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Como dicen los grandes relatores, el 
fútbol es pasión de multitudes. Sin 
duda, la fi nal entre Argentina y Chile 

nos mantuvo atrapados al frente de los te-
levisores en ambos lados de la Cordillera 
durante el partido. Con los compañeros 
de trabajo, con la familia, con los amigos, 
en la casa o en un bar, todo se detuvo al 
menos por un par de horas. Como en toda 
competencia deportiva,  todos queremos 
ganar  y eso genera rivalidades.  Y apoyan-
do nuestros colores, en toda Latinoaméri-
ca, nos sentimos orgullosos de dar rienda 
suelta a nuestra creatividad futbolera.

Sin embargo, en esta copa también 
han afl orado las peores expresiones de 
xenofobia  disfrazadas de “pasión futbo-
lera”.  Se desparramaron por las redes, las 
calles y los estadios una serie de cantos 
ofensivos y discriminatorios que sólo con-
tribuyen a dividirnos entre los trabajado-
res y los pueblos de ambos países. 

Esta ideología es impulsada desde 
los que ostentan el poder para dividir-
nos entre los que más allá de la camiseta 
que tengamos, enfrentamos los mismos 
problemas y a los mismos enemigos. ¿O 
acaso los heroicos estudiantes chilenos 
no enfrentan las mismas políticas impe-
rialistas de los que privatizan y colonizan 
nuestro conocimiento? Las tomas de los 
secundarios de nuestra Capital Federal 
enfrentan la NESC, la legislación que apli-
ca los lineamientos políticos del mismo 
Banco Mundial  que en Chile y en América 
Latina todos los gobiernos defi enden.  

Los maestros y profesores que en am-
bos lados de la cordillera están en lucha 
por la educación tienen mucho más pun-
tos en común que  razones  para construir 
una “frontera”  entre sí.  No hay que de-
jarse confundir. La propaganda del siste-
ma usa nuestra pasión para construir una 
falsa barrera entre “la roja” y la “celeste y 
blanca”.  

Confundir el vergonzoso apoyo a los 
ingleses del dictador genocida Pinochet 
durante la guerra de Malvinas con el pen-
samiento de todo el pueblo chileno es tan 
equivocado como pensar que el pueblo 
argentino es cómplice o responsable de 
las atrocidades de Videla. No olvidemos 
que este partido se jugó en el Estadio 
Nacional de Chile, el mismo que funcio-
nó como un campo de concentración que 
tuvo a 20.000 personas privadas de su 
libertad. Nuestros 30.000 desaparecidos 
sangran por la misma herida.

Por eso, el sábado alentamos a nues-
tros equipos. Algunos festejaron y otros 
no. Así es el fútbol. Pero no permitamos 
que embarren nuestra pasión. Desterre-
mos esta ideología de nuestras vidas. 
Unámonos en un abrazo fraterno  que 
fusione “los colores” y una las luchas  de 
nuestros pueblos en toda América Latina.  
La clase obrera debe ser una y sin fronte-
ras para enfrentar a los que vienen a traer 
más ajuste, entrega y represión. Así como 
ayer fue contra Pinochet y Videla, hoy es 
contra Cristina y Bachellet.  Organicémo-
nos para que éste sea el “canto” que atra-
viese nuestros corazones en la próxima 
Copa. 

No a la xenofobia
COPA AMÉRICA

Vote en blanco en el 
ballotage de CABA

Suscribite socialistaavanzada
A nuestros lectores:
Estamos realizando una campaña de suscripción a Avanzada
Socialista. Nuestro periódico muestra lo que esconden y censuran
los medios de comunicación controlados por los patrones y el
gobierno. Aquí encontrará nuestras opiniones y propuestas, la
situación de los confl ictos de los trabajadores, estudiantes y sectores
populares. Nos financiamos con el aporte de nuestros lectores.
Por eso le pedimos se suscriba con el compañero que le acerca el
Avanzada Socialista. Desde ya, agradecemos su colaboración.
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Hasta marzo de
2016 inclusive

Por Matías Martínez

El triunfo de Rodríguez Larreta en 
Capital y el de Schiaretti en Córdoba 
muestran un fortalecimiento de las 
fuerzas gobernantes en esos distri-
tos. Es claramente un avance para el 
PRO y la candidatura presidencial de 
Mauricio Macri, a pesar de que en la 
ciudad de Buenos Aires aún resta el 
ballotage con Lousteau (que de todos 
modos integra la coalición a nivel na-
cional, junto a los radicales, la Carrió 
y el jefe de gobierno porteño).

En Córdoba el triunfo de la Unión 
Por Córdoba sin duda fortalece a De 
la Sota (ver pag. 11), aunque perdió 
en la capital provincial a manos de 
la alianza del PRO y demás socios de 
derecha y ya no tendrá el control de 
la legislatura. 

Estos resultados, en cambio, no 
significan un avance de la polariza-
ción que el gobierno de Cristina pre-
tende imponer a nivel nacional entre 
Scioli, por el kirchnerismo, y el ma-
crismo y su coalición. En vez de ello, 
en casi todas las elecciones provin-
ciales se han dado fuertes votaciones 
de los ganadores (esto vale para dis-
tritos claves como Mendoza o Salta, 
pero no Santa Fe, donde el socialis-
mo se impuso con escaso margen), 
pero siempre dejando espacio para 
que otras fuerzas hagan votaciones 
significativas. En Córdoba la coalición 
de derecha encabezado por el PRO 
obtuvo el 33,78% y el kirchnerismo 
17,20%. Y en Capital Lousteau sacó 

más del 25% y Recalde se acercó al 
22%.

Es como si los votantes pretendie-
ran decir “La oposición y el oficialis-
mo son más o menos lo mismo, así 
que mejor malo conocido...” Pero al 
mismo tiempo quisieran oposiciones 
más o menos fuerte como contrapeso 
a los gobernantes.

La otra tendencia ya evidente en 
estas elecciones es la consolidación 
del FIT como alternativa por izquierda 
a pesar de las divisiones en la propia 
campaña. Este fortalecimiento se ha 
traducido en que la izquierda contará 
con tres bancas en la legislatura cor-
dobesa, mientras que en la de la Ca-
pital contará con dos legisladores a 
partir de diciembre próximo. Esto se 
suma a las buenas elecciones ya rea-
lizadas en Salta, Neuquén y Mendoza. 

En Capital se dio un fenómeno 
particular por la presencia de Luis Za-
mora. El 4% alcanzado en la votación 
a jefe de gobierno por Autodetermi-
nación y Libertad duplicando su vo-
tación en las PASO es sin duda resul-
tado de su trayectoria que un sector 
del electorado reconoce. El FIT enca-
bezado por  Myriam Bregman quedó 
por debajo, con algo más del 3%. Sin 
embargo, la relación se invirtió en los 
votos para legisladores en Capital, 
donde el FIT obtuvo 4,75%. Es decir, 
se manifestó la tendencia a la conso-
lidación del FIT como representación 
de la izquierda en la legislatura. 

El FIT se sigue 
consolidando 

La mayor diferencia entre Lousteau y Rodriguez Larreta está en que uno tiene pelo y otro 
no.  El chiste, aunque tonto y obvio, dice la más pura verdad: los dos candidatos que se en-
frentan en el ballotage en la Capital son parte de la misma coalición a nivel nacional, encabe-
zada por el PRO y su jefe Mauricio Macri. Los dos defi enden las mismas recetas económicas 
neo-liberales y acuerdan en las  propuestas de fondo. Por eso el PSTU llama a rechazar a estos 
candidatos del FMI, los patrones y la derecha votando en blanco.

Larreta y Lousteau son lo mismo

Elecciones
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¡Vamos por la Segunda y Defi nitiva Independencia!
¡Vamos con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores!

Desde las luchas obreras y populares

Como en Grecia… la 
deuda sigue siendo 
nuestra condena

La crisis griega puso sobre la 
mesa nuevamente el problema de 
la deuda. Como en los libros que 
estudiamos en el secundario, hoy 
el pueblo griego escribe un nuevo 
capítulo de la historia. No se dejó 
amedrentar por los chantajes de la 
Troika y una vez más le gritó al mun-
do entero que no quiere pagar los 
platos rotos de esta crisis capitalis-
ta que no ha provocado;abriendo 
para Grecia y para el resto de Eu-
ropa la posibilidad de avanzar por 
el camino de superar los límites del 
propio gobierno de Syriza hacia el 
no pago de esta deuda infame  y la 
ruptura defi nitiva con la UE, el Euro 
y todas las cadenas que la mantie-
nen oprimida. 

Por su parte, el gobierno ar-
gentino se monta en el festejo del 
triunfo del “NO” en el Referéndum. 
Scioli, el candidato ofi cial, sin que 
se le caiga la cara de vergüenza 
en una misma semana le brinda 
homenaje a Menem en La Rioja y 
luego declara en pose de campa-
ña que la crisis en Grecia es con-
secuencia de las políticas del FMI. 
Macri y Massa obviamente se que-
daron mudos, si a tono con los que 

propagandizaban el “SI” al acuer-
do colonizador en Grecia fueron 
los primeros en arrodillarse dicien-
do que había que pagarle todo lo 
que los buitres pedían para “volver 
al mundo”.  Afortunadamente los 
trabajadores “NO” nos  olvidamos 
que dichos ajustes  fueron aplica-
dos por los mismos políticos que 
hoy se presentan en las listas del 
FPV, del PRO, la UCR o el Frente 
Renovador. 

En contrapartida, elFrente de 
Izquierda y los Trabajadoreses la 
única fuerza política que en estas 
elecciones proponeNO PAGAR 
MÁS LA ESTAFA DE LA DEUDA EX-
TERNA para volcar esos recursos 
en un plan de obras públicas para 
construir millones de viviendas, 
usinas, redes de luz, gas y cloacas, 
escuelas y hospitales. Esta medida 
debe ser parte de un plan obrero 
y popular que permita asegura-
rel empleo para todos con salario 
igual a la canasta familiar, un ver-
dadero plan de emergencia nacio-
nal contra la violencia a la mujer yel 
82% móvil para los jubilados.

Porque al contrario de lo que 
nos quieren hacer creer, hoy la 
deuda sigue siendo nuestra con-
dena gracias a la labor de Néstor 
y Cristina. Cínicamente, con una 
muy buena puesta en escena, en 
nombre de la política del desen-
deudamiento  y con la “ley de pago 
soberano” en mano, hoy Argentina 
sigue a merced de los buitres y de 
los usureros. Aunque se la quiera 
dibujar, los números cantan que la 
deuda ha crecido y hoy asciende a 
más 300.000 millones de dólares. 
(Ver pág. 10)

Y a su vez, el espejo griego nos 
devela que si realmente se pre-
tende enfrentar al imperialismo 

no alcanza con los discursos. Para 
construir un país verdaderamente 
soberano hay que partir de cortar 
el chorro que alimenta a estos bui-
tres, para luego avanzar en poner 
bajo control obrero las principales 
palancas económicas del país, na-
cionalizando los bancos, las fi nan-
zas, las principales industrias y el 
comercio exterior.

Para recuperar nuestras 
Islas Malvinas

La recuperación de nuestras Is-
las Malvinas es una causa nacional 
que compromete a todos aquellos 
trabajadores que estamos hartos 
de soportar el atropello de los pi-
ratas ingleses.

En ese sentido, el pasado sába-
do 27 de junio la jueza federal de 
Río Grande, Lilian Herraez ordenó 
embargos por más de 156 millo-
nes de dólares sobre bienes y ac-
tivos de empresas británicas y es-
tadounidenses denunciadas por la 
exploración y explotación ilegal de 
hidrocarburos en las islas.

Esta medida sacudió la diplo-
macia política internacional y no 
tardaron en venir los reclamos de 
los británicos, diciendo que de nin-
guna manera van a respetar la de-
cisión judicial.

El gobierno, a través del Se-
cretario de Asuntos Relativos a las 
Islas Malvinas, Daniel Filmus, sos-
tuvo que “Perseguiremos perma-
nentemente toda apropiación de 
bienes que les corresponden a los 
40 millones de argentinos por parte 
del Reino Unido o de cualquier otro 
país”. La oposición patronal, Mas-
sa y Macri, callan una vez mas.Pero 
mientras el gobierno habla y hace 
declaraciones, los ingleses refuer-
zan su enclave militar en las islas 

y siguen extrayendo petróleo de 
nuestra plataforma de la mano de 
sus petroleras piratas: Falklands Oil 
and Gas ltd. Edison International 
SPA, Noble Energy Inc., Premier Oil 
plc yRockhopper Exploration plc.

Desde el PSTU, en el FIT, para 
avanzar en la recuperación de 
nuestras islas decimos que no al-
canza con declaraciones en los or-
ganismos internacionales y fallos 
judiciales que estos piratas se nie-
gan a acatar.Hay que tomar medi-
das concretas y pegarles a los usur-
padores en donde más les duele.
No es posible que nos tomen el 
pelo. Hay que romper inmediata-
mente las relaciones diplomáticas 
y comerciales con el Reino Unido 
y embargar a todos los bancos y 
empresas inglesas que se llenan de 
ganancias en nuestro suelo,  para 
obligarlos a que devuelvan nues-
tras islas. Tenemos que extender 
este llamado a todos los pueblos 
latinoamericanos para poner en 
marcha una movilización continen-
tal que tome medidas de este tipo,  
en un abrazo solidario que acabe 
de una vez por todas con todo en-
clave colonial en el mundo. 

En Agosto, los trabaja-
dores votamos Altamira 
Presidente 

En estas elecciones hay muchos 
candidatos, pero solo hay dos pro-
puestas bien defi nidas. O regala-
mos el voto a Los Scioli, Macri, Mas-
sa y a todos aquellos que vienen a 
profundizar el ajuste y la entrega; o 
los trabajadores vamos construyen-
do nuestra propia salida.

Porque para seguir con este 
modelo de entrega necesitan ata-
car cada día más las condiciones 
de vida y perseguir a los trabaja-
dores. Desde el Frente de Izquier-
da y de los Trabajadores debemos 
desplegar nuestra propia campa-
ña, que surja desde abajo, al calor 
de las luchas obreras y populares, 
para irconstruyendo en ellas el plan 
obrero y popular que hace falta 
para luchar por nuestra segunda y 
defi nitiva independencia.

Por ello, los candidatos del 
PSTU hacemos nuestra campaña 
en el mismo lugar donde nos co-
nociste. Nos vas a encontrar en las 
luchas de los trabajadores, de los 
estudiantes, de las mujeres y de los 

sectores populares. Estamos con 
el  apoyo incondicional a los cho-
feres de la línea 60, que con una 
dirección sindical democrática y 
combativa al frente vienen enfren-
tando el lock-out patronal y siguen 
pidiendo la reincorporación de to-
dos los despedidos, planteando la 
necesidad de que ante el abando-
no patronal el estado se haga car-
go del servicio bajo control de sus 
trabajadores. 

Estamos con los obreros de 
Acindar, y con el resto de los meta-
lúrgicos que enfrentan los despidos 
y no aceptan el acuerdo vergon-
zoso que Caló fi rmó para apoyar 
a Scioli en su carrera presidencial. 
Nos vas a encontrar en la lucha de 
los estudiantes secundarios  de la 
Capital,  que desbaratan los dis-
cursos y los globos de campaña de 
Macri y compañía; junto a los más 
de 60.000 docentes de la provincia 
de Buenos Aires a los que todavía 
el gobernador no les ha pagado 
el sueldo. Estamos en el combate 
al machismo y contra toda discri-
minación, para impedir que sigan 
muriendo miles de compañeras 
como víctimas de la violencia que 
este sistema perverso genera. 

Y desde allí, vamos a pedirte 
tu voto y tu colaboración en esta 
campaña. Con lo que se pueda, por 
más poquito que parezca a noso-
tros nos ayuda a construír una cam-
paña a pulmón, muy diferente a las 
campañas millonarias del gobierno 
y la oposición patronal. Haciendo 
pintadas, volanteos, anotándote 
como fi scal, pasándole este perió-
dico o tan solo pidiendo el apoyo a 
tus conocidos. Todo suma. 

Porque en estas elecciones los 
trabajadores tenemos una alter-
nativa. En las primarias de Agos-
to tenemos que votar la fórmula 
Altamira-Giordano a presidente. 
Aunque nos quieran imponer otra 
cosa desde los medios, el voto a la 
lista más unitaria del FIT es el úni-
co voto útil para nosotros, los la-
burantes. Y por ello, desde el PSTU 
hemos colocado nuestros mejores 
candidatos para fortalecer esta pe-
lea. Te invitamos a que te nos unas. 

Notas:
(1) Ver nota Página 12 del 28/6/2015.  
http://www.pagina12.com.ar/diario/el-
pais/1-275904-2015-06-28.html

Se aproxima un nuevo 
aniversario del 9 de Julio. 
Como viene sucediendo, 
seguramente será ocasión 
para hablar de lo que 
sucedió hace casi 2 siglos. 
Pero también, desde el 
gobierno y los medios nos 
van venir a decir que hoy 
nuestro país ha vuelto a 
pelear por su soberanía. 
Pero esto no es así. Por ello, 
de cara a las elecciones que 
se vienen, es tiempo de 
que seamos nosotros, los 
trabajadores que día tras día 
paramos la olla en nuestros 
hogares, los que esta vez 
pensemoscuales deben 
ser las medidas que se 
deben tomar para defender 
verdaderamente lo nuestro. 
Aprendiendo del pasado, 
hablemos de independencia, 
pero en serio. 

Por Ignacio “Nacho” Lavalle 
 Precandidato a Diputado 
Nacional por la Provincia de 
Buenos Aires

¡Vamos con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores!
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El 27 de junio pasado realizamos una charla en la 
Escuela Primaria 13 ubicada en el centro de Lo-
mas de Zamora, que fue convocada por el Frente 

Índigo docente-estatal para debatir las propuestas del 
Lucha Mujer sobre el tema de la violencia y cómo darle 
continuidad a la reciente e histórica expresión popular 
del 3 de Junio.

La escuela abrió sus puertas a las 15:30 horas de 
un día lluvioso. Pero eso no enfrió el interés, al rato 
cuarenta asistentes, mujeres y varones, obreros meta-
lúrgicos y de otros sectores, docentes, estatales y estu-
diantes comenzamos un animado intercambio.

Durante el desarrollo del debate, un compañe-
ro dijo que la violencia no es solo consecuencia de 
la degradación social sino que las mujeres se rebelan 
más; otro preguntó, qué papel juegan las religiones. 
Una compañera dio su propia explicación acerca de 
las muertes de mujeres pobres condenadas por la ile-
galidad del aborto, como una forma más de violencia 
hacia la mujer.  Una parte del debate giró en torno de 
la responsabilidad de las mujeres en la transmisión de 
conductas machistas en la educación de los hijos: un 
trabajador metalúrgico explicó que existe un patrón 
cultural que viene desde años y desde “arriba”, que las 
mujeres en la familia lo reproducen; también se refi -
rió a la violencia de un 40% de trabajadores precarios, 
gran parte de ellos son mujeres: “es violento obligar-
te a vivir en la miseria”.  Otra compañera dudó sobre 
la posibilidad de la autodefensa femenina, planteán-
dose la siguiente pregunta: “¿Cómo haría yo con mi 

1.50 metro de estatura?”. Un docente refi riéndose a la 
historia, le respondió citando el papel de las mujeres 
combatientes del pasado, primeras revoluciones pre 
independentistas e Independencia Latinoamericana y 
el valor de las guerrilleras kurdas en su lucha actual. 
Varias compañeras dieron ejemplos mostrando que la 
autodefensa femenina debe ser tomada por las orga-
nizaciones de trabajadores o estudiantes para educar 
al conjunto y hacer retroceder a los agresores.

Desde Lucha Mujer explicamos que maltratar a 
una mujer, burlarse de un homosexual, creer que un 
boliviano o un paraguayo vienen a robarnos el traba-
jo, es creer en los engaños que usan el imperialismo, 
los gobiernos patronales - como el kirchnerista - y los 
empresarios, para dividir y explotar más a todos los 
trabajadores. 

Durante la charla desarrollamos una de nuestras 
diferencias con el feminismo y el resto de la izquierda, 
infl uida por posturas feministas, incluso los partidos 
con quienes compartimos el FIT.  Ellos ven que las mu-
jeres tienen que organizarse en forma separada de los 
hombres, en cambio desde Lucha Mujer y el PSTU pro-
ponemos combatir el machismo en las organizaciones 
obreras y estudiantiles.  

En la Comisión Interna de Felfort nuestros compa-
ñeros del PSTU pelean por la igualdad salarial, el pase 
a planta de las compañeras de agencia, el aumento y 
extensión del plus por guardería, los días pagos por 
hijos enfermos y el día femenino. 

Tenemos que luchar para crear en cada sindicato 
las Secretarías de la Mujer, como hizo el SUTEBA Ma-
tanza, para organizar a las compañeras y pelear junto 
con los varones por incorporar el programa de los 
derechos femeninos en las paritarias. Es fundamental 

pensar en la autodefensa como hicieron los petro-
leros de Chubut, dando cursos en el sindicato.  Si el 
sindicato o el centro de estudiantes son garantía, las 
compañeras maltratadas se fortalecen y los violentos 
se intimidan.

Para dar continuidad al 3J 
hay que seguir con la movilización. 

No esperamos respuestas de Scioli, Macri o Mas-
sa, los candidatos del ajuste. La Ley 26. 485 (Ley de 
Violencia) fue producto del “Argentinazo” de 2001; los 
primeros anuncios del gobierno nacional, provincial y 
la justicia para empezar a cumplir esa ley se hicieron 
recién después de la gigantesca convocatoria del “Ni 
una menos”.

Por eso, explicamos que es necesario pelear por 
una emergencia nacional, por presupuesto para sub-
sidios, vivienda, refugios, asistencia jurídica y de todo 
tipo para las víctimas. 

El PSTU en el FIT propone luchar para que la plata 
que se llevan las grandes empresas, las corporaciones 
inmobiliarias y los buitres de la deuda externa se que-
de en el país para invertir en la prevención y solución 
de la violencia hacia las mujeres jóvenes y las trabaja-
doras, también para atender las demás necesidades de 
los trabajadores y el pueblo.

Sobre el  fi nal de este encuentro invitamos a todos 
los presentes a ayudarnos a hacer conocer estas pro-
puestas, a suscribirse a Avanzada Socialista, a afi liarse 
al PSTU, a apoyarnos con el voto al FIT y a colaborar 
económicamente para fortalecer la campaña electoral. 

Te invitamos también a vos -lectora o lector-a ser 
parte del PSTU.

Como joven, estudiante y trabajadora, quiero con-
tarte parte de mi experiencia en el 3er Congreso Nacio-
nal de ANEL (Asamblea Nacional de Estudiantes Libres), 
un gran encuentro para unir las luchas de la juventud 
que se realizó en Brasil, en el estado de San Pablo en-
tre los días 4 y 7 de junio.

Desde la juventud del PSTU y la corriente estudiantil El 
Viraje! participamos con una delegación de estudiantes 
secundarios y universitarios. Formamos parte  de un con-
tingente internacional junto con Chile, Costa Rica, España, 
Portugal y Túnez. Alrededor de 1400 jóvenes brasileños 
nos hicieron vivir el cambio de situación y la fuerza de la 
lucha en nuestro país vecino.

Mujeres: mayor califi cación y escalón so-
cial más bajo

¿Qué importancia le veo a este Congreso desde el 
punto de vista de la lucha por los derechos de la mujer? 

En todo el mundo las mujeres somos la mayoría de 
los estudiantes, con picos en la enseñanza secundaria 
y terciaria. Estamos más califi cadas y sin embargo, en 
la vida laboral, ocupamos puestos precarios, de menor 
jerarquía y ganamos menos que nuestros compañeros 
varones por las mismas tareas.

También la mayoría de los trabajadores de la educa-
ción son mujeres, en Argentina casi el 80%.

Por eso en la mesa de apertura, planteamos la rea-
lidad de ajuste, de precarización laboral y de ataques a 
la educación que vivimos los jóvenes estudiantes y tra-
bajadores en Argentina, no muy diferente a la que viven 
nuestros países hermanos de Latinoamérica. 

En el panel internacional nuestro orador Ignacio 
“Nacho” Lavalle, habló de la necesidad de crear una 

coordinación internacional de la juventud para organi-
zarnos y poder dar la pelea contra el ajuste de los go-
biernos y del imperialismo y la dirigente Camila Lisboa 
resaltó la heroica lucha de los estudiantes chilenos para 
hacer retroceder la reforma y la privatización de la edu-
cación en su país.

La lucha contra el machismo es internacio-
nal

El tercer día del Congreso se realizó la mesa contra 
las opresiones. Participaron diferentes voces: Silvia Fe-
rraro del MML (Movimiento Mujeres en  Lucha), Claudi-
cea Durans de Quilombo Raza y Clase y activistas LGTB.

Por la delegación argentina, intervino Nazarena 
Luna de El Viraje!, llena de orgullo por la reciente con-
vocatoria del 3J, que acompañamos conmovidos des-
de San Pablo. Nazarena llamó a luchar, traspasando 
las fronteras, para combatir la opresión y la violencia 
machistas. Esto se convirtió en una moción votada por 
unanimidad, acompañada por aplausos y cánticos de 
todo el Congreso.

También compartimos una jornada de unidad obre-
ro estudiantil en el Congreso de la CSP-Conlutas, una 
central con millones de trabajadores que se organizan 
contra el ajuste de Dilma y el PT.

Con el PSTU, en el FIT, por una salida de 
fondo

Te cuento esta experiencia para mostrarte en con-
creto como mi partido, el PSTU es parte de una orga-
nización internacional, la LIT (Liga Internacional de los 
Trabajadores) desde donde impulsamos la participación 
en encuentros como los congresos de ANEL, de la CSP 
Conlutas o en la Red Sindical Internacional (ver páginas 
centrales).

Para nosotros la lucha contra el machismo es parte 

de la lucha de la clase obrera, por eso es internacional. 
Necesita de una pelea más allá de cada país, necesita 
de una nueva revolución continental, como la Revolu-
ción de Mayo, pero esta vez encabezada por la clase 
obrera, una revolución que libere a nuestros países y 
a sus trabajadores del imperialismo, que obtenga una 
Segunda y Defi nitiva Independencia. Sería un gran paso 
en la lucha por la destrucción del capitalismo y en la 
lucha por el socialismo en todo el mundo.

Mi lugar en el PSTU y mi candidatura en las listas del 
FIT son para pelear cada día desde lo más pequeño y 
cotidiano con ese objetivo.

Lucha Mujer en el conurbano bonaerense

ANEL: el combate contra toda discriminación
Por Nora Rojas del CECSEA de UNQ 
Precandidata a Concejal de Berazategui 

Por Mercedes Álvarez, Precandidata a 
Concejal por Lomas de Zamora

 “Ni una menos, la lucha continúa”

NORA ROJAS Y COMPAÑERA DE EL VIRAJE! EN ANEL
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Mientras se llevó a cabo la 
elección para Jefe de Go-
bierno, algunos colegios 

siguieron tomados este fi n de se-
mana. Es que el confl icto de los 
secundarios aún no cuenta con 
ninguna solución por parte del Go-
bierno del PRO ni por parte del Go-
bierno Nacional. La Nueva Escue-
la Secundaria de Calidad (NESC), 
proyecto presentado por el PRO 
en 2012 en la legislatura porteña, 
aún no es aceptada por una gran 
mayoría de docentes y estudiantes 
de la zona. 

Teniendo que enfrentar incluso 
las maniobras de los dirigentes de 
sectores ligados al kirchnerismo, 
como Seamos Libres, que dirige 

gran parte de los centros de estu-
diantes porteños, para levantar las 
tomas, y dejar que el confl icto se 
apague.

De este modo, los colegios ar-
tísticos, y algunos normales, conti-
núan con las medidas de fuerza, ya 
que no se logró conseguir absolu-
tamente ninguna de las reivindica-
ciones.

Desde El Viraje! Secundarios he-
mos estado desde el primer día, lle-
vando la solidaridad al confl icto. Por 
eso hoy reproducimos un extracto 
de las entrevistas realizadas a algu-
nas de las decenas de activistas se-
cundarias que continúan en lucha, 
para que sean ellas mismas quienes 
nos cuenten lo que está pasando.

¡Vamos a continuar la lucha!
CABA - Secundarios

Entrevista a Nazarena del Mastrazzi
AS: ¿Cómo empezó la toma 
y como fue la entrada del 
Mastrazzi al confl icto?

Nosotros empezamos con la idea de 
toma a partir de unas reuniones que se 
empezaron a debatir en el bloque y en 
la CEB (Coordinadora de Estudiantes de 
Base), como un movimiento de conjun-
to. Y el 28 de mayo tuvimos la primera 
asamblea extraordinaria para decir si en-
trábamos en toma o no, pero no se pudo 
realizar por manejos internos, nos saca-
ron del colegio y la posibilidad de realizar 
la toma. El viernes 29 nos encargamos 
bien de concientizar a los chicos para el 
lunes poder tener una buena asamblea 
que sea realmente participativa y repre-
sentativa y que todos conozcan lo que 
estaba pasando, se hace la asamblea y 

salió por una gran mayoría, el turno ma-
ñana solamente con un 97% a favor. La 
toma está siendo con contenido y con-
cientizada, se están dando clases y talle-
res y ya llevamos un mes de toma.

 
AS: ¿Qué pensás de la carta 
de Bullrich que habla de una 
supuesta reunión? 

Yo creo que eso no es una respuesta 
si no que es simular algún tipo de solu-
ción para que nosotros levantemos las 
tomas, porque esa carta no tiene ningún 
tipo de plazo, no asegura nada, no se 
dice de qué se va hablar en esa reunión 
ni a quienes, además de que habla de 
los representantes de la CEB cuando la 
CEB no tiene representantes sino que 
somos todos.

Entrevista a Melanie, Técnica n°15
AS: ¿Cuáles son las rei-
vindicaciones de tu co-
legio?

Lo que necesitamos nosotros 
ahora es que el Ministerio vea la 
situación edilicia y el presupues-
to y que venga a hacer el edifi cio 
que necesitamos. El año que vie-
ne, cuando la NESC se implemen-
te en primero y segundo año, en 
artes gráfi cas, se van a superponer 
los horarios en los talleres, ya que 
ahora tenemos que esperar a que 
un grupo salga, para que entre el 
otro. Además, en cuarto, quinto y 
sexto que es donde tenemos las 
materias redacción publicitaria, 
fi losofía y psicología publicitaria, 
son todas horas que nos sacan 

para ponernos inglés, historia.
Cuando los chicos no saben ni ha-
blar ni escribir bien en castellano, 
los ponen a estudiar inglés. Pero 
esto también viene de parte del 
primario, llegan a la secundaria sin 
saber nada.

AS: ¿Qué pensás de la 
carta que Bullrich bajó a 
los estudiantes?

La verdad sí pienso que estaría 
bueno que pensemos en una rei-
vindicación general. No veo bien 
que levanten las tomas, ya que 
esta reunión es fantasma. Porque 
solo incluye a 80 colegios de 160, 
la mitad. Y con el planteo de le-
vantar las tomas, si el problema es 

que los colegios están desgasta-
dos, se pueden mandar delegacio-
nes del resto de los colegios para 
reforzar. Para mí los artísticos, no 
consiguieron nada, mucho menos 
los normales y técnicos. Esta reu-
nión, este acta es una porquería, 
porque dicen “si levantan las to-
mas les damos la reunión”, y: ¿qué 
sabemos si nos llaman para tener 
la reunión? La fi rma que tienen en 
el acta es por computadora. Esa 
reunión que tuvieron mientras 
hacíamos el corte ni siquiera fue 
con Bullrich, porque él no estaba 
pero pudo fi rmar el acta, cómo es 
la cosa? ¡La tenían guardada y la 
sacaron en ese momento, de un 
legajo escondido! 

AS: ¿Cómo pensás que 
hay que seguir la lucha?

Yo pienso que podemos seguir 
haciendo movilizaciones, también 
entiendo que podamos seguir 
ayudando a los colegios tomados. 
Todos los colegios que no toma-
ron por cuestiones de persecución 
política, pueden ayudar a los que 
están tomados, porque por más 
de quién gane en las elecciones 
del domingo, no nos van a dar una 
solución. El tema es que nosotros 
como estudiantes, si queremos 
lograr nuestras cosas, salgamos a 
luchar, no nos dividamos. Los cole-
gios están teniendo una bajada de 
línea que nos perjudica, tenemos 
que seguir en la lucha que es la única manera de lograr algo. 

Entrevista a Aldana del Mastrazzi
AS: ¿Cómo empezó la toma y cuales son las causas?

Las causas son diversas, en general una de las tantas causas son los problemas edili-
cios, tenemos problemas de sanidad hablando de ratas,cucarachas, larvas, lo que es muy 
peligroso para los chicos. Los pisos no son los adecuados para realizar las clases de danza. 
Además de eso estamos peleando por la suspensión de la NESC que hace que tengamos 
una superposición horaria que nos impide poder cursar al mismo tiempo la carrera y el 
bachillerato. Además de eso estamos peleando contra el 0800 buchón1 que es algo que no 
solo nos afecta a nosotros sino a todos los colegios en general que es una forma más de 
persecución política.

AS: ¿Qué pensás de la carta que Bullrich bajó a los estudiantes?
Yo creo que esa carta no sirve absolutamente de nada porque es otra promesa vacía 

como la que nos estuvo dando hasta ahora. Son palabras a la nada, lo que nosotros pedi-
mos son hechos reales que nos dejen de tomar el pelo porque realmente estamos cansa-
dos de escuchar hablar y que no se cambien las cosas.

AS: ¿Cómo pensás que hay que seguir la lucha?
La lucha va a continuar efectivamente, sea con tomas o sin tomas, debido a que no po-

demos permitir que nos aplasten y que sus propias reformas vaciadoras nos afecten. Con 
respecto a las tomas hay colegios que van a levantar y colegios que se van a tomar, nosotros 
por ahora tenemos planteado un levantamiento el día martes lo cual se va a votar, todavía 
no es nada ofi cial. 

1 Línea telefónica puesta por Macri para denunciar la actividad política en las escuelas

La implementación de la Nueva Escuela 
Secundaria de “Calidad” (NESC) es el telón 
de fondo que subyace todo este confl icto. 
Esta ley forma parte del paquete de leyes 
neoliberales que impone el Banco Mun-
dial en todos los países de Latinoamérica. 
En Argentina, se empezó a implementar a 
partir de proyectos durante la dictadura y 
con mucha más fuerza durante los 90´ con 
la sanción de la Ley Federal de Educación 
(LFE) y La Ley de Educación Superior (LES) 
que regula las instituciones universitarias y 
terciarias. En el mismo sentido el gobierno 
de Néstor Kirchner aprobó la Ley de Educa-

ción Nacional (LEN) en el año 2006. Todas 
estas leyes ajustan los planes educativos se-
gún los intereses del mercado y convierten 
a nuestra educación en un negocio. 

Scioli y Macri hoy se enfrentan en la cam-
paña electoral. Pero a la hora de votar contra 
nuestra educación pública,  tanto el bloque 
del macrismo (PRO) como del kirchnerismo 
(FPV) se pusieron de acuerdo y aprobaron la 
tan repudiada NESC que hoy estamos en-
frentando en las tomas de los colegios. 

Lo que sucede es que el PRO es quien 
actualmente dirige el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, pero para aprobar la 

reforma tuvo que pactar en la Legislatura 
con el bloque del FPV, quien supuestamen-
te encabeza la oposición. 

Y es lógico, porque el plan educativo 
de ambos no mantiene diferencias, los 
colegios en la provincia de Buenos Aires, 
que Scioli gobierna en la actualidad, se 
encuentran aún en peores condiciones 
que los de Capital. De hecho las movili-
zaciones de los estudiantes secundarios 
contaron con un gran apoyo de los estu-
diantes bonaerenses, quienes manifi estan 
tener las mismas problemáticas. 

En las calles, debemos continuar con la 

lucha por la derogación de la NESC y por 
una educación al servicio de los trabaja-
dores y el pueblo. 

Y a su vez, no podemos caer en la 
trampa de los medios y darles el voto en 
agosto. ¡No podemos votar a los ajusta-
dores que entregan nuestra educación! 
Por ello, desde la corriente estudiantil El 
Viraje! y el PSTU llamamos a fortalecer 
nuestra lucha votando masivamente a las 
listas del Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores. Cada voto al FIT, nos va dejar 
en mejores condiciones para luchar en el 
día de mañana. 

A continuación, reproducimos entrevistas realizadas a activistas 
secundarias que continúan en lucha. 

El FPV y el PRO aprobaron la “NESC”… ¡no votemos a los ajustadores de nuestra educación!
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Entre el discurso y los hechos
“RELANZAR LA INDUSTRIA FERROVIARIA”

Puestos de trabajo, paritarias y elecciones

“Crisis mundial de petróleo, falta de di-
visas para inversión, poca rentabilidad para 
exportar…”.  Excusas y más excusas que las 
petroleras utilizan en Argentina para domes-
ticar y meter miedo a los trabajadores. El que 
encabeza este argumento es YPF, supuesta-
mente 51% estatal, que además dice que está 
subsidiando la industria y por eso no se pue-
de hacer otra cosa y hay que recortar cos-
tos, abaratar las operaciones, optimizarlas, 
como les gusta decir a Galuccio y Kicillof en 
las reuniones.

Optimizar, hay que entenderlo como sinó-
nimo de hacer más trabajo con menos gente 
y mismo salario. Son pocos los sindicatos que 
dan pelea contra esto y no es casual: donde 
hay plenarios de delegados y asambleas se 
da batalla y en los que no, llegan resoluciones 
firmadas por los jefes sindicales, ya no impor-
ta de qué gremio sos. 

El ajuste del gobierno se tiene que im-
poner tarde o temprano y los petroleros de 
argentina tenemos una debilidad: estamos 

DISPERSOS y cada gremio hace su juego
Por ejemplo, para los compañeros del SU-

PEH, petroleros que están en las refinerías de 
Berisso y Ensenada, Luján de Cuyo, el gremio 
firmó un acuerdo para que los operarios ha-
gan multifunciones o sea más trabajo con el 
mismo salario, a los de distribución y esta-
ciones de servicio un pago inferior de cada 
acuerdo puente y además no reconociéndole 
tareas que hacen y no figuran en el convenio. 
Todo porque Cassia, Secretario General de 
SUPEH Nacional está ligado al gobierno.

Los de la Federación que hicieron un paro 
en sector refinerías Dock Sud y garrafas han 
logrado 28% al básico y 10% a los ítems no 
remunerativos, cuando el planteo de todos 
los gremios petroleros eran 32% para todos 
los conceptos. Claro, Roberti de la Federación 
está con Massa y tenía que lograr algo aun-
que se corte solo.

En Neuquén el gremio de Pereyra que es 
del Movimiento Popular Neuquino, tiene un 
acuerdo con el Gobierno Nacional en garan-
tizar las inversiones de las multinacionales 
como Chevron en Vaca Muerta. Por eso a pe-
sar de los telegramas de despido, solo apunta 
a que sus afiliados resignen conquistas como 

los ítems de plus de altura, paz social y demás 
para preservar sus puestos. Y cuando las ope-
radoras ofrecieron 18% de aumento salarial 
sin titubear dijo que le parecía correcto.

En Santa Cruz el kirchnerista Vidal, para 
poder implementar los mandados del go-
bierno, inventa guerras internas con parte 
de su Comisión Directiva, utilizando todos 
los recursos del gremio para garantizar una 
asamblea de destitución y no para organizar 
la lucha de conjunto contra los despidos y 
el avance de Cristóbal López en la provincia. 
Una lástima que en esa asamblea no vote una 
posición firme de acompañar el reclamo del 
32% de aumento salarial para todos los ítems 
y basta de impuesto al salario.

Con ese panorama otra vez Chubut que-
da con la posición de llevar la voz cantante 
de la paritaria. La asamblea de delegados y 
comisión directiva ratificó el pedido de 32% 
de aumento pero sabiendo que los demás 
gremios tienen diferentes situaciones. Aún 
así el gremio en Chubut tiene que lidiar con 
los petroleros de base que se han movilizado 
y parado, tanto por los puestos de trabajo y 
por el impuesto a las ganancias como por la 
pauta salarial. Parte de la Directiva tiene afi-

nidad al FPV por eso es una lucha constante, 
quedando todo el gremio en estado de alerta 
y movilización.

Por eso estas paritarias y coyuntura están 
íntimamente ligadas a las elecciones y la polí-
tica, y la división de los petroleros favorece al 
gobierno y las multinacionales. Pero hay otra 
alternativa, la del Frente de Izquierda (FIT) 
que plantea la nacionalización de la industria 
petrolera bajo control de los trabajadores y 
la conformación de una nueva federación de 
los trabajadores petroleros para así garantizar 
trabajo estable, sueldos dignos, asignaciones 
familiares y basta de impuesto al salario. 

Como petroleros del PSTU en todo el país 
haremos todos los esfuerzos para que con 
asambleas, luchas y organización, logremos 
el objetivo. Sabemos de la voluntad de com-
bate de los trabajadores. Un encuentro na-
cional sería un primer paso para terminar con 
tanta dispersión ya que los recursos naturales 
son del pueblo y no de un puñado de empre-
sas extranjeras amparadas por el gobierno y 
por YPF. Pasando a manos del Estado el pe-
tróleo y gas no habria hogares sin calefacción 
y se abaratarían los transportes y con ello ba-
jaría la canasta familiar.

Las cámaras oficiales mostraron en tele-
conferencia a los ministros de Defensa, 
Rossi y de Interior y Transporte, Randa-

zzo, junto a directivos de la Fábrica Militar 
de  Río Tercero y a Cristina desde Casa de 
Gobierno. Todos muy eufóricos diciendo 
que estaban “cumpliendo un sueño” al relan-
zar el transporte y la industria ferroviarios. 
Teniendo como escenario a dos vagones 
para transporte de granos dentro de los re-
modelados talleres de la Fábrica Militar, los 
funcionarios explicaban su euforia en que 
después de muchos años se iban a producir 
en Córdoba 1050 vagones de carga. 

Para cualquier obrero puede ser mo-
tivo de satisfacción saber que la industria 
recupere puestos de trabajo y producción 
nacional. Más aún, es muy grato escuchar 
después de décadas de destrucción con 
las privatizaciones radicales y menemistas, 
que la nueva planta es producto de miles 
de horas de ingeniería argentina y esos va-
gones serán, en un 90%, trabajo argentino. 
Y más entusiasmo causa escuchar que “se 
podrán fabricar 3 vagones por día, es decir, 
600 por año” y que se empezarán a cursar 
“dos tecnicaturas en industria ferroviaria”… Y 
todo esto como consecuencia de “la política 
nacional de recuperar el sector ferroviario”.

La realidad es la única verdad
Los discursos oficiales no logran escon-

der la pobreza de los hechos. Según la pro-
pia información oficial, la Fábrica Militar de 
Río Tercero, para esta etapa se “emplearán 
en forma directa a 80 trabajadores”. El minis-
tro Randazzo explicó que “los préstamos del 
gobierno chino permitieron comprarles 100 
locomotoras, 3.500 vagones y repuestos para 
otros dos mil vagones y reforzar el sistema 
de cargas con otros 1.500 vagones, en partes 
iguales para tolva, containers y plataforma”.

Los directivos de Fabricaciones Milita-
res (FM) explican que el plan contempla 50 
vagones tolva granero (para el transporte 
de granos), 400 vagones plataforma (trans-
porte de contenedores, rieles, durmientes y 
otros insumos) y 600 vagones espina (trans-
porte de contenedores). 

Los relucientes 80 cascos amarillos para 
las cámaras de TV no logran tapar que 
EMFER, el más importante de los antiguos 
talleres de Fabricaciones Militares está vacío 
y cerrado. El mismo Rossi reconoció que de 
las 14 plantas de FM, sólo quedaron 4 en pie. 
Pero olvidó reconocer que EMFER, una de 
esas 14, la cerró su gobierno de la mano de 
Randazzo, que estaba parado junto a él. 

No hay que ser economista ni ingeniero 
para sacar la cuenta: 80 puestos de trabajo 
directos se mantienen mientras se perdieron 
otros 500, mucha más ingeniería y que que-
daron sin trabajo muchas empresas provee-
doras. Lo más grave es que talleres capaces 
de reparar y fabricar vagones y trenes eléctri-
cos para el transporte ferroviario de pasaje-
ros y cargas fueron cerrados para comprarle 
trenes a los chinos. ¿Y los ministros desde Río 
Tercero nos hablan de soberanía? 

Tampoco hace falta ser especialista para 
preguntar dónde se van a reparar los trenes 
chinos, que mostraron fallas desde el inicio y 
obligaron a los ferroviarios del Sarmiento a 
amenazar con un paro en protesta para que 

los reparen. 
Y también queda en evidencia que esos 

vagones para el Belgrano Cargas, son para 
transportar soja y granos. Es decir, que el 
“modelo” prioriza las necesidades de la patria 
sojera y los negocios de las grandes multina-
cionales que controlan el comercio de gra-
nos. Porque los vagones tolva son 50, pero 
los vagones con una simple espina (perfil de 
acero) sobre ruedas para meterle un contai-
ner encima son 600. ¿A eso llaman alta in-
geniería? 

Estatización de los ferrocarriles y 
toda la industria ferroviaria

Ante todo este doble discurso con fines 
electorales que se transforma en una burla, 
llamamos a reflexionar al conjunto de los 
trabajadores y en especial a los luchadores 
obreros que quieren defender la soberanía 
y el desarrollo industrial, técnico y cientí-
fico. 

Es evidente para cada vez más compa-

ñeros, que el camino no es el de los “nego-
ciados chinos” a cambio de préstamos para 
seguir pagando la fraudulenta deuda a los 
buitres imperialistas. Por eso insistimos en 
mostrar y demostrar que la única vía para 
hacerlo es con la estatización total de los 
ferrocarriles y la industria ferroviaria bajo 
control de los trabajadores y no bajo con-
trol de los militares. 

Los propios ministros muestran que hay 
capacidad de trabajo e ingeniería en la Ar-
gentina, no sólo para producir vagones de 
carga sino todo el moderno material ferro-
viario. Pero lo que hace falta es la decisión 
política: dejar de pagar la usuraria deuda 
y no mendigar más préstamos a nuevos 
usureros, estatizar los bancos para evitar 
la fuga de capitales y el monopolio esta-
tal del comercio exterior, para controlar las 
inmensas riquezas que produce nuestro 
suelo. Sólo así se recuperarán cientos de 
miles de puestos de trabajo y desarrollará 
realmente la industria. 

Por Polska

Petroleros

Por Daniel Ruiz
Delegado Petrolero SP Chubut

RANDAZZO, ROSSI Y LOS VAGONES “ARGENCHINOS” 

“En Río Tercero hemos vuelto a 
producir vagones”, dijo Cristina 
en cadena nacional la semana 
pasada. En un marco de emoción 
y alegría festiva quiso mostrar 
la marcha triunfal del ‘modelo 
industrialista’. En medio de la 
campaña electoral estamos viendo 
a todos los gobernantes mentir 
bastante. Pero… ¿Cuál es la única 
verdad, cuál es la realidad? 
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UOM - ACINDAR DE VILLA CONSTITUCIÓN
Reincorporación inmediata de los despedidos

El miércoles 1° de julio, tras el despido de 6 
obreros y la decisión de la empresa de no re-
novar el contrato a otros 6 trabajadores, entre 
ellos un delegado de una empresa tercerizada 
comenzó el confl icto.

La empresa no tiene ninguna explicación 
válida para justifi car los despidos. Al contrario, 
en estos mismos momentos está haciendo una 
inversión millonaria por la gran ganancia que 
obtiene gracias a la explotación de sus trabaja-
dores. Los mismos vienen reafi rmando a través 
de asambleas la decisión de parar.

Estos despidos tienen el objetivo de que 
en los sectores donde los compañeros se 
desempeñaban trabajen con menos opera-
rios, sin respetar las condiciones de seguri-
dad e higiene industrial. No olvidemos que 
por estas razones el año pasado, dos com-
pañeros perdieron la vida en la fábrica. Es in-
dignante que poco tiempo después de estos 
terribles hechos el ministerio de trabajo y la 
empresa ataquen a los trabajadores. No les 
importa la vida de los trabajadores y menos 
la subsistencia de sus familias. Estos despidos 

son claramente un ataque al convenio que 
los compañeros, junto con sus delegados, lo-
graron conseguir por medio de la lucha, tras 
los miserables aumentos que la UOM vino 
negociando a nivel nacional. El ministerio de 
trabajo lejos de dictar la conciliación obliga-
toria con todos los compañeros adentro, ha-
bla de una “conciliación voluntaria”.

Está claro de qué lado está el gobierno. 
Del lado de una patronal multinacional que 
ataca a los obreros. Por eso es imprescindi-
ble que el sindicato se ponga a la cabeza. Así 
como fue en la lucha de los trabajadores acei-
teros. Y que la UOM seccional llame a un paro 
general de Villa Constitución para defender 
los puestos de trabajo ya que también está la 
amenaza de cerrar nuevamente Paraná Metal 
donde semanas atrás murió otro compañero, 
aplastado por una pieza de gran tamaño. Y 
todo ¿por qué? Por la desinversión y vacia-
miento de esta planta y la falta de las míni-
mas condiciones de seguridad, por parte del 
dueño, Cristóbal López, empresario petrolero 
y del juego, íntimo amigo del gobierno, que 
agarró esa empresa hace años. 

Semanas atrás tuvimos las elecciones en 
la provincia de Santa Fe, Lifzchitz del PS-FAP 

ganó por poco al PRO, tras serias denuncias 
de fraude. Se terminaron las promesas elec-
torales y empezó el ajuste en la provincia. 
En GM después de la muerte de Leonardo 
Barboza en la explosión e incendio dentro 
de la planta de pintura y la ola de bronca 
que causó, la empresa volvió a apretar a los 
lesionados y activistas para “retirar volunta-

riamente” a 900 trabajadores. 
Por esta razón desde el PSTU en el FIT, 

siempre estuvimos y estaremos del lado de las 
luchas sin caer en la trampa de las mentiras de 
los candidatos del ajuste. Hoy se ve claramente, 
ante esta situación de despidos en la provincia 
se juntan con las multinacionales, para echar 
obreros, y dejar familias enteras sin sustento.

La imagen de los colectivos 
de la línea 60 con carteles 
que anuncian “Hoy No Pague 

Boleto” ya se ha vuelto repetida 
en las calles de la zona norte del 
gran Buenos Aires y en la Capital. 
“Mientras tengamos gasoil vamos 
a seguir sacando las unidades”, nos 
explica Miguel Álvarez, delegado 
de la cabecera de Rincón de Mil-
berg. “Esta medida comenzó el jue-
ves 25 de junio, cuando la empresa 
despidió a un chofer por un choque 
que ni siquiera fue responsabilidad 
de él”. (ver reportaje completo en  
www.pstu.com.ar)

La medida de los trabajadores 
afecta mucho a la patronal porque 
si no se cobra boleto la empresa no 
recibe los subsidios del estado.  

Ante la respuesta de los trabaja-
dores de no cobrar boleto, la empre-
sa despidió 47 choferes más, todos 
de Constitución. En seguida todos 
los representantes de la patronal 
abandonaron las tres cabeceras. 
La empresa rechazó la conciliación 
obligatoria dictada por el ministerio 
de Trabajo. Y también denunció a 
los trabajadores y delegados, que se 
concentraron en las cabeceras, por 
“usurpación” ante la justicia. 

Con esto la empresa buscaba 
que se declarara ilegal la medida de 
sacar los colectivos a la calle sin co-
brar boleto. Pero su intento fracasó 
porque primero en Constitución y 
Rincón de Milberg y fi nalmente, el 
6 de julio, en Maschwitz, los fi scales 
que intervinieron en cada una de las 
cabeceras declararon que se trata 
de un confl icto gremial y no hay de-
lito. Y los colectivos siguen saliendo.

Se ve un gran apoyo de la po-

blación a esta lucha, a pesar de to-
das las mentiras que lanzan diaria-
mente la patronal y los medios de 
comunicación contra los choferes. 
Es que la salida de los colectivos a 
la calle y la decisión de los chofe-
res de no cobrar boleto es la mejor 
demostración de que ellos quieren 
brindar el servicio y es la patronal 
la que busca impedirlo con el “loc-
kout” y las denuncias ante la justi-
cia. Por otra parte ese gran apoyo 
popular, junto con el hecho de que 
estamos en elecciones seguramen-
te es lo que explica que el gobierno 

no se haya animado a reprimir a los 
trabajadores de la línea 60, como lo 
viene haciendo en la mayoría de las 
luchas obreras.

Defender a los choferes de 
la 60 y sus delegados demo-
cráticos y combativos

En el boletín de los trabajado-
res de Monsa Línea 60 cuyo texto 
publicamos en esta página se des-
cribe la lista interminable de atro-
pellos que han sufrido los compa-
ñeros a manos de la empresa. A 
eso hay que agregar los constantes 
ataques de la patota de Fernández, 
el jefe de la Unión Tranviarios Au-
tomotor (UTA). Todo esto con la 
complicidad y el encubrimiento del 
gobierno y la justicia.

Con la actual política de ajus-
te del gobierno kirchnerista, con el 
apoyo de todas las fuerzas patrona-
les y la burocracia sindical, los ata-
ques no han hecho más que crecer.

La razón de este ensañamiento 
es que desde hace muchos años 
los trabajadores de la línea 60 han 
resistido los despidos y suspensio-
nes arbitrarias, las liquidaciones mal 
hechas, y todos los ataques patro-
nales, encabezados por un cuerpo 
de delegados independiente y de-
mocrático, que tiene como principal 
arma la asamblea y la movi-
lización de los propios com-
pañeros. El objetivo de todos 
los ataques es el mismo: 
erradicar al cuerpo de dele-
gados combativo de la 60, 
para poder imponer todas 
las medidas de ajuste.

Esto es claramente parte 
de la ofensiva que hemos 
visto en gremios como el 
SMATA, la UOM y muchos, 
más para erradicar a las di-
recciones combativas. 

Y la lucha de los chofe-
res de la línea 60 es parte 
de la pelea de todos los 
trabajadores contra el ajus-
te. Si ellos logran la reaper-
tura de la línea con todos 
los despedidos reincorpo-
rados, será un nuevo paso 
adelante en la lucha contra 
el ajuste, como lo fue hace 
pocas semanas el triunfo 
de los aceiteros en su pa-
ritaria.

Desde el PSTU llama-
mos a todos los trabajado-
res y el pueblo y en particu-
lar a los 250.000 usuarios de 
la línea 60 a dar su apoyo a 
los choferes. Y debe concre-

tarse la más amplia 
coordinación de to-
dos los sectores que 
enfrentan el ajuste en 
apoyo a esta lucha.

Es necesario de-
nunciar la compli-
cidad de Fernández 
y toda la conduc-
ción de la UTA con 
la empresa. Y exigir 
la convocatoria a 
asamblea y congre-
so de delegados 

Por Santi Ledesma

Reincorporación inmediata de los despedidosReincorporación inmediata de los despedidos

COLABORE CON EL FONDO DE LUCHA 
DE LOS CHOFERES DE LA LÍNEA 60

Bono 
contribución 

$20

“Que el Estado se haga cargo”

Miguel Álvarez, delegado 

Por Gabriel Massa

Línea 60

Los compañeros del cuerpo de delegados de Mahle Rafaela, queremos 
hacer llegar nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros de Acindar Villa 
Constitución en su lucha por la reincorporación y reinstalación de todos y cada 
uno de los compañeros despedidos. Desde Rafaela apoyamos fi rmemente su 
decisión de lucha y repudiamos toda acción en contra de los derechos de los 
trabajadores. Ya vivimos diferentes realidades pero nos sentimos agredidos en 
distintas formas al igual que ustedes… ¡Fuerza compañeros! Nos encontramos 
a su entera disposición para lo que dispongan.

Fuerza en su lucha. ¡Si ganan ustedes ganamos todos los trabajadores!

Apoyo de metalúrgicos de Rafaela 
ante los despidos de Acindar

A través de Avanzada Metalúrgica recibimos un mensaje solidario:



En la división internacional del trabajo, sin 
dudas a Latinoamérica se le impone su función 
de exportadora de materias primas y recursos 
naturales. El control sobre ellos ha llevado a 
que los países imperialistas hayan desarrollado 
marcos jurídicos que permitan patentar seres 
vivos y los conocimientos asociados a ellos. 
Todo expresado a través del mecanismo de le-
yes de propiedad intelectual que se imponen 
a través de la OMC (Organización mundial de 
comercio), de la OMPI (organización mundial 
de propiedad intelectual que depende de la 
ONU), de los tratados de libre comercio entre 
otros marcos regulatorios y que permiten pa-

tentes sin límites y excepciones. 
Actualmente existen numerosas pa-

tentes de plantas medicinales, de especies 
cultivadas alimentarias y agroindustriales, 
de animales domésticos y de laboratorio, 
e incluso genes y células humanas. Estas 
patentes están en manos de unas pocas 
empresas como Monsanto, DuPont, Ave-
nis, Syngenta, BAFS, Merck, entre otras. 
Así, no cabe duda que son las grandes 
multinacionales quienes se ven benefi cia-
das por este régimen de patentes.

En un trabajo publicado en Journal 
of Technology Management & Innova-
tion (2012, Vol.7, Issue 2, págs.184-94) se 
identifi can conocimientos científi co-tec-
nológicos originados y fi nanciados por la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
que fueron a parar al exterior. Constata 
que nuestras universidades públicas de-
sarrollan conocimientos con potencial 
aplicación industrial que son apropiados 
por empresas transnacionales de los Es-
tados Unidos, Japón, Israel o España.

Un estudio de Manuel Krauskopf 
(2007) analizó investigaciones científi cas 
realizadas en Chile y su impacto sobre 
tecnologías patentadas en los Estados 
Unidos, entre 1984 y 2003. El trabajo 
observó que la investigación local no 
era utilizada por su industria, sino por 
empresas norteamericanas que se apro-
piaban de los resultados de la investigación 
y desarrollo chileno. Así, universidades la-
tinoamericanas desarrollan conocimientos 
con potenciales aplicaciones y sin protec-
ción, al servicio del saqueo de las multina-
cionales.

En Argentina, en biomedicina, entre los 
años 1999 y 2010, cerca del 53% de las pa-
tentes fueron apropiadas por Bayer Schering 
Pharma (Alemania), Isis Pharmaceuticals, Tru-
bion Pharmaceuticals, Tracie Martyn Interna-
tional Ltd. y Dionex Corp. (Estados Unidos) 
que servirían para la posible producción de 

nuevos fármacos. Y aproximadamente el 30%, 
por instituciones como Waissman Institute de 
Israel, University of North Carolina, Georgia 
State University Research Foundation, Univer-
sidad Complutense de Madrid, Tokyo Univer-
sity of Science Educational Foundation, entre 
otras, y que serán transferidas a la industria.

socialistaavanzada

Recorriendo las noticias vemos 
diariamente tomas de colegios, pro-
testas, paros y movilizaciones contra 
las “reformas educativas”  de los go-
biernos que en Latinoamérica y en 
todo el mundo aplican las recetas del 
Banco Mundial. Medidas que van im-
poniendo ajustes presupuestarios en 
el sistema educativo estatal, transfe-
rencias de recursos a las empresas de 
educación privada, precarización del 
trabajo docente y la profundización 
del saqueo del conocimiento científi -

co, el arte y la cultura.
Sin embargo, estos problemas es-

tán ausentes en todos los discursos de 
los candidatos presidenciales. Para 
Scioli, Macri y Massa son tan sólo una 
frase de ocasión o un buen spot de 
campaña. Es lógico. Si ellos gobier-
nan importantes distritos del país y 
son los responsables de implementar 
dichas reformas. En sus equipos téc-
nicos, se amontonan los funcionarios 
menemistas y los asesores del Banco 
Mundial, que más allá de los distin-

tos colores de campaña los hace de-
fender el mismo modelo de saqueo y 
colonización del conocimiento. 

Por ello, a la hora de votar en es-
tas elecciones debemos cortar por lo 
sano. El Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores es la única fuerza que 
en su programa constitutivo plantea:  

“Defensa de la educación y salud 
públicas y gratuitas. Basta de subsi-
dio a la educación privada. Fuera las 
iglesias de la educación. Abajo la Ley 
de Educación Superior. Que el Estado 

Monsanto es la multinacional de se-
millas y agroquímicos más poderosa del 
mundo. Cuenta con apoyo político y ren-
tabilidad millonaria, y su modelo implica 
corrimiento de la frontera agropecuaria, 
desalojos rurales, desmontes y masivo uso 
de agroquímicos. Monsanto tiene una fac-
turación anual de 7.297 millones de dóla-
res, domina el 27% del mercado de semi-
llas a nivel mundial y acaba de dar un paso 
más en su política expansiva: el Gobierno 
Nacional aprobó su nueva semilla de soja 
transgénica. 

El 28 de febrero de 2012, la Presidenta 
anunció que investigadores de la Universi-
dad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y 

de la empresa Bioceres (Grupo Grobocopa-
tel – pool de siembra) habían logrado una 
semilla de soja resistente a la sequía y que 
lograba “altos rendimientos”. En el discurso 
de junio de ese año, ante los empresarios 
estadounidenses, la Presidenta recordó el 
“avance” de los científi cos y destacó que 
“estaban muy contentos (los directivos de 
Monsanto) porque Argentina hoy está a la 
vanguardia en materia de eventos biotecno-
lógicos. También en repatriación de científi -
cos hacía la Argentina y fundamentalmente 
en respeto a las patentes”.

La crónica del diario La Nación 
(10/8/2012) es elocuente. “En el marco de 
Aapresid, el tema de la nueva soja fue mo-

tivo de un encuentro informal entre direc-
tivos de Monsanto, Eduardo Buzzi (presi-
dente de la Federación Agraria Argentina), 
Carlos Garetto (presidente de Coninagro), 
Luis Miguel Etchevehere (vicepresidente 
segundo de la Sociedad Rural Argentina) 
y José Basaldúa (directivo de Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA). También 
estaba el jefe del gremio de trabajadores 
rurales (Uatre), Guillermo Venegas. En un 
stand de Monsanto, todos compartieron 
una improvisada picada”. Es decir, un gran 
pacto patronal junto a la burocracia sindi-
cal, a favor del modelo sojero y del saqueo 
de los recursos naturales con destrucción 
del medio ambiente.

En defensa de la salud y educación pública y gratuita

Por Silvia Martín - CD del SUTEBA 
Matanza
Precandidata a Diputada Nacional 
por la provincia de Buenos Aires

La ciencia al servicio del agronegocio

Paremos el saqueo del conocimiento

Por Eduardo Barragán Precandi-
dato a Diputado provincial por la 
provincia de Buenos Aires

Patentes: un mecanismo 
para el saqueo del 

conocimiento científi co

Por Carolina Defilippi 
Precandidata a Diputada Nacional 
por la provincia de Mendoza
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deje de fi nanciar a la Iglesia Católica. 
Contra la estafa de las pre-pagas y 
el negocio de las clínicas y sanatorios 
privados. Por un sistema nacional de 
salud público y de calidad para 
todos a cargo del Estado. Por una 
educación nacional única, esta-
tal, gratuita y laica.

Nacionalización sin pago de 
los laboratorios que lucran con 
la salud del pueblo. Por la pro-
visión de medicamentos gra-
tuitos a los necesitados. Basta 

de Obras Sociales con las que se enri-
quecen los burócratas sindicales. Por 
su control democrático por parte de 
comités de trabajadores elegidos en 

la base.” 
Por eso, desde el PSTU te invita-

mos a debatir nuestras propuestas, 
continuar la lucha y construir una 

salida.  En Agosto, la salud y la edu-
cación están en debate. ¡Vamos con 
el Frente de Izquierda y de los Traba-
jadores!

En defensa de la salud y educación pública y gratuita

Estas luchas son sistemáticamente re-
primidas por los gobiernos, siendo el caso 
de Chile el más brutal. El “modelo educativo 
chileno” que se impuso durante la década del 
70 bajo la dictadura de Pinochet, sigue aún 
en pie con el gobierno de Bachelet, quien no 
dudó en reprimir las movilizaciones de los 
estudiantes, dejando un saldo de dos muer-
tos, heridos y decenas de detenidos. 

Nos preguntamos, al ver estas marchas 
masivas que despiertan simpatía y solida-
ridad internacional: ¿Si nos unimos todos, 
podríamos ganar la pulseada y cambiar el 
modelo educativo, cada vez más excluyente?

La Red Sindical de Solidaridad y Lucha, 
una oportunidad para organizarnos 

La reunión de la Red convocada en el mes 
de junio en Campinas, contó con la participa-
ción de docentes de Chile, Brasil, Costa Rica, 
Inglaterra, Italia y Argentina, que dieron cuenta 
en sus intervenciones de la magnitud del ata-
que que está sufriendo la educación pública. 
Ataque que, a distintos ritmos y mediado por 
la resistencia de los docentes, estudiantes y los 

sectores populares, avanza en todo el mundo, 
al calor de la crisis económica mundial.

Los profesores universitarios organizados 
en ANDES, integrante de Conlutas, señalaron 
que el marco general de la educación en La-
tinoamérica está estructurado a partir de los 
planes del Banco Mundial y el FMI, condiciona-
dos por el pago de la deuda externa, y que en 
Brasil avanza con medidas de municipalización, 
privatización y precarización laboral, quedando 
el acceso al conocimiento al alcance de pocos, 
porque dichos planes ponen el eje en la educa-
ción básica y la preparación para el trabajo. Los 
compañeros manifestaron que de 2.000.000 
docentes, 800.000 son contratados de febrero 
a diciembre, quedando sin salario y sin protec-
ción. Denunciaron también que el  “Plan Na-
cional de Educación” del gobierno de Dilma 
consiste en la transferencia de fondos para la 
educación privada. El avance en el proceso de 
mercantilización y transnacionalización,  en to-
dos los niveles educativos, abarca desde el ma-
terial didáctico hasta el mismo conocimiento, 
que al convertirse en una mercancía, le perte-
nece a quien pueda pagarla. Así es como en la 

actualidad hay dos tipos de escuelas, una para 
el acceso al conocimiento y otra, dirigida a los 
sectores populares, para el trabajo. Este, con al-
gunas variaciones es el plan del imperialismo 
para la educación en nuestros países, cada vez 
más dependientes. Por ese motivo es que está 
a la orden del día, en Latinoamérica y otros paí-
ses semicoloniales, la lucha por el derecho al 
acceso  al conocimiento.

Los compañeros de Inglaterra contaron, 
que al igual que en el resto de Europa la lucha 
por la educación gratuita es parte de la lucha 
contra los planes de austeridad que impone la 
Unión Europea. El gobierno no sólo aplica ajus-
tes al nivel de vida de los sectores populares 
sino que convirtió a la educación en una em-
presa “multinacional” que crea Universidades 
en todo el mundo. 

Volviendo a América, en Colombia desde el 
mes de marzo se lleva adelante una lucha con-
tra la evaluación de competencias a los docen-
tes. A la par del recorte presupuestario se apli-
can a los estudiantes las pruebas PISA y SABER, 
luego de 10 años de promoción automática en 
las escuelas públicas. La “enunciada calidad” no 

responde a otra cosa que mecanismos de con-
trol para avanzar en los planes de destrucción 
de la educación pública estatal. La compañera 
Quena, de Chile, cerró las intervenciones plan-
teando que los planes que allí se denunciaban,  
en Chile ya se habían aplicado. “Chile es el mo-
delo educativo que esclaviza” – denunció. Los 
alumnos de las escuelas técnicas hacen pasan-
tías de 6 meses por 100 dólares, para locomo-
ción o alimentación, como esclavos, mientras 
que los profesores que pertenecen a la educa-
ción municipal, son los más rezagados, ya que 
ésta ha sido vaciada, a favor de la particular o 
particular subvencionada.

 “Nos aplican la evaluación, para catego-
rizarnos y asegurarse el control, imponiendo 
el temor a perder el empleo. Bachelet, lejos de 
cambiar la política quiere imponer desde el mes 
de abril un nuevo proyecto de carrera docente, 
que no reconoce el título como habilitante, sino 
que exige la aprobación de un tutorial, con de-
terminados niveles de competencias. Quien no lo 
cumpla debe irse. Por eso estamos de paro pero 
el gremio nos puede traicionar. Nuestra confi an-
za son los estudiantes!” 

“Muchas voces, una sola lucha” 

Paremos el saqueo del conocimiento

Las tomas en los colegios en 
Capital protagonizadas por los 
estudiantes contra la reforma 

que ataca el conocimiento y la for-
mación artística son parte de una 
larga lucha que se inició contra la 
transferencia de las escuelas de 
Nación a las provincias en 1992, 
bajo el gobierno de Ménem y aún 
continúa. Desde entonces hubo im-
portantes manifestaciones en con-
tra de esta reforma neoliberal, pero 
con una gran traba, la burocracia 
sindical de la Celeste de Ctera, que 
nunca enfrentó a los gobiernos que 
la aplicaron y fi nalmente terminó 
apoyándolas. Así fue como las pro-
vincias debieron hacerse cargo de 
los colegios nacionales, las escue-
las técnicas,  de adultos e incluso 
privadas, que hasta ese momento 
eran sostenidas por la nación. Al 
ahogo económico se le sumó un 
modelo de “educación básica”, con 
el hacinamiento precario de las 

nuevas secundarias en los viejos 
edifi cios de las primarias y la des-
aparición de las especifi cidades de 
las distintas ramas de la enseñanza. 
Junto a estas medidas el gobierno 
fomentó el desarrollo de la edu-
cación privada, subvencionándola 
discrecionalmente y puso las uni-
versidades a merced de las empre-
sas multinacionales, a través de la 
Ley de Educación Superior.

Las promesas educativas del Kir-
chnerismo se disiparon rápidamen-
te; ya que no volvió atrás ninguna 
de las medidas del Menemismo a 
la vez que profundizó los benefi -
cios a las escuelas privadas, reco-
nociéndolas como públicas. Avan-
zó también en la transferencia de 
responsabilidades a las provincias y 
municipios, creando organismos de 
gestión distrital y convenios para la 
implementación de proyectos edu-
cativos con currículum  diferencia-
dos para la atención de los sectores 
más pobres, a cargo de docentes 
con contratos precarios. Planes de-
pendientes de Desarrollo Social y 
políticas socioeducativas, que como 
en el caso del Plan Fines y los Jardi-
nes Comunitarios, van dejando una 
franja cada vez de mayor niños y 
jóvenes fuera del acceso a una edu-
cación centrada en el conocimiento. 
La inclusión que prometió el kirch-
nerismo se limita a la posibilidad de 
acceder a una institución educativa, 
en la que el cuidado se ha converti-
do en el principal objetivo. 

Provincia de Buenos Aires, un 
espejo para mirar la política 
nacional

Con la profundización de la crisis 

económica, en el 2012, el gobierno 
de Cristina ordenó decretar la emer-
gencia en las provincias. Desde en-
tonces, en Provincia de Buenos Aires, 
miles de docentes no cobran su sala-
rio en tiempo y forma, ni se realizan 
las obras de infraestructura, ni se edi-
fi can los jardines para la “prometida” 
obligatoriedad del nivel. 

La sub-ejecución del presupuesto 
impuesta desde entonces demuestra 
que no se trata de errores adminis-
trativos en el pago de los salarios, 
o demoras en los contratos, sino 
de una voluntad política de ajuste 
económico sobre la escuela pública 
estatal. Mientras se mantienen los 
subsidios a la educación privada y 
se incrementan los cargos fuera de 
planta de los programas de Nación 
y convenios para diversos proyectos.

Este ajuste no solo perjudica a los 
trabajadores de la educación, sino a 
las familias trabajadoras y sectores 
populares. La falta de suplentes que 
tomen los cargos, dada la irregulari-
dad en el pago, los días sin clase por 
los justos reclamos de los trabajado-
res y los problemas de infraestructu-
ra, lleva a las familias que estén en 
condiciones económicas de hacerlo 
a pagar una cuota y mandar sus hijos 
a la privada. Esta brecha social y edu-
cativa se profundiza cada vez más, 
por eso la lucha contra el ajuste y por 
una educación que vuelva a poner el 
centro en el conocimiento no es solo 
un problema de los sindicatos do-
centes, sino que es un profundo pro-
blema político que debe ser tomado 
por las organizaciones del conjunto 
de  los trabajadores.

La decisión del kirchnerismo de 
cerrar fi las tras Scioli marca la conti-

nuidad de la política de ajuste y pri-
vatización educativa. El equipo  de 
la fundación DAR, que lo acompañó 
como gobernador ya está en cam-
paña, lo encabeza Sergio España, 
de larga trayectoria como Consultor 
del Banco Mundial y encargado de 
coordinar la transferencia educativa 
en argentina, en 1993, entre otras 
funciones. Se suma Néstor Ribet, 
funcionario de la Dirección de Edu-
cación Privada que ingresó como 
Secretario de Educación Provincial 
recomendado por Monseñor Aguer, 
el obispo de La Plata, y Nora de 
Lucía, la Ministra del “no cobro”. El 
Banco Mundial, la iglesia católica y 
el torniquete del ajuste de provin-
cia, propuestos para el Gobierno 
Nacional. De esta política tampoco 
se diferenciará Macri, Massa, ni los 
radicales. 

El camino sigue siendo la lucha
Tenemos una pelea por delante 

que puede fortalecerse si nos orga-
nizamos con el conjunto de los tra-
bajadores, impulsando también la 
organización internacional  través 
de la Red Internacional (ver nota en 
esta misma página). Una lucha, que 
en el marco de enfrentar el saqueo 
de nuestros recursos naturales y el 
pago de la deuda externa, se mani-
fi este también contra el saqueo del 
conocimiento. Reclamo que sos-
tendremos como parte del Progra-
ma Electoral del PSTU en el Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores 

Una lucha que se proponga la 
renacionalización de la educación; 
la unifi cación del currículo para que 
todos tengan realmente acceso a 
los mismos contenidos.

La lucha por la educación pública en Argentina 

Por Monserrat “Tata” Gayone  - 
CD SUTEBA Bahía Blanca
Precandidata a Consejera 
Escolar por Bahía Blanca



En 1997, Carlos Menem decía la famosa 
frase “Estamos mal, pero vamos bien”. Hoy, 
el presidenciable K, Daniel Scioli, que se 
reinvinca discípulo de Menem y camporista, 
se abraza con el ministro de Economía, Axel 
Kicillof, también candidato a diputado, apo-
yando el modelo.

Prestemos atención los trabajadores a los 
pensamientos electorales del ministro cris-
tinista: “Vamos a un gobierno con un presi-
dente del mismo signo y pensamos seguir ha-
ciendo más o menos lo mismo... continuidad 
del modelo de industrialización con inclusión 
social”. 1

Una defi nición clave en el evento empre-
sario del Consejo Interamericano de Comer-
cio y Producción (CICYP), liderado por Eduar-
do Eurnekian, de la Cámara Argentina de 
Comercio, y otras patronales, que en diversas 
oportunidades alabaron el modelo K visto las 
ganancias que “se llevaban con pala”.

Es decir, “estaríamos bien y vamos mejor”, 
corregida la frase menemista. Desde el PSTU 
, en el FIT, venimos explicando que la “actual 
coyuntura económica” es muy distinta a la 
que nos cuentan, como lo demuestran las 
variables económicas. Los “números” mues-
tran un ajuste en curso, por más que Cristina 
y la oposición patronal lo nieguen o mini-
micen. Asimismo, de no mediar un cambio 
rotundo en la política económica, el anhelo 
de mayor empleo, mejores salarios, serios 
planes de vivienda, educación  y salud,  es 
una utopía por el agobio del capitalismo y su 

crisis internacional. 
* Deuda pública: La externa -pública y 

privada-  a pesar del mentiroso desendeu-
damiento K, ascendió a U$S 145.931 millo-
nes en el primer trimestre 2014 y aumentó 
un 5,9% comparada con dicho período del 
2013. Según el INDEC, la deuda externa pú-
blica era de U$S 78.154 millones con un in-
cremento interanual a marzo 2014 del 12,5% 
y la deuda externa privada era de U$S 64.931 
millones.2 Si sumamos las obligaciones en 
pesos con instituciones públicas como el AN-
SES y el Banco Nación y privadas, y los bonos 
emitidos para atenuar el défi cit estatal, más 
los cupones PBI, la deuda con fondos buitre, 
el CIADI, el Club de París y Repsol, las deudas 
provinciales y de empresas estatales, la deu-
da pública es más de U$S 300.000 millones.

* Défi cit fi scal y défi cit comercial: Los 
superávit gemelos de principios del gobier-
no kirchnerista hoy son dos défi cits. El Esta-
do gasta mucho más de lo que recauda a 
pesar del IVA y el Impuesto a las Ganancias. 
Las importaciones superan a las exporta-
ciones. En abril último, el défi cit estatal fue 
de $24.103 millones, un 464% que en abril 
del 2013, con cosecha récord de soja, pero 
precios internacionales a la baja. 4

* Caída de la producción industrial: 
Kicillof resalta el supuesto modelo industria-
lista, pero a mayo último la actividad lleva 
22 meses de caída consecutiva. De enero 
a mayo 2015 fue del 3,6%. El mismo INDEC, 
con  cifras “truchas” admite una caída del 
0,9% en mayo último,5 y la producción de 
acero, por ejemplo, cayó 14,9% y un 10,4% 

en los primeros cinco meses del 2015.
* Licuación salarial y desempleo: El Go-

bierno K habla de paritarias libres, pero fi jó 
un tope del 27,8% de aumento en acuerdo 
con las diferentes burocracias sindicales. Al-
gunas, como los Aceiteros y Bancarios, luego 
de fuertes confl ictos, superaron el tope pero 
con adicionales en negro. La mayoría de los 
gremios pactó aumentos pero en cómodas 
cuotas, que no recuperan salarios, sino, los li-
cúan. La desocupación según INDEC a mayo 
era 7,1% y hay cerca de 500.000 desocu-
pados. Con los empleos precarizados, en 
negro y planes sociales, el desempleo es 
mucho mayor, no previendo las patronales 
aumentar sus dotaciones en 2015.6

* Infl ación y consumo: la infl ación real 
tiende al 2% mensual en 2015, deteriorando 
aún más el poder adquisivo. El INDEC di-
funde que la recesión quedó atrás y el PBI 
(Producto Bruto Interno) subió un 1,1% en el 
primer trimestre. Pero las cifras reales mane-
jadas por algunos economistas, la caída de 
la industria y el empleo privado muestran lo 
contrario.7

* Defi cit energético: Aunque el gobierno 
resalte el proyecto Chevrón - Vaca Muerta, 

y con YPF supuestamente nacionalizada, el 
défi cit energético continúa y se impor-
ta combustible y gas. Los cortes gasíferos 
a las industrias para abastecer hogares en 
año electoral y los cortes de energía eléctrica 
muestran la realidad.

* Ganancias de las multinacionales: 
Con supuesto “cepo cambiario” y límites para 
giros al exterior, el propio INDEC reconoce 
que se giraron U$S 2.221 millones en utili-
dades y dividendos y U$S 989 millones por 
intereses.8

* Corrupción y clientelismo: El fl agelo 
de la corrupción estatal aumenta, con de-
nuncias que el gobierno trata de esquivar. 
Los planes sociales, que eran por una emer-
gencia después de la crisis del 2001, conti-
núan y millones de personas están atrapadas 
en la política clientelar, en un año electoral y 
sin empleo digno.

Notas:
(1) Ieco. Diario Clarín - 02-07-2015
(2) Diario La Nación - INDEC - 27-02-2015 -
(3) Héctor Giuliano - 09-06-2015
(4) Diario La Nación - 05-07-2015
(5) Diario La Nación - FIEL - INDEC - 26-06-2015
(6)  (8) Diario La Nación  - INDEC - 27-06-2015
(7) Diario Clarín - INDEC - 19-05-2015
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Por Guillote

El Gobierno esconde la realidad 
económica 
En plena campaña electoral el gobierno difunde las bondades de un modelo 
económico que ayudó a salir de la crisis del 2001. Resaltando además lo 
logrado en comparación con la actual situación que desespera al pueblo 
griego y preocupa a toda Europa. Así nos difunden índices truchos del 
INDEC, supuestas paritarias libres, mentirosa recuperación del Producto 
Bruto con cierta reactivación e infl ación controlada. Pero la realidad es que el 
“ajuste” económico del capitalismo argentino, con Cristina a la cabeza, está 
en pleno apogeo, con una oposición patronal con temores a la inestabilidad 
y sin claras opciones de cambio.

Grecia entró en “default” al no pagar 
1.500 millones de euros al FMI y la Troi-
ka europea (BCE, CE, FMI)1 que la vienen 
chantajeando exigiendo mayor austeridad, 
con brutales ajustes a los trabajadores y al 
pueblo para seguir fi nanciando su banca-
rrota capitalista.

El gobierno de Syriza, presionado, sólo 
propuso alternativas de ajuste más mode-
rado. Ante el temor de que se expanda la 
crisis en Europa, ni siquiera esto fue acep-
tado y las posiciones se endurecieron. La 
Troika exigió más ajuste y Syriza llamó a un 
referéndum el 5 de julio, donde el pueblo 
griego dio un contundente rechazo al plan 
de austeridad. 

Para algunos analistas y economistas la 
crisis griega tiene algunas similitudes con 
la crisis argentina y cesación de pagos del 
2001. Y en cierta medida la comparación es 
válida. Esto es así porque en nuestro país 
también explotó una recesión capitalista por 
las políticas de austeridad -”léase ajuste”- y 
el pago de la deuda externa. La falta de em-
pleo y la pobreza treparon y el PBI se des-
plomó. Como hoy lo hace la Troika europea 

en Grecia, esta crisis fue producto de aceptar 
las recetas del FMI y el Banco Mundial. 

No obstante, más allá de algunas simi-
litudes, también existen algunos puntos de 
aquel entonces que merecen ser analizados 
para contribuir al debate que se desarrolla 
hoy en Grecia. 

La revolución del 2001 –conocida mun-
dialmente como el “Argentinazo”-  derribó al 
gobierno de De la Rúa y obligó a los gobier-
nos que surgieron posteriormente a declarar 
directamente la suspensión del pago de ca-
pital e intereses de la deuda externa. 

Este extraordinario triunfo popular 
permitió que, incluso antes de que el kir-
chnerismo asuma el poder, la Argentina 
capitalista iniciara un proceso de cierta 
recomposición al no exportarse explíci-
tamente millonarios recursos al exterior. 

La producción económica se reactivó, 
se otorgaron miles de planes asistenciales 
de emergencia para la desocupación, se 
reactivaron algunos sectores industriales 
y la recaudación disponible se incrementó 
por los altos precios internacionales de los 
commodities. No obstante, esto se logró 

con grandes sacrifi cios de los trabajadores, 
que tuvieron que soportar una brutal deva-
luación y grandes penurias heredadas de la 
crisis capitalista de los 90´.  

Pero al no avanzar en tomar otras medi-
das que permitan romper defi nitivamente 
con el yugo imperialista, como la naciona-
lización de las principales palancas de la 
economía (fi nanzas, petróleo, agroindus-
tria, transporte, etc)  para ponerlas a pro-
ducir bajo control de sus trabajadores, este 
envión inicial se detuvo y hoy nuevamente 
aparecen los nubarrones de la crisis. 

Por el contrario, fue a partir del 2005 
que ante una mejora económica, los acree-
dores externos exigieron cobrar deuda y el 
kirchnerismo efectuó los primeros canjes 
con supuestas quitas, compensadas con 
cupones ligadas al PBI. En nombre del des-
endeudamiento, y con apoyo de todas las 
corporaciones, fue el propio Néstor Kirch-
ner quien volvió a colocar a nuestro país al 
alcance de los “mercados”. En su momento 
de mayor esplendor, fue el kirchnerismo 
quien le volvió a colocar la soga al cuello al 
pueblo argentino, esa misma que las ma-

sas movilizadas  habían logrado sacarse de 
encima aunque sea por un instante unos 
años antes. Al no haber logrado instalar un 
gobierno propio, un gobierno de los orga-
nismos de la clase obrera, los trabajadores 
hoy vivimos nuevamente una crisis como 
consecuencia de haber recompuesto las 
relaciones con los usureros internacionales.

Sin embargo, más allá de sus límites, la 
historia reciente de nuestro país demues-
tra en forma incontrastable que sólo al 
suspender transitoriamente las relaciones 
con el imperialismo fi nanciero nuestro 
país pudo aunque sea pensar en recom-
poner su economía, mejorando las condi-
ciones para los trabajadores y el pueblo. 

El ejemplo argentino muestra que la 
única salida favorable al pueblo griego es 
NO pagar la deuda y romper defi nitiva-
mente con el Euro, avanzando en nacio-
nalizar la banca y el comercio exterior para 
que la crisis que provocaron los bancos y 
las multinacionales no recaiga sobre las es-
paldas de los trabajadores y el pueblo. 
Notas:
(1) Banco Central Europeo, Comisión Europea y 
Fondo Monetario Internacional

Grecia: el no pago argentino 2001-2005 
muestra una salida
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Triunfazo del FIT en Córdoba

El delasotismo ganó la goberna-
ción pero perdió la mayoría en la 
legislatura

Van 16 años de Unión por Córdoba(UPC), 
a los que ahora se les suma la reelección de 
Schiaretti, quien ya gobernó en 2007-2011, 
donde sus puentes y obras quedaron des-
truidas en esta última inundación, además 
de la feroz represión que le aplicó a los esta-
tales y a los jubilados, a los estudiantes que 
defendieron la educación pública, además 
de un ajuste generalizado a toda la pobla-
ción. Elementos característicos de ese parti-
do, que a nivel nacional lleva de presidente 
a De la Sota con la hija de Rucci como vice.

Lo importante es que Schiaretti, y el PJ 
cordobés, no expresan nada nuevo para los 
trabajadores, ya que gran parte de su triunfo 
se lo debe al aparato, algo demostrado clara-
mente en los resultados: hacen la diferencia 
en el interior con un 45.13%, y en la ciudad 
de Córdoba capital queda primero Juntos por 
Córdoba (PRO-UCR-FC) con 6 puntos arriba 
de UPC, que consiguió un 31,21%.

El resultado refl eja una consolidación del 
ofi cialismo (UPC) con el 39.86%, seguido de 
Juntos por Córdoba con el 33.78%- visita 
de Macri mediante. Y como viene sucedien-
do en estos últimos años en esta provin-
cia, el kirchnerismo quedó muy lejos con el 
17.20%. 

La sorpresa fue el corte de boleta, con 
un formato de voto que fomentaba la lista 
completa. Esto provocó que el delasotismo 
haya perdido su mayoría automática, algo 
interesante porque tendrá que pactar con 
Juntos por Córdoba y el kirchnerismo, que 
no temerán acompañar sus leyes antipo-
pulares, como ya lo hicieron en el caso de 
Monsanto.

Otro elemento importante es que la 
alianza Juntos por Córdoba, se parece cada 

vez más a la Alianza de De la Rúa, porque 
habían acordado la fórmula Mestre-Lába-
que para las elecciones municipales del 13 
de septiembre, y otro integrante de la UCR 
(De Loredo) acaba de presentarse a internas, 
además el juecismo (FC) no descarta ir por 
su lado.

Tres bancas para el FIT, y la 
necesaria unidad de la izquierda

Nuevamente el FIT, hizo una elección his-
tórica. Justamente donde se hizo la diferen-
cia fue en la categoría legisladores, ya que 
se logró triplicar los escaños, con un 6.30% 
que representan 99.670 votos, y en la ciudad 
capital se llegó al 10.94% (70.516). Para go-
bernador el porcentaje fue del 4.92%, que-
dando en todas las categorías como cuarta 
fuerza.

En las elecciones parlamentarias del 
2013 el FIT obtenía 143,903 votos, y en las 
elecciones a gobernador del 2011 un 1.5%. 
Es claro el crecimiento y los nuevos desafíos.

Para el Frente de Izquierda toda la elec-
ción estuvo signada por ataques de los me-
dios masivos debido a las divisiones dentro 
del frente, y se fomentaba la idea de que 
“la izquierda no puede gobernar, que sólo 

puede conseguir algún diputado”, y en esto 
es importante detenerse un ratito: si bien no 
vamos a llegar al poder a través de las elec-
ciones, algo que quedó más que comproba-
do con el fraude del 2013 donde se perdió 
el diputado nacional por Córdoba, pero los 
trabajadores ya hemos gobernado otras ve-
ces en la historia como en la Rusia de 1917, 
los obreros han tomado en sus manos las 
fábricas cuando los patrones quisieron ce-
rrarlas.

Pese a todas las trabas, y a los millones 
gastados por el PJ y la UCR, que demues-
tran que esta es una democracia de ricos; 
los 50000 que se movilizaron el 3 de junio, 
los estatales que pedían la anulación de la 
10078 (ley que difi ere en 6 meses el aumento 
jubilatorio), los habitantes inundados de las 
sierras chicas que aún no reciben soluciones, 
los operarios que sufren los despidos y sus-
pensiones, los pibes de los barrios que no 
soportan el Código de Faltas, el pueblo que 
paga impuestos carísimos más la tasa vial, le 
dijeron no al ajuste, saqueo y represión, y sí 
a la izquierda que está en las luchas.

Pero el sabor amargo que queda en 
muchos de los activistas que fi scalizaron, y 
se movilizan cotidianamente, es el de la di-

visión de la izquierda, ya que tanto el MST 
como el Nuevo MAS también obtuvieron un 
buen resultado, y a pesar del rol regresivo 
del primero que se dedicó a hacer campaña 
contra el FIT. Al cierre de esta edición, inclu-
sive el MST está muy cerca de conseguir una 
banca con un 2%, y el Nuevo MAS sacó un 
1.43% para gobernador.

Como lo mostraron los aceiteros, como 
lo están haciendo los trabajadores de la lí-
nea 60, con la unidad de los luchadores nos 
benefi ciamos los trabajadores, y vamos de-
bilitando a nuestro enemigo, y esto es muy 
importante en ese terreno adverso que es el 
de las elecciones. Claramente la interna na-
cional se vio refl ejada en dos festejos por se-
parado: por un lado el PTS en su local y por 
otro PO-IS, siendo que cada partido pudo 
conseguir un legislador. 

Desde el PSTU aportamos fi scales, re-
partimos miles de volantes para que hubiera 
una alternativa de izquierda que haga valer 
nuestros derechos, fuimos con alegría a rei-
vindicar el triunfo, pero continuamos aler-
tando por el rumbo poco unitario que está 
teniendo el FIT, y planteamos la necesidad 
de su ampliación a todos los luchadores y 
partidos que compartan su programa.

Por Fernanda Ludueña, Candidata a 
Diputada Nacional por Córdoba

El pasado 5 de julio fueron las 
primeras elecciones del año a 
nivel provincial,  no hubo el  clima 
de debate que suele existir, pues 
se presta más atención a las 
presidenciales, y  hay  bronca por 
el ajuste y la desocupación. Se votó 
para gobernador, 70 legisladores 
por distrito único y departamental, 
además del tribunal de cuentas.

COMODORO RIVADAVIA
¡Conseguimos las fi rmas para la legalidad! 

Desde el PSTU Chubut queremos agrade-
cer profundamente a todos los que como vos, 
nos dieron su fi rma para alcanzar la persone-
ría jurídica en Comodoro Rivadavia y para que 
podamos presentar la lista de nuestros Precan-
didatos allí. Gracias a tu colaboración y a la de 
cientos de trabajadores chubutenses pudimos 
superar el límite de fi rmas que nos exigen las 
leyes restrictivas electorales que están hechas 
a la medida de los partidos patronales que nos 
gobiernan desde hace décadas.

Pese a que presentamos todo en regla, en 
tiempo y forma, no nos permitieron participar 
en las próximas elecciones en Comodoro Ri-

vadavia, producto de que el Tribunal Electoral 
Provincial no se expide sobre el reconocimien-
to de nuestra personería jurídico-política que 
tramitamos desde hace meses, colocándonos 
innumerables trabas, pero que a partidos pa-
tronales como el PRO y otros se las otorgan 
en una semana, a pesar de las irregularidades 
y de los actos fraudulentos de algunas de esas 
organizaciones políticas.

A pesar de esta proscripción a nuestro 
partido por ser representante de los trabaja-
dores ¡SEGUIMOS ADELANTE! Poniendo todas 
nuestras fuerzas en la Campaña Nacional por 
el voto al Frente de Izquierda y de Los Traba-
jadores y a la que te invitamos a sumarte. Por-
que los representantes de los patrones como 
Macri, Scioli, Massa o Buzzi no son alternativa 

para quienes trabajamos día a día y sufrimos 
los ajustes, porque en estas elecciones la úni-
ca alternativa obrera es el FIT.  Queremos pe-
dirte que nos ayudes en la campaña electoral 
del FIT difundiendo nuestros volantes, nuestro 
periódico, en nuestros  actos de los que espe-
ramos tu participación. Y continuando con la 
recolección de fi rmas para conseguir las 2.000 
afi liaciones que necesitamos en toda la Provin-
cia para obtener la legalidad en toda Chubut. 

Te agradecemos nuevamente y te espera-
mos en el nuevo local en Zona Norte (Calles 
Manuel Ríos y Cristo Nicolau del Barrios Stan-
dard Sur de Km. 8 – Comodoro Rivadavia) que 
no solo estará para centralizar esta Campaña, 
sino también a disposición de todos los que 
luchan por sus necesidades cotidianas. 

Por PSTU Chubut
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El pueblo griego le dijo 
¡No a la Troika! 

Finalmente Grecia realizó el pasado 
domingo su referendo. Y con un con-
tundente 62% de los votos el pueblo 

griego rechazó el “acuerdo” propuesto por 

la Troika (Comisión Europea, Banco Central 
Europeo y FMI). 

De nada sirvieron las amenazas del 
presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, quien dejó de lado la di-
plomacia y pidió abiertamente que el pue-
blo griego vote por el SÍ. Del mismo modo, 
Angela Merkel había rechazado una última 
propuesta de acuerdo realizada por Tsipras, 
esperando que gane el SÍ en el referendo.

Con una impresionante campaña a es-
cala mundial, la propaganda imperialista 
intentó sembrar el terror y culpar al pue-
blo griego por la crisis actual. Queda claro 
que esto se trata de una nueva mentira al 
servicio de los bancos europeos, los gran-
des benefi ciados por los planes de auste-
ridad. El resultado obtenido por la aplica-
ción de esos planes en los últimos cinco 
años demuestra esa falsedad: la situación 
del país solo se agravó. La deuda externa 
aumentó, la producción de país retrocedió 
a niveles semejantes a una depresión. Los 
trabajadores y el pueblo griego tuvieron 
sus salarios reducidos y sus derechos fue-

ron cercenados.
Sin embargo, el pueblo no se dejó en-

gañar y derrotó nuevamente esta nueva 
presión del imperialismo. Fue contra esos 
planes que los griegos realizaron 35 huel-
gas generales. Fue contra eso que el go-
bierno Syriza fue electo en enero. Y fue el 

rechazo a esa política la que triunfó en el 
Referendo del domingo. Ahora, más que 
nunca, es necesario que los trabajadores y 
sus organizaciones tomemos las calles para 
defender el triunfo obtenido y echar defi -
nitivamente a la Troika de Grecia y el resto 
de Europa.

Por un “no” consecuente, de lucha contra el imperialismo
Tsipras, el presidente griego, hizo campaña 

por el NO. Pero el NO de Tsipras y el NO de los 
trabajadores griegos deben ser muy diferentes.

Tsipras defi ende el NO para volver a la 
mesa de negociaciones con el Eurogrupo y 
conseguir un plan de austeridad un poco dife-
rente. Él tiró a la basura el programa de Salóni-
ca y los compromisos asumidos con los traba-
jadores griegos en las elecciones (aumentar el 
salario mínimo, revocar toda la reforma labo-
ral del gobierno anterior). Retrocedió en todas 
sus promesas con el objetivo de conseguir una 
“reestructuración” de la deuda, que manten-
dría intacta la política de austeridad.

El gobierno griego presentó un plan a los 
acreedores que incluía la elevación gradual de 
la edad para jubilación de 62 a 67 años, ade-
más de eliminar paulatinamente los subsidios 
y aumentar los impuestos para jubilados. Au-
mentaba también, gradualmente, el superávit 
fi scal de 1% en 2015 hasta 3,5% del PIB en 
2018. Estuvo de acuerdo con casi todas las im-
posiciones de la Troika.

Fue ese plan de austeridad que el impe-
rialismo no aceptó porque quería más rigor 
sobre los jubilados, más desempleo, más pri-
vatizaciones. Tsipras fue obligado a convocar 
el referendo porque sería obligado a hacer 
tantas concesiones que signifi carían un suici-
dio político. Pero quiere el referendo para for-
talecerse y volver a la mesa de negociaciones.

El NO de los trabajadores debe ser el pun-
to de partida para rescatar aquello que Tsipras 
prometió antes de las negociaciones: aumen-
to de los salarios y las pensiones, el fi n de las 
privatizaciones y de la austeridad. Eso no pue-
de ser cambiado por una reestructuración de 
la deuda, ilegal y odiosa.

El imperialismo hace una campaña de 
terrorismo por la prensa, como si el rechazo 
del acuerdo y la posibilidad de la salida de 
Grecia del euro fuese una catástrofe. Como 
si la catástrofe no fuese la actual crisis del 
país causada por los planes de austeridad de 
los últimos cinco años.

El cierre de los bancos y la retención de los 
depósitos bancarios en esta semana, determi-
nada por el gobierno para evitar una corrida 
generalizada, ayudó a crear ese clima de incer-
tidumbre. Pero, alguien puede preguntar, ¿el 
gobierno no fue obligado a eso por la presión 
del imperialismo? Sí y no. Tuvo que hacer eso 

porque no estatizó los bancos, medida fun-
damental para dejar sin efecto el bloqueo del 
Banco Central Europeo.

Los ricos no fueron afectados. Mientras se 
realizaban las negociaciones, los grandes bur-
gueses y los bancos retiraron el dinero que aún 
tenían dentro de Grecia y lo transfi rieron para 
los paraísos fi scales.

Fue el gobierno griego el que sembró la ilu-
sión reaccionaria de que era posible un acuer-
do con la Troika que benefi ciase a la mayoría 
de la población. No hay negociación posible 
que pueda conciliar los intereses de la mayoría 

del pueblo griego con los del imperialismo.
La permanencia en la zona euro y la con-

tinuidad del pago de la deuda signifi can la 
sumisión al imperialismo alemán y francés, 
y la aceptación de más austeridad. El NO en 
el referendo debe ser el punto de partida de 
un plan de movilizaciones de los trabajadores 
griegos, pasando por encima de los objetivos 
del gobierno Syriza.

Los trabajadores griegos precisan tomar 
el destino del país en sus manos, diciendo un 
NO a este y todos los planes de austeridad. Los 
trabajadores deben pasar a la ofensiva con sus 

propias movilizaciones. La victoria del NO debe 
ser seguida de inmediato con la expropiación 
de los bancos para evitar la continuidad de 
la fuga de capitales. Es preciso romper con el 
euro y con el pago de la deuda.

Apoyamos las movilizaciones en todo el 
mundo para apoyar la lucha del pueblo grie-
go contra las imposiciones del imperialismo. 
En particular en Europa, esas movilizaciones 
deben exigir de los gobiernos el fi n de las 
vergonzosas presiones sobre el pueblo grie-
go y el gobierno Tsipras, y defender la anu-
lación de la deuda griega.

Por Luciana Danquis

Con más del 60% de los votos el pueblo 
griego le dijo “No” a los chantajes de la 
Troika,   echando por tierra los planes 
del imperialismo europeo. En Atenas, y 
en varias ciudades del viejo continente, 
los festejos se extendieron rápidamente 
entre quienes no aceptan más ajustes 
ni planes de austeridad a costa de 
las necesidades del pueblo. Ahora 
es fundamental no dejarse arrebatar 
este  triunfo y redoblar la movilización 
por el no pago de la deuda y la 
nacionalización de la banca, exigiendo 
la ruptura con la Unión Europea y la 
salida del euro, como la única opción 
favorable para los trabajadores y el 
pueblo griego. 

En varias oportunidades el MST ha lanzado acusaciones desde 
sus periódicos a los partidos que integramos el FIT de ser “sectarios”. 
A su entender, esto se debe a nuestra  negativa a impulsar en la Ar-
gentina “una coalición política amplia de izquierda que abandone la 
política testimonial y que sirva para disputar el poder político”   

  Según dicen,  la experiencia política griega, o la de “Podemos” 
en el Estado Español, confi rma la necesidad de construir una nueva 
coalición a lo “Syriza” en nuestro país. Y no es un debate menor. 
Porque sin duda el ascenso de Syriza al poder ha generado gran 
impacto entre los luchadores y debe necesariamente poner sobre el 
tapete las distintas estrategias que hay en juego.

Desde que se fundó Syriza  su programa se ha ido haciendo 
cada vez más aceptable a los ojos de los empresarios y políticos eu-
ropeos, tal es así que aun siendo limitadas sus promesas de cam-
paña, ni siquiera pudo sostenerlas una vez que asumió el poder, 
como es el caso de los aumentos de salarios. Por el contrario, lo 
primero que hizo para formar gobierno fue aliarse con un partido 
de la derecha más xenófoba y reaccionaria. No plantea una política 
opuesta al ajuste planteado por la Troika, solo se limita a negociar 
los plazos y realiza permanentes concesiones que lo ha llevado 
incluso a sacar la plata de los hospitales para pagar la deuda, lo 
que produjo la primera huelga a su gobierno y varias críticas de sus 
propios integrantes. Esto se debe a que más allá de su perfi l de iz-
quierda, desde el punto de vista de su programa y su composición, 
el gobierno de Tsipras no deja de ser un gobierno burgués, y con 
sus particularidades, no puede dejar de representar sus intereses. 

¿Ese es el poder político que hay que construir? ¿No debemos 

denunciar, desde ahora mismo y sin rodeos, que el plan de rescate 
presentado por el gobierno de Syriza, es una traición a la heroica 
lucha del pueblo griego? (ver nota por un NO consecuente).  

Esto es una nueva formulación de quienes califi can como sec-
tario el principio trotskista de luchar por la independencia de cla-
se para justifi car alianzas con sectores reformistas que culminan 
siendo un furgón de cola de la burguesía local. Justamente en el 
momento en que las masas luchan y buscan una alternativa, los 
revolucionarios es cuando más debemos levantar una política que 
clarifi que las posiciones y no abonen confusiones que derivan en 
frustración. 

Por el contrario, la historia ha demostrado que estas “tácticas” 
que se presentan como audaces y geniales, son plataformas que 
llevan a la capitulación. Y es en nombre de esta “amplitud” “no 
sectaria” que se aplican políticas desastrosas, como la de hacer 
alianzas con personajes ajenos a los intereses de la clase trabaja-
dora como Pino Solanas o Luis Juez en Córdoba,  que terminaron 
yéndose detrás de Macri o Carrió. 

Desde el PSTU, creemos que el ejemplo griego demuestra que 
hoy la tarea no es construir un Syriza en nuestro país. Por el contra-
rio, con Trotsky y Moreno, seguimos sosteniendo que no hay tarea 
más urgente para los trabajadores que la de construir un partido  
que dirija a los trabajadores hacia la revolución socialista a escala 
internacional. Por ello, desde la Liga Internacional de los Traba-
jadores hemos asumido el desafío de abrir un debate con todos 
los luchadores para actualizar el programa obrero que impone la 
actual situación mundial. Este debate forma parte de ello. 

¿Un partido a lo Syriza o un frente por la 
independencia de clase? 

Polémica con el  MST:

Por el SI  de la LIT-CI (extracto)
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 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 Unifi cado - 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  

 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/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Otra vez Kobane
Revolución Siria

El impacto de las victorias contra el EI 
en Kobane y, más recientemente, en 
el paso fronterizo de Tel Abiad, pare-

ce haber modifi cado el tablero: las milicias 
kurdas y árabes han pasado a la ofensiva; 
las huestes del “califato”, sucesivamente 
repelidas, retroceden.

El triunfo en Tel Abiad, un punto im-
portante en la frontera sirio-turca, signi-
fi có la posibilidad de “unir” a dos de los 
tres “cantones” kurdos de Siria (Kobane y 
Yazira), que a su vez pueden conectarse 
con el territorio kurdo de Irak. Esto es fun-
damental para garantizar una línea esta-
ble de suministros.

El impacto de la sucesión de victorias 
militares fue tal, que las milicias kurdas, 
aliadas a unidades del Ejército Libre de Si-
ria (ELS) y a otras brigadas árabes como 
Liwa al Tahrir y Burka al Firat –que ante-
riormente también se encuadraban en el 
ELS–, iniciaron una ofensiva hacia Raqa, la 
capital de autoproclamado “califato”, en el 
noroeste de Siria1. El 23 de junio, la prensa 
internacional noticiaba que las columnas 
kurdo-árabes se encontraban a aproxima-
damente 50 kilómetros del principal bas-
tión del EI2.

Segunda batalla en Kobane
En medio de esta cadena de derrotas, 

el EI intentó retomar Kobane el pasado 
25 de junio. Durante la madrugada, dece-
nas de milicianos yihadistas se infiltraron 
en esa ciudad camuflados con uniformes 
y portando banderas de las Unidades de 
Protección Popular (YPG, milicias kurdas 
de Siria) y del ELS. Los kurdos denuncia-
ron en su momento que los invasores ha-
bían ingresado desde Turquía. Una vez en 
la ciudad, detonaron dos coches bombas 
y se parapetaron en tres puntos diferentes 
al norte de la localidad, donde comenza-
ron a disparar a mansalva contra civiles y 
milicianos kurdos. La intención del EI era, 
además de retomar Kobane, forzar a las 
YPG a desviar fuerzas de la ofensiva que 
estaba en marcha hacia Raqa.

El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) informó que, rápida-
mente, las milicias YPG se posicionaron 
y comenzaron a combatir al EI. Durante 
dos días se combatió intensamente. La 
batalla solo terminó cuando las milicias 
kurdo-árabes decidieron detonar el últi-
mo edificio donde los combatientes del 
EI estaban apostados. Las bajas militares: 
15 kurdos y 54 yihadistas abatidos.

Una nueva victoria, aunque a un pre-
cio alto: durante su incursión, las hues-
tes del “califato” asesinaron a más de 200 
personas. El OSDH calificó este hecho 
como “una de las peores matanzas” del 
EI en Siria. Del total de víctimas, al me-
nos “120 civiles [fueron] ejecutados en 
sus casas”. Otras 300 personas resultaron 
heridas.

Pero el ataque del Estado Islámico al 
bastión kurdo expresa más debilidad que 

fortaleza. Intentó revertir una dinámica 
negativa y fue rechazado nuevamente 
por las y los valientes combatientes de 
Kobane.

La segunda victoria kurdo-árabe en 
Kobane, además de ser motivo de orgullo 
y salutación, sirve para reafirmar el ca-
mino a seguir, que pasa necesariamente 
por la unificación político-militar de las 
milicias árabes, kurdas y de todas las na-
cionalidades para combatir al terrible trí-
pode de la contrarrevolución: el dictador 
Al Assad, el EI, y el imperialismo.

La unidad de árabes, kurdos y de todo 
el pueblo trabajador daría un impulso 

tremendo a la revolución siria y regional. 
Solo así será posible liberarse del yugo 
de las dictaduras de Al Assad y del “ca-
lifato”. Solo así el pueblo kurdo podrá 
avanzar hacia la conquista de su autode-
terminación nacional.

Notas:
[1]Tel Abiad representaba una vía importante para 
la logística del EI en Raqa. Entre las consecuencias, 
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos señala 
que en Raqa se produjo un “dramático incremento” 
del precio del pan y otros alimentos, debido a la ma-
yor difi cultad para acceder a provisiones.
[2]http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2015/06/23/actualidad/1435054076_530290.
html

Tras diez meses de “imparable” 
asedio del Estado Islámico (EI) y, 
concomitantemente, de heroica 
resistencia popular en la región de 
Rojava (Kurdistán sirio), es posible 
advertir un cambio en la dinámica 
militar.

El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que 
legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados de 
ese país es sin duda un paso importante en la lucha contra 
la opresión a los sectores llamados LGTB y el conjunto de 
los oprimidos. En el mismo sentido pocas semanas antes 
uno de los países más católicos del mundo, Irlanda, apro-
baba por referéndum la misma legalización. Años y años 
de lucha han llevado a que hoy sean veintidós los países en 
que el matrimonio homosexual es legal, principalmente a 
partir del 2000.  

Como militantes socialistas no podemos dejar de ale-
grarnos cuando cualquier sector oprimido o explotado ob-
tiene una conquista, porque además, sabemos que estas 
nunca son un regalo de los poderosos.

No obstante también tenemos la obligación de alertar 
que estos importantes pasos dados no signifi can el fi n de la 
opresión o que el imperialismo y los poderosos que siem-
pre se sirvieron de ella para mejor explotar, ahora se han 
convertido en fervientes defensores de las minorías. Difí-
cil es creer la apología de la igualdad que realiza Obama, 
cuando la situación de violencia y persecución racista tiene 

toda vigencia y genera revueltas populares a pesar de que 
hace ya varios años prometió acabar con esa opresión. 

Sería iluso creer que la igualdad “legal” signifi ca igual-
dad en los hechos. Veamos sino el caso de la opresión a las 
mujeres que a pesar de los avances en la “igualdad legal” se 
sigue profundizando en todo el mundo. Es así que la única 
forma de lograr la verdadera igualdad y libertad es ligando 
la lucha de los sectores oprimidos a la de la clase obrera, 
porque sólo destruyendo el capitalismo se podrá echar por 
tierra la opresión. 

En medio de una de las crisis capitalistas más grandes 
de la historia, que golpea a gran parte de los trabajadores 
del mundo, llevando a la miseria a millones y millones de 
personas, el corazón del imperialismo mundial pretende 
mostrar su “cara mas humana”, mostrarse dispuesto a dar 
concesiones y por eso ahora pretende erigirse en emblema 
de la igualdad. Por eso aunque festejemos la conquista, y 
claro que hay que festejar, no debemos dejarnos engañar. 

En ese sentido es necesario tomar en cuenta lo que 
plantearon nuestros compañeros de Corriente Roja en Es-
paña, con motivo de este 28 de junio, dia del orgullo LGTBI 

que conmemora los disturbios ocurridos en Stonewall en 
Nueva York en 1969: “El capitalismo mantiene oprimidos a 
estos sectores, realiza campañas para provocar desacuer-
dos entre los sectores y así no se unan por la batalla de 
arrebatarles el poder. (...) Por otro lado, se aprovechan del 
colectivo para sacar tajada creando una falsa identidad 
LGTBI, con el llamado turismo “rosa” o mercado “rosa”, di-
rigido a los miembros de la comunidad LGTBI que tienen 
más recursos, de forma que los gays, lesbianas, bisexuales 
y transexuales de la clase obrera no pueden acceder a este 
tipo de lujos y se ven fuera de su propio colectivo.

Sabemos que dentro del colectivo LGTBI se encuentra 
un sector de la burguesía que también padece discrimina-
ción por su orientación sexual o identidad de género, pero 
también podemos afi rmar que las burguesías, que priorizan 
el capital por encima de todo derecho utilizando la explo-
tación y la desigualdad, jamás pondrán fi n a la opresión 
de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales. 
Por tanto, las luchas por los derechos LGTBI estarán siem-
pre unidas a las luchas del resto de nuestra clase, la clase 
trabajadora”

Una conquista de años de lucha
EE.UU: Legalización del matrimonio homosexual

Por Daniel Sugasti



El descontento popular contra las polí-
ticas, leyes y el modelo de desarrollo 
adoptado por el régimen burgués y 

proimperialista de Correa se ha expresado 
en masivas movilizaciones de diversos sec-
tores sociales que se iniciaron desde me-
diados del 2014 y han continuado y se han 
potenciado en el 2015. (…)

Estas luchas se han desarrollado en una 
situación de crisis económica, sobretodo de 
carácter fiscal, ocasionado por la drástica 
caída en los precios del petróleo, el pago 
de una creciente y onerosa deuda externa, 
especialmente con la China, y el encareci-
miento de las exportaciones por la revalo-
rización del dólar, lo cual las vuelve menos 
competitivas. Tal situación ha colocado en 
serios aprietos al modelo de crecimiento y 
modernización capitalista impulsada desde 
el estado, en el contexto de una crisis del 
capitalismo mundial que no permite avizo-
rar un panorama optimista para economías 
como la ecuatoriana, dependientes de la 
venta de petróleo y de unas pocas materias 
primas agrícolas y pesqueras. Pese al publi-
citado discurso gobernista del “cambio de la 
matriz productiva”, se mantiene el modelo 
primario-exportador de carácter extractivis-
ta que ha sido profundizado con la decisión 
de impulsar la minería a gran escala. La de-
cisión de explotar el Yasuní significó enterrar 
el sueño ambientalista de proteger los dere-
chos de la naturaleza y permitió desenmas-
carar la real política del régimen correista.

Frente a la crisis, el gobierno se vio obli-
gado a tomar medidas económicas como 
la disminución del presupuesto del 2015 en 
1420 millones de dólares (…), así como re-
currir a un nuevo endeudamiento externo e 
interno.

Autoritarismo político y 
represión social

A esta situación económica se suma el 
autoritarismo del gobierno que ha concen-
trado en sus manos todos los poderes del 
Estado y ha anunciado su intención de per-
petuarse en el poder a través de la aproba-
ción de la reelección indefinida por parte de 
la Asamblea Nacional, asunto no contempla-
do en la Constitución vigente. Junto a esta 
reforma de la Constitución que debería ha-
ber sido sometida a una consulta popular, se 
han propuesto más de 30 enmiendas consti-
tucionales, algunas de la cuales afectan dere-
chos básicos, como el derecho de los traba-
jadores del sector público a estar amparados 
por el Código del Trabajo. (…)

La política del gobierno en estos ocho 
años de dominación ha consistido en divi-
dir, cooptar y controlar a las organizaciones y 
movimientos sociales que estuvieron al fren-
te de la lucha contra los gobiernos neolibe-
rales, (…) Para los sectores críticos que no nos 
hemos sometido a la voluntad del gobierno 
la respuesta ha sido la estigmatización, la 
aplicación  de juicios contra dirigentes y acti-
vistas y, en no pocos casos, la cárcel. (…)

La resistencia social se hace 
presente. Plataforma de lucha

La clase obrera organizada en el Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT) y la Coordi-
nadora Unitaria de Trabajadores, Campesi-
nos, Indígenas y Organizaciones Populares 
de Pichincha (CUTCOP) en unidad con otras 

organizaciones campesinas, indígenas, estu-
diantiles, de maestros, mujeres, ecologistas, 
jubilados, pobladores de los barrios, peque-
ños comerciantes, etc. tomaron la iniciativa 
de movilizarse para protestar en torno a una 
plataforma de lucha que contiene cinco ejes 
fundamentales:

1) Oposición ante el creciente costo de la 
vida ocasionado por una serie de impuestos, 
el incremento de los pasajes del transporte 
público interprovincial y la anunciada elimi-
nación de los subsidios a los combustibles en 
el 2016, especialmente el gas de uso domés-
tico que deberá ser sustituido por cocinas de 
inducción eléctrica.  (…)

2) Respeto a los derechos laborales y sin-
dicales y a la seguridad social y el futuro de 
jubilados y afiliados gravemente amenazada 
por el retiro del 40% del aporte del Estado; 
(…)

3) Rechazo a la política agraria del go-
bierno que ha impuesto leyes como las de 
minería y agua con graves impactos ambien-
tales, firmó un TLC con Europa y se apresta 
a dictar la ley de tierras, que favorece a las 
grandes empresas capitalistas y al agronego-
cio impulsado por grandes transnacionales. 
Proponemos una reforma agraria integral 
que entregue la tierra a quienes la trabajan, 
redistribuya el agua y fortalezca los sistemas 
comunitarios de producción para garantizar 
la soberanía alimentaria de todos los ecua-
torianos.

4) Denuncia y oposición a las políticas 
educativas como el Bachillerato General Uni-
ficado (BGU), la Ley de Educación Superior 
(LOES) y el desmantelamiento de la educa-
ción intercultural bilingüe. (…) Planteamos 
reformas que garanticen la democratización 
de la educación, su vinculación con las nece-
sidades sociales y el libre ingreso de los ba-
chilleres a la educación universitaria.

5) Defensa de los derechos humanos y 
las libertades básicas como la libertad de ex-
presión, de organización y de protesta social 
que han sido fuertemente restringidas por el 
Código Integral Penal (COIP), (…)

Leyes de la herencia y la 
plusvalía: detonante de nuevas 
movilizaciones

En medio de este conflictivo panorama 
político el gobierno anunció dos nuevas le-
yes de aplicación urgente: la de nuevos im-
puestos a la herencia y a la plusvalía en la 
venta de bienes inmuebles, con el supues-
to objetivo de redistribuir mejor la riqueza 
social concentrada en pocas manos. Esta 
fue la gota que derramó el vaso y que ha 
detonado múltiples protestas a nivel nacio-
nal, en nuevos escenarios como la avenida 
de los Shyris ubicada en el norte comercial 
de Quito, protagonizadas principalmente 
por la denominada “clase media”, las cuales 
le han significado un alto costo político al 
régimen, al punto de tener que suspender 
temporalmente la aplicación de las mismas 
para abrir un “diálogo” a nivel nacional. Es 
decir, el régimen de Alianza País cede fácil-
mente cuando la presión viene de los em-
presarios y la derecha, con quienes busca 
acuerdos a través del diálogo, pero se niega 
hacerlo con las organizaciones más repre-
sentativas de los trabajadores (FUT), los in-
dígenas (CONAIE) y diversos movimientos 
sociales que luchan por los derechos de las 
clases populares.

Las movilizaciones continúan produ-
ciéndose y han sido aprovechadas por la 
derecha oligárquica que ha vuelto a posi-
cionarse en el tablero político con el afán de 
retomar el poder en las próximas elecciones 
que se llevarán a cabo  a fines del 2016. (…)

La propuesta de la clase 
trabajadora: realizar el Paro 
Nacional del Pueblo

Vivimos un momento de aguda conflic-
tividad y disputa política e ideológica entre 
tres bloques o fuerzas principales: 1) la bur-
guesía “moderna” y la tecnocracia estatal 
que se expresan en Alianza País bajo el lide-
razgo declinante de Correa; 2) la burguesía 
tradicional y oligárquica que plantea un pro-
yecto neoliberal, y, 3) la clase obrera en uni-

dad con sectores de campesinos, indígenas y 
varios movimientos y organizaciones socia-
les que han conformado la unidad a través 
de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores, 
Campesinos, Indígenas y Organizaciones Po-
pulares. Pese a que este bloque popular se 
halla débil y atomizado y no existe un lide-
razgo claro y definido, ha experimentado un 
avance en este proceso de luchas y moviliza-
ciones. (…)

La falta de decisión de la dirección na-
cional del FUT para fijar la fecha de un Paro 
Nacional del Pueblo en la Convención rea-
lizada el 30 de mayo en Riobamba, ha per-
mitido que la iniciativa de la movilización y 
la protesta en las calles pase ahora a manos 
de la clase media y sea aprovechada por la 
derecha.

Nuestra propuesta es retomar la iniciativa 
de la movilización permanente por parte de 
la clase trabajadora hasta confluir en la reali-
zación de un Paro Nacional del Pueblo, man-
teniendo nuestra independencia de clase 
frente al gobierno y la derecha. Sería impor-
tante además buscar estrategias para lograr 
un acercamiento con sectores de la clase me-
dia afectados por las políticas del gobierno 
y  que no están dispuestos a dejarse seducir 
por las ofertas demagógicas de la derecha.

¡Que la crisis no la paguen los 
trabajadores y los pobres sino 
los grandes empresarios!
¡Basta de criminalizar la lucha 
social, cese de la persecución 
a dirigentes y  activistas socia-
les!
¡Vigencia de los derechos hu-
manos y las libertades básicas!
¡A preparar el Paro Nacional 
del Pueblo para derogar o re-
formar las leyes antipopulares!
¡Ni Lassos ni Correas!
¡Por un gobierno que repre-
sente los intereses de los obre-
ros, campesinos y demás sec-
tores populares!
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¡A continuar la movilización popular!
Ecuador: hasta derrotar al gobierno de Correa y la derecha oligárquica y neoliberal

Por MAS de Ecuador
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La Independencia se logró expropiando 
las grandes fortunas

¡Compañera Analía, 
hasta el socialismo siempre!

A 199 años del Congreso de Tucumán

En unos días se celebran 199 
años de la declaración de in-
dependencia, un hecho que 

tal vez goce de menos popularidad 
que la Primera Junta de 1810, pero 
no por ello menos importante. En 
esta fecha no faltarán los actos y 
discursos ofi ciales hablando de la 
lucha por nuestra soberanía. Por 
ello, es un buen momento para sa-
car algunas conclusiones de nues-
tra historia, comparando el accio-
nar de los patriotas de entonces 
con las medidas adoptadas por 
los actuales gobernantes,  dando 
luz a lo que los trabajadores ne-
cesitamos hacer para conseguir 
una verdadera defensa de nuestra 
soberanía. 

El calendario de la historia dice 
que el 9 de julio de 1816 se forma-
lizó el fi n del dominio de la corona 
en nuestro país, rechazando defi ni-
tivamente la posibilidad de ceder 
la soberanía a otra potencia. En 
esos seis años que pasaron desde 
la revolución de Mayo, los sectores 
patriotas más luchadores vencieron 
a los grupos conservadores que 
tenían el poder en Buenos Aires y 
convocaron a un congreso en Tu-
cumán que terminó proclamando  
nuestra independencia ante los 
pueblos del mundo, confi rmando  
la ruptura con el reinado de Fer-
nando VII y con los planes de las 
potencias europeas. 

Los próceres contra los 
grandes propietarios

Esa parte de la historia es co-
nocida. Pero hay un aspecto de la 
guerra de independencia que es 
pasado por alto: las medidas con 

la que los libertadores llevaron su 
lucha al terreno económico, como 
el uso de los embargos y expro-
piaciones contra los partidarios de 
la corona, y los duros impuestos a 
los sectores más acaudalados; me-
didas impulsadas por los sectores 
revolucionarios más duros, desde 
Artigas en la Banda Oriental hasta 
Güemes en el Norte, pasando por 
San Martín en Cuyo. Estos próce-
res no tuvieron reparos a la hora 
de hacer que los sectores más ri-
cos y poderosos devolvieran toda 
o buena parte de sus ganancias y 
propiedades para hacer triunfar la 
revolución. 

Esto fue así porque no había 
otra forma de fi nanciar la gue-
rra por la independencia, ya que 
la única fuente de fi nanciamiento 
externo era una Inglaterra aliada a 
la corona española. Y a su vez,  a 
través de estos embargos podía 
evitarse que los partidarios de la 
corona y los sectores privilegiados 
se organizaran para poner en peli-
gro a la revolución. Así lograron la 
victoria: sacando los recursos ma-
teriales y fi nancieros del país de las 
manos de unos pocos privilegiados 
para ponerlos al servicio de la lucha 
por la independencia. 

Por su parte, es importante 
aclarar que la amplia mayoría de 
los líderes y luchadores más revo-
lucionarios pertenecían a los sec-
tores sociales menos favorecidos 
económicamente. Estaban los que  
venían de sectores medios, como 
los intelectuales y profesionales 
que eran relegados dentro del sis-
tema administrativo de la corona 
por su condición americana. Este es 
el caso de San Martín y Belgrano, 
que eran ofi ciales del ejército del 
rey y funcionario de Buenos Aires 

respectivamente.  Pero también 
tuvieron una participación acti-
va los sectores populares,  ne-
gros esclavos y libertos, indios, 
gauchos, que cargaron con el 
esfuerzo de la guerra siempre 
de manera voluntaria hasta 
el heroísmo. Por el contrario, 
dentro de los partidarios de la 
independencia, también había 
grandes negociantes y propieta-
rios que por lo general siempre 
se ubicaban con las posiciones 
más tibias, las más renuentes a 
llevar la lucha hasta el fi nal. In-
cluso algunos como Carlos Ma-
ría de Alvear, llegaron a ofrecer 
la recién conquistada soberanía 
a potencias como Inglaterra. La 
explicación de tal comporta-
miento es sencilla: el estado de 
guerra y revolución perjudicaba 
sus grandes ganancias.

El FPV y la oposición 
patronal hacen lo 
opuesto 

Estas políticas dejaron en evi-
dencia el obstáculo que repre-
sentan las clases dirigentes y sus 
privilegios e intereses para lograr 
una verdadera independencia y li-
beración nacional; obstáculo que 
no ha hecho más que agravarse 
con el paso de los años, al ir estre-
chándose los lazos entre el empre-
sariado argentino y sus políticos, y 
el capital extranjero. Por eso hoy 
tenemos una Presidenta que se 
defi ne como “pagadora serial” de 
una deuda externa fraudulenta que 
se usa como excusa para esclavizar 
países. Y a su vez, hoy también  la 
oposición patronal vocifera desde 
sus diarios su indignación cuando 
una jueza de Tierra del Fuego les 
impone un tímido embargo a unas 

multinacionales petroleras que ha-
cen negocios con el gobierno de 
ocupación kelper para robarnos el 
petróleo en Malvinas.

Los trabajadores tene-
mos que pelear por la 
Segunda Independencia

La Argentina de hoy está en 
una situación similar a la que se en-
contraba antes de la independen-
cia.  Nuestro país  necesita rom-
per con las multinacionales que 
saquean sus recursos, explotan al 
pueblo trabajador y apenas si dejan 
algunas monedas que van a parar 
a los bolsillos de los políticos que 
las cubren. Necesita dejar de pagar 
la impagable deuda externa, con la 
que el FMI y el capital extranjero 
manejan nuestra economía en pro-
vecho propio. Necesita recuperar 
las Islas Malvinas y las aguas que la 
circundan. Y sobre todas las cosas, 

necesita que todos sus recursos 
sean puestos al servicio del pueblo 
trabajador y no de unos pocos. 

Esta pelea no es solo a escala 
nacional, sino que debe librarse a 
nivel latinoamericano junto al res-
to de los pueblos hermanos. Ob-
viamente, estas tareas no serán 
cumplidas por la patronal y sus 
políticos, íntimamente ligados al 
imperialismo que nos domina. Esa 
tarea sólo puede ser realizada por 
los trabajadores y el pueblo que 
enfrentan día a día a esas multina-
cionales y a sus políticos y enca-
bezan la resistencia al saqueo de 
nuestros recursos.  

Por ello, desde el PSTU  y la LIT 
te invitamos a organizar esta pelea. 
Como lo hicieron los patriotas de 
principios del siglo XIX, es tiempo 
de que los trabajadores encabe-
cemos la  lucha por la segunda y 
defi nitiva independencia.

El sábado 27 de Junio falleció 
luego de una breve pero feroz en-
fermedad Ana Lía Campos, “Analía”, 
para todos los que la conocimos y 
militamos con ella. Desde que Sil-
vio Rodríguez rescató aquel poema 
de Bertold Brecht se hace difícil es-
quivar el lugar común. Sobre todo 
si como en el caso de  Analía, se 
muere alguien que dedicó más de 
40 años de su vida a la construc-
ción de un partido revolucionario 
mundial de los trabajadores.

Sin duda Analía fue de las “im-
prescindibles”. Aunque hoy su 
muerte no sea noticia en ningún 
medio ni ningún historiador futuro 
hable de ella. Fue simplemente una 
más de los/as miles de luchadores 

de la clase trabajadora, casi anó-
nimos, de los que un día dijeron 
“¡basta!, algo tengo que hacer” y 
se sumaron como uno más, como 
simples constructores de la mis-
ma obra colectiva que trasciende 
generaciones y fronteras: un parti-
do revolucionario para barrer para 
siempre toda forma de explotación, 
opresión y miseria del planeta.

Quizás la osadía más grande 
que se haya planteado la humani-
dad, la sociedad socialista. 

Analía fue además una de las 
que se sumaron para toda la vida 
y no hubo marido que la pudiera 
retener, ni dictadura, gobierno o 
burocracia sindical que la hiciera 
retroceder o acallar. Por eso su mi-
litancia atravesó los distintos nom-
bres y organizaciones que identi-

fi caron a la corriente morenista o 
sectores de ella: como el glorioso 
PST, el viejo MAS, el MST, el FOS y 
en la actualidad el PSTU, sección 
argentina de la LIT-CI. Siempre jun-
to a su inseparable compañero de 
la vida “Walesa”, fue una de nues-
tras “heroínas del trabajo gris y co-
tidiano”, ese que no reluce en esta 
sociedad capitalista donde hay que 
ser “exitoso” y sobresalir a costa de 
lo que sea. Una de las miles que in-
virtió incalculables horas de su vida 
y su energía en pasar un volante o 
un periódico a un compañero, par-
ticipar en marchas, asambleas, reu-
niones, plenarios, actividades para 
juntar fondos para el partido, como 
docente referente de la oposición 
antiburocrática en el SUTEBA de 
San Martín, como militante barrial 

en el Bajo Boulogne.
Siempre al pie del ca-

ñón, también con sus bron-
cas, sus implacables críticas, 
su dureza para plantear sus 
opiniones, que defendía 
con franqueza y pasión, 
sus humanas contradicciones. Pero 
también con la enorme generosi-
dad de la militante que garantiza 
con su perseverancia y su esfuer-
zo la continuidad de ese proyecto 
revolucionario, sin más benefi cio 
personal que la satisfacción de sa-
ber que ha contribuido a esa obra, 
que ha aportado su granito a la lu-
cha de la clase trabajadora. 

En esta sociedad capitalista 
donde campea el oscuro individua-
lismo, el más podrido egoísmo em-
brutecedor, el sálvese quien pueda, 

el vale todo, el machismo brutal, la 
exaltación pornográfi ca de todo lo 
que hay de falso, ruin y canalla en 
los seres humanos, una vida como 
la de Analía resplandece como un 
sol. Gracias Analía por todos estos 
años que nos brindaste. Con dolor 
y congoja te despedimos en tu lo-
cal, como vos lo pediste. Y a su vez, 
apretamos los puños y nos jura-
mentamos que seguiremos dando 
la pelea. Con las banderas en alto, 
hoy te decimos: ¡Compañera Ana-
lía, hasta el socialismo siempre!

Por Nepo

Por Jorge Rengel




