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La carrera electoral y el
derrumbe de los techos

L

a urgencia de la Presidenta por terminar la disputa de las PASO y cerrar filas
con Scioli, y el apoyo recibido por parte
de sectores claves de las patronales como
la conducción empresaria de Techint, tiene
una relación directa con el malestar de los
trabajadores ante la política de ajuste. Primero fue la combativa y prolongada huelga
de 25 días de los aceiteros que quebró el
techo salarial del gobierno. Luego la masiva
movilización nacional del 3J bajo la consigna
“Ni Una Menos” que cuestionó la inacción
oficial frente a la violencia contra la mujer
en general y empezó a poner sobre el tapete los problemas de la mujer trabajadora en
particular. Y pocos días después un nuevo
y contundente paro nacional encabezado
por los sindicatos del transporte y la CGT
de Moyano ante el temor a la presión de
las bases que exigen a sus gremios acuerdos paritarios que se parezcan más al de
los aceiteros que al del obediente Caló. Por
eso el gobierno y los patrones buscan cerrar
filas frente al desgaste que les provoca el
salto en las luchas obreras y populares.

La pelea contra el ajuste

El derrumbe del techo de la estación Bernal del ferrocarril Roca se produjo casi junto
al derrumbe de la candidatura de Randazzo.
Sin embargo, para el gobierno el problema
con los “techos” ya había comenzado con
los aceiteros, que habian quebrado el plan
de Kicillof de ponerle tope al salario, arrancando un 36%.

Este triunfo de los aceiteros no solo empujó a que otros gremios, como bancarios
y portuarios, firmaran por cifras similares,
sino que acrecentó la bronca entre los trabajadores cuyos dirigentes firmaron “bajo
techo”. En el sindicato “testigo” de Kicillof,
la UOM, se resquebraja el techo por dentro
con seccionales como Córdoba y Tierra del
Fuego que salen a pelear por un aumento
mayor exigiendo el 32%. Los docentes de
Buenos Aires vienen de un contundente
paro a pesar del boicot del burócrata oficialista Baradel y se empieza a hablar de no
iniciar luego del receso invernal.
La crisis económica se sigue profundizando a nivel mundial y en el país. En Europa el agravamiento de la situación de
Grecia puede significar que este país entre
en cesación de pagos y salga del euro, provocando un terremoto en ese continente.
En la Argentina la recesión industrial supera los dos años y continúa la caída de los
precios de las exportaciones. Y eso se ve
continuamente agravado por la presión de
los buitres que, con la ayuda del juez Griesa
de Nueva York, han aumentado al doble los
pagos que reclaman. Esto hace que el gobierno y las patronales necesiten profundizar el ajuste que se inició en 2011.
Ese ataque a las conquistas obreras y
populares, tiene su expresión más clara
en los despidos y suspensiones (según algunas fuentes en los últimos dos años se
perdieron 750.000 puestos de trabajo) y en
el techo a los aumentos salariales y las ju-
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bilaciones de miseria, sumado al aumento
de la precariedad laboral y la imposición de
ritmos de trabajo cada vez más duros. También en la falta de inversión en salud y educación públicas o para resolver el problema
energético por lo que vuelven los cortes de
luz. Estos ataques son los que provocan la
creciente ruptura de las ilusiones con el kirchnerismo y las luchas de resistencia.
Hasta este mes, las expresiones más importantes de la ruptura con el gobierno habían sido los paros nacionales encabezados
por las CGT de Moyano y Barrionuevo y la
CTA de Micheli. El triunfante paro aceitero
introduce la novedad de una acción masiva
por fuera de esas direcciones burocráticas.
Por el lado de la bronca popular contra
la “inseguridad”, las manifestaciones populares más avanzadas habían sido “puebladas” en distintos barrios, en muchos casos
dirigidas contra las comisarías que “administran” el delito o contra los bunkers del
narcotráfico, ante casos de asesinato y violación. La movilización masiva del 3 de junio
con la consigna “Ni Una Menos” mostró que
en todo el país crece la disposición de amplios sectores populares a la acción contra
la “inseguridad” en una de sus expresiones
más graves, el femicidio.

La pelea electoral

En este escenario se desarrolla la contienda electoral. El crecimiento de las movilizaciones y el espacio creciente a la izquierda del kirchnerismo tuvo su expresión
electoral en Mendoza, el quinto distrito más
importante del país. Allí el radicalismo, con
apoyo de Massa y Macri, venció al Frente
para la Victoria que controlaba la provincia
desde el 2007. El “retiro voluntario” de Ran-

dazzo y el encolumnamiento del kirchnerismo detrás del mejor posicionado Scioli, la
“renuncia” de Milani, los intentos de retomar el discurso “nacional y popular” y de
polarizar con el macrismo, apuntan a intentar paliar los efectos de los golpes recibidos
en las luchas contra el plan de ajuste.
Pero el punto más destacado de este
proceso quedó reflejado en la impresionante elección del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que en unos comicios muy
polarizados se ubicó en el tercer puesto,
obteniendo más del 10% de los votos en la
disputa a gobernador y ampliando sus bancadas de diputados, senadores y concejales
en Mendoza.
Ante la profundización de la crisis económica mundial y sus repercusiones en
América Latina, la aplicación del ajuste y la
extensión de las luchas que lo resisten, han
provocado un avance en la ruptura obrera y
popular con el kirchnerismo , acompañando
en el terreno electoral el crecimiento ininterrumpido del FIT desde su fundación en el
año 2011. Los buenos resultados obtenidos
en Mendoza, junto a los buenos resultados
obtenidos anteriormente en Salta y la Capital, sostienen esta tendencia.
Desde el PSTU consideramos que toda
la energía que volcamos en esta batalla
electoral en todo el país debe estar al servicio de impulsar la mayor coordinación de
nuestras fuerzas para apoyar y desarrollar
las luchas obreras y populares en curso, unificándolas para avanzar en el camino de la
construcción de la nueva dirección política
y sindical que necesitamos los trabajadores
para imponer una salida obrera y socialista
a la crisis.
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Cristina abandonó las críticas a Scioli y se encolumnó tras su candidatura

Golpe a la ilusión del “Progresismo” K
En un abrir y cerrar de ojos la
candidatura de Randazzo se esfumó,
y en una minicumbre de crisis
en Casa Rosada, Cristina decidió
cerrar filas tras la candidatura
de Scioli. El temor a una derrota
llevó a los K al “pragmatismo”:
Abandonar todo intento “progre” y
acompañar a Scioli. Tras lo ocurrido
les proponemos a los honestos
luchadores que creyeron en los K,
que quieren luchar contra los fondos
buitres, que buscan defender los
derechos humanos, que rechacemos
juntos la candidatura de Scioli y
votemos al Frente de Izquierda.

L

a decisión de Cristina Kirchner provocó
un tembladeral en el kirchnerismo. Randazzo envió una carta pública a Cristina, y se fue del gobierno que tantas estaciones de tren le habia hecho inaugurar. El
gobierno intentó explicar que Scioli es “su”
candidato, que siempre fue fiel a Cristina,
que con él el “modelo” tendrá continuidad,
etc, pero la realidad es que Scioli siempre
tuvo su propio perfil y construcción, es un
dirigente muy vinculado a las grandes empresas y grupos económicos, la Iglesia, las
Fuerzas Armadas y la “maldita policía”, lo
peor del PJ, las intendencias del conurbano, la burocracia sindical, y el menemismo.
Sin duda, la decisión de bajar a Randazzo
es un gran triunfo de Scioli que avanza en
el control del aparato del PJ. ¿Qué llevó al
kirchnerismo a tomar esta decisión?

Una perspectiva con nubarrones

A pocos días del cierre de listas para las
PASO, el gobierno se encontraba ante una delicada situación. Había impulsado un agrupamiento del “kirchenrismo puro” que se encolumnaba detrás de la candidatura de Randazzo
para darle batalla a Scioli en las PASO, pero esa
lista iba camino a una contundente derrota.
Y de cara a las elecciones de octubre, las encuestas lo dan a Scioli con apenas 7 u 8 puntos
delante de Macri, sin posibilidad de ganar en
primera vuelta y con la perspectiva de ir al ballotage, lo cual es un peligro para los K.
En el gobierno saben que existe un alto

porcentaje de la población dispuesta a votar
cualquier cosa con tal de que se vayan de la
Casa Rosada. A pesar de una leve levantada
de la imagen de Cristina en los últimos meses,
la imagen del gobierno sigue cuestionada, el
descontento por la pobreza, la inflación, los
bajos salarios, es inocultable y la ruptura política con el kirchnerismo continúa. Tan débil
está el gobierno, que hasta Macri se agrandó y rechazó una alianza con Massa porque
todo indica que cuanto más “puro” aparezca
el PRO, mas“opositor”, y menos ligado al PJ,
más posibilidades tiene de ganar.
Es decir, a pocas horas del cierre de listas,
el kirchnerismo estaba en graves aprietos,
la perspectiva de una derrota en las PASO,
y la complicada perspectiva de las elecciones de octubre, hizo que Cristina acelerara
los pasos, diera por terminada la “aventura
Randazzo”, quien se enteró por los medios
de comunicación que ya no era candidato.
Al igual que miles de jóvenes militantes y
dirigentes K, a quienes sus dirigentes les están diciendo que el progresismo es ahora el
sabor amargo de votar a Scioli.

Zannini, Wado de Pedro y La Cámpora comparten listas con Scioli

Cualquier nubarrón que plantee la perspectiva de una derrota aterra a los K, no sólo
políticamente. Desde Boudou, hasta Cristina,
desde Aníbal Fernández, hasta los jefes de La
Cámpora todos tienen en sus hombros denuncias de corrupción, y negociados, lo que
significa que tendrán que vérselas con la justicia. Y si bien la justicia es tan corrupta como
ellos, más de uno teme terminar preso por

lo cual necesitan cargos que les den inmunidad, como ocurrió con Carlos Menem, el
ex presidente que quedó convertido en “senador vitalicio”para evitar los múltiples fallos
que lo condenan. Los K saben que una derrota los puede dejar en estado de indefensión, frente a tantos enemigos que han sabido cultivar. Por eso en las listas de Scioli han
puesto funcionarios y dirigentes del “riñón”
que defiendan los negocios y la continuidad
de la estructura K, cerrando filas con Scioli, lo
que les permite dar una pelea contra Macri
mostrándose unidos, para jugársela y lograr
una victoria en primera vuelta.
La ubicación de Zannini es clave en el armado, es un hombre con formación marxista
por su paso por el maoísmo, que viene trabajando con los K desde Santa Cruz, y siempre
fue parte de la “mesa chica” K. A la muerte de
Néstor Kirchner impulsó desde la Secretaría
Legal y Técnica el abandono de la “transversalidad”, la campaña contra los fondos buitres,
el matrimonio igualitario, todo una política
de presentarse como una fuerza “progresista”
y de construcción de un gobierno “puro K”,
que incluyó el lanzamiento de nuevas figuras
como Kicillof, Recalde, Wado de Pedro, e incluso el propio Máximo Kirchner para reposicionar un delfín sucesor de Cristina.
Este “giro” del gobierno tras la muerte de
Néstor hizo que hubiera una tensión permanente con el PJ. La tensión llegó a Scioli y la
burocracia sindical, la ruptura con Moyano, y
el comienzo de un ataque furibundo contra
Scioli al que varias veces lo dejaron sin dinero ante graves conflictos como la huelga
docente del 2014 en Buenos Aires. Pero todo

el “discurso progre” se dio de bruces con la
realidad de la entrada con fuerza de la crisis
mundial del capitalismo al país. Se terminó
el crecimiento a “tasas chinas”, el “boom” sojero, se disparó la pobreza, la inflación por
las nubes, y comenzaron los nubarrones de
recesión en la economía. El descontento con
el gobierno comenzó a expresarse en paros
generales contundentes y movilizaciones y
luchas muy importantes.

su mano se había cuadruplicado el presupuesto de esta rama militar desde su nombramiento hace tan sólo dos años.
Hoy Milani cayó para “limpiar” la campaña electoral del FPV, tratando de recomponer los puentes con la base “progresista”
afín al oficialismo que ya tuvo demasiado
con la designación de Scioli como continuador del proyecto.

Ahora hay que redoblar la movilización
de todos los trabajadores y el pueblo para
lograr meterlo tras las rejas. Porque aunque
algunos ya se hayan olvidado, nosotros seguimos gritando cada vez más fuerte que
¡No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos! ¡Cárcel a todos los genocidas!

La careta “progre” deja paso al
“pragmatismo”

Ahora, ante la perspectiva de derrota, el
kirchnerismo desanda el camino. Scioli ya no
es “el enemigo”, como lo afirmaba Hebe de
Bonafini, y la Cámpora. Ahora Wado de Pedro
y Kicillof no tienen inconvenientes en ubicarse
en las listas detrás de los hombres de Scioli, la
careta del discurso “progre” está llegando a su
fin, y con ella, las ilusiones de quienes apostaron al kirchnerismo como una herramienta política para enfrentar al imperialismo, impulsar la
unidad de los países de América Latina contra
el FMI, o luchar por los derechos humanos.
Con la candidatura de Scioli esta careta se
cayó, desnudando la realidad de un proyecto como el de los K, al cual siempre hemos
denunciado por no ser lo que pretendían
mostrarle a muchos trabajadores, jóvenes y
activistas que creyeron en él. Desde el PSTU
les proponemos a los luchadores que creyeron en los K, que quieren luchar contra
los fondos buitre, que buscan defender los
derechos humanos y las minorías, que rechacemos juntos la candidatura de Scioli y
votemos al Frente de Izquierda.

Se fue Milani...
Ahora hay que luchar para meterlo preso
Por Matías Martínez
Según el comunicado oficial el jefe del
Estado Mayor General del Ejército, el teniente general César Milani, pasó a retiro
aduciendo “razones estrictamente personales”.
Esto es una verdadera victoria de quienes seguimos sosteniendo las banderas de
la lucha contra el genocidio de la dictadura
militar, de aquellos que no hemos claudicado y venimos exigiendo su renuncia y de
los que seguimos peleando coherentemente por Memoria, Verdad y Justicia.
A fines de diciembre pasado, Nora Cortiñas, una de las principales referentes de las
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, había presentado un hábeas corpus para
que Milani compareciera en la causa por la
desaparición de su hijo Gustavo, y le había
pedido a la presidenta Cristina Kirchner que
lo separara de su cargo mientras durara la
investigación, debido a las acusaciones que

pesaban sobre él por su participación en
delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, vinculadas a la desaparición del conscripto Alberto Ledo en
Tucumán, entre otras. Incluso el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), del oficialista Horacio Verbitsky, en su momento
habían cuestionado su designación por este
motivo: “Hoy vemos con preocupación que
la persona que tiene la responsabilidad de
conducir las fuerzas armadas hace propios,
en el ejercicio de su investidura, argumentos
que contradicen avances fundamentales de
la reconstrucción democrática llevada adelante por toda la sociedad argentina en los
últimos 30 años”.1
Como parte de la intensificación del
ajuste y la persecución a los luchadores, Milani había sido colocado por Cristina para
desarrollar una red de espionaje e inteligencia militar que le respondiera directamente
al flamante candidato a vicepresidente del
oficialismo, el actual secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini. Y de

Notas
(1) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1275625-2015-06-24.html
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Qué obtuvo el 3J y cómo seguir

L

a extraordinaria marcha de cientos de
miles que desbordó el país y tuvo réplicas en Uruguay, Chile y México ya es
historia pero no es pasado. Su denuncia al
poder político y a la Iglesia, a la inacción de
policías y demás funcionarios y el reclamo
de soluciones a la violencia de todo tipo
contra la mujer exigen respuestas.

Violencia machista: quién es quién

Que la Presidenta sea mujer generó para
gran parte de la población expectativas en
que el kirchnerismo tuviera políticas concretas contra la discriminación de las mujeres,
pero no fue lo que sucedió en estos años.
En 2009 el gobierno impulsó una de sus
iniciativas más importantes: la Ley 26.485
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. De 45 artículos solo
19 están reglamentados, 11 de ellos parcialmente; igual casi no se aplica por la escasez
de presupuesto, la descoordinación, la ausencia de planes.
Por eso Cristina ni mencionaba el tema
en sus discursos. El 3J la obligó a cambiar:
el día anterior a la convocatoria apareció en
cadena nacional acusando a la justicia y a los
medios por la violencia machista. En tanto
Scioli, Macri y Massa posaron para la foto
con el cartelito “Ni una menos”.
Todos se conducen como si fueran otros
quienes manejan los dineros públicos y deciden las políticas. Pero son ellos los responsables de los miserables recursos destinados
a la violencia contra la mujer y de que no
haya campañas, refugios, asistencia jurídica,
subsidios, ni nada. Cargan también con las
cien o más mujeres pobres muertas por año
en abortos clandestinos inseguros, verdaderos “femicidios de estado”. Además amparan
a empresas que burlan leyes laborales y se
aprovechan de la condición femenina para
sobreexplotar a las trabajadoras.

El impacto del 3J

No habían transcurrido 24 horas del 3J
cuando la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton
de Nolasco, llamó a confeccionar el Registro
de Femicidios de la Justicia Argentina. Paralelamente el Gobierno Nacional anunció la
creación de la Unidad de Registro de Femicidios bajo la órbita de la Secretaría de De-

rechos Humanos. Por su parte Mariana Gras,
Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres
prometió, para principios de 2016, las cifras
precisas que pide la Ley 26.485 desde hace
6 años.
Varias provincias apuraron sus propias
respuestas: Santiago del Estero elaboró un
proyecto para crear el Juzgado de Violencia
Familiar y Contra la Mujer; la legislatura porteña aprobó por ley el funcionamiento de
Fiscalías Especializadas en Violencia Doméstica e instauró la Semana de la Eliminación
de Violencia contra la Mujer (entre el 25 de
noviembre y el 1° de diciembre); Mendoza
reglamentó una ley que obliga al Estado a
dar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas;
Neuquén anunció la creación de un nuevo
refugio en Rincón de los Sauces.
El sindicato UTE-CTERA (kirchnerista)
presentó a su vez un proyecto de ley para
incorporar la licencia por violencia de género
al Estatuto Docente de la Ciudad. Mientras
tanto la CTA opositora reclamó que se discutiera en el Congreso Nacional su proyecto
del 2014 de licencia por violencia de género
que contempla a todas las trabajadoras del
país.
El Consejo Superior de la UBA aprobó un
protocolo para tratar denuncias de violencia
sexista, discriminación y acoso sexual y en la
Universidad Nacional de La Plata se propuso
un programa de asistencia a las víctimas.

“Ni una menos”: ¿cómo lograrlo?

Esos primeros avances son producto de
la movilización. Debemos continuar con las
protestas. Tuvimos que hacer el Argentinazo
del 2001 para que se votara la Ley 26.485. Y
recién luego del 3J, con 500.000 en las calles
de todo el país, el gobierno y la justicia se
dignaron a prometer cifras oficiales de violencia y femicidios.
La CTA opositora, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el
FIT y la mayoría de los partidos de izquierda,
varias organizaciones feministas, coincidimos en exigir una Ley de Emergencia Nacional, con el presupuesto adecuado.
¿De dónde obtener los fondos? Un proyecto de Ley de Emergencia presentado por
legisladores del FIT en el Congreso Nacional,
en Mendoza y en Córdoba, plantea, entre
otras medidas, la construcción de refugios

El capitalismo es violencia sin fin

Autodefensa en los sindicatos
y centros de estudiantes
El sistema en que vivimos, el capitalismo,
funciona con patrones que obtienen sus ganancias explotando a los trabajadores. Unos
pocos ricos, sacan ventaja de la inmensa mayoría pobre. Para mantener esas diferencias
se necesita violencia. La discriminación y la
violencia contra la mujer sirven para someter
a las mujeres que son la mitad de la clase
trabajadora.
Por eso los socialistas sostenemos que
los derechos de la mujer solo podrán obtenerse en forma definitiva si la clase obrera
los toma como parte de su lucha hacia la
construcción de otra sociedad, sin explotación ni opresión: el socialismo.

Y mientras tanto: ¿qué hacer?

La vida de muchas trabajadoras es un
femicidio lento e invisible: trabajo precario,

a veces esclavo; jornadas agotadoras que
continúan con las tareas domésticas; percibir los sueldos más bajos, menores aun que
los de los hombres, por igual labor; levantar
pesos y manejar máquinas que exceden su
fuerza física; soportar maltrato o asedio de
encargados y jefes; desesperar por falta de
guarderías y jardines maternales para cuidado de los hijos, lo que les impide trabajar
o estudiar.
Para concretar la consigna “Ni una menos”, las mujeres deben organizarse en los
lugares de trabajo y estudio, ganar a sus
compañeros hombres para combatir el
machismo, luchar juntos por las reivindicaciones femeninas y exigir que éstas sean
tomadas por sus sindicatos y centros de estudiantes, por las CTA, las CGT y federaciones estudiantiles.

y un plan de viviendas para las víctimas de
violencia basado en el cobro de impuestos
a las grandes fortunas y a las corporaciones
inmobiliarias.
Lucha Mujer y el PSTU proponemos además seguir movilizándonos para que se suspenda de inmediato el pago de los 14.000
millones de dólares por vencimientos de

deuda externa de 2015 y volcar esos recursos tanto a prevenir y erradicar toda violencia contra la mujer como al resto de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.
Un primer paso de esa lucha es organizarnos mujeres y hombres en cada lugar de
trabajo y estudio para combatir toda discriminación y violencia.

Una menos en Neuquén
ver nota completa en www.pstu.com.ar

Por Dina Ciraolo, maestra hospitalaria
Pre Candidata a Diputada Nacional
por el FIT
Una menos en Neuquén. Camila Troncoso de 16 años terminó con su vida el
pasado sábado 13 de Junio. Era hija, era
amiga, era hermana, era alumna, era lesbiana. Fue una víctima más de la opresión.
Dicen que se suicidó. Nosotros decimos
que la mató el sistema capitalista.
Cuando suceden estas cosas, se salen
a buscar chivos expiatorios rápidamente.
Se acusa a la escuela, a las características
de los grupos a los que pertenecía o a la
“discriminación” en general como si fuera
una entidad separada de las personas y de
las instituciones.
Nos encontramos ante jóvenes que son
arrojados a los brazos de un ideal consumista, en el cual no hay nunca una línea de
llegada, sino miles y miles de metas inter-

Enfrentar a los agresores

A pesar de la enorme convocatoria del 3J
la violencia machista sigue cobrando víctimas.
Las mujeres no pueden limitarse a denunciar
y a esperar el botón antipánico. Gobierno,
justicia, policía, Iglesia, han demostrado ser
protección cero para las víctimas.
En los sindicatos, centros de estudiantes,
barrios, puede organizarse la autodefensa de
las compañeras. Así, por ejemplo, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, organizó el último 31/05 un Taller de Violencia,
en el que una academia de artes marciales
enseñó técnicas de autodefensa.
Ese ejemplo puede difundirse y reproducirse, empezando por las comisiones internas, sindicatos y centros de estudiantes
combativos dirigidos por los partidos del FIT
y por el resto de la izquierda.

medias que al ser alcanzadas se vuelven a
alejar nuevamente, generando niveles de
insatisfacción y frustración intolerables. Y
los adultos sobre explotados por la misma
lógica, los cuales deberían contener estas
situaciones, se encuentran imposibilitados
también. Nos encontramos además, con
el silencio y la indiferencia de los organismos del estado que deberían darle una
respuesta a esto.
Debemos exigirle a los gobiernos que
se hagan efectivas las políticas de prevención de la violencia hacia las mujeres, que
se destine presupuesto real y acorde a la
situación de emergencia nacional en la
que nos encontramos. Sin embargo, esto
no termina con la aplicación de estos paliativos. Termina si nos organizamos, si en
cada escuela, en cada sindicato, en cada
centro de estudiantes, los jóvenes y los
trabajadores nos unimos para terminar
con el sistema de explotación capitalista.

PSTU

Juventud

avanzada

socialista

05

Viva la lucha de los estudiantes
secundarios

L

a gran lucha que estamos llevando adelante los secundarios de la capital marca un camino a seguir y pone en manifiesto la deplorable situación de nuestra
educación publica. Y es que desde que las
tomas arrancaron con los colegios artísticos
el miércoles 27 de mayo, el proceso de lucha ha crecido enormemente y hoy al cierre
de esta nota tenemos 13 colegios tomados
(Yrurtia, Mastrazzi, Lola Mora, Cerámica 1,
Cortazar, Mariano Acosta, Lengüitas, M.C.
Falcone, Lenguas Vivas, Mariano Moreno,
Agustín Tosco, Normal 8 y Juan B. Justo) y
muchos otros que están discutiendo como
sumarse a la medida. La lucha que estamos
protagonizando denuncia directamente a
los gobiernos, tanto el Nacional como el de
la Ciudad, que nos están aplicando la Reforma Educativa de la NESC, que es un brutal
ataque a los contenidos de nuestras modalidades, ya que de entrada recorta más de
140 orientaciones.
En algunas de las mismas reemplaza
materias de contenido específico por otras
de contenido pedagógico buscando que las
escuelas se transformen en lugares de contención únicamente y no de aprendizaje. Y
aumenta la carga horaria de las cursadas,
superponiendo los turnos, lo que el gobierno soluciona cerrando cursos, dejando a miles de docentes sin trabajo. Pero además de
estos aspectos de ataque brutal, la reforma
curricular en sí no resuelve los problemas de
fondo de la educación, ni tampoco otorga
conquistas fundamentales como la validez
nacional a los títulos de los artísticos. Esto
sumado al otro gran problema que es la
situación edilicia de nuestras escuelas, con
techos que se nos caen, con baños que se
inundan y que se les corta el agua todo el
tiempo, sin calefacción, y en algunos colegios con plagas de cucarachas y ratas.
Por toda esta crisis total de nuestra educación, es que los secundarios, ante los oídos
sordos de los funcionarios públicos, decidimos tomar nuestros colegios. Para mostrar
al conjunto de la sociedad la real situación
de las escuelas y como tanto el gobierno
de la Ciudad como el gobierno Nacional,
que aplica la misma reforma en el resto de
las provincias y tiene los colegios en peor
estado que las de Capital, son los respon-

sables de esta política de ajuste a nuestra
educación. Y como si todo esto fuera poco,
durante las semanas que llevamos de toma
sufrimos persecución política de todo tipo,
con el gobierno negándose a darnos una
reunión hasta que levantemos las tomas,
con la policía entrando a nuestros colegios
tomados, pidiendo listas de los que participamos en las mismas, junto con los rectores
amenazándonos con quitarnos las jornadas
de exámenes y las vacaciones de invierno
si seguimos tomando los establecimientos.
Ante toda esta política de ajuste y represión
los estudiantes no podemos hacer otra cosa
más que seguir movilizados en la más amplia unidad posible.

La máxima unidad para derrotar la
NESC
Desde El Viraje! secundarios vemos
como un eje fundamental, para que esta
gran lucha siga extendiéndose y pueda lograr que el gobierno de marcha atrás con la
aplicación de la NESC, impulsar la más amplia unidad de todos los secundarios. Junto con el resto de la comunidad educativa
y otros sectores estudiantiles como terciarios y universitarios. Pero también con las
luchas de clase trabajadora. Vemos que las

distintas modalidades tienen algunas reivindicaciones cruzadas respecto a la NESC, y
entendemos que la única forma de poder
conseguir gran parte del pliego de reivindicaciones que levantan los colegios es tirando abajo esta reforma, más allá de las
concesiones que tuvo que dar el gobierno
por las luchas de resistencia de 2012 y 2013
y las mejoras en algunas currículas especificas que consiguieron los docentes, La reforma curricular no solo no resuelve los problemas de contenidos de la educación, sino
que avanza en el intento de ir privatizándola poco a poco. Implica recortes brutales
y pérdidas de puestos de trabajo docente.
Sumado al hecho de ser en su mayoría totalmente inconsulta hacia el movimiento estudiantil, no podemos sentarnos a negociar
que su aplicación sea menos “privatista” o
un poco más “participativa”. Tenemos que
rechazarla de conjunto, ya que en concreto
es como los gobiernos nos bajan a través de
estas reformas la política del Banco Mundial
para la educación, con su clara intención de
transformarla en un bien de consumo, como
es en Chile. Creemos que es necesario mejorar la educación. Algunos contenidos vienen desde la dictadura, pero no queremos
la educación que quieren imponer Macri y
Cristina, sino una que ponga la educación

al servicio de los trabajadores y los sectores
populares, donde los estudiantes y docentes tengamos una real participación en el
armado de la misma.
Para poder avanzar en este sentido, la
CEB (Coordinadora de Estudiantes de Base)
tiene que ponerse a la cabeza de organizar
y coordinar para salir en unidad con el resto
de los sectores, discutiendo en cada colegio
como seguimos, extendiendo el conflicto.
Queremos dar esta batalla junto con los trabajadores, entendiendo que la lucha es una
sola, es la misma que tienen los estudiantes
chilenos por un sistema educativo gratuito, o
la misma que la de los millones de trabajadores que pararon 9 de junio y vienen luchando contra los techos salariales. Por todo esto
es que desde El Viraje! te invitamos a que te
sumes junto a nosotros a discutir como seguimos organizados y damos esta batalla en
defensa de nuestra educación publica.

- Suspensión de la NESC! Por una
educación al servicio de los trabajadores y el pueblo.
- Reformas edilicias ya!
- Basta de persecución política en
los colegios.
- Plata para educación, no para la
deuda

Nace la Red Internacional de
Jóvenes en Lucha

Durante los días 8 y 9 de junio se realizó en Campiñas (San Pablo) una reunión
internacional con diferentes referentes del movimiento estudiantil internacional.
Compañeros de Chile, Brasil, Argentina, España, Portugal, Costa Rica y Túnez se reunieron para debatir sobre la situación actual de la juventud mundial y sus luchas.

La juventud viene siendo protagonista central de todos los procesos de movilizaciones, luchas y revoluciones de los últimos 10 años. Lamentablemente, las luchas aisladas
tienen pocas chances de triunfar, es por eso que coordinar esas luchas y ligarlas a las luchas obreras es una necesidad cada vez más urgente. Hoy Chile es el centro latinoamericano de las movilizaciones estudiantiles por una educación pública, gratuita, estatal y contra los planes del Banco Mundial. El gobierno de Bachelet responde con una dura
represión y es por eso que hemos definido que la primera campaña de la red sea contra la criminalización de los estudiantes chilenos. Campaña que impulsamos desde el día
uno junto a la Defensoría Popular de Chile, que representa a los estudiantes detenidos y tiene un reconocido trabajo en materia de defensa de los DDHH de los luchadores
populares. Además sumaremos a la campaña todo el apoyo a los estudiantes mejicanos de Ayotzinapa y a su lucha.
Desde El Viraje! de Argentina, como parte de la Red Internacional de Jóvenes en Lucha te invitamos a sumarte a ésta campaña y a construir juntos
un movimiento estudiantil democrático, de lucha e internacionalista.
No te pierdas el lanzamiento online de la Red. Conocé nuestro manifiesto fundacional y seguí las novedades por: @ElVirajeCE y www.pstu.com.ar

El Viraje! - Red Internacional de Jóvenes en Lucha
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Petroleros en paritarias

Crisis mundial de las petroleras
atenta contra los trabajadores

Y

a se cumplirá un año desde que comenzó la caída del barril de petróleo.
Muchas operadoras extranjeras, sobre
todo las que exportaban nuestro recurso,
añoran esos años de un barril a 112 dólares.
Empresas extranjeras como la inglesa Pan
american, Tecpetrol (accionistas brasileros) la
chilena Sipetrol, la china Sinopec y la yanqui
Chevron no se quejaban de nada y amasaban
millones de dólares de ganancias, y con ellos
las empresas de servicios también extranjeras
como las yanquis DLS, Halliburton, Beacker,
Schulemberger, entre otras también saborearon del barril alto pero ninguna migaja cayó
a los trabajadores “UNICOS QUE PRODUCEN
EL RECURSO”: los aumentos salariales y condiciones de trabajo se consiguieron con lucha, huelgas y demás.
Ahora una crisis, que no tendría que afectar a nuestro país porque Argentina necesita
más petróleo y gas que el que se produce.
Por eso a diferencia del resto de Latinoamérica y EEUU en nuestro territorio no ha caído
la industria.
Por ello, con esta excusa todas las empresas y el gobierno aprovechan para perjudicar
a los trabajadores con rebajas de personal,
queriendo aniquilar nuestros convenios colectivos y la sencilla razón que las empresas

extranjeras quieren saldar sus deudas en
otros países con un superávit en Argentina
a costa de producir más con menos gente y
salarios baratos. Y este gobierno no es neutral el gobierno ahora es patrón de los petroleros con el 51% de YPF. Y este gobierno
con Kicillof y Galluccio odian salarios altos y
sindicatos fuertes en la industria, se respira
en ellos el odio a que los petroleros estén organizados.
Por eso siguen dando vueltas con cerrar
la paritaria ponen excusas de crisis como Tecpetrol que llora que no tiene plata y acaba de
cerrar un acuerdo de 60 millones de dólares
en Vaca Muerta.
Es necesario que desde las bases surjan
las asambleas y exigencias a los sindicatos
de un plan de lucha conjunto, ya que el Sindicato Petrolero Chubut solicitó 32% de aumento, pero esta vez no solo debe ser por
las cuestiones salariales. Se debe pensar que
toda la industria petrolera pase a manos del
estado y bajo control de sus trabajadores
porque quedó demostrado que los Kicillof,
De Vido y Kristina legislan y garantizan las
ganancias a las empresas petroleras extranjeras con subsidios y premios y en cambio los
trabajadores petroleros no cobran asignaciones familiares ni aguinaldo ya que el Impues-

to a las Ganancias les saca un sueldo y medio
anualmente de sus salarios.
Hoy solo un frente defiende estatizar el
recurso, no al impuesto al salario, cobrar las
asignaciones, salarios acorde a la canasta

UTA: Avanza la oposición
El jueves 18 de junio, colectiveros de las líneas 60, 540/553 y
165/112, 306, 266 realizaron cortes
simultáneos en los puentes Saavedra y La Noria, principales accesos
a la Capital Federal, en reclamo por
aumentos de salarios.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) está en negociaciones
paritarias desde enero de este año,
cuando el Secretario General Roberto Fernández (alineado con el
gobierno), salió a exigir un 50% de
aumento, que luego bajó al 40% y
ahora al 30%.
Sin embargo la paritaria se encuentra trabada, ya que las patronales, que hicieron ganancias extraordinarias durante todos estos
años, exigen para firmar cualquier
aumento, mayores subsidios del
estado o aumento de tarifas. Mientras, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, presiona para que
el acuerdo no supere el techo del

27% de Cristina-Kicillof-Scioli.
Por su parte, Fernández, después de amagar con un paro de
24 hs. para este jueves 25, terminó levantándolo, con el argumento de “organizar un plan de lucha
si en estos tres días no llegamos a
una solución después de cinco meses de discutir por un salario digno”
(La Voz)

Un paso adelante en la coordinación.

En este marco, la acción llevada
adelante por los trabajadores nucleados en la agrupación Interlineas
(de la que también forman parte
los compañeros de Ecotrans, que
no participaron de los cortes) es un
gran avance en la tarea de poner
en pie una oposición democrática
y de lucha, al interior del gremio,
que exprese la voluntad de los trabajadores, y que lleve a fondo la
pelea por salarios dignos, y por un
servicio de transporte de calidad.
Como dijo uno de los delegados
de Monsa en el corte de Saavedra, “Si los empresarios consideran
que las ganancias de los subsidios
son insuficientes, que se pongan un
kiosco y que el estado se haga cargo
del transporte público bajo control
de los trabajadores y usuarios.”
En el corte de La Noria hablamos
con Pedro Rodriguez, delegado
de la línea 540/553.
AS: Cómo va la Paritaria de la
UTA?
Pedro: Lamentablemente noso-

tros no tenemos información.
Algunos delegados afines a la
conducción sí la tienen. Pero son
todas versiones. Ayer a la tarde
se suponía que era la última reunión de paritaria en el marco
de la conciliación obligatoria, se
extendió cinco días más, hasta el
miércoles 24 .Pero lo que es real
es que las patronales nos están
“bicicleteando”. Como nunca este
año, llegamos a junio y todavía
estamos viviendo con el salario
del año pasado.
AS: Luego del triunfo del gremio
de aceiteros, que lograron romper el techo salarial, ¿cuánto están pidiendo ustedes?
P: Nosotros centralmente estamos pidiendo el 40% contra el
techo del 27% del gobierno. Tomamos la palabra de Fernandez
que dijo en febrero que le daba
lástima que subsistiéramos con el
salario que tenemos y que merecemos no menos del 40%. Ahora,
en lugar de levantar las medidas,
deberíamos seguir con el paro
hasta tanto se resuelva favorablemente la paritaria.
AS: Cómo van a seguir?
P: Estamos haciendo esta primera
medida. Debemos juntarnos con el
resto de las líneas y los compañeros que integran Interlineas, para
que en caso de no resolverse la situación, efectuar nuevas medidas,
que pueden ser la realización de un
nuevo corte o movilización y convocar a otras líneas.

familiar de cada región y ese frente es el FIT
donde el PSTU integra sus listas. Por lo tanto
al calor de esta lucha es un deber organizarnos para unir la pelea sindical y política en beneficio del país y los trabajadores en general.

Charla con Cristian Cardón,
trabajador aceitero de Bs As
El viernes 12 de junio recibimos en nuestro local a Cristian,
activista de la victoriosa huelga de 25 días que con su persistencia logró perforar el techo de la paritaria. Compartió la
mesa con dirigentes de Felfort, petroleros y metalúrgicos, delante de 50 compañeros, entre docentes, estatales, ferroviarios
y jóvenes. Y agradeció al PSTU y demás organizaciones del FIT
por la Solidaridad llevada a la lucha. Los candidatos del ajuste
no pasaron.
“El paro se convirtió en político a los 7 días de huelga, porque
la Federación acordó con la Cámara el 36 %, pero el gobierno no
quiso homologar en el Ministerio”. Efectivamente fue la mayor
pulseada política entre los trabajadores y el gobierno donde
ganaron los trabajadores. Un hito que pasa a la historia.
Cristian contó el origen de esta nueva dirección de la Federación de Aceiteros. ”Hace tres años, en Necochea, revocamos a
la burocracia, quien respondió a los tiros “prestados” del Momo
Venegas, e instalamos una dirección combativa que realiza
asambleas para decidir democráticamente como encarar, seguir
y terminar la lucha”. Así fue la asamblea nacional del 25 de
mayo en Rosario que decidió mantener el 36 % y bloquear las
aceiteras de San Lorenzo.
Relata lo difícil que fue esa semana para mantener firme
el bloqueo y levantar la moral de los que estaban haciendo el
aguante en sus lugares de trabajo en otras provincias, esperando la respuesta favorable que se alejaba cada día. Finalmente
llegó la noticia, el 36 %, un 27, 8% oficial y el resto conformado
como presentismo, pero lo cobrarán todos. También conquistaron el pago de 7 días del paro de 25. Un precedente importante ya que hace años es imposible recuperar los días caídos
por huelga. Hoy están orgullosos del triunfo conseguido con la
tenacidad de los aceiteros y la firmeza de su dirección.
Cristian quedó en escribir un boletín para llevar a todos los
lugares de trabajo y estudio el ejemplo de esta aguerrida lucha
que le ganó la pulseada al gobierno. Para concluir, Pieri García
y Rodolfo Vidal lo invitaron a sumarse al PSTU para seguir la
lucha no sólo contra la patronal, la burocracia y el gobierno
sino también contra el sistema capitalista que es la causa del
saqueo de nuestros recursos y divisas y la explotación cada vez
mayor de los trabajadores.
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El techo del gobierno se le cayó
en la cabeza a Caló

“M

i compañeros me quieren colgar del obelisco” dijo Caló hace
un mes mientras amagaba con
paros que nunca llevó adelante. Estaba haciendo circo para descomprimir la bronca y
cerrar las paritarias abajo del techo que pidió el gobierno. Sin dudas las ganas de colgarlo del obelisco siguen estando. Por eso
muchos metalúrgicos paramos el 9/6 contra
la postura de los directivos. La victoria de los
aceiteros y otros gremios que hicieron volar
por los aires el techo salarial de Cristina y
Scioli no sólo dejó mal parado a Caló y demás perros falderos de la Casa Rosada, sino
que nos muestra que si nos organizamos y
peleamos la podemos ganar.
Por eso la presión que empieza a empujar desde las fábricas y algunos plenarios de
delegados está obligando, por ejemplo, a Urbano de Córdoba a pedir la reapertura de paritarias y a Oscar Martínez a movilizar en Río
Grande en reclamo de un 32% de aumento y
la efectivización de los contratados.

El modelo Nac&Pop al servicio de la
ganancia de los empresarios

Atrás de la discusión salarial se esconde
el plan económico de ajuste a los trabajadores. La crisis económica mundial entró en
el país, y el imperialismo yanqui y europeo
aprieta a los trabajadores de América Latina
a través de sus socios políticos: los gobiernos
nacionales. Por eso la pelea por el salario no
es sólo una pelea gremial, es una pelea política. Cristina fue clara: no iba a aceptar ningún acuerdo salarial con un 3 adelante. Así
el Gobierno Nacional le garantiza a las empresas sus ganancias a través de leyes, de la
policía, gendarmería, prefectura, el Ministerio de Trabajo y la colaboración los dirigentes
sindicales vendidos.
Caló obedeció y nos engrampó un 25,3 %
anual de aumento y entregó derechos legalizando la precarización laboral con la nueva
categoría de “ingresante”.

También lo viene dejando claro Oscar
Martínez en Río Grande, que a pesar de
llamar a movilizar por las paritarias legalizó
contratos basura (“personal de planta discontinua”, etc.) y viene dejando pasar despidos sin mover un dedo. Por eso el rechazo
que tuvo en las urnas estas últimas elecciones en Tierra del Fuego, donde perdió y no
va a renovar su banca como legislador.
Aún así, hay patronales que intentan bicicletear el retroactivo, como Degeorgis (Córdoba) o Basso (Rafaela, Santa Fe) donde los compañeros respondieron con medidas de fuerza.

Organicémonos en las fábricas y
seccionales para pelear en todo el
país por la reapertura de paritarias

Las asambleas son cosa rara en los trabajos porque las seccionales y los delegados
vendidos no quieren que nos juntemos a
discutir nuestros problemas y como solucionarlos. Nos quieren mansos en las líneas
haciéndoles el laburo a los patrones.
Tenemos que recuperar las asambleas
exigiéndoselas a los delegados. Y sumarnos
a la pelea de los compañeros de Córdoba y
Río Grande. Para eso hay que votarle a los
delegados que vayan a las seccionales a exigir congresos de delegados, para organizar
de conjunto la bronca que hay en las fábricas y darle forma en un plan de lucha en
apoyo a los conflictos. Por la reapertura de
paritarias en todo el país, por la efectivización de todos los contratados, y por todos
los reclamos postergados hace tantos años:
asignaciones familiares sin topes ni escalas; no al Impuesto a las Ganancias sobre
nuestros salarios: que se hagan cargo las
empresas; no a las suspensiones y despidos:
reparto de las horas laborales sin reducción
salarial; pago del 40% por zona desfavorable en las seccionales patagónicas; no a la
discriminación de las compañeras: igual salario por igual trabajo; etc.
A lo dicho por la jefa de la Cámara de In-

dustriales Metalúrgicos de Córdoba, Isabel
Martínez, de que “este intento de reapertura
es que no están cumpliendo con el acuerdo
y están atentando contra la paz social” tenemos que responderle que los que atentan
contra la paz social son ellos, pretendiendo
que vivamos con salarios de miseria o empujándonos a la desocupación.

Basta de dirigentes vendidos, estas
elecciones votemos trabajadores
que luchan

Urbano de Córdoba está con De la SotaMassa. Caló está con Cristina y llama a votar
a Scioli, en Vte Lopez bancan a Massa, Gdansky de Matanza es diputado K y si nos ponemos a ver, todos los dirigentes sindicales
están con algún candidato o ligados a algún
partido político patronal.
Scioli, el ex menemista, y candidato del

kirchnerismo, que no le paga a los maestros
en la provincia, ya fue a EEUU a decirles que
les va a pagar todo a los fondos buitres. Lo
mismo dice Macri y Massa. Esa es la Argentina que quieren. Con trabajadores laburando
por dos pesos para las grandes multinacionales, engordando a los buitres estafándonos con una deuda externa que pagamos
de nuestro bolsillo. Los Caló, Belén, Cattaneo, Furlan, Urbano, Gdansky y Oscar Martinez, por nombrar algunos, apoyando a esos
candidatos apoyan el ajuste y la entrega de
nuestro país, que sólo cierra con represión..
Por eso necesitamos nuevos dirigentes sindicales y políticos.
El PSTU es parte de las listas del Frente de
Izquierda y los Trabajadores, con candidatos
como Hugo Navarro, delegado metalúrgico
de zona Sur, y muchos luchadores más que
pelean junto a nosotros todos los días.

PARITARIAS DE ALIMENTACIÓN

¿Cuál es el “gran logro” de Daer?
En el gremio de la Alimentación se acaban
de cerrar paritarias. Los dirigentes anunciaron
un acuerdo del 33% en el plenario convocado
el pasado lunes 22. Allí muchos de los partidarios de la conducción se mostraron orgullosos y contentos por no haber aceptado el
techo del gobierno del 27% ni el 24% de la
UIA (ver cuadro aparte). Por lo menos, al fin
reconocieron que en las paritarias todos los
trabajadores nos enfrentamos no sólo a las
patronales sino al gobierno. Pero, olvidaron
reconocer que desde el inicio se dijo que se
estaba luchando por el 43%.
Daer y Moran anuncian eufóricos: “Una
vez más, un gran logro”. Para nosotros los
trabajadores: una vez más cumplieron su
gran papel “transando” nuestros salarios y
frenando un verdadero plan de lucha y “evitar
nuevos conflictos en la actividad”, cosa que
reclamaba la Cámara Empresarial.

Se podía haber conseguido el 43%
Se firmó el acuerdo, después de realizarse
el jueves 12 de junio una masiva y combativa
marcha de la FTIA en la que participaron tra-

bajadores de muchas provincias. Allí estuvieron también los delegados y numerosos obreros de Felfort. Todos demostraron la bronca y
voluntad de pelea de las bases. Podría haber
sido un gran inicio: continuar la organización
y movilización hasta lograr el 43%.
Los aceiteros siguieron otro camino para
conseguir un salario básico de $15.000. Con
la unidad de la lucha de todo el gremio, con
asambleas en cada fábrica que discutían y
resolvían cómo y hasta dónde luchar. Con la
Federación de aceitero respetando las decisiones de asamblea.
Para nosotros la lucha no es una vez al año
cuando se discuten paritarias, para nosotros
la lucha es día a día enfrentando los ataques
de las patronales que para salvar sus ganancias aprietan y explotan cada vez más y para
hacerlo, tratan de barrer de su camino a los
delegados y activistas combativos que son los
únicos que les hacen frente. Por eso desde el
PSTU y la agrupación Transparente llamamos
a construir una nueva conducción opuesta a
los directivos que sólo quieren conservar sus
sillones y buscan cargos y prebendas con los
candidatos de los partidos patronales.

La burocracia se cree que los obreros
no sabemos hacer cuentas…

Los dirigentes nos hablan de un 33%. Y nos hacen un “dibujo” para dejarnos
contentos, creyendo que tendremos un aumento del 33%. Y como se cobrarán
el retroactivo y el medio aguinaldo, tendremos un alivio y la maniobra pasará
más camuflada. Pero no es cierto que se consiguió 33%. La inflación no baja,
llega al 38% y se “comerá” nuestros salarios en corto plazo. Veamos más de
cerca con simple ejemplo:
Para facilitar la cuenta supongamos que partimos de un básico mensual de
$100 en el año pasado, al cabo de un año cobramos $1200 (12 meses x $100).
Durante 6 meses (de mayo a octubre) cobraremos $100 + 18% = $118 mensuales ($708 en total de los próximos 6 meses).
A partir de noviembre, el aumento no acumulativo es del 15% (9,8% + 5,2%
de viático), ambos aplicables sobre el básico al 30/4/15). Es decir, en los siguientes 6 meses (de noviembre 2015 a abril de 2016) cobraremos $118 + 15%
(sobre $100)= $118 + $15 = $133 mensuales ($798 en total de los siguientes 6
meses). Entonces, los próximos 12 meses cobraremos $708 + $798 = $1506.
Por lo tanto el aumento anualizado es, lo que se cobrará en el próximo año
menos lo que se cobró el anterior: $1506 - $1200 = $306, que equivalen a un
25,5% de aumento anualizado. Eso se calcula dividiendo $306/ $1200. Es decir,
comparando los pesos de aumento del año en curso con la masa salarial del
año anterior.
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os programas de televisión, las radios y las
calles están inundadas
de propagandas electorales.
Las elecciones lo tapan todo.
Quieren que pensemos sólo
en los candidatos y en el voto.
El gobierno ya hizo su última
jugada y definió a su candidato, Scioli. Para colorearlo
y no tener tantos problemas
con su gente le plantó a Zannini. Macri, por su lado, eligió
a Michetti para acompañarlo,
todo sea por los votos. Massa,
a quién se le escaparon más
que algunos jugadores, intenta seguir en carrera hacia octubre. Pero, ¿esos son los candidatos que tenemos para elegir
los trabajadores?

Los candidatos del ajuste

Según el propio INDEC, el
30% de los trabajadores hoy cobra $4000 y el 50% apenas llega a
los $6000, osea que la pobreza es
generalizada y millones de trabajadores tienen que tener más de un
trabajo para intentar llegar a fin de
mes. ¿Qué proponen ésos candidatos para solucionar está verdadera crisis? Scioli, Macri y Massa
coinciden en que ante la crisis, la
salida es más ajuste. Así gobernaron los tres éstos años. Garantizar las ganancias y los negocios a
como de lugar. Los tres coinciden
en que hay que seguir pagando la
deuda externa, aunque haya un fallo judicial que la declara ilegítima

y aunque seguir pagando signifique más pobreza y desempleo y
la deuda siga creciendo año a año.
Los tres avalan las leyes educativas
de los 90 que han derruído nuestra escuela pública y hoy intentan privatizar nuestra universidad.
Ninguno de los tres ha dicho nada
de cómo solucionar el déficit habitacional de más de tres millones
de familias en toda la Argentina,
ni tampoco que hacer para que
la salud pública vuelva a ser de
calidad y gratuita. Así podríamos
seguir, porque en verdad, toda la
campaña electoral está girando en
torno a la continuidad del Frente
Para la Victoria o el “cambio” a manos del Macrismo. Si no plantean

sus propuestas ni su programa no
es porque no lo tengan, lo tienen,
pero mejor no decirlo. Si dijeran
que al asumir lo primero que harán
es llamar a un “pacto social” para
achatar los salarios de los trabajadores, que su prioridad es garantizarle los negocios a Chevrón y los
bancos multinacionales, que los
jubilados, la educación pública y la
salud son para ellos meras cargas
que hay que eliminar o privatizar,
seguramente muchos no los votarían, porque son los verdaderos
candidatos del ajuste. Tanto es así
que el propio Menem, responsable
del saqueo y vaciamiento de los
90, dijo públicamente que son sus
mejores alumnos.

Los trabajadores tenemos
una alternativa

El Frente de Izquierda y de los
Trabajadores es el único frente nacional que plantea la defensa de
los trabajadores. Es la única lista
que plantea dejar de pagar la deuda externa para destinar esos miles de millones a trabajo, salud y
educación.
El FIT tiene sus listas compuestas por trabajadores, delegados,
activistas, estudiantes y luchadores honestos, hombres y mujeres,
que dan la pelea todos los días
contra los despidos, el ajuste y la
represión. Son los que enfrentan
a la burocracia que traiciona a los
trabajadores, los que enfrentan la

EN
represión del gobierno, los desalojos y los despidos. Candidatos
con plena independencia de cualquier empresa o gobierno, financiados únicamente por el esfuerzo
de trabajadores amigos, compañeros y familiares. Ésa lista, conformada por compañeros como
usted y con un programa claro de
independencia de los trabajadores
y de lucha contra la explotación y
el saqueo que sufrimos a diario,
es la única y verdadera alternativa
que tenemos los trabajadores en
éstas elecciones. Lo invitamos a
conocer a los candidatos del PSTU
y sus propuestas en las listas del
Frente de Izquierda y de los trabajadores.

Hugo Navarro delegado metalúrgico de Avanzada Metalúrgica en Zona Sur.
Candidato a Senador Provincial por la 3º Sección

“Una candidatura en el FIT como herramienta para organizarse en forma independiente de Caló”
En todo el país surgen nuevos
delegados dispuestos a pelear por
sus compañeros, enfrentando persecuciones patronales y aprietes
de los directivos sindicales. Muchos confiaron en los gobiernos
de los Kirchner, con expectativas
en el “modelo industrialista”. Pero
la decepción y la bronca crecieron mucho con las suspensiones,
despidos y el techo a nuestros salarios, saqueados también con el
IVA e Impuesto a las Ganancias, la
pérdida de asignaciones familiares

y con el ajuste a nuestros bolsillos
para pagar la fraudulenta deuda
externa. Por eso muchos buscan
alternativas, por ejemplo votando
al FIT en las elecciones pasadas.
Valoramos este paso pues va por
el camino de construir una nueva
conducción independiente, democrática y luchadora. Los delegados
y activistas debemos confiar plenamente en nuestra clase, como lo
demostraron los aceiteros que en
mayo rompieron el techo salarial.
También barrieron a la burocracia

de la Federación en 2013.
La democratización de los sindicatos y centrales se logrará con la
absoluta independencia del estado
y las patronales. Pero hasta tanto logremos esto, con un gobierno obrero y popular, proponemos luchar
por: 1) la elección de los secretariados sindicales por votación directa
de las bases; 2) proporcionalidad:
que cada lista tenga una cantidad
de cargos proporcional a los votos
obtenidos, así estará representada
toda la base; 3) sueldo de los directi-

vos igual al salario que cobren en su
fábrica, para que el cargo no sea una
fuente de privilegios sino una tarea;
4) volverán a sus puestos de trabajo
al término de un mandato para que
no se perpetúen en los cargos sindicales; 5) toda negociación salarial y
plan de lucha debe ser consultado
y decidido por las bases, para terminar con los paros levantados por TV
y la firma inconsulta de acuerdos y
convenios; 6) que la proporción de
mujeres y varones en la base de los
gremios, se respete en la conforma-

ción de las direcciones sindicales.
Desde el PSTU y como candidato a Senador Provincial en el FIT
defenderé la más amplia unidad
obrera para luchar contra toda
patronal, la democracia de
las bases para decidir en
asambleas y no acatar
órdenes de ninguna
cúpula sindical o
política y la total
independencia de
cualquier empresario o gobierno.

Valeria Romero joven, docente y mujer. Candidata a Concejal en Quilmes por el PSTU en el FI
“Ni una Menos es luchar para que ninguna quede sin cobrar el salario”
Después de la multitudinaria movilización del 3J por Ni una
Menos, extraordinario reclamo de
los derechos de la mujer en todo
el país, como nunca antes en nuestra historia, como Mujer y docente,
miembro del SUTEBA Quilmes, me
comprometo como candidata a
concejal desde el PSTU en el FIT, a
llevar adelante el combate al machismo en las organizaciones obreras y estudiantiles para conseguir
la UNIDAD de la clase trabajadora,

mujeres y hombres, única llave de
nuestra emancipación. Vamos a asumir los derechos de la mujer trabajadora como parte permanente del
programa de reivindicaciones sindicales, además de exigir a la CTA y
CGT que coloquen en Paritarias días
para cuidar nuestros hijos enfermos,
legalidad del aborto, igualdad salarial y presupuesto para combatir la
violencia. También la persistente lucha por cobrar lo que nos adeudan a
algunas docentes desde marzo.

Lucharemos como lo venimos
haciendo desde la Comisión Interna
de Felfort para efectivizar o conseguir categorías y plus por guardería
a las compañeras o desde la Secretaria de la Mujer del SUTEBA Matanza. Reclamaremos lo obtenido
en Chubut por los docentes, licencias por violencia de género en la
paritaria 2014. Y reivindicamos a los
petroleros que hicieron cursos de
autodefensa en el sindicato. Saludamos además lo conseguido por los

compañeros del Banco Pcia. de Bs
As, seccional Bs As sobre asistencia
integral, reubicación y licencia para
las mujeres víctima de violencia de
género. Vamos por más en este aspecto.
Toda esta LUCHA y UNIDAD de las
mujeres junto a los jóvenes, trabajadores y el pueblo, como un día estalló en la India por la violación en un
colectivo de una adolescente, siguió
en México contra el asesinato de los
estudiantes y ahora en las calles de
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Ignacio “Nacho” Lavalle candidato a

Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires

La realidad de nuestro país nos muestra que
por donde miremos asoman las cadenas de la dependencia y el saqueo. Las multinacionales como
Chevrón, PAE, BP o Monsanto se llevan nuestros
recursos, llenándose de plata y dejándonos migajas y contaminación. Ni hablar de Malvinas,
sigue ocupada por los ingleses ¡y ahora están
extrayendo de ahí nuestro petróleo!.
Los contratos basura, el trabajo en negro y
tercerizado también está pensado para que paguen lo menos posible. Si hablamos de educación, es increíble como todas nuestras leyes educativas fueron de una u otra forma escritas por
el Banco Mundial y el FMI, y después de más de
una década kirchnerista siguen profundizando la
reforma. Y la madre de nuestra dependencia es

sin duda la fraudulenta e ilegítima deuda externa: contraída por la dictadura, destinada a salvarle las deudas a las empresas y pagada por el
pueblo, una verdadera estafa.
Pero nuestro país ya vivió una época de dependencia, donde todo se decidía afuera. Acá
nos recortaban los derechos y encima nos hacían
bajar la cabeza, fue la época de la colonia. Hoy,
como ayer, la única forma de levantar cabeza,
romper la opresión del imperialismo y construír
un país independiente al servicio de los que trabajan todos los días es haciendo una verdadera revolución. La diferencia es que hoy, los San
Martín o los Bolívar van a ser los que dirijan a los
trabajadores para terminar de una vez por todas
con tanta explotación y miseria

Silvia Martín, dirigente de SUTEBA MATANZA y del PSTU. Candidata a
Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires.

“La indignación me llevó a organizarme sindical y políticamente”
A lo largo de estos años las injusticias de
este sistema, las miserias, las necesidades, el
abandono, el desgaste físico por largas jornadas de trabajo al que nos expone diariamente, me han llevado a comprender lo que otros
entendieron hace ya muchos años y es que si
nosotros, los trabajadores y el pueblo no gobernamos, esto no tiene fin.
La locura de la vida suele taparnos de cosas
personales, pero seguro que si por un momento nos detenemos la realidad nos golpea, nos
duele y contradictoriamente nos da más fuerzas para pelear y seguir. Cada mañana cuando llego a mi escuela y veo a un niño que no
cenó, una familia que viene
a pedir un bolsón de ali-

mentos, un par de zapatillas o viene en búsqueda de ropa porque se inundó, a una madre
desesperada tratando de encontrar un turno
en el hospital esto duele! Pero también enfurece! Enfurece escuchar al gobierno y a cada
uno que se propone como candidato opositor
todas las "maravillas" que han realizado, que
están por venir. EL MUNDO QUE NOS PINTAN
ES MUY DIFERENTE AL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO.
El gobierno, Macri, Massa, Scioli, etc, sólo
tienen para nosotros más ajuste. Por eso, desde
la Directiva de SUTEBA Matanza y como candidata a Diputada Nacional del PSTU en el FIT
defenderé una Educación pública y estatal para
que no nos saqueen también el conocimiento

y el derecho a todas las familias trabajadoras a
acceder a una educación digna, gratuita, científica y de calidad. Lo hago también apoyando
las tomas de los estudiantes secundarios de
Capital por sus derechos, como hace rato lo están haciendo los estudiantes chilenos. Llevo y
llevaré adelante todas las luchas de los docentes por nuestro salario, condiciones de trabajo,
servicio médico y para cobrar lo adeudado. No
estamos sólos en esta lucha, los docentes brasileños vienen de 3 meses de paro y los mexicanos llevan casi 60 días. El saqueo y mercantilización de la Educación y Salud es un Plan
del Banco Mundial por eso debemos unirnos y
solidarizarnos con los trabajadores de todo el
mundo que sufrimos este flagelo llamado capi-

talismo. El FIT tiene el programa anticapitalista
y antimperialista para defender la Educación
pública, gratuita y estatal. Por eso te llamo a
votarlo en agosto y octubre.

Rodolfo “Cacho” Vidal Comisión Interna de Felfort

Candidato a Diputado Nacional para el Parlasur
“Luchar por aumento de salario y sin techo”

IT
nuestro país por Ni Una Menos. Tenemos que extenderla para acabar
de una vez por todas con la barbarie
del sistema capitalista e imponer un
Gobierno de los trabajadores y el
pueblo. Para empezar con esa tarea
te pido el voto al FIT, para fortalecer la única alternativa electoral de
clase independiente de patrones y
corruptos que lucha por ese programa.
Viva el FIT con todas sus candidatas
Mujeres y jóvenes.

La paritaria en el gremio de la Alimentación cerró con un mentiroso 33% en cuotas.
Por la bronca de las bases se había rechazado el miserable 24% que ofrecían las patronales. La gran marcha nacional del 11 de junio a la que fuimos desde Felfort junto con
miles de compañeros y compañeras, mostró
que podíamos haber logrado más si Morán
y Daer hubieran impulsado una lucha como
la hicieron los aceiteros.
Finalmente el 33% es un 18% en junio
más un 9,8% y 5,2% de viáticos a partir de
noviembre. Del prorrateo anual resulta un
25,5% mensual.
Para obtener lo que necesitamos debemos debatir en asambleas en cada fábrica y
exigir al sindicato y a las centrales la continuidad de un plan de lucha nacional, organizado
desde abajo para lograr salarios que alcancen
la canasta familiar, que ya está hoy cerca de
15.000 pesos y que la ajustemos de acuerdo a
la inflación. Los aceiteros con su unidad, democracia obrera y dirigentes independientes
de la burocracia y del gobierno rompieron el
techo salarial del gobierno.
A fin de 2014, la empresa violando las
leyes despidió a 100 trabajadores. La Comisión Interna redobló el plan de lucha. Convocamos a asambleas y resolvimos cortar
la calle y movilizarnos al Ministerio. Felfort,

que ha facturado 35 millones de dólares el
año pasado, tiene un problemita que no es
el chocolate que no se vende, sino los delegados que no se venden. El objetivo patronal es derrotarlos, porque desde hace 5 años
vienen cambiando “los usos y costumbres”
negreras. Quieren destruir la unidad y la
incipiente organización de “La Transparente”, que se fue construyendo al calor
de esta experiencia y fuimos reafirmados el 13 de abril por 242 votos contra
114 de la verde derrotando el fraude.
Como candidato del PSTU en el FIT,
seguiré luchando por aumento de
salarios sin techo y pelearé por
reincorporar a todos los trabajadores despedidos como hicimos
hasta hoy.
El programa del FIT exigirá a
las patronales en caso de despidos el reparto de las horas de
trabajo con el mismo salario y
la estatización de las empresas
que cierren sin indemnización
con control de los trabajadores.
Para luchar por este programa
y mantener estas conquistas
les pedimos que voten en
agosto al FIT, única alternativa
independiente de los patrones

y de los defensores del “modelo” de ajuste,
saqueo y represión.
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Festival de bonos y más deuda
pública
Con una balanza comercial en caída, un colosal déficit fiscal, miles de
millones a vencer de deuda pública, agotada la provisión de fondos del
ANSES por la política clientelar, el Gobierno apela en año electoral a un
mayor endeudamiento. Con el acompañamiento y silencio de la oposición
burguesa, más preocupada por el reacomodamiento de candidatos que
en aportar alguna idea, estamos ante un festival de bonos en pesos y en
dólares incrementando una deuda impagable. Mientras, el saqueo de las
multinacionales continúa, el consumo cae y crece la pobreza a pesar de las
hipocresías de Cristina Kirchner relativas a que ésta llegaría sólo al 5%.
Por Guillote

L

os medios corporativos tratan de canalizar la etapa electoral hacia una
polarización entre el kirchnerismo y el
macrismo y haciendo creer que estaríamos
ante el fin de un ciclo político-económico.
Todo es parte de un proceso de ajuste para
continuar beneficiando al imperialismo económico, principalmente el financiero y la
continuidad de millonarias ganancias a las
patronales de nuestro país.
El clima pre-electoral disimula, al amparo
del supuesto desendeudamiento K del Estado, el incremento de la deuda pública, externa
e interna. Que sea cual sea candidato patronal
que asuma en diciembre, continuará honrando su pago con los acreedores capitalistas a
costa de los trabajadores y el pueblo.
Cristina Kirchner no se cansa de decir
que junto a Néstor fueron pagadores seriales de deuda externa, resaltando la cifra de
U$S 190.000 millones entregada a los usureros internacionales. Pero contradictoriamente, en la actualidad la deuda pública no bajó,
sino por el contrario aumentó a un ritmo de
U$S 10.000 millones promedio por año.
Atrasados un año, los datos de la Deuda Pública al 30-06-2014 del Estado Central,
reflejaron unos U$S 210.000 millones, incluyendo unos U$S 12.000 millones en manos
de los Holdouts (fondos buitres que no se
presentaron en los canjes 2005 y 2010). Datos incompletos de un Gobierno que esconde otra parte de la deuda. (1)
No computa los cupones PBI (entre

U$S 10.000 y 15.000 millones), los juicios
de los Fondos Buitre, los reclamos contra la
Argentina en el CIADI (2), las refinanciaciones con el Club de París y Repsol, las deudas agregadas hasta hoy por nuevos bonos,
otros U$S 10.000 millones, la nueva deuda
con China, los intereses a pagar en el futuro,
U$S 77.000 millones. La deuda pública total
del Estado Central pasaría los U$S 320.000
millones a los que debería agregarse las deudas externas provinciales, y las de empresas
estatales como YPF. (3)

Hay que seguir pagando más
deuda con más deficit

Los pagos de bonos en 2015 llegan a
los U$S 13.800 millones, en 2016 a los U$S
17.400 millones, en 2017 U$S 15.400 millones, en 2018 U$S 12.300 millones, en 2019
U$S 10.000 millones y 2020 U$S 16.300 millones, siendo los más onerosos los del Club
de París y los cupones PBI.
El Gobierno deberá pagar unos U$S 14.000
millones de dólares de deuda externa antes
de dejar el poder en diciembre 2015. En un
escenario electoral, con la baja del precio de
los commodities, como la soja, alta inflación
y un intento por salir de la recesión, Con una
balanza comercial achicándose, un Banco
Central con reservas ficticias con imposibilidad de auxiliar al sistema financiero en caso
de urgencia, con la necesidad de mayor recaudación, el Gobierno genera emisión de
pesos que produce inflación.
Necesita fondos, reales o ficticios, para enfrentar una enorme demanda de subsidios a

empresas de transporte y energía para mantener ganancias de estas patronales. Para sostener su aparato clientelar, con aportes a gobernadores e intendentes oficialistas, al aparato
de La Campora y las relaciones corruptas con
empresarios amigos, con “retornos” incluídos.
Algunos economistas calculan que el
Gobierno, para sostener aumentos de jubilaciones, salarios, planes sociales y la continuación de algunas obras, inyectará a la economía unos $175.000 millones.(5) Algo que
popularmante induce a reactivar transitoriamente algo el consumo. Pero el problema es
de donde salen esos fondos con la situación
financiera estatal en crisis.

Fiesta de bonos de deuda
pública

Desde el PSTU (en el FIT) venimos denunciando la operatoria del Gobierno acompañada por la oposición patronal, que para sostener el pago de deuda externa y el enorme
déficit fiscal apela a mayor endeudamiento
en pesos y dólares.
Ya decidió ampliar hasta $10.000 millones la emisión de bonos del Tesoro Nacional
(BONAC) con vencimientos en mayo 2016
(6) y a una tasa anual del 30%, muy atractiva
para el sistema financiero especulador. Una
tasa que paradójicamente superaría la infla-

ción irreal proyectada por el Gobierno que
no llegaría al 20%.
Además, el ministro de Economía, Axel
Kicillof, que está en Rusia, dijo hoy que el Gobierno está considerando vender más bonos
en dólares este año, debido a una fuerte demanda de los inversores por deuda ya que Argentina paga hasta un 9% de interés anual.
“He visto la espectacular respuesta del
mercado cuando salimos con nuestro nuevo
bono así que pienso que es una posibilidad”,
sostuvo al ser consultado sobre una nueva
emisión de deuda en 2015. Haciendo referencia a los U$S 1.400 millones colocados en abril
último y que denunciáramos en Avanzada Socialista. (7)
Es decir, se contrae más deuda pública
y externa que pagaremos los trabajadores
con ajuste y más ajuste. Mientras tanto hay
fondos por más de $2.400 millones para el
Centro Cultural Néstor Kirchner, y al mismo
tiempo el Hospital Nacional y Público Posadas se cae a pedazos.
Notas:
(1) Ultima información oficial del MECON (Ministerio
de Economía)
(2) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones
(3) Héctor Giuliano - 09-06-2015
(4) Infobae - 29-05-2014
(5) Ieco-Clarín - 21-06-2015
(6) El Cronista - 07-05-2015
(7) Ieco - Clarín - 19-06-2015

Scioli, Macri y Massa honran la deuda externa

No nos debe llamar la atención que en
plena campaña electoral los principales candidatos del capitalismo argentino y las multinacionales omitan en sus demagógicos discursos alguna definición clara sobre la deuda
pública, y muy especialmente la externa.
Scioli, Macri y Massa no hablan del
tema, pero algunas de sus declaraciones
los muestran como defensores de no hacer absolutamente nada con la estafa de
la Deuda Externa, no investigarla y menos
evitar su pago.
Daniel Scioli, del Frente para la Victoria: “Hay que atravesar esta coyuntura. La
Argentina está pasando estas últimas turbulencias. La Presidenta está buscando dejar el
tema de la deuda integralmente ordenado
de cara al futuro. Lo mejor está por venir, a
partir de lo que se ha hecho”...”Eso va a descomprimir el tema de las divisas y el tema
inflacionario y va a acelerar el crecimiento
de nuestra economía”, con relación a los
fondos buitre.(1) Pidió también “colaborar
y acompañar” con la presidenta Cristina
Kirchner para el pago de la deuda externa.
“Cuando vos ves del otro lado voluntad de
pago y se empieza a regularizar la situación,

creás instancias negociadoras. Las últimas
resoluciones de Griesa hacían referencia a
eso, a que se abran otras instancias negociadoras”. (2)
Mauricio Macri, del PRO: “Hay que
respetar las reglas de juego o se agravará
más la situación económica, el desempleo y
el problema inflacionario”, si no se accedía
a lo solicitado en el fallo del juez yanqui
Griesa, a favor de los fondos buitres. Dijo
además que “había que acatar el fallo, no
tal cual como dice Griesa, pero sí en cuotas
y a largo plazo”, (3) respecto a pagarle a los
Holdouts. “El tiempo se acabó, se acabaron
las instancias judiciales. Lo que corresponde
para no seguir agravando las cosas es con
mucha tranquilidad ir a la instancia que
propone el juez Griesa para ver cómo se regulariza esta situación” (4)
Sergio Massa, del Frente Renovador:
Está a favor de la “constitución de una comisión bicameral integrada por partes iguales
por oficialismo y oposición, que haga seguimiento de todo el tema deuda y que trabaje
de manera articulada con el Ministerio de
Economía” y “la idea es construir una política de Estado” (5). En otras declaraciones

manifestó que “...si él llega a la Presidencia
en diciembre de 2015, su eventual Gobierno
saldrá a tomar deuda en el exterior para poder generar condiciones de financiamiento
en el país”.(6) “La Argentina tiene que normalizar su situación ante los mercados”. (7)
Alguna declaraciones ambiguas, otras
más concretas. Pero todas apuntan al reconocimiento de pago a los acreedores externos de una deuda viciada de nulidad desde
sus principios, contraída por la Dictadura

Militar. Para estos candidatos de la burguesía argentina y las multinacionales hay que
honrarla. En el fondo, qué les importa si los
que pagamos a los usureros somos los trabajadores y el pueblo.
Notas:
(1) Diario Clarín - 16-10-2014
(2) Perfil.com - 24-08-2014
(3) Agencia DYN - 20-08-2014
(4) y (6) Radio Mitre - 17-06-2014
(5) Arg Noticias - 30-06-2014
(7) Infocampo.com.ar - 11-09-2014
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El Frente Único Obrero, el FIT y la
lucha contra el ajuste
Por Gabriel Massa
y Alicia Sagra

E

l acto del 5 de junio en Ferro, de
lanzamiento de las candidaturas de
Altamira-Giordano y Pitrola-Sobrero
para las PASO, fue la ocasión para que se
expresaran propuestas y posiciones políticas. Queremos detenernos en la propuesta que ha lanzado el Partido Obrero
en torno al Frente Único, que según el
discurso del compañero Altamira sería la
“estrategia” del FIT. Aclaremos que la táctica del frente único obrero significa una
organización común de distintos sectores
de trabajadores con una dirección, un programa de reivindicaciones y organismos
de base comunes, para defenderse de los
ataques patronales.
Un sindicato o una central obrera son
considerados organismos de frente único
obrero. Pero como política, esta táctica
defensiva fue propuesta por primera
vez en 1921 por la III Internacional.
Fue muy polémica dentro de las filas
revolucionarias porque, para enfrentar
un brutal ataque capitalista, se llamaba a
formar un “frente único” a las direcciones
burocráticas, contrarrevolucionarias, de
la II Internacional Socialdemócrata. La III
Internacional la definió como una táctica
circunstancial, que debe ser aplicada
en momentos especiales. Sin embargo
hay corrientes como el lambertismo1,
que la manejaron como una estrategia
permanente. El PO podría estar cayendo
en el mismo error.
La aplicación hoy en la Argentina, de
la táctica de frente único obrero con el
sentido que le dio la III Internacional en
1921, implicaría que los revolucionarios
llamáramos a las CGT de Caló, Moyano y
Barrionuevo y las CTA de Yasky y Micheli a
un frente común contra el ajuste. Aunque
esta táctica puede tener una aplicación más
limitada, por ejemplo, si la dirigimos sólo
a los que están de acuerdo en enfrentar
el ajuste.
No tenemos dudas de que miles
de luchadores obreros, coincidirán con
Altamira y el PO en que: “Los aceiteros,
¿cómo hubieran podido ganar la huelga si
no hubieran actuado en un frente único más
allá de ser ateos o creyentes, de izquierda
o no de izquierda”. Y probablemente
también coincidirán con el discurso de
Altamira cuando contrapone la necesidad
de la “unidad en la acción contra la clase
capitalista” y la “democracia obrera para
la lucha”, con el “faccionalismo” que
atribuye al Partido de los Trabajadores
por el Socialismo (PTS) que, según el
compañero Altamira, centra su política en
“la lucha divisionista, el ataque constante a
militantes obreros”.
Desde el PSTU, coincidimos en la
necesidad de la unidad para luchar contra
la explotación capitalista y rechazamos el
“faccionalismo”, el “divisionismo” en las
filas obreras.
Pero
debemos
agregar
que,
lamentablemente, ni siquiera se ha logrado
hasta ahora el frente único obrero de los
sectores combativos, en gran medida
porque los tres partidos que encabezan el
FIT han impulsado sus propios plenarios
y no un gran encuentro de todos los que
quieren combatir al ajuste.

Los objetivos del FIT en las
elecciones van más allá del
Frente Único Obrero

En su discurso Altamira aseguró que:
“El Frente de Izquierda […] le ha dado
una traducción revolucionaria al ascenso
de la izquierda donde otros le han dado
una traducción reformista a ese ascenso,
a esa respuesta a la crisis. […] ¿Cuál es
el eje de esta estrategia? Es el frente
único de los explotados. […] ¿Cuál es esa
tarea? La unidad de la clase obrera y de
los trabajadores contra los explotadores y
contra el imperialismo. Nuestra singularidad
es que queremos que el proletariado [...]
desenvuelva un programa para acabar con
la explotación del hombre por el hombre
y para terminar con el sojuzgamiento
del imperialismo sobre naciones como
Argentina y el conjunto de América
Latina”.
Aquí vemos una contradicción. Porque
en una parte de su discurso reivindica como
frente único lo que hicieron los aceiteros,
sin distinción de religión o postura política
(con lo que acordamos). Y después plantea
que el FIT con la “estrategia” del Frente
Único propone acabar con la explotación
y el imperialismo.
Tenemos total coincidencia con el
llamado a terminar con la explotación
del hombre por el hombre y con el
sojuzgamiento de Argentina y América
Latina por el imperialismo. Pero estos
últimos son objetivos que superan
claramente los límites del frente único. Esos
objetivos expresan que el FIT es un frente
electoral de organizaciones de izquierda
con
un
programa
anticapitalista,
antiimperialista, de independencia de
clase que reivindica que los trabajadores
tomen el poder.
Proponer esa base para el frente único
obrero es un claro error sectario: Es como
si los dirigentes aceiteros le exigieran a
todo trabajador para participar del frente
único por el aumento en las paritarias que
también esté de acuerdo en la lucha por el
socialismo y la derrota del imperialismo.

El frente único obrero y la
toma del poder

Altamira
reafirma su visión, para
nosotros equivocada, del Frente Único,
cuando dice: “El gobierno de los trabajadores
es el frente único de los explotados que
toma el poder para desarrollar sus objetivos
históricos. […] ¿O acaso los consejos obreros
que florecieron en la Revolución Rusa no
eran la expresión del frente único de la clase
obrera? Y si algunos partidos lideraron ese
frente único, fue porque supieron desarrollar
ese frente único, mientras que otros partidos,
por reformistas o conciliadores, dividieron
a la clase obrera para aliarla con la clase
capitalista”.
Con todo respeto, creemos que el
Partido Obrero y su dirigente se equivocan
en esa definición. Una vez más, el frente
único es una táctica (no una estrategia)
defensiva muy útil para unir a todos los que
están dispuestos a enfrentar los ataques
de las patronales bajo el capitalismo.
En cambio, la lucha por el poder no
es defensiva, sino la más ofensiva de
todas. Y para imponer el gobierno de
los trabajadores y el pueblo lo que se
necesita es la unidad de todos los que
están dispuestos a tomar el poder.
Lo que se necesita es un frente muy
distinto, un frente ofensivo de los que

están dispuestos a hacer la revolución.
Por ejemplo, en la Revolución Rusa
surgieron los soviets o consejos obreros,
que eran organizaciones o frentes donde
estaban representantes de todas las
fracciones obreras, campesinas, de los
soldados rebelados contra la guerra, de
todos los sectores populares y todas
las tendencias políticas. En los soviets
tuvieron mayoría durante muchos meses
los “mencheviques”, que formaron un
gobierno en unidad con representantes de
los patrones.
Pero dentro de los soviets, los
bolcheviques de Lenín y Trotsky aplicaron
otra táctica frentista: se unieron en un
frente con una fracción de un partido
campesino, los Socialistas Revolucionarios
(SR) de Izquierda, que estaban de acuerdo
en romper con los capitalistas y en
tomar el poder. Y se enfrentaron con los
mencheviques.
Los soviets, que son organismos de
frente único obrero, fueron la base del
nuevo estado. Pero para tomar el poder
los bolcheviques no aplicaron la táctica

del frente único. Al revés de lo que afirma
el compañero Altamira, los bolcheviques
no “extendieron el frente único” con los
mencheviques y demás corrientes opuestas
al enfrentamiento con la burguesía, sino
que lo rompieron para tomar el poder.
Para conquistar el gobierno de los
trabajadores y el pueblo hay sólo dos
herramientas estratégicas permanentes:
el desarrollo de la movilización de los
trabajadores y el pueblo y la construcción
del partido revolucionario. Todo lo demás,
incluyendo el frente único obrero, son
tácticas que utilizamos de acuerdo al
momento y la situación.
Sí queremos subrayar una vez más nuestro
acuerdo en que la táctica de frente único
obrero con democracia obrera es una gran
herramienta para unir a todos los que
hoy estén dispuestos a enfrentar el ajuste
capitalista en la Argentina y en todo el
mundo.
Notas
(1) Corriente trotskista dirigida por Pierre Lambert,
que tuvo un importante peso en Europa en la década del 70, especialmente en Francia.

¿Qué hacer con la inmensa mayoría
de los trabajadores y los gremios
dominados por los burócratas?
La fórmula que propone el PO, del frente único con democracia obrera para
enfrentar el ajuste no da respuesta, sin embargo, a las necesidades de la
inmensa mayoría de trabajadores de gremios que siguen dominados por los
burócratas como Caló, Moyano, Barrionuevo, Fernández, Micheli, Yasky y
compañía.
Es evidente que con esos traidores no está planteada hoy la táctica del “frente
único”, ni la “democracia obrera”. Entre otras cosas, porque las fuerzas de
izquierda y combativas son todavía demasiado débiles. El día que la izquierda
logre, por ejemplo, organizar en una corriente, aunque sea minoritaria, a
muchos de los delegados que se rebelaron en estos días contra el acuerdo
de Caló del 27,6%, podríamos quizás imponerle a la burocracia metalúrgica
-en contra de su voluntad- que actúe en frente único, incluso obligándola a
acatar lo que resuelvan las bases en asamblea. Pero eso sería sólo una táctica
en el camino de echar a los burócratas traidores del gremio e imponer una
dirección combativa.
Mientras tanto, frente a los dirigentes traidores, que apoyan al gobierno
kirchnerista o a la oposición patronal, se necesita de otra táctica. En este
caso se trata de combinar la denuncia del apoyo de esos dirigentes
al gobierno, los partidos y los patrones que aplican el ajuste, con la
exigencia de que rompan los pactos que los atan a esas fuerzas y se
pongan a la cabeza de la lucha por los reclamos de los trabajadores.
Desde ya que no creemos que esos dirigentes traidores nos hagan caso. Pero
la denuncia y la exigencia sirven para desenmascarar su traición ante la base.
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Se fortalece una alternativa de
lucha obrera y popular
Tal como adelantamos en el AS 89,
en que publicamos el Manifiesto
aprobado, del 4 al 7 de junio en
Sumaré, San Pablo, se desarrolló el II°
Congreso Nacional de CSP-Conlutas,
que expresó un crecimiento de
entidades afiliadas del 30% en relación
al I° Congreso del 2012. Fueron cuatro
días de intensos debates políticos de
sus 1702 delegados, 572 observadores
y 109 invitados, en el marco de plena
democracia obrera. Este evento marcó
un fortalecimiento de la Central como
alternativa de dirección para la clase
obrera y los sectores oprimidos del país.

E

l marco político del II° Congreso es el
de la ruptura política de amplios sectores de la clase obrera con el gobierno
Dilma y con el PT, el Partido de los Trabajadores, que durante más de 30 años fue
considerado por la abrumadora mayoría de
la clase obrera como su dirección. Un dato
elocuente es que hoy en el cordón industrial del ABC Paulista –uno de los principales
bastiones del PT– el rechazo de los trabajadores al partido que concentró sus expectativas e ilusiones, es del 75%. Los negociados
en Petrobrás salen a la luz en medio de la
crisis. Las detenciones de empresarios amigos del gobierno desnudan la corrupción
de la gestión de Dilma e incluso rozan al ex
presidente y tradicional líder del PT, Lula Da
Silva. Los escándalos de la FIFA también repercuten en la imagen del gobierno y está
presente aún en la memoria de amplios
sectores de trabajadores que CSP-Conlutas
encabezó las movilizaciones, denunciando
el despilfarro en la Copa mundial del año
pasado.
La clase trabajadora resiste cada vez
más el ajuste de las patronales y el gobierno. Presenciamos un verdadero “tsunami” de
luchas obreras, expresada en las huelgas de
los obreros de la construcción de Cubatáo en
San Pablo, en Fortaleza, Ceará y del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro. También
la contundente huelga de 5 días de los “garis” (recolectores de residuos) de Río de Janeiro, las huelgas del transporte público con

los choferes de Porto Alegre, trabajadores
del Metro de Recife y Porto Alegre al frente.
Entraron en escena los batallones pesados
del movimiento obrero industrial y triunfaron
contra los despidos en VW, GM y Embraer,
Contax y otras empresas. Se incorporan a la
ola de luchas y a Conlutas los obreros rurales de San Pablo y crecen las ocupaciones de
tierras urbanas para tener una vivienda. La juventud negra se rebela cada vez más decididamente contra el racismo. Todo este proceso
desembocó en la exitosa Jornada Nacional de
luchas del 29 de mayo, con importantes paralizaciones, convocada por Conlutas en unidad
de acción con otras centrales. Por otro lado,
con la nueva situación abierta en Brasil, queda
cada vez más expuesta la cara represiva y autoritaria del régimen “democrático” brasileño.
El II° Congreso expresó con sus delegaciones todas las principales luchas que se están
dando en el país. No sólo contra los patrones y el gobierno, sino contra las direcciones
traidoras tradicionales. Por eso fue natural la
resolución votada: “La unificación de esas luchas y demás procesos de movilización rumbo a la construcción de una Huelga General
están colocadas en la realidad como una necesidad y como una posibilidad concreta”.

Democracia e internacionalismo

La reafirmación de la CSP-Conlutas como
alternativa de independencia de clase frente
a las Centrales pro gobierno y burocráticas
sería imposible sin la aplicación práctica, de
la democracia obrera. Y fue eso lo que prevaleció en los cuatro días de congreso. Tanto en
las sesiones plenarias como en las reuniones
de los 22 grupos en que se distribuyeron los
participantes, donde todos los delegados tuvieron voz y voto.
El internacionalismo es otra característica
de Conlutas desde su fundación. Es así como
el principio por el cual la lucha de la clase trabajadora trasciende las fronteras nacionales
se expresó en la presencia de delegaciones
venidas de muy diversas partes del mundo
como Palestina, Francia, Túnez, Argentina,
Paquistán y otros países. La resolución del
congreso, exigiendo la inmediata retirada de
las tropas de la Minustah de Haití fue presen-

tada por la recién fundada USIH (Unión Social
de los Inmigrantes Haitianos) y defendida en

el plenario por el compañero haitiano Fedor
Bacourt.

Duro debate con el PSOL
Uno de los debates que acaparó la
atención de todos fue la discusión con el
PSOL en el punto “Coyuntura Nacional”.
Allí se reflejó el grado de integración de
ese partido al régimen parlamentario burgués. Incluso, se evidenció su giro a la derecha, ya sea reprimiendo a las luchas de
los trabajadores, como hizo el miembro
del PSOL que es intendente de Macapá,
capital del estado de Amapá, o como el
caso de la “Reforma política” votada por
los diputados del PSOL, que vuelve aún
más proscriptivo y reaccionario al sistema
electoral brasilero. Porque, además de institucionalizar el financiamiento empresarial de las campañas electorales, la Cámara

votó una cláusula “barrera”, que coloca al
PSTU, PCB, PCO y al PPL en una situación
de semilegalidad, al quitarles a estos partidos –que tienen personería legal reconocida– el tiempo de televisión gratuito y
vetar su acceso al Fondo Partidario.
El 2º Congreso de CSP-Conlutas se
declaró frontalmente contrario a esta
“contrarreforma”. Porque esa decisión
parlamentaria significa un duro ataque a
las libertades democráticas, al restringir la
libertad partidaria conquistada con duras
luchas para derribar la dictadura militar. Y
además porque toca justamente a partidos de izquierda vinculados a la clase trabajadora.

Lucha mundial contra las opresiones y la explotación
Por Montserrat “Tata” Gayone

La consigna convocante de la Reunión
de la Red de Solidaridad y Lucha, “¡Muchas
voces una sola lucha!”, se materializó en el
encuentro de Campinas, con la participación
de los protagonistas de muchas de las
masivas huelgas y movilizaciones que

recorren Latinoamérica, Europa y Medio
Oriente, contra los planes de “ajuste”, saqueo
y represión.
La Comisión de la Mujer saludó a
la marcha que recientemente había
conmocionado a la Argentina , bajo el lema
#Ni una Menos, contra el femicidio y la
violencia hacia las mujeres. Las compañeras
de Perú y Paraguay denunciaron la

desatención por parte del Estado en sus
países frente a la violencia contra la mujer.
Se dio un riquísimo debate alrededor de dos
documentos, que se mantienen, avanzando
en aportes y resoluciones en común, entre
ellas la de legalización del aborto.
Nara, de Solidaires (Francia) y Silvia,
del Movimiento de Mujeres en Lucha
(Brasil) se refirieron en el cierre, al espacio

ocupado por las mujeres como vanguardia
de las luchas contra los planes de ajustes y
austeridad, y contra la violencia machista,
lucha que se articula contra las demás
formas de opresión, como el racismo, la
lgbtfobia y la opresión y prejuicio contra los
inmigrantes, una lucha emancipatoria no
sólo de las mujeres, sino que debe articular
a la clase trabajadora.

La lucha en defensa de la educación pública
También la lucha de los maestros ocupó un lugar relevante en el encuentro. Paralelamente al Congreso de Conlutas se organizó un
panel sobre la situación de la educación en Latinoamérica, con la participación de profesores de Chile, Colombia, Brasil y México.
Los profesores de San Pablo sostenían ya tres meses de huelga sin lograr una respuesta, en tanto en Curitiba, del Estado de Paraná,
denunciaron la brutal represión sufrida. En todos los casos enfrentan las medidas de ajuste y precarización laboral del gobierno de Dilma,
a la vez que denuncian al “Plan Nacional de Educación” porque provee de fondos para la educación privada.
Las huelgas de los docente de Colombia, durante el mes de marzo salieron a enfrentar los mecanismos de Evaluación, que el gobierno
pretende implementar para quitar la estabilidad laboral y profundizar el ataque a la educación pública. Desde Chile, el país donde más
han avanzado los planes de privatización de la educación y precarización laboral, la compañera Quena nos puso al tanto de la lucha con la
que enfrentan un nuevo avance de la precarización de la mano de Bachelet. La compañera manifestó su confianza en los estudiantes, que
están firmes, acompañado la protesta.
Los ataques cada vez más profundos a la educación pública, el deterioro de las condiciones laborales, la mercantilización, la
transnacionalización y el saqueo del conocimiento, que impide el acceso a los sectores obreros y populares, fueron los puntos comunes
que se resolvieron en la Comisión de Educación. Se planteó, como parte de las resoluciones, la elaboración de un pliego en común, para
que la Red avance en el desafío de impulsar acciones conjuntas en defensa de la educación púbica.
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Muchas voces, una sola lucha
Por CSP-Conlutas

Con la presencia de casi 200
delegados, representando a 23 países
y más de cincuenta organizaciones
sindicales y populares de todos los
continentes, el 2º Encuentro de la
Red Internacional de Solidaridad y
Luchas representó un importante
avance para la construcción de una
organización que tiene la osada
y necesaria tarea de movilizar al
conjunto de la clase trabajadora
mundial contra los ataques de la
burguesía en todo el mundo.

D

urante dos días (8 y 9 de junio), Campiñas (San Pablo, Brasil) fue escenario
de intensos debates que posibilitaron
la articulación de acciones concretas para
un período de profunda crisis y contra los
ataques a los derechos y conquistas de los
trabajadores. Y lo mejor de todo, con una
gran representatividad y trayendo ricas experiencias de sus países. Estuvieron presentes dirigentes sindicales y activistas de base
de los siguientes países: Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Egipto, España,
EE.UU., Francia, Haití, Inglaterra, Italia, México, Palestina, Paquistán, Paraguay, Perú,
Portugal, Sahara Occidental, Siria, Túnez,
Turquía y Venezuela.
Todas las experiencias compartidas
aportaron elementos importantes para reafirmar el internacionalismo como una necesidad de la clase trabajadora. A pesar de
las particularidades de cada país, la actual
coyuntura está marcada, en todos los países, por ataques de los gobiernos, seguidos
de rebeliones y huelgas, muchas de ellas
realizadas contra las direcciones sindicales
tradicionales de forma completamente espontánea. Y muchos de esos ataques son
hechos con los mismos instrumentos: precarización, despidos en masa, aumento del
costo de vida, tercerización y privatización
de sectores estratégicos.
El lema del encuentro, “Muchas voces,
una sola lucha”, se concretó en aquello
que fue lo más importante en todas las

actividades: por un lado, la reafirmación de
la Red, como una alternativa de dirección
clasista, democrática e independiente,
para enfrentar a los patrones, gobiernos y
burocracias sindicales. Y, por otro lado, el
consenso de que la principal tarea, en este
momento de profunda crisis del capitalismo,
es una consecuente lucha anti-capitalista
y, necesariamente, contra el imperialismo,
para derrotar los planes de austeridad y
ajustes fiscales.
Este fue, por ejemplo, el eje de la
Declaración General del Encuentro. Puesto
en discusión el primer día de debates, el
texto recibió importantes incorporaciones
después de las intervenciones de los
diversos delegados presentes. Fue a partir
del vivo debate en el encuentro que la
declaración pasó a dar mayor destaque a la
crisis actual del capitalismo y a la necesidad
de la lucha anti-imperialista, además de
incluir en la redacción, de forma más
explícita, el necesario debate sobre el pago
de las deudas públicas puesto en práctica
por diversos gobiernos, a través del recorte
de inversiones y ataques a los derechos.
El encuentro sirvió incluso para que las
organizaciones pudiesen profundizar sobre
otros temas importantes que ayudan a
constituir los ejes programáticos de la Red.
Temas que se refieren a la cuestión de las
mujeres, de los inmigrantes, de las opresiones
a las minorías (como negros y LGBTs) y de la
criminalización a los movimientos sociales
tuvieron un importante avance, a partir de
las discusiones en grupo, materializándose
en resoluciones que ayudarán a articular las
luchas en sus países de las organizaciones
presentes.
Por la propia profundidad de los temas,
los debates no se agotan y la tarea, a partir
de este encuentro, es seguir invirtiendo
en la construcción de un perfil político de
la Red. Un ejemplo de un tema para ser
desarrollado es, por ejemplo, el que trata de
la autogestión y el control obrero.
En la evaluación de Sebastián Pereira
(Cacau) de la Secretaría Ejecutiva Nacional de
la CSP-Conlutas, el Encuentro fue victorioso
en sus tareas. “Fue un paso importante para
consolidar a la Red, como una organización
clasista, democrática y de base, elementos que
consideramos fundamentales para garantizar

Homenaje a Didí
Todo el Encuentro fue marcado por los
homenajes y referencias a Dirceu Travesso
(Didí), uno de los mayores impulsores de la
construcción de esta Red, quien falleció el 16
de septiembre pasado, luego de una larga
batalla contra el cáncer. La presencia de su
esposa e hijo en la sesión de apertura acentuó
la emoción de todos los participantes. Le cupo
a Christian Mahieux, dirigente de la Unión Solidaires (Francia) y a Cacau de la
CSP-Conlutas recordar que si hoy la Red existe, es gracias a la incansable dedicación y
militancia de Didí. Ellos expresaron y compartieron con todos los delegados allí presentes
un sentimiento de cariño y admiración hacia un gran compañero, especialmente quienes
tuvieron la oportunidad de conocer y militar al lado de Didí. Su lucha por la construcción
de una sociedad libre de toda forma de explotación y opresión, por la construcción de una
sociedad socialista sigue más viva que nunca.

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

una lucha efectiva contra
los planes de austeridad, los
ajustes gubernamentales
y las políticas patronales
que atacan los derechos
de la clase trabajadora a
través de la precarización,
del desempleo, de las
privatizaciones
y
de
todo lo que es fruto de la
crisis internacional del
capitalismo”.
Otro elemento señalado por Cacau fue la oportunidad de que las delegaciones internacionales
conocieran directamente a
la CSP-Conlutas. “Una parte importante de los delegados estuvieron en nuestro congreso, en Sumaré,
y tuvieron la oportunidad
de conocer nuestra central y
profundizar los lazos de solidaridad y trabajo
en común. Y, con eso, la CSP-Conlutas va a
consolidarse como un referente importante
en el terreno internacional para la unidad
tan necesaria de los trabajadores, para en-

frentar la difícil situación por la que pasa la
clase trabajadora, no sólo en Brasil sino en
todo el mundo”.
En breve, la Red divulgará los documentos discutidos y votados durante el Encuentro.

PO PUBLICÓ UN BALANCE DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED

Una visión parcial y equivocada
Por Sergio Polska

El 11 de junio, el PO publicó una nota de Guillermo Kane sobre el Segundo Encuentro
de la Red y la participación de su delegación de cuatro dirigentes en nombre de la
Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero. Ante todo saludamos que la dirección
del PO de Argentina haya decidido participar de tan importante evento. Y además, nos
parece auspicioso que los compañeros del PO adviertan al final de su balance “importantes
coincidencias políticas expresadas en los debates entre los distintos integrantes de las
delegaciones argentinas, con los compañeros de Conlutas, de la CCT de Paraguay entre
otros” y que se “plantean la posibilidad de avanzar…”
Sin embargo, no podemos dejar de señalar una visión superficial y parcial del Encuentro
y algunas contradicciones entre estas definiciones finales y otras categóricas afirmaciones
que hace Kane en el mismo balance.
Menciona que “Reunidos durante el congreso, compañeros de la CSC-PO y ConlutasPSTU tuvimos un intercambio político”. No conocemos exactamente como es la relación de
la Coordinadora Sindical Clasista-PO. Pero no es ni sería nunca posible plantear la relación
de la Central Sindical y Popular Conlutas y el PSTU a través de un simple trazo. La CSP
Conlutas es una central que abarca en la base a casi 3 millones de trabajadores y sectores
populares oprimidos. Es un frente único obrero y no una colateral del PSTU, si bien éste
tiene una importante influencia política en la misma.
La manera en que Kane encara este aspecto muestra, como mínimo, una pérdida del
sentido de las proporciones o quizás también una concepción equivocada. Un frente único
incluye la diferenciación y el debate frontal, pero exige un esfuerzo por la unidad con otros
sectores ideológicos y políticos de la clase obrera. No entender ese esfuerzo lleva a Kane a
criticarnos lo que llama “el sistema de "consenso" con la CGT y Solidaires”.
Describe Kane que “el grueso del encuentro internacional estaba compuesto por
delegaciones latinoamericanas, con una presencia simbólica de las organizaciones
europeas”. Cuando en realidad el Encuentro contó con delegados de 23 países, entre
ellos importantes dirigentes sindicales (ver nota central), una muy amplia representación
de Medio Oriente –Egipto, Siria, Palestina y activistas de Turquía– y un dirigente obrero y
político de Paquistán.
Afirma Kane que “El encuentro no se concentró en discutir iniciativas prácticas”. En
realidad, hubo más de 33 mociones concretas aprobadas, referentes a campañas solidarias
sobre luchas en diferentes países.
Nos parece que la raíz del error de PO se puede encontrar en que enfoca la situación
y las relaciones internacionales como una simple refracción de su experiencia y relaciones
en Argentina, cuando al contrario, todo fenómeno nacional es refracción particular de una
realidad mundial mucho más amplia y compleja.
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/
México: Grupo Socialista Obrero - GSO
Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS
Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org
Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org
Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt
Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI
Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS
Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI
Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) http://www.trabajadoressocialistas.es.tl
Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/
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Chile, detrás de la Copa América

Nuevas movilizaciones cuestionan las
reformas educativas de Bachelet
Por Carlos Rozas (Pipo) de
Izquierda Comunista, partido
de la LIT-CI en Chile

L

os profesores sumaron una
segunda semana de paro,
contra la Reforma Docente
que plantea el gobierno de Bachelet. Reforma que, además de
ser completamente insuficiente,
pretende esquilmar una vez más
a los ya pauperizados profesores.

La trastienda económica
de las movilizaciones

Es claro que el ciclo de “oro”
de los commoditties ya es historia, y que por lo tanto Chile deberá acomodarse a precios del
cobre que van ´sensiblemente´ a
la baja. Esto ha provocado que la
inversión extranjera y transnacional esté estancada o en retroceso,
sobre todo en el rubro minero, el
que significa el 75% de los ingresos de la economía nacional.
El crecimiento por lo tanto viene en declive, y al 2,7% del año
pasado, se sumará probablemente un crecimiento muy famélico
para este año; (…)
Frente a esta situación de
bajo crecimiento, los empresarios culpan a la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno de
Bachelet el año pasado (…y que
comenzará a regir gradualmente
a partir de este año); pero nada
dicen, que ellos –los empresarios- bajaron sus impuestos en
un 5% y que a los trabajadores
de conjunto pagaremos un 10%
más, principalmente en el rubro
alimentario. (…)
Entonces, el bajo crecimiento
y la baja o casi nula inversión del
mundo privado en la economía
obligó al Gobierno a subsidiar
una serie de planes económicos e invertir en obras públicas,
como por ejemplo la construcción de líneas férreas para el
Tren Metropolitano de Santiago
(Metro) y para ello ha tenido
que salir a contraer Deuda Externa, emitiendo bonos soberanos.(…)

El Régimen cuestionado y un Gobierno que
acelera su crisis

El país va a completar seis
meses, del terremoto llamado
corrupción, y que se expresó en
la salida a luz pública del Caso
Penta. Pero las réplicas aún continúan y en algunos casos sus repercusiones son igual de duras.
Atravesado el sistema político
transversalmente por este escándalo, no ha habido partido político tradicional que quede libre de
pecado. (…)
En este escenario, es que el
Gobierno de Bachelet esta infructuosamente buscando cerrar
este episodio. Para ello incluso
realizó un cambio de Gabinete,
pero a menos de un mes, uno
de los
ministros nombrados
debió renunciar, pues quedó al
descubierto que también estaba coludido con el empresariado
(Antofagasta Minerals, del grupo
Luksic). A esto se suma, la bronca
de los estudiantes y trabajadores
contra la represión policíaca del
21 de mayo. (…)

El Movimiento Estudiantil vuelve a salir a
las calles de la mano
de los profesores de la
Educación Pública

Se ha vuelto a escuchar el canto insigne del 2011: “Vamos compañero, hay que ponerle un poco
más de empeño, salimos a la calle
nuevamente, la educación chilena
no se vende. Se Defiende!!!”. Y es
que la Reforma Educacional, que
prometió Educación Gratuita para
la Educación Superior, está completamente desacreditada ¿Por
qué? Porque solo plantea gratuidad para los estudiantes de las
universidades del CRUCh y en un
plazo de cuatro años. Pero nada
dice acerca de de inyectarle más
presupuesto a las universidades
públicas, las cuales avanzan hacia una fuerte pauperización; con
facultades en malas condiciones
de infraestructura, sin becas de
alimentación para los alumnos,
con mala implementación técnica
y con condiciones laborales de

subcontrato para muchos de sus
trabajadores. (…)
Además la Reforma, en el
mundo secundario, mantiene
el lucro de los colegios privados
subvencionados; mantiene
la
selección; y la posibilidad, de
que la Educación se mantenga
como un negocio para las empresas. Incluso hoy la Reforma
contempla un Plan que pretende
la tercerización y el subcontrato
para todos aquellos trabajadores
que pertenecen a rubros como el
aseo, la administración y las labores de apoyo al docente dentro
de los establecimientos educacionales públicos, ya sean Liceos,
Escuelas Básicas y Jardines Infantiles, dependientes del Estado.
Y con la Reforma Docente
(parte integrante de la Reforma
Educacional) el cuestionamiento
es mayor, ya que no solo es insuficiente en algunos casos sino
que simplemente es una contrarreforma en otros. Y el conjunto
de Profesores públicos ha votado
en su contra (…en consulta nacional el proyecto llamado de “Desarrollo Profesional Docente”, fue
rechazado en un 97%). El proyecto de Carrera Docente pretende
acabar con la antigüedad ganada por los profesores haciendo
desaparecer los bienios, y por lo
tanto la carrera profesional hecha
hasta ahora; lo que el proyecto
plantea es dividir a los Docentes
en cuatro categorías, a las que se
accederá mediante una evaluación a la que será sometida el
profesor (…de ser mal evaluado
en dos oportunidades, será despedido y no podrá ejercer su
profesión !!).
Pero para que su Reforma sea
creíble, el Gobierno de Bachelet
se ha apoyado en estrategias publicitarias, planteando que los
profesores que se acojan a esta
nueva modalidad, podrán optar
a un sueldo cercano al millón de
pesos (US $1600 dólares), ocultando que para ello es necesario realizar 44 horas de trabajo en Colegio o Escuela, algo
que casi nadie puede cumplir.

Pero peor aún, la Reforma mantiene un alto stress laboral, pues
las horas lectivas que el docente
deberá realizar serán a lo menos
de un 70%, es decir si alguien
hace las 44 horas deberá estar en
aula a lo menos 31 horas, y las no
lectivas solo alcanzarán a 13, algo
absolutamente insuficiente para
que un Profesor (a) realice un
buen desempeño Educativo; (…)
Pero además la Reforma Docente, nada dice de bajar la cantidad
de alumnos por sala (en nuestro
país es común tener más de 40,
para un país OCDE en la cual el
promedio es de 15 por sala). Y
nada dice de una jubilación pactada y digna; hoy los profesores se
deben jubilar igual que cualquier
trabajador a los 65 años de edad
y su jubilación fluctúa en promedio los $ 200.000 mil pesos (US$
322 dólares), es decir en condiciones de absoluta miseria.
Entonces, la crisis que sufren
los docentes, es otra arista más
de la crisis de la Educación en
Chile, y que tiene como matriz,
el modelo capitalista neoliberal,
que ve en la Educación una mercancía y no un Derecho Social.
Es esta matriz la que tiene destruida la Educación en Chile.
Hoy la lucha se ha revitalizado. Este 2015, tiene elementos
que nacieron en la revolución Pingüina del 2006, que se combinaron con la luchas del 2011 y la
exigencia de: Educación pública
gratuita de excelencia en todos
sus niveles y de carácter estatal.
Pero, además hoy, se suman los
profesores, que marchan codo a
codo con los estudiantes, a este
elemento de novedad se le suma
el apoyo que los trabajadores de
diversas áreas están brindando a
las luchas por la Educación. La
conciencia avanza, y muchos trabajadores se dan cuenta que esta
lucha también les compete. (…)

¿Cuáles son las perspectivas?

(…)Para poder encaminar
estas
movilizaciones hacia el
triunfo se hace necesario que los

Docentes unan sus luchas, y lo
hagan junto a los otros actores
de la Educación; Estudiantes Secundarios, Universitarios (Públicos y Privados) y Trabajadores de
la Educación. Pero que además
allane una unidad con la Clase Trabajadora de conjunto para
así salirle al paso no solo a la
Reforma Educacional sino también a la Reforma Laboral. Se
hace necesario que las bases docentes exijan al Colegio de Profesores que emplace a la CUT para
que se convoque y se organice
un Paro Nacional en solidaridad
con el Magisterio. Pero además
que la CONFECh, la CONES y la
ACES coordinen junto a los Docentes, todas las próximas movilizaciones y que estas tengan
un carácter ascendente. Se deben
aunar todas las fuerzas necesarias para que el profesorado y los
estudiantes lleguen al triunfo.
La lucha contra la corrupción,
es la lucha contra las falsas e insuficientes Reformas de Bachelet,
pues ella que se mostraba como
dueña de una moral incorrupta, ha
demostrado ser una más de esta
colusión político-empresarial. Y
ha demostrado, que junto a sus
ministros son parte del mismo
sistema, que solo pretende seguir mercantilizando aún más la
Educación, y que pretende seguir
precarizando las condiciones de
vida de todos y todas las trabajadores de nuestro país. (…)
Por ello es que mientras más
cunde el repudio de los trabajadores hacia el Gobierno y sus
Reformas, se hace más necesario
que junto al llamado al Colegio
de Profesores y a la CUT, hagamos un llamado a fortalecer las
organizaciones sindicales clasistas y que sin sectarismos se unan
en acción a la CUT y preparen y
organicen un Paro Nacional.
Notas:
(1) CRUCh: Se entiende a todas las
Universidades asociadas al Consejo de
Rectores de Universidades Chilenas, y
que agrupa a Universidades del Estado
como a Privadas (ligadas a la Iglesia o
a Fundaciones) y que fueron creadas
con anterioridad a la Dictadura
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Ante el dictado imperialista, suspender el
pago de la deuda y nacionalizar la banca
E
stán en curso negociaciones
entre el gobierno griego y
los dirigentes del imperialismo europeo. El paquete de medidas exigido por el imperialismo es
nada menos que la firma del estatus de una colonia seguida de una
verdadera declaración de guerra
contra la clase trabajadora: exige
el mantenimiento integral del plan
de privatizaciones iniciado por el
gobierno Antonis Samaras [Nueva Democracia], los aeropuertos y
los puertos del Pireo y Tesalónica;
implementar la reforma de las pensiones (es decir, rebajarlas y acabar
con las prejubilaciones); mantener
la suspensión de la negociación
colectiva salarial y laboral, revisar el
derecho de huelga y la ley que regula los despidos colectivos (ERES),
por supuesto para facilitarlos.
Pero, como el pago de la deuda
debe salir de la sangre y sudor de
los trabajadores griegos, exige que
cualquier cambio del marco laboral
sea sometido a la aprobación de la
Troika. También exigen aumentar
el IVA y acabar con los subsidios al
combustible de la calefacción y al
combustible diésel agrícola (…)
Por si fuera poco, hay algo escasamente discutido y comentado por la prensa: la exigencia de
“establecer una agencia tributaria
independiente”. Es decir, el Estado
griego debe renunciar al control
de la recaudación de impuestos y
pasarla directamente a la Unión Europea (UE), reconociendo el fin de
cualquiera atisbo de soberanía.
Lo que dice el imperialismo de
forma altisonante, y que únicamen-

te no oyen los que no quieren oír,
es que el precio a pagar para quedarse en la UE y en la zona euro es
la colonización del país y la esclavitud.(…)
El imperialismo necesita aplastar
a los trabajadores griegos por haber
osado a decir basta a la espiral de
recortes, contra-reformas y sobreexplotación. El “altar de la austeridad” no admite reformas: el rechazo
de Alexis Tsipras al dictado del imperialismo al no venir acompañado
de medidas que permitan romper
con el catecismo de la austeridad
mantiene el país arrodillado.
La alternativa: convertir a Grecia en una colonia alemana o suspender el pago de la deuda y salir
del euro
La lógica de cambiar la austeridad estricta por una “austeridad
atenuada” lleva a aceptar, aunque
negociando, los términos del dictado imperialista, puesto que la única
estrategia real de la negociación
tiene como límite y horizonte que
Grecia se quede a toda costa en
la zona euro. Pero esta estrategia
responde nada menos que a los intereses de la gran burguesía griega
y a la de los banqueros parásitos
quebrados (…)
Cabe la pregunta: ¿qué medidas el gobierno Tsipras decretó
contra la “asfixia financiera” impuesta por el BCE? Obligó a todos
los organismos estatales (desde los
municipios hasta los hospitales) a
poner a disposición del gobierno
sus reservas de caja para cumplir
los compromisos de pago al FMI.
Pero, ¿era esta la única vía? No.

La “asfixia” no puede ser utilizada
para negociar el dictado, pues solo
es necesario que su gobierno nacionalice la banca, sin asumir ninguna
de sus deudas, la unifique en un único banco estatal y decrete el control
de los movimientos de capitales.
Pero su gobierno y su partido
Syriza ya han anunciado que, en
aras de un “acuerdo”, lanzan por la
ventana el programa de Tesalónica,
con el que Syriza ganó las elecciones. Ya no queda el compromiso
de aumentar el salario mínimo, de
derogar completamente la reforma laboral, no aumentar el IVA, la
quita unilateral de la deuda, anular
las privatizaciones, etc. Al contrario,
asume que privatizará pero, eso sí,
de “forma soberana”. (…)
El único y supremo argumento

utilizado por Tsipras para justificar las concesiones es que no está
mandatado por el pueblo griego
para romper con el euro. Pero, la
argumentación inversa también es
verdadera, porque si algo no tiene Tsipras es un mandato para no
cumplir con su programa y su solemne compromiso de poner fin a
la austeridad. (…)
Planteamos a los trabajadores/
as griegos que no hay más camino
que su movilización y lucha, independiente del gobierno. Es necesaria una huelga general en defensa
de las reivindicaciones básicas de
los trabajadores y contra los planes
de austeridades negociados por el
gobierno con el imperialismo. Es la
hora de ganar las calles y exigir de
Syriza: ¡no negociéis el dictado im-

perialista! ¡Suspended de inmediato
el pago de la deuda y nacionalizad
la banca! ¡Haced un llamamiento
internacionalista urgente de solidaridad a los trabajadores europeos y
de todo el mundo! (…)
¡Solidaridad con el pueblo griego! ¡Anulación de la deuda griega
de los Estados!
Desde los países europeos que
se dicen “acreedores” de Grecia
(Alemania, Francia, Italia, Estado
español, etc.), hacemos un llamamiento a todos los partidos, organizaciones y sindicatos a iniciar una
campaña inmediata por la anulación de la deuda griega. (…) La
lucha por la anulación de la deuda
griega, es la misma que llevamos a
cabo en nuestros países contra los
recortes y la austeridad.

Revolución Siria

El futuro se decidirá en la arena internacional
Por Gabriel Huland
y Elisa Marvena
Las últimas semanas han sido
muy intensas en Siria y todo el
Próximo Oriente. Diversos medios
de comunicación se han hecho
eco de la enorme fragilidad del régimen de Assad, que se encuentra
más solo que nunca.
Incluso sus socios más cercanos,
como Rusia e Irán, empiezan a hablar
de una transición negociada. Crece
diariamente el número de soldados
que desertan. Las intrigas de poder
en el interior del régimen son constantes. Desde el inicio de la revolución, el carnicero de Damasco nunca
se había visto en una situación tan
difícil. Pese a esta grave crisis, sigue
descargando toda su crueldad contra la población civil desarmada, con
el único objetivo de mantenerse con
el poder y derrotar a la población
que se levantó contra uno de los regímenes más crueles del mundo.

Los avances militares de
los rebeldes

Los rebeldes, por un lado, e
ISIS, por el otro, han conquistado

victorias importantes recientemente. En el sur, en el norte y en el
centro del país.
En el Frente Sur (formado en
febrero de 2014 en la región de
Daraa, Quneitra y Rif Dimashq), la
razón de los avances fue la unificación de más de 50 brigadas asociadas al Ejército Libre Sirio, para
luchar contra el Régimen, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de
Irán. (…)
En el Norte, el principal avance
ha sido la conquista de Idlib por
una alianza de brigadas del Ejército Sirio Libre y el Frente Jeish
Al-Fatah, una coalición de grupos
islamistas. En este caso, los grupos
involucrados de carácter islamista
como Al Nusra o Ahrar a-Sham
se han comprometido a no buscar el control unilateral, actuar
siempre en cooperación con los
demás grupos y no interceder en
los asuntos o formas de vida de la
población civil. (…)
En la región central de Siria el
gran cambio ha sido la toma de
Palmira por ISIS, que está asociada
no solo a la crisis interna del régimen, sino también a la estrategia

de Assad de permitir la expansión
de ISIS, fortalecerlo y ocasionar
mayores enfrentamientos entre
éstos y los rebeldes para, de esta
manera, ganar tiempo antes de su
derrota final. (…)

El papel contrarrevolucionario de Al-Nusra

El Frente Al-Nusra nunca negó
sus vínculos con Al-Qaeda, pero
siempre trató de definirse como
un grupo más tolerante que las
demás facciones islamistas. La
realidad es que su base está formada principalmente por sirios
cuyo principal objetivo es derrocar
a Assad, habiéndose unido para
ello al grupo que dispone de más
armas y recursos, más allá de su
ideología. ISIS, en cambio, cuenta con un gran contingente de
combatientes extranjeros con una
agenda neo-colonialista y abiertamente fascista-teocrática.(…)

EEUU intenta llegar a
un acuerdo con Irán y
Rusia

Las últimas victorias militares de los rebeldes han dejado a

EEUU y las demás superpotencias
bastante preocupados, sobre todo
porque hay una gran incertidumbre con relación a lo que vendrá
después de Assad. La revolución
siria se decidirá en gran medida
en la arena internacional.
El posible acuerdo entre EEUU
e Irán no trata simplemente del
programa nuclear iraní sino también del papel que Irán cumplirá
en la región en su conjunto. La
disputa por la hegemonía en el
Medio Oriente entre Arabia Saudí
y el país de los Ayatolás ha ganado
dimensiones internacionales con

la eclosión de la crisis en el Yemen.
Por otro lado, Rusia no quiere perder su influencia en Siria, donde
mantiene su única base militar en
el Mediterráneo.(…)

Reforzar la solidaridad
internacional con la
revolución siria

(…) El imperialismo quiere que
Siria se convierta en un ejemplo
de cómo serán tratadas las revoluciones en el futuro, pero todavía
no la han derrotado y es nuestro
deber seguirla apoyando con todas nuestras fuerzas.
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Santa Fe

Mendoza
109.596 votos

10,26%

Octavio

Crivaro

Noelia

Más de 40.000 votos
Porque el FPV y EL PRO son más ajuste y entrega
Barbeito

Votá a los candidatos
del PSTU en el FIT
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