 
salariales o abiertamente recortar salarios.

Lo que se niegan a explicar tanto el go-
bierno, la oposición y las patronales es que 
cómo puede ser que los incrementos salaria-
les generan inflación, si en el 2014 la real es-
tuvo cercana al 40%  (para Cristina un 24%) y 
los aumentos paritarios de ese año rondaron 
un promedio del 29% al 33%%, además en 
cómodas cuotas.

Cómo puede ser que este año, y con el 
INDEC mientiendo, la inflación mensual ron-

da más del 2% con salarios sin actualizarse. 
Recién ahora algunas paritarias acordaron 
aumentos del 27% por etapas llegando al-
gunos gremios hasta el 33% y 36% con adi-
cionales no remunerativos como bancarios y 
aceiteros. Es decir una notable diferencia a 
favor de los capitalistas y el Gobierno con-
siderando la inflación 2014 y la proyectada 
de más de un 30% para el 2015, y con otra 
devaluación contenida hasta las elecciones.

Desde el PSTU decimos que las causas 
de la inflación se originan en una intensa puja 
distributiva que se viene agudizando en los 
últimos años por la colosal crisis económica 
internacional. Con caída de precios de pro-
ductos primarios, como por ejemplo cereales 
y petróleo, y la disminución del consumo, más 
asentuado en la clase obrera y el pueblo. Es 
decir, el poder adquisitivo de los trabajadores 
contra las ganancias patronales que quieren 
mantener e incrementar a toda costa.

Los verdaderos motores de la 
inflación 

Una gran parte del presupuesto estatal 
es para cancelar la fraudulenta deuda públi-
ca, contraída de forma ilegal y con intereses 
usurarios, que se paga a fondos buitres, ban-
queros internacionales, al Banco Mundial, 
FMI o gobiernos de otros países.

En 2014 se cancelaron U$S 12.000 millo-
nes (unos $108.000 millones) sólo de intere-
ses y sin contar lo que habría que pagar por 
el juicio pendiente en Estados Unidos con el 
juez Griesa a la cabeza de los reclamos de los 
buitres (holdouts). 

Otro gasto enorme del Estado es por los 
subsidios a las empresas privadas, que en 
2014 se concedieron a distintos sectores de 
la economía por $231.071 millones de pesos, 
un 64,6% más que en 2013.(1) Fueron aprin-
cipalmente al bolsillo de los concesionarios 
de trenes, subte, colectivos, empresas de 
energía, garantizando a estos empresarios 
enormes ganancias. 

Los gastos clientelares en planes sin con-
trol, aportes a gobernadores e intendentes 
oficialistas, a punteros políticos, a propagan-
da oficial, a puestos de trabajo burocráticos 
no productivos para La Cámpora y a sobre-
precios para enriquecimiento de empresarios 
amigos y el consiguiente “retorno”, son tam-
bién parte del motor de gastos del Gobierno 
K a pesar del cacareo tibio de ciertos oposi-
tores electoralistas.

Estas fortunas dilapidadas vienen de las 
retenciones a los exportadores, por ejemplo, 
y en gran parte del cobro de impuestos a los 
trabajadores y el pueblo, en particular del 
21% del IVA sobre los artículos de primera 
necesidad. Como no alcanzan, y con los fon-
dos del ANSES agotados, el gobierno genera 
emisión de pesos sin respaldo, imprime mi-
llones en billetes que desvalorizan la moneda 
dando como resultado: más billetes = más 
inflación. En 2014 la emisión se acercó a los 
$200.000 millones. (2)

Multinacionales saquean y 
aumentan la inflación

En Avanzada Socialista, venimos expli-
cando la dependencia y dominio de nuestra 
economía por parte de las multinacionales 
(alimentación, agropecuarias, mineras, me-
talúrgicas, tecnología, informática, finanzas, 

etc.). Casi todo lo que se fabrica, el destino 
de lo producido al interior de nuestra econo-
mía o para el exterior, salarios, nivel de em-
pleo y desempleo para chantajearnos en las 
negociaciones, son determinado por el capi-
tal extranjero con complicidad de sus lacayos 
nacionales, llámense Gobierno, oposición 
burguesa y de centroizquierda, burócratas 
sindicales, socios capitalistas nacionales. 

Los países imperialistas, tratan de atenuar 
sus crisis económicas aumentando el grado 
de explotación de recursos en los países que 
dominan, como el nuestro, pagando precios 
miserables, y vendiéndonos sus productos 
con precios en dólares aumentados.

Así es que cada tanto sufrimos enormes 
devaluaciones con inflación, algo atenuadas 
ahora en año electoral, que no tienen más 
que el objetivo de aumentar sus ganancias y 
bajar sus costos. Aquella empresa que opera 
en dólares, antes de una devaluación debía 
pagar más salario, pero después, al transfor-
marlo a pesos abarata el costo laboral, res-
pecto de su capital invertido pero con pro-
ductos muchos más caros. Es decir, vía del 
dólar se alimenta la inflación.

El costo laboral no es 
inflacionario

En promedio, el salario industrial repre-
senta el 16% de los costos totales, una par-
ticipación  de las más bajas históricamente, 
comparada con el pasado y con los costos 
de otros países. En refinación de petróleo, el 
costo salarial representa el 7,8% de los cos-
tos totales; en alimentos y bebidas, el 12,8%; 
en material de transporte, el 15,7%.; en in-
dumentaria y textil, un rubro mano de obra 
intensivo, el 16,24%; en metalúrgica básica, 
el 17,1%, en el complejo aceitero y cerealero, 
el 3%.

El costo laboral en la Unión Europea en 
2001 era de U$S 22,50 y en 2009 subió a U$S 
40,70; en Estados Unidos, en el mismo pe-
ríodo, subió de U$S 25,90 a U$S 30,56 ; en el 
este europeo se disparó de 3,83 a 9,01; en el 
Sudeste asiático, de 8,31 a 13,12 y en Brasil, 
de 3,60 a 7,98. Una real muestra de la baja 
incidencia de nuestros salarios en el costo 
patronal. (3)

Por más que  el capitalismo y sus de-
fensores impulsen límites a los reclamos de 
aumento de salarios y contra los despidos, a 
los trabajadores no nos queda otra que sa-
lir a la lucha por estas reinvindicaciones. Si 
se logra mejorar nuestro salario, mantener 
nuestros puestos de trabajo, creando más 
empleo y frenando el saqueo del imperia-
lismo económico, ello implicaria menor ga-
nancia para las patronales, salvo que estas 
lo trasladen a los precios como viene suce-
diendo con el aval del Gobierno. 

Notas:
(1) El Cronista.com - 04-08-2014
(2) Diario Clarín - IEco - 07-09-2014
(3) Diario Página /12 - 20-02-2011
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Por Guillote

Aumentos salariales no son 
inflacionarios
El Gobierno declama que las paritarias son libres sin topes, y que cada sector 
económico negocie según sus posibilidades. Pero por otro lado encomienda 
a su Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que no homologara al principio 
acuerdos del 24%, estirando el porcentaje al 27% ante la súplica de las 
burocracias sindicales oficialistas presionadas por los trabajadores. El Ministro 
de Economía, Axel Kicillof, al igual que la oposición patronal, argumenta 
que hay que tener cuidado con los aumentos salariales por que dispararía 
la inflación. Pero... ¿los salarios de los trabajadores son la causa del proceso 
inflacionario que sufrimos?

El juez yanqui Thomas Griesa, que ya ha-
bía dictaminado a favor de dos fondos buitres 
(Aurelios y NML) para que Argentina les pague 
U$S 1.300 millones, accedió también en exten-
der este fallo por otros U$S 5.400 millones a 
otros 500 acreedores  (los “me too” -nosotros 
también-) que reclamaron igual tratamiento, 
para aquellos que no habían entrado al Canje 
de Deuda 2005 y 2010 en la década kirchne-
rista.

Más allá de que Cristina y Kicillof apelen 
este dictamen, lo cierto es que a la millonaria 
deuda pública, y especialmente la externa, se 
la debería incrementar en esta cifra ante la exi-
gencia de la justicia imperialista.

Seguramente el Gobierno hará malabares 

y discursos populistas mostrando una supues-
ta  postura de defender los intereses de nues-
tro país, pero en el fondo, aunque sea una cifra 
menor, quiere pagar. Y sigue el problema del 
reconocimiento de una deuda externa contraí-
da en la época de la Dictadura Militar y rene-
gociada por los diferentes gobiernos burgue-
ses después de venida la democracia.

Una deuda que hasta el día de hoy todos 
los gobiernos evitaron que se investigue, y con 
el agregado del kirchnerismo de promocionar 
hipócritamente que nos estuvimos desendeu-
dando, cuando en la realidad la deuda pública 
estaría llegando a U$S 300.000 millones.

Un capítulo más de la entrega de nuestros 
recursos con el beneplácito del imperialismo y 

la oposición. No se puede esperar otra cosa de 
un Gobierno que se autodenomina “pagador”. 
serial.

El juez Griesa nos aumenta la deuda externa
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En el mes de Junio en Santa Fe y Mendoza se desarrollarán elecciones provinciales, así 
como en Julio se harán en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Las disputas 
nacionales que los partidos patronales tienen para definir quién es el próximo ajustador 
también tienen su expresión provincial, el FIT sigue dando la batalla electoral en las pro-
vincias para decir en cada rincón del país que somos la única alternativa para los trabaja-
dores, sin alianzas con los patrones y por la defensa de nuestros derechos.  

Santa Fe 
La gobernación de Santa Fe se define este 14 de junio, ninguno de los tres candidatos que 

parecen estar “cabeza a cabeza” tienen propuestas para el pueblo trabajador, la gran pelea que 
tienen el PRO, el Frente Progresista Cívico y Social y  el Frente para la Victoria, es por ser ellos los 
representantes de los sojeros y las multinacionales que a costa del esfuerzo obrero ganan millones. 

A pesar del intento proscriptivo hacia el FIT en las últimas PASO, pudimos vencer el fraude y 
postular nuestros candidatos en estos comicios. Para poder llevar un programa de independencia 
de clase, reivindicando la lucha de los trabajadores como fue la huelga aceitera que logró romper 
el techo salarial, para pelear por los derechos de las mujeres trabajadoras y jóvenes como lo hici-
mos el 3j pasado y denunciando a los candidatos patronales cómplices de las redes de trata y con 
comentarios misóginos como el propio Del Sel. 

Desde el PSTU, redoblamos nuestras fuerzas y sentimos orgullo de presentar como candidato 
a Diputado a nuestro compañero Germán Tonero, ex delegado de la GM y representante obrero 
en las listas del FIT. Y por ello, rescatamos nuevamente sus palabras, cuando finalmente aceptó su 
postulación. 

“Mi candidatura estará al servicio de denunciar los 
atropellos y difundir las luchas del pueblo trabaja-
dor y oprimido: los bajos salarios, la desocupación 
creciente, mientras otros compañeros se matan 
trabajando hasta 24 horas a ritmos insoportables 
y con la secuela de lesiones que sufrimos un tercio 
de los trabajadores de GM y a los que nos obligan 
lastimados a aceptar “retiros voluntarios” o has-

ta dejando la vida en la fábrica como pasó con Leo 
Barboza. Todos los demás partidos transan y arreglan 

con las empresas porque sus dirigentes y candidatos son 
empresarios o sus agentes sindicales. Los trabajadores nece-

sitamos luchar políticamente para defender a nuestras familias. En estas elecciones 
llamaré a los trabajadores a votar al FIT con un programa que defiende los intere-
ses obreros y llamaré a extenderlo junto a mi partido, el PSTU, por la unidad de los 
trabajadores para derrotar el ajuste y por frenar el saqueo de nuestras riquezas que 
fomenta el Gobierno y luchar por las libertades sindicales y democráticas.” 

Desde el PSTU seguimos llevando adelante una campaña para obtener la personería electoral de nuestro partido en Buenos Aires y Chubut. Para poder lograrlo debemos 
superar las restricciones de la ley electoral, nos piden que consigamos 8000 afiliaciones en Buenos Aires y 1500 en Chubut para legalizarnos y por eso nosotros te pedimos 
tu ayuda. 

 Nuestro partido está integrado por laburantes como vos, somos metalúrgicos, petroleros, trabajadores de la alimentación, de la construcción, maestras, profesores, traba-
jadores de call centers, estudiantes y jubilados.  No tenemos punteros a sueldo, ni subsidios para repartir como el gobierno y ningún empresario nos banca, somos trabajadores 
construyendo un partido de trabajadores. Somos integrantes del Frente 
de Izquierda y los Trabajadores y aportamos nuestros candidatos para las 
próximas elecciones para seguir fortaleciendo esta herramienta unitaria. 

Por eso, lejos de comprar nuestra legalidad como hacen los partidos 
patronales, esos que en un par de días nada más tienen nombre nuevo 
y sellos de goma que salen muchos billetes, nosotros salimos a la calle a 
pedir la ayuda del pueblo.  Vamos a las calles de Quilmes, Munro, Lafe-
rrere y La Plata a pedirte que nos ayudes con tu firma, del mismo modo 
lo hacemos en Comodoro Rivadavia y en cada lugar donde trabajamos 
diariamente.  No te pedimos plata. Ni te queremos comprometer a nada 
que vos no quieras. Sólo te pedimos unos pocos minutos de tu tiempo, 
tu firma y algunos datos para llenar unas planillas. Porque creemos que 
es posible que quienes con nuestro trabajo sostenemos este país día a 
día podemos gobernarlo, creemos que las variantes de la oposición pa-
tronal no son una alternativa para el pueblo trabajador y que podemos 
construir una herramienta política para lograrlo. Desde ya, gracias por tu 
colaboración. 

Afiliate al PSTU, danos tu firma

Mendoza 
Este 21 de junio la provincia de Mendoza elegirá gobernador, dipu-

tados y senadores provinciales, intendentes y concejales. Aunque el dis-
curso nacional es que Massa y Macri no pueden juntarse por “cuestiones 
ideológicas”, en esta provincia no tuvieron tapujo en postular a un hom-
bre de Cobos, Alfredo Cornejo, con el aval de la UCR, el Pro y el Frente 
Renovador. 

A su vez, ante el ascenso del Frente de Izquierda que viene de obtener 
la segunda fuerza y desplazar al kirchnerismo al tercer lugar en las últimas 
elecciones de la capital mendocina, la propia Cristina desembarcó con 
toda su tropa en la provincia cuyana para  apuntalar a su candidato Ber-
mejo, intentando detener esa tendencia y evitar que se extienda a toda 
la provincia.

Por ello, en estas elecciones los trabajadores tenemos que seguir ha-
ciendo historia, potenciando nuestra 
propuesta política contra el gobierno 
nacional y el rejunte opositor, claros 
representantes cuyanos del modelo 
de ajuste y entrega que sus referentes 
nacionales nos proponen. 

En ese camino, desde el PSTU 
postulamos a Lorena Suarez y Ca-
rolina Defilippi  como candidatas a 
senadora y diputada provincial res-
pectivamente. Así es como desde abajo, desde las luchas en  defensa de 

la educación pública y gratuita, 
colocamos a algunas de nuestras 
mejores representantes en las listas 
del FIT. Este 21 en Mendoza vamos  
todos con el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores.

Noelia Barbeito 
candidata a gobernadora

Octavio Crivaro
candidato a gobernador

En las elecciones provinciales el FIT 
también es una alternativa
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Brasil

Del 4 al 7 de Junio en 
Sumaré, San Pablo, se realizó 
el Congreso Nacional de CSP-
Conlutas, la combativa central 
sindical, cuyo manifiesto 
reproducimos en estas 
páginas. Fueron inscriptos al 
Congreso un total de 1.702 
delegados en representación 
de 373 organizaciones del 
movimiento obrero, popular, 
estudiantil y contra la 
opresión de 24 Estados. El 
número de entidades es un 
aumento del 30% respecto al 
primer Congreso celebrado 
en 2012, que expresa un 
gran avance y consolidación 
de la Central en el último 
período. Además, también 

estuvieron presentes 
572 observadores y 109 
invitados, un total de 2.639 
participantes.
Al finalizar el evento podía 
verse que la alegría superaba 
el cansancio de sus más 
de 2000 participantes. 
Junto con sus equipajes, 
los delegados también se 
llevaban la certeza de que 
este Congreso marcó el 
fortalecimiento de la CSP-
Conlutas como alternativa 
de dirección para los 
trabajadores y la clase obrera 
en el país. Porque, además 
de una mucho mayor 
cantidad obreros industriales 
participantes en este evento, 

A los trabajadores y trabaja-
doras y a sus organizacio-
nes sindicales y populares, 

movimientos y organizaciones de 
la juventud

Los trabajadores, los sectores 
populares y la juventud brasileña 
viven un momento de enormes 
desafíos. Ante la crisis económica, 
que ataca con fuerza en nuestro 
país. El gobierno de Dilma (PT y 
sus aliados del PMDB, PP y otros 
partidos patronales) y también la 
oposición burguesa, capitaneada 
por el PSDB, tienen un acuerdo 
fundamental: hacer que la clase 
trabajadora pague el precio de la 
crisis para proteger y aumentar las 
ganancias de los bancos, de las 
multinacionales, del agronegocio 
y de las grandes empresas. Es fal-
sa, por lo tanto, esa polarización 
entre ellos: ambos están del lado 
de los patrones y de los banqueros 
contra la clase trabajadora.

El gobierno, el Congreso Na-
cional, los gobernadores, los al-
caldes de todos los partidos y la 
patronal están promoviendo un 
“ajuste”, cuyo resultado es el au-
mento del desempleo, ataques a 
los derechos previsionales y labo-
rales, rebaja salarial y recortes en 
todos los presupuestos sociales: 
salud, educación, vivienda y en las 
inversiones públicas. El objetivo es 
imponer un nivel mayor de explo-
tación sobre la clase trabajadora 
brasileña y aumentar la economía 
de dinero para pagar los intereses 
de la deuda pública a los bancos 

(deuda que ya consume el 47% 
del Presupuesto Nacional). Los au-
mentos continuos de los intereses 
sirven también a ese propósito de 
garantizar una inmensa y crecien-
te transferencia de recursos a los 
bancos y demás sectores, que vi-
ven de la especulación financiera.

La corrupción y los sucesivos 
escándalos son el subproducto 
de los privilegios y favores de las 
grandes empresas en la gestión 
del Estado, produciendo y repro-
duciendo una legión de corruptos 
y corruptores. El Congreso Nacio-
nal, compuesto en más de 70% por 
diputados financiados por bancos, 
contratistas y grandes empresas, y 
que tiene en su comando a políti-
cos que integran la lista de corrup-
tos (designados en la Operación 
Anticorrupción), vota leyes en be-
neficio propio, ataca derechos de 
la clase trabajadora, aprueba una 
contrarreforma política escandalo-
sa e, incluso, pretende imponer la 
reducción de la edad para la res-
ponsabilidad penal y atacar dere-
chos de las mujeres y de los LGBT.

La clase trabajadora, los secto-
res populares y oprimidos, como 
las mujeres, los negros, los LGBTT’s, 
la juventud y otros segmentos or-
ganizados de la población, vienen 
resistiendo a esas embestidas con 
mucha lucha: huelgas largas y  lu-
cha por vivienda en los centros 
urbanos. Ha sido una resistencia 
heroica que se enfrenta con la 
patronal y los gobiernos, con el 
Congreso Nacional corrupto y sus 

agendas anti-obreras, antidemo-
cráticas y conservadoras, y  mu-
chas veces con las direcciones sin-
dicales que no quieren enfrentarse 
abiertamente con los gobiernos y 
los patrones.

El aparato represivo del Estado 
ha sido colocado al servicio de los 
patrones y también de los gobier-
nos en los enfrentamientos a las 
huelgas y otras movilizaciones. La 
represión, la violencia policial, la 
criminalización de los activistas y la 
judicialización de los conflictos han 
sido la tónica. No ha sido diferente 
en los enfrentamientos constan-
tes en las periferias de los centros 
urbanos con una criminalización 
cada vez mayor de la población 
pobre y negra de nuestro país.

El momento exige la construc-
ción de la resistencia a esos ata-
ques, la unidad de la clase en la lu-
cha y la defensa de un programa de 
los intereses de los trabajadores, en 
respuesta a la política económica, 
que privilegia los intereses de los 
ricos de este país, de los banqueros 
y de las empresas multinacionales. 
La lucha de la clase trabajadora, 
contra el ajuste fiscal, es una lucha 
que enfrentará tanto al gobier-
no del PT como a la oposición de 
derecha, pasando por el PMDB de 
Eduardo Cunha y Renán Calheiros, 
gobernadores y alcaldes.

La ruptura con ese modelo 
económico y la adopción de me-
didas que atacan los privilegios 
de los banqueros y de los grandes 
empresarios son esenciales para 
revertir esa situación, comenzan-
do por la ruptura de los acuerdos 
que garantizan el pago de la deu-
da pública y la remesa de las ga-
nancias de las empresas y bancos 
al exterior. En defensa de la clase 
trabajadora y de sus derechos, de-
bemos luchar por la garantía de 
estabilidad en el empleo, reduc-
ción de la jornada, sin reducción 
de los salarios, congelamiento de 
los precios de los bienes de pri-
mera necesidad y de las tarifas 
públicas, fondos para educación y 

salud, ningún recorte en los fon-
dos sociales, ningún derecho de 
menos. Este programa, para ser 
alcanzando, exige la movilización 
y la derrota de las políticas de los 
gobiernos actuales y exige la uni-
dad de nuestra clase.

Parte importante de las direc-
ciones sindicales mayoritarias, en 
particular de la CUT y de Fuerza 
Sindical, se han embarcado por el 
tortuoso camino de la negociación 
del ajuste y apoyan ahora parte de 
las medidas de ajuste fiscal del 
gobierno y también partes del in-
fame Proyecto Legislativo 4330 de 
tercerización [laboral]. Estas dos 
políticas son parte del mismo plan 
económico de los patrones y del 
gobierno. No cabe a los trabaja-
dores negociar el tamaño de esos 
recortes.

La resistencia de los trabaja-
dores viene demostrado que es 
posible derrotar las políticas de los 
patrones y de los gobiernos. Las 
huelgas de VW y GM, entre otras, 
son ejemplos categóricos de la 
disposición de lucha de la clase 
trabajadora en general y de los 
obreros en particular para enfren-
tar la dureza del ajuste patronal y 
de los gobiernos.

En este momento, hay un con-
tingente enorme de trabajadores 
de educación básica y del servicio 
público federal también en huelga 
y enfrentando otra cara del ajuste. 
La unificación de esas luchas y de-
más procesos de movilización, en 
el camino de la construcción de la 
Huelga General, están presentes 
en la realidad como una necesi-
dad y como posibilidad concreta. 
Los días de paralización nacional 
del 15 de abril y el 29 de mayo, 
que contaron con una amplia uni-
dad de centrales sindicales y otras 
organizaciones, mostraron que la 
clase trabajadora y sus aliados es-
tán dispuestos a enfrentar la po-
lítica gubernamental, los ataques 
patronales y los planes de ajuste 
de los gobiernos.

El II Congreso Nacional de la 

CSP-Conlutas se dirige a las orga-
nizaciones sindicales, a las centra-
les en particular, y también a las 
organizaciones populares y de la 
juventud y llama a esas entidades 
a la organización conjunta de la 
resistencia de nuestra clase, por 
encima de los puntos del acuerdo, 
que se han mostrado posibles de 
promover una amplia unidad de 
los trabajadores: derrotar las me-
didas de ajuste, las tercerizaciones 
y la defensa del empleo.

El papel de las centrales sin-
dicales y demás organizaciones 
de los trabajadores y movimien-
tos populares, no puede ser el de 
socios menores del ajuste, sino el 
de luchar intransigentemente en 
defensa de los derechos de los 
trabajadores, independientemen-
te de donde venga el ataque, del 
gobierno o del partido que esté en 
el poder.

La aceptación de fórmulas pa-
tronales, como el factor 85/95 (en 
sustitución del infame factor pre-
visional), la negociación de las me-
tas de ajuste fiscal o, peor aún, la 
propuesta del plan de protección 
del empleo, inspirado en el mode-
lo alemán, que descarga los costos 
de la crisis sobre los hombros de 
los trabajadores  y protege la ga-
nancia de los patrones, son el ca-
mino para construir la derrota de 
nuestra clase, en un momento en 
que los trabajadores dan muestras 
de su capacidad de resistencia.

En ese sentido, el Congreso 
de la CSP-Conlutas, buscando la 
unidad con el sindicalismo y mo-
vimiento popular independiente, 
se dirige a esas organizaciones y 
hace un llamado a la unidad ya la 
construcción de la Huelga Gene-
ral, organizando en los sectores 
y movimientos en todos los Esta-
dos, plenarias y encuentros am-
plios, que envuelven a las bases 
de nuestras organizaciones, que 
fortalezcan los procesos de lucha 
en curso y posibiliten, a los traba-
jadores y trabajadoras, derrotar 
esos ataques con unidad y lucha.

Manifiesto aprobado por el II Congreso de la CSP-Conlutas 

¡Construir la Huelga General en defensa 
de los derechos de los trabajadores!

fue notoria la presencia en la 
mesa y las delegaciones de 
las más importantes luchas 
obreras y populares que 

conmueven a Brasil en el 
último periodo.
Al cierre de esta edición 
también se realizaba una 

reunión de la Red Sindical 
Internacional sobre la que 
informaremos en el próximo 
Avanzada Socialista.
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El negocio del fútbol
que destruye el fútbol

Escándalo en la FIFA

Por Alejandro Iturbe

Una multinacional de negocia-
dos y corrupción en el fútbol

Acaba de estallar un escándalo de co-
rrupción y sobornos en la FIFA (la entidad 
internacional del fútbol) que involucra a altos 
dirigentes de esa organización, a dirigentes 
y ex dirigentes de federaciones nacionales y 
regionales, y a altos ejecutivos de empresas 
de transmisiones de eventos deportivos.  

La denuncia fue realizada por el Departa-
mento de Justicia de EEUU que se consideró 
facultado para intervenir porque varias tran-
sacciones financieras del caso fueron realiza-
das a través de bancos estadounidenses. (…)

En junio del año pasado, escribí el artícu-
lo “Mundial de fútbol: la FIFA gana, el pueblo 
brasileño pierde”, en el que denunciaba que 
mientras el país (es decir, el pueblo brasile-
ño) quedaría altamente endeudado por las 
faraónicas obras que la FIFA había exigido 
para la realización de la Copa (que sirvieron 
además para grandes negociados las empre-
sas constructoras ligadas al gobierno del PT), 
la FIFA se llenaba los bolsillos con ganancias. 
El artículo incluía esta información:

Según sus propios estatutos, la FIFA es 
una “organización sin fines de lucro”. Es una 
gran mentira. Se trata en realidad de una 
especie de “multinacional del deporte”  que 
administra concesiones y franquicias. Sus in-
gresos provienen de más de 900 contratos 
comerciales. El 60% de la renta procede de 
la venta de derechos de transmisión por TV y 
otro 40% a marketing. De esta forma, la FIFA 
ganará por esta Copa más de 4.000 millones 
de dólares, el doble de lo que obtuvo en Ale-
mania 2006. Una cifra que se ve ayudada por 

el hecho de que el gobierno del Brasil, como 
compensación por haber sido elegido como 
país sede, la eximió del pago de impuestos 
(estimados ahora en unos 500 millones de 
dólares).

El escándalo que acaba de estallar no 
sólo confirma esto sino que, además, desnu-
da la estructura  de corrupción y sobornos 
que está por detrás de la concesión de los 
derechos televisivos. Un sistema que, por un 
lado, llena los bolsillos de los dirigentes de la 
FIFA y las federaciones: se habla de cientos 
de millones de dólares en sobornos y sólo 
Julio Grondona habría obtenido 15 millones 
por adjudicar los derechos de transmisión de 
varios torneos de selecciones sudamericanas 
(Copa América). Por el otro, los sobornos eran 
pagados por empresas de transmisiones de-
portivas que, al obtener la exclusividad de los 
eventos, se aseguraban grandes ingresos por 
su venta y por la publicidad que comerciali-
zan en esas transmisiones.

Un esquema que viene de lejos
El actual equipo de dirección que domi-

na la FIFA comenzó a ser construido por el 
brasileño João Havelange, presidente de la 
entidad entre 1974 y 1998. En él se integra-
ron sus “socios”, como Julio Grondona, Nico-
lás Leoz, José María Marín y el suizo Joseph 
Blatter (que sucedería a Havelange en la pre-
sidencia de la entidad y que aún continúa en 
el cargo).

La propia elección de Havelange estuvo 
asociada a la corrupción. En un libro sobre 
la FIFA (2), elperiodista investigativo escocés 
Andrew Jennings denuncia que el director 
de la empresa Adidas(Horst Dassler, amigo 
personal de Havelange) compró votos de 
delegados indecisos para asegurar la prime-
ra elección de Havelange. Y que, dos años 
después, el brasileño le retribuyó el “favor” 
otorgando a Adidas los derechos de marke-
ting de elementos deportivos y sobre la tras-
misión de los principales torneos mundiales 
(a través de una empresa asociada a Adidas: 
la ISL).   

Joseph Blatter amplió este esquema a 
otras empresas deportivas y televisivas, y au-
mentó el volumen de negocios, en la medida 
que la televisión llegaba a miles de millones 
de personas y, con ello, se valorizaban cada 
vez más los derechos de transmisión. Tam-
bién aumentaba el valor del marketing de 
productos deportivos y otros (como bebidas) 
que lograban asociar su imagen a las Copas. 
Para cimentar su poder, al igual que Have-
lange, se apoyó en la ampliación del número 
de  selecciones participantes que en España 
1982 pasaron de las tradicionales 16 a 24, y 
a partir de Francia 1998 a 32. Los principales 
beneficiados con este aumento fueron los 
países africanos, asiáticos y latinoamericanos. 

Puede verse como una “democratización” de 
los mundiales pero esa ampliación le permi-
tió a Blatter armarse de una “base propia” de 
delegados de muchas federaciones de estos 
continentes y así asegurarse varias reeleccio-
nes. Aunque, como veremos más adelante, lo 
“alejó” de la entidad europea (UEFA).(…)

¿Por qué el departamento de Justicia de 
EE.UU. presentó la denuncia? No me trago 
que quiera hacer una cruzada por la hones-
tidad de los negocios en el fútbol mundial 
o que esté preocupado porque bancos esta-
dounidenses sean instrumentos de flujo de 
dinero de corrupción y sobornos. (…)

Mi hipótesis es que se trata de una ju-
gada por el que varias grandes empresas 
televisivas estadounidenses de transmisión 
de deportes (que hoy casi no participan del 
negocio del fútbol o lo hacen de modo se-
cundario) quieren hacer presión para “mor-
der” una porción mayor y, para ello, necesi-
tan desplazar al equipo de Blatter o, por lo 
menos, obligarlo a “abrir el juego”. También 
pesó el hecho de la no elección de EEUU para 
el mundial 2022.

¿Qué hacer con el fútbol?
En la realidad del fútbol profesional ac-

tual se combinan varios niveles. En la base, 
está un deporte que, cuando es bien jugado, 
resulta hermoso. Alrededor de ese deporte, 
surgió lo que un viejo comentarista radial ar-
gentino llamó “pasión de multitudes”. El ca-
pitalismo, que transforma todo en mercancía 
y lo corrompe, utilizó esta popularidad para 
construir una inmensa estructura de “show 
business” (negocio del espectáculo), prime-
ro con las ventas de ingresos a los estadios 
y luego con las transmisiones televisivas y 
el marketing. Otro componente es la utili-
zación política de esta pasión por parte de 
gobiernos nacionales y de niveles menores 
(el famoso “pan y circo” de los romanos que, 
a medida que disminuye el “pan” deben au-
mentar el “circo”).

De modo más reciente, en muchos países 
y en la propia FIFA, ha comenzado a impul-
sarse el “modelo NBA” (la poderosísima liga 
de básquetbol de EE.UU.): restringir el acceso 
a los estadios a una elite (a través de abonos 
e ingresos carísimos) y vender la televisación 
para los millones de aficionados de menores 
ingresos.  Basta como ejemplo ver el precio 
de los ingresos en el reciente mundial de 
Brasil que superaban varias veces un salario 
mínimo mensual de un trabajador brasileño.

Para recuperar los aspectos esenciales 
del fútbol (el hermoso deporte y la pasión 
popular) es necesario acabar con el “show 
business”, es decir con la explotación capi-
talista del deporte y la pasión. Junto con la 
eliminación de esta explotación también será 
eliminada la corrupción (como la que aho-

ra se denuncia en la FIFA) porque esta es un 
subproducto de ella.

La forma de lograrlo es relativamen-
te sencilla: que el Estado se haga cargo de 
la transmisión gratuita de los espectáculos 
futbolísticos y garantice el  acceso gratuito 
o barato a los estadios (en este último caso, 
implementando mecanismos de rotación o 
sorteos de asistencia entre los interesados). 
Y que esto sea parte del acceso a la práctica 
deportiva gratuita (no sólo del fútbol sino de 
otros deportes) de niños y jóvenes.

En Argentina, el gobierno ha estatizado 
la transmisión televisiva de los torneos loca-
les de fútbol y los ofrece gratuitamente a la 
población. Claro que el objetivo del gobier-
no kirchenrista al llevar adelante esa medida 
(muy progresiva en sí misma) fue utilizarla 
modo demagógico al servicio político de su 
proyecto burgués. Pero es una muestra de 
que la propuesta es posible y para impedir 
su utilización al estilo kirchnerista, debe es-
tar acompañada de mecanismos de control 
popular.

Que la propuesta sea relativamente sen-
cilla no significa que sea fácil de conquistar: 
las empresas capitalistas  defenderán su ne-
gocio con uñas y dientes. En última instancia, 
sólo el socialismo (con una economía estatal 
planificada centralmente al servicio de las 
necesidades del pueblo) permitirá disfrutar 
sin intermediarios de lo más hermoso del 
fútbol: su práctica y la pasión popular.

El escándalo estalló y la jugada 
quedó en evidencia: no es el amor 
a la camiseta lo que motiva a los 
dirigentes de clubes y federaciones, 
sino la posibilidad de acceder a 
negocios multimillonarios, algunos 
“legales” y otros tantos “ilegales”. La 
crisis ya va por varios episodios, que 
implicaron la renuncia del presidente, 
Blatter, a cuatro días de haber 
sido reelegido. Es tan importante 
limpiar la imagen de la institución 
que hasta circula la posibilidad de 
que el mismísimo Maradona sea el 
próximo vice-presidente de la FIFA, 
lo cual no puede dejar de pensarse 
como la versión futbolística del Papa 
latinoamericano o del presidente 
negro en EE.UU. Todo sea por 
que unos pocos se sigan llenando 
los bolsillos con la pasión de las 
multitudes. 



El 20 de mayo pasado, el personal de los 
hospitales y centros de salud pública de 
Grecia (médicos, enfermeras y personal 

de ambulancias) realizó una huelga de 24 
horas para protestar por la falta de personal 
y financiamiento.  

El estado de la salud pública en el país 
está al borde del colapso. El sindicato de 
trabajadores no médicos del sector afirmó 
que el servicio de salud está “fuera de control 
por la escasez de fondos y personal” y que el 
curso de las negociaciones del país con sus 
acreedores internacionales no está creando 
“las condiciones para solucionar problemas 
acumulados, y la situación está llegando a un 
nivel no manejable” (www.informador.mx). 
Por su parte, Dimitris Varnavas, presiden-
te del sindicato de médicos, declaró que el 

objetivo era logar que el gobierno “destine 
fondos a los hospitales”.

Otros participantes de la huelga (como 
Apostolis, socorrista de ambulancia) ex-
presaron que “la falta de financiación tiene 
consecuencias graves sobre la capacidad ope-
racional de las ambulancias y la salud de los 
pacientes. Las ambulancias no salen porque 
sufren averías y no hay piezas de recambio”,  
”Necesitamos financiación para dejar de tener 
pacientes en camillas en los pasillos de los 
hospitales. Además, nos deben el pago de las 
horas extras desde enero” (Efe Jrisula, cami-
llera).

A la tarde del día de la huelga, los trabaja-
dores iniciaron una marcha hacia el Parlamen-
to y la sede del Gobierno. Sin embargo, des-
pués de haber llegado al Parlamento, fuerzas 

de la policía antidisturbios les impidieron con-
tinuar su marcha hasta la sede del Ejecutivo.

 La situación de decadencia extrema de 
la salud pública griega no se inició con el 
gobierno de Syriza sino que es el resultado 
de años de planes ajuste y desinversión de 
gobiernos anteriores, motivado por el costo 
de la permanencia de Grecia en la Unión Eu-
ropea y la zona euro.

 Pero el gobierno de Alixis Tsipras, en vez 
de dar un giro de 180º en esta política (lo 
que era una aspiración muy sentida tanto del  
pueblo griego como de los trabajadores de 
los hospitales) ha agravado la situación.

 Por ejemplo, con la reciente ley de auste-
ridad que hizo aprobar en el Parlamento por 
la que todos los organismos estatales (des-
de los municipios hasta los hospitales) están 

obligados a poner a disposición del gobierno 
sus reservas de caja. Es decir, que los hospi-
tales ya no disponen de fondos para afrontar 
ni siquiera los gastos mínimos diarios. Ni que 
decir, entonces de resolver los problemas 
más profundos y estructurales de la salud 
pública.  Fue precisamente esta ley el deto-
nante que desencadenó la huelga.

Una ley cuyo objetivo es garantizar fon-
dos para pagar la deuda externa con el FMI, 
el BCE y los demás acreedores. (…)

Ante esta capitulación, apoyamos la 
huelga de los trabajadores de los hospitales, 
como un primer paso de la movilización in-
dependiente de los trabajadores y las masas. 
Reafirmamos que la tarea inmediata en Gre-
cia es organizar la oposición obrera y popular 
para enfrentar al gobierno. (…)
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Syriza se somete y comienzan 
las luchas

Grecia: Primera huelga contra el gobierno

El 18 de abril de 2013 fueron declaradas 
“en disponibilidad” 600 empleadas de lim-
pieza del Ministerio de Hacienda griego, que 
pasaron a cobrar a partir de ahí, el 75% de los 
400 o 500 euros de su ya magro sueldo (…)

En mayo de 2014 las limpiadoras fueron 
despedidas en forma definitiva. La mayoría de 
ellas tiene entre 40 y 60 años, cerca de la jubi-
lación. Pero con un desempleo en Grecia del 
26%, que en las mujeres trepa al 29,4 %, era 
imposible que consiguieran un trabajo que 
les permitiera llegar a la edad jubilatoria. Ade-
más las limpiadoras fueron echadas a la calle 
sin indemnización, sin seguro por desempleo, 

sin asistencia de salud y sin ningún tipo de 
protección para las numerosas jefas de hogar.

Los servicios de limpieza privatizados 
resultaron más caros para el estado que los 
públicos y los empleados, la mayoría muje-
res, sufren una explotación brutal: trabajan 
sin contrato, son obligados a firmar formu-
larios de renuncia en blanco, trabajan 6 ho-
ras y cobran por 3. (…)

Como en la limpieza se ocupan los sec-
tores más humildes de la clase trabajadora y 
son mujeres, el gobierno pensó que serían un 
blanco fácil. Por el contrario, las limpiadoras, 
madres, esposas, viudas, divorciadas, se or-
ganizaron para desafiar desde el principio los 
planes del gobierno griego y de la Troika.

Durante meses y meses han protestado 
frente al Ministerio de Hacienda y en 2014, 

ante el despido definitivo, instalaron un cam-
pamento frente a él. Han apoyado y acompa-
ñado la pelea de otros trabajadores despedi-
dos, han participado en las huelgas generales 
y más de una vez han sido golpeadas sin mi-
ramientos por las fuerzas antidisturbios.

Su protesta no es una más. La causa de 
las limpiadoras, representada por un puño 
cubierto con un guante de goma rosado, se 
ha convertido en un símbolo de la lucha por 
la defensa de los derechos de los trabajado-
res y el pueblo griegos. (…)

Promesas incumplidas: vuelven 
las limpiadoras, pero no todas

Las leyes y medidas que ha asumido el 
Parlamento griego en estos meses borran 
con el codo las promesas de campaña de 
Syriza, y no cumplen siquiera las flacas me-
didas de emergencia anunciadas el primer 
día de gobierno. (…)

El 5 de mayo se votó la Ley de Refor-
ma Administrativa, que prevé la readmisión 
de todos los trabajadores del sector públi-
co cuyos despidos habían sido declarados 
inconstitucionales. En concreto, son 3.928 
empleados entre los que se encuentran 
las limpiadoras del Ministerio de Hacienda,  
profesores de secundaria, guardias escola-
res,  médicos del sistema público de salud y 
policías municipales. Pero éstos representan 
solo el  1 % del total de empleos públicos 
eliminados en los últimos años.

Como ya señalamos el aumento del 

salario mínimo se ha postergado. Igual su-
cedió con la ley que prohíbe los desalojos, 
resistida por la Troika. (…)

La organización y la lucha de 
los trabajadores y el pueblo 
griegos: única esperanza de 
cambio

Con enorme y comprensible alegría las 
limpiadoras recibieron la noticia de su re-
admisión laboral. Una delegación de ellas 
fue recibida por Tsipras; al mismo tiempo 
las limpiadoras levantaron su campamento 
frente al Ministerio de Hacienda.

Pero, ¿es momento de que la clase traba-
jadora y la juventud bajen la guardia? ¿Pue-
den dar un voto de confianza a un gobierno 
que insiste en obedecer a la ex Troika,  aun-
que ésta no le dé tregua y esté colocando 
al país al borde del colapso económico? (…)

 Desde la LIT decimos que las trabajado-
ras y los trabajadores no deben confiar más 
que en sus propias fuerzas, que es necesario 
organizar una lucha obrera y popular que 
exija al gobierno que rompa el acuerdo de 
marzo, que eche a los ministros del ANEL y 
de ND, que elabore un plan de rescate de 
los trabajadores y el pueblo para devolver 
las conquistas arrancadas, que recupere la 
soberanía nacional, rompiendo con el euro, 
suspendiendo todos los pagos de la deuda 
y reestatizando las empresas privatizadas, 
que nacionalice la banca y expropie las in-
dustrias, con control obrero.(…)

Al cierre de esta edición la situación de Grecia ocupa buena parte de 
los medios internacionales y “preocupa a los mercados”. Es que se está 
desarrollando la negociación entre el gobierno griego de Syriza y la Troika 
por el vencimiento del rescate por 7.200 millones de euros.
No aceptando la propuesta inicial de la troika, Grecia presentó una 
contrapropuesta  que, según trascendidos incluye el aumento de la tasa del 
IVA y metas de superávit presupuestario más altas para salvar la brecha con 
los prestamistas. Alexis Tsipras, presidente de Grecia, declaró recientemente 
que de no haber acuerdo lo que peligra es la zona euro. Ahora bien 
¿para quién seria una tragedia que Grecia rompa con el Euro? ¿para los 
trabajadores y el pueblo griegos o para  las potencias imperialistas?
La respuesta podemos encontrarla en la Cumbre del G7 en la que las 
principales potencias imperialistas del mundo se muestran sumamente 
preocupados por la posibilidad de que no haya acuerdo de la Comunidad 
Europea con Grecia ¿Qué les preocupa? Que si Grecia rompe con el euro 
y la Unión Europea y deja de pagar la deuda externa no podrán seguir 
beneficiándose a costas del saqueo y la expoliación del pueblo griego. 
Lamentablemente, el gobierno de Syriza esta más desesperado por acordar 
con la Troika que por dar respuesta a los trabajadores y el pueblo que con 
tantas expectativas lo eligieron. 

La lucha de las limpiadoras del Ministerio de Hacienda
EMBLEMA DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO GRIEGO.

Por Betina Valmonti y Xara Arghiri 
(fragmento)
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La lucha por justicia continúa

FORMOSA

Torturas en la provincia de Insfrán

13 años de la masacre de Avellaneda

Con los niveles de pobreza mas altos de 
las últimas décadas y la desocupación 
como moneda corriente se llegó al 

estallido del 2001, y en este proceso revolu-
cionario donde los trabajadores argentinos 
dijimos “¡Basta!” los movimientos piqueteros 
tuvieron un rol muy importante. Es así que 
“Piquetes cacerolas, la lucha es una sola” fue 
uno de los grandes hits del argentinazo. Una 
vez echado el gobierno de De la Rúa, y luego 
del paso fugaz de otros tres por la presiden-
cia, asume el gobierno Duhalde, mientras  las 
luchas continúan y se profundizan. 

Los cortes en el puente Pueyrredón, una 
de las arterias principales para entrar a la 
Capital Federal, eran una de las medidas de 
fuerza más frecuentes de los movimientos 
piqueteros de la zona sur. Pero ya en junio el 
gobierno de Duhalde quería demostrar que 
podía “normalizar” el país  y por lo tanto re-
primir a los “insurrectos”. 

Aquel 26 varias organizaciones habían 
convocado a la movilización con el pedido 
de aumento general de salarios, duplicación 
del pago del “Plan Trabajar” (de 150 a 300$), 

alimentos para los comedores escolares y 
apoyo a los trabajadores Zanón que estaban 
por ser desalojados luego de tomar la planta. 
Ante el intento de las columnas de subir al 
puente la policía comenzó a reprimir violen-
tamente y a dispersar a los manifestantes.

Allí estaban Maxi y Darío, de 21 y 25 años 
respectivamente, ambos agrupados en la 
Coordinadora de Trabajadores Desocupa-
dos Aníbal Verón, ambos jóvenes, militantes, 
luchadores. A las pocas horas pudimos ver 
por las fotos y la filmación, cómo Darío había 
sido cobardemente asesinado en las inme-
diaciones de la Estación de Avellaneda. 

Sin embargo, y aun con el dolor de esas 
muertes, al gobierno de Duhalde le salió mal 
la jugada, pues lejos de aplacar la lucha me-
diante el miedo, la terrible indignación hizo 
que aun los sectores que se habían apaci-
guado, como las asambleas populares, salie-
ran a repudiar el crimen masivamente en una 
movilización convocada para el 27, y se vol-
vió a escuchar el hit de piquetes y cacerolas. 
Así, Duhalde tuvo que adelantar las eleccio-
nes presidenciales previstas y el presidente 
que lo sucedió, Kirchner,  tomó nota de estos 
hechos y supo que para desviar el proceso 
abierto en el 2001 no eran palos lo que tenía 
que dar, sino concesiones.

Como con tantas otras cosas, el kirchne-
rismo utilizó la figura de Maxi y Darío para 
mostrarse como gobierno de los derechos 
humanos, pero no fueron más que prome-
sas que nunca se cumplieron. El propio Kir-
chner prometió impulsar la investigación por 
las responsabilidades políticas, lo cual nunca 

hizo, sino por el contrario fue garante de la 
impunidad. Lo que el gobierno encubre es 
que varios de sus funcionarios más impor-
tantes formaban parte del gobierno de Du-
halde, como por ejemplo Aníbal Fernández. 
Lamentablemente, aun así un sector de los 
movimientos piqueteros, como el MTD, fue-
ron cooptados por el gobierno y actualmen-
te defienden “el modelo”

Los años de lucha han logrado imponer 
una condena al ex comisario bonaerense y 
ex jefe del Comando Patrullas de Avellane-
da, Alfredo Fanchiotti, y el ex cabo Alejandro 
Acosta que fueron condenados a prisión 
perpetua, por el Tribunal Oral 7 de Lomas de 
Zamora, como responsables del doble asesi-

nato y ocho tentativas de homicidio, el 26 de 
junio de 2002 en la zona del Puente Pueyrre-
dón. Y en septiembre del año pasado logra-
ron que se desarchive la causa por las res-
ponsabilidades políticas e intelectuales que 
había sido archivada en 2010 y podría incri-
minar a personajes de la política tales como 
Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Ál-
varez, Alfredo Atanasoff y Jorge Matzkin.

A trece años de la masacre la lucha por el 
“Juicio y castigo a los responsables políticos e 
intelectuales” continúa vigente y el conjunto 
de los trabajadores y las organizaciones de-
bemos poner nuestro empeño en lograrlo y 
gritar  fuerte “¡Maxi y Darío presentes! ¡Ahora 
y siempre!”

El próximo 26 de junio se cumplirán 
13 años de uno de los hechos 
mas representativos de la historia 
reciente de nuestro país, el brutal 
asesinato de Maximiliano Kosteki y 
Darío Santillán mostró una vez mas 
hasta donde están dispuestos a 
llegar los gobiernos para frenar un 
proceso revolucionario abierto. Los 
responsables políticos aun continúan 
impunes. 

Estaban cartoneando, y por eso camina-
ban por la ruta. Cinco jóvenes, tres de ellos, 
wichis. Fueron detenidos ilegalmente, ya que 
tres de ellos son menores, y simplemente 
estaban andando la ruta formoseña rebus-
cando de qué manera obtener dinero para 
sobrevivir la pobreza extrema que viven las 
comunidades originarias en el norte del país. 

Pero otra vez la brutalidad policial de las 
fuerzas de Gildo Insfrán, ávido kirchneris-
ta,  dieron a conocer su faceta más cruel y 
podrida. En los videos filmados por uno de 
los policías torturadores, que se viralizó en 
los medios de comunicación, se ve cómo los 
jóvenes son obligados a hacer sentadillas, 
mientras los agentes se burlan de ellos, se 
ríen y divierten a costa del sufrimiento ajeno. 
En los noticieros el informe es escalofriante. 
Pareciera ser que la derrota del pueblo tra-
bajador a la última dictadura no ha sido su-
ficiente y se mantienen métodos de aquella 
época en la provincia feudal de Formosa. 

Esta no es la primera vez que salen a la 
luz casos como estos. Es vox populi que en la 
provincia de Insfrán las comunidades Qom y 
Wichis, son ultrajadas, arrancadas de sus tie-
rras y torturadas, reducidas a la servidumbre, 
obligadas a entregar sus documentos de 
identidad a cambio de migajas. 

Esta situación se suma a denuncias ante-
riores, como las de las comunidades Pilagá, 
que acusaron a las fuerzas policiales y a la 
gendarmería nacional de no entregarles sus 
títulos de propiedad de las tierras. A fines de 
2014, Israel Alegre, referente de la comuni-
dad Nam Qom, denunció que ingresaron 
más de 100 policías y se llevaron presos a 
mujeres, mujeres embarazadas, niños de 10 
años, adolescentes de 15 años y abuelas de 
más de 74 años de edad, sin ninguna piedad. 

El 20 de mayo, apareció en las redes for-
moseñas un nuevo caso de tortura policial. 
Eduardo López, de 39 años fue apresado sin 
ninguna causa por un patrullero alrededor 

de las 20 hs, cuando regresaba a su hogar. Se 
había caído de la moto que conducía, y los 
efectivos se habían ofrecido a llevarlo a su 
casa. Sin embargo, nunca llegó a destino. Los 
agentes lo torturaron dentro del patrullero, 
con golpes, burlas y ahorcamientos. Luego 
lo tiraron en una zanja porque pensaron que 
había muerto, pero López todavía estaba 
vivo, y pudo contar lo sucedido. 

Sin embargo, los casos como los de 
López, o de los jóvenes wichis torturados, 
pasan desapercibidos para el gobierno na-
cional. Que sigue apoyando mandatos man-
chados de sangre, como los de Insfrán, re-
conocidos por la persecución política en la 
zona noreste del país.

Es más, el gobierno Nac & Pop fue el 
que con su brazo juvenil, La Cámpora, sacó 
a palazos a los Qom de la Plaza de Mayo el 
6 de mayo de 2011. El desalojo fue enca-
bezado por uno de los dirigentes más re-
conocidos de esta agrupación, Andrés, “El 

cuervo” Larroque. 
Es que a pesar de los discursos, las ban-

deras, y los billetes de las Madres de Plaza 
de Mayo, el gobierno de los Kirchner no ha 
avanzado en materia de derechos humanos. 
La tortura y la desaparición de personas 
se han ido profundizando a medida que el 
“blindaje” del que hablaba Critina en 2011 se 
fue disolviendo y la crisis ingresó con todo 
en las casas de los trabajadores argentinos. 
Desde el 2003 las cifras de víctimas de gati-
llo fácil han ido engordando, al igual que las 
denuncias de tortura. El gobierno mantiene 
a ex servicios al frente de la Secretaría de Se-
guridad, como Sergio Berni, y a represores 
de la dictadura, como Milani, al frente del 
ejército. Es necesario el desmantelamiento 
de todo el aparato represivo, a través de la 
movilización de los trabajadores y el pueblo. 
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