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Lo que las elecciones porteñas 
nos dejaron

El ajustado triunfo del PRO en la segun-
da vuelta de la ciudad de Buenos Aires, el 
único distrito donde conduce el macrismo,  
sacudió el terreno político. Los intentos de 
polarización electoral entre Macri y Scioli 
que impulsaban amplios sectores del poder, 
incluyendo al propio kirchnerismo, quedaron 
seriamente cuestionados.  

Por otra parte, con un nuevo triunfo del 
ofi cialismo local, la ciudad no fue la excep-
ción y mantuvo la tendencia que se viene 
manifestando en las votaciones provinciales 
de este año: las tres elecciones realizadas 
mostraron un alto grado de fragmentación  
electoral, con un importante espacio a la iz-
quierda de las opciones tradicionales. 

A su vez, el día después de las elecciones 
porteñas ha dejado al descubierto que en 
esta campaña todos posan para la ocasión, 
pero a la hora de gobernar van a profundizar 
el ajuste, la entrega y la represión. 

Ver a Macri apoyando las 
medidas del gobierno nacional  
y a Cristina llamando a votar 
a Scioli aplaudiendo de pie es 
todo un símbolo. No se trata 
sólo de oportunismo electoral, 
sino  que no existen verdaderas 
diferencias de fondo en lo que 
proponen. 

Por su parte, Massa y De la Sota, con 
todos sus slogans de campaña no plantean 

nada muy distinto. Todos ellos son hijos polí-
ticos del menemismo, ocuparon importantes 
cargos en los 90´, y saben bien como acomo-
darse para prometer algo y hacer lo contra-
rio. (ver pág. 3).

Por su parte, el voto en blanco en el 
balotaje porteño, sumado a la disminu-
ción de votantes, expresaron el rechazo de 
una importante franja de la población a los 
candidatos que integran el frente “Cambie-
mos” a nivel nacional: Larreta y Lousteau. El 
FIT fue la única fuerza que salió al cruce de 
esta trampa a la que el sistema nos quiere 
llevar, planteando con claridad que no había 
una opción “menos mala” en esta elección y  
que los trabajadores no debemos elegir cuál 
debe ser nuestro verdugo, sino prepararnos 
para enfrentarlo. Tal es así, que al día si-
guiente de convertirse en la nueva fi gura po-
lítica porteña, fue el propio Lousteau quien 
declaró su apoyo al radical Ernesto Sanz en 
su carrera presidencial, el mismo que va en 
la interna con Macri y Carrió exigiéndole una 
apertura política para integrar juntos un po-
sible gabinete de gobierno en el futuro. 

En la mesa de “Scioli
 presidente”

De este modo, los planetas parecen ali-
nearse tras la candidatura de Scioli-Zaninni.  
Muchos de los empresarios que hace unos 
meses estuvieron en la cena de apoyo a Ma-
cri, ahora pagaron el millonario cubierto del 
banquete organizado en apoyo a “Daniel”. 
Las grandes fortunas del país dijeron pre-
sente para confi rmar que el candidato vaya a 
completar la tarea de su antecesora. Ellos sa-
ben que el discurso electoral es lo de menos, 
si como CFK sabe hacer los deberes cuando 

le toque.  
A su vez, convocados por la mesa sindical 

de “Scioli presidente”, los gremios de las tres 
CGT se reunieron para trabajar en la perspec-
tiva de la unifi cación. El candidato del FPV 
quiere una sola central sindical. La idea es 
concretar la reunifi cación entre las eleccio-
nes generales y la asunción del nuevo presi-
dente. Y no están solos. “Otro que, con suti-
leza, teje para fomentar la unidad sindical es 
el mismo papa Francisco, que con frecuencia 
recibe a dirigentes cegetistas en el Vaticano.” 
(ver pág. 14)

No hay que confundirse,  esta unidad no 
está pensada para impulsar las luchas sino 
para reforzar el pacto del ajuste de cara a lo 
que viene, todos ellos están metido hasta las 
manos en las listas patronales y es por eso 
que no mueven un dedo para apoyar las lu-
chas en curso (ver pág. 6).  Lo mismo sucede 
con las conducciones de las CTA.

Asimismo, gran parte de estos dirigen-
tes aceptaron que el salario mínimo sea de  
$6.060 a partir del 2016, menos de la mitad 
de los $ 14.000 en  los que ronda el costo 
de la canasta familiar.  Tan insufi ciente es el 
aumento que hasta el propio Caló, el Secre-
tario General de la UOM y de la CGT ofi cialis-
ta, tuvo que reconocer que un trabajador en 
la Argentina necesita “arriba de 8.500 pesos” 
para vivir dignamente”, y que el nuevo au-
mento benefi cia “sólo a 150 mil trabajadores 
de los 9 millones que hay en el país”.

Mientras tanto, la crisis capitalista mun-
dial sigue pasando su factura. Ahora las ma-
las noticias llegan desde China y Brasil, los 
principales aliados comerciales del país. Aquí 
el dólar se disparó y alcanzó un nuevo re-
cord. Las corridas bancarias demuestran que 
más allá de los discursos de campaña 

El país sigue sometido a la 
voluntad de los banqueros y de 
los grandes empresarios. El plan 
de ajuste avanza y se prepara un 
nuevo golpe para después de las 
elecciones.

Nuevamente aparecen los nubarrones 
de la devaluación. Y los trabajadores sabe-
mos lo que pasa cuando es así: suben los 
precios, ganan los empresarios y somos los 
laburantes los que perdemos nuestro poder 
adquisitivo. (Ver páginas centrales)

Unifi car las luchas para que 
triunfen, votar al FIT y organi-
zar la batalla contra el ajuste

Muchos compañeros que ven como vie-
ne la mano aún se inclinan por votar al FPV 
por miedo a que se venga la “derecha”. Una 
vez más nos tienden la trampa del “voto 

útil” para optar por el “mal menor”.  Cree-
mos que esto es equivocado. Como seña-
lamos anteriormente, ellos comparten el 
mismo plan,  ahora se pelean, pero todos 
juntos se preparan para descargar un brutal 
ajuste sobre las espaldas de los trabajado-
res para salir de su crisis. Cada voto a alguna 
de sus variantes los avala para hacerlo. 

A su vez, los índices de avance de la po-
breza -cercanos al 30%- que el gobierno y 
el INDEC intentan ocultar, son una prueba 
más de que no existe el mal menor y que 
esto va para peor si seguimos de su mano.  

Y si observamos la provincia en la que 
Scioli gobierna, podemos imaginar lo que 
se viene. Como si fuera un chiste, a un año 
de haber votado la “ley anti-despidos” se 
perdieron 270.000 puestos de trabajo. Para 
colmo, el cierre de Cresta Roja, la segun-
da empresa apícola del país, se dio justo 
en  el aniversario de esta ley. Hoy son 3600 
familias las que han quedado en la calle y 
defi enden su fuente de trabajo mientras el 
Gobierno Provincial deja correr sin hacer 
nada. 

Tampoco sirve anunciar un ministerio 
de Derechos Humanos en los actos ofi ciales 
mientras la justicia, la patronal y el gobier-
no encierran y persiguen  a los choferes de 
la 60 que luchan por la reincorporación de 
los despedidos y para que el Estado se haga 
cargo.  Lo concreto es que después de casi 
un mes de iniciado el confl icto, ni Scioli, ni 
Macri ni Massa se han acercado al confl icto 
ni han mencionado palabra alguna (ver pág. 
7).  

Sólo la izquierda se hizo presente para 
solidarizarse,  llevando la voz del confl icto, 
como lo hicieron los representantes del FIT 
en la reunión con los gremios del transpor-
te (CATT) recientemente;  y es la única que 
tiene una propuesta para solucionar la crisis 
del transporte (ver pág. 10).

Por ello, ante la pasividad de las cúpulas 
sindicales hay que organizar desde abajo 
la coordinación de las luchas en curso, exi-
giéndole que rompan sus acuerdos con los 
partidos patronales y se pongan a disposi-
ción de unifi car la lucha. 

Y a su vez, en las elecciones no hay que 
confundirse. En las PASO sólo habrá una 
propuesta que plantea una salida obrera 
y popular para que la crisis la paguen los 
patrones y no los trabajadores. Ésa es la 
propuesta programática del Frente de Iz-
quierda de los Trabajadores. Y a partir de 
ella, debemos construir  la lucha por el plan 
obrero alternativo que hace falta para en-
frentar el ajuste que se viene.  
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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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Hoy vivimos en nuestro país 
los resultados de una po-
lítica de gobierno que, 

aunque la intentaron disfrazar de 
“soberana, inclusiva y popular”, 
para los trabajadores no fue así. 
El kirchnerismo, que hoy impulsa 
a Scioli como futuro presidente, es 
responsable por el estado deplo-
rable de nuestras escuelas y hos-
pitales, por los miles de puestos 
de trabajo que se pierden y por la 
entrega de nuestros recursos a las 
multinacionales y el pago de la ile-
gítima deuda externa en éstos 12 
años de gobierno. Nos dicen que 
bajó la pobreza, pero para ellos es 
pobre una familia que tiene menos 
de 2500 pesos de ingresos. El que 
trabaja y tiene una familia al hom-
bro sabe que no son sufi cientes los 
7 mil u 8 mil pesos para llegar a fi n 
de mes. La devaluación del sala-

rio, con paritarias que no alcanzan 
nunca la infl ación y con trabajos en 
negro o precarios que ni tienen au-
mento paritario, golpea mes a mes 
la espalda de los trabajadores, más 
aún a las mujeres, y arrastra a miles 
de familias a la pobreza. La verdad 
de fondo, es que han gobernado y 
gobiernan para los intereses de los 
patrones locales y extranjeros. En el 
medio, los platos rotos los pagamos 
los trabajadores.

Macri, que gobierna la ciudad 
hace años, no puede ofrecer nada 
distinto, ni siquiera es el “mal me-
nor” para los que quieren sacar a los 
K. Él es defensor de pagarle aún más 
a los buitres de la deuda, de privati-
zar los sectores públicos y ponerlos 
al servicio de las empresas (como 
está haciendo con las escuelas de 
la capital). Además, su fortuna se 
construyó a expensas del Estado que 
pagó las deudas de su padre, Franco 
Macri, con dinero del pueblo. Massa, 
que llega deslucido a las elecciones 
de agosto, se suma al club de los 
que “dejarían todo como está” o a 

lo sumo profundizarían aún más la 
entrega, los despidos y la represión. 
Sus aliados, enemigos de los tra-
bajadores como el empresario De 
Mendiguren y el dirigente traidor de 
Sanidad Daer, no lo dejan mentir. 

Todos, de Scioli a Macri, pasan-
do por Massa, son discípulos de 
Menem, que entregó nuestro país 
en bandeja en los 90. Todos coin-
ciden, a su manera, en profundizar 
el ajuste que vivimos los trabaja-
dores, seguir entregando nuestras 
riquezas y llenarle los bolsillos a los 
patrones de siempre. Nuestra salida 
no es por ahí.

El Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores 
contra el ajuste

El FIT es un frente de partidos 
de izquierda que se formó en el 
2011 ante las PASO y una opción 
por la unidad de la izquierda que 
obtuvo un millón y medio de votos 
y colocó varios diputados. Hoy es el 
único frente electoral que plantea 
un programa para que los trabaja-
dores se organicen de forma inde-
pendiente y terminar con el ajuste. 
Además, quienes componemos el 
FIT impulsamos la construcción de 
esta alternativa desde las luchas. 

Así reivindicamos la gran lucha de 
los aceiteros y estamos junto a la 
dura pelea que llevan adelante los 
colectiveros de la Línea 60, contra 
los despidos como las de Cresta 
Roja y Acindar. Estamos con los do-
centes, los estudiantes y en la pelea 
por terminar con la violencia hacia 
la mujer. 

En cada una de esas luchas, el 
gobierno, los Scioli, Macri y Massa 
también están, pero de la vereda de 
enfrente, abrazando a los patrones 
y a los jueces. Por eso, los trabaja-
dores tenemos que votar nuestra 
alternativa en estas elecciones.
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1. Terminar con el saqueo 
Para recuperar y defender nuestra soberanía como 

pueblo hay que recuperar los sectores más importan-
tes de la economía, hoy privatizados. Sólo así seremos 
dueños de nuestro futuro. El petróleo, el gas, la indus-
tria pesada, los bancos y la tierra deben ser estatizados 
y puestos a producir bajo control de los trabajadores. 
No pueden seguir dependiendo de la especulación de 
las multinacionales, de “cuanto quieren ganar ellos” 
sino que deben funcionar al servicio de las necesida-
des reales del pueblo.

2. Romper las cadenas de la 
dependencia, NO al pago de la deuda

No podremos encarar ninguna “Segunda Inde-
pendencia” si no terminamos con la fraudulenta e ile-
gítima deuda externa que socava nuestro futuro. La 
dictadura le dejó al FMI y los buitres internacionales 
un “regalito” y a nosotros nos encadenó hasta el día 
de hoy. Todos los gobiernos que vinieron después (Al-
fonsín, Menem, De la Rúa y los K) aceptaron esa estafa 
y nos siguieron condenando. El gobierno actual es el 
que más pagó y aún así la deuda no para de crecer. 
Además, a cambio de los prestamos millonarios se 
privatizaron industrias y se reformaron nuestros pla-

nes educativos y de salud al servicio de las empresas. 
Es hora de terminar con ésta sangría diciendo NO al 
pago de la deuda y destinando esos miles de millones 
de dólares a salud, trabajo y educación.

3. Por un gobierno de los trabajadores
Los trabajadores tenemos que ser, por primera vez, 

los dueños de nuestro destino y para eso no alcan-
za el voto,  tenemos que organizarnos políticamente. 
Es mentira que sólo servimos para trabajar turnos in-
terminables, que estamos condenados a bajar la ca-
beza. Eso nos quieren hacer creer los de arriba. Los 
trabajadores podemos manejar por nuestra cuenta las 
fábricas, los trenes, los hospitales y las escuelas. Nues-
tra historia reciente lo demuestra, con las tomas de 
fábrica y las empresas recuperadas luego del 2001. Y 
si podemos hacerlo con las fábricas que mueven la 
economía, ¿por qué no podemos hacerlo con el país?. 
Tenemos que tomar lo que nos pertenece a los que 
trabajamos, y sabemos que no lo vamos a lograr solo 
en las urnas, sino a través de las luchas y la moviliza-
ción. Los trabajadores podemos gobernar y ése es el 
único camino hacia nuestra Segunda y Defi nitiva Inde-
pendencia: un gobierno de los trabajadores, al servicio 
de los trabajadores. 

Por una alternativa de clase para enfrentar el ajuste, por la UNIDAD de la izquierda

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

3 propuestas para un 
plan obrero alternativo

La “centroizquierda progresista” 
es gato por liebre

Hasta no hace mucho los radicales, que hoy van con Macri y el 
PRO, y un sector de los mal llamados “socialistas” compartían un fren-
te, el UNEN (ARI, Proyecto Sur, UCR y PS). Esa experiencia terminó, 
como no podía ser de otra manera, estallando en diferentes partidos 
y proyectos,  ya que era un rejunte sin principios. Margarita Stolbizer, 
que hoy encabeza la lista “progresista” es también resultado de esa 
experiencia. Su campaña está decorada con lemas como “igualdad y 
decencia” o “votá con la cabeza y con el corazón”, pero nada dice de 
como, la igualdad y la decencia y sobretodo la cabeza y el corazón 
han gobernado en la Santa Fe de Binner y Bonfatti, sus aliados e im-
pulsores. 

Santa Fe: “socialismo de los patrones”
En la provincia del “socialismo” quienes mandan son las multina-

cionales como General Motors y los grandes negociados como el de 
la industria aceitera. El gobierno fi rma todos los convenios a su favor, 
como la construcción del puerto privado de la GM, le da la espalda a 
los trabajadores despedidos y a la persecución gremial que hay en sus 
plantas. Los aceiteros estuvieron 25 dias de paro y haciendo piquetes 
en el puerto de San Lorenzo (Santa Fe) y el gobierno no les dio ningu-
na respuesta, los amenazó con la policía y defendió los intereses de las 
empresas exportadoras.  Es el gobierno provincial “progresista” el que 
militariza los barrios, persiguiendo a los jóvenes y criminalizándolos, 
cuando los narcos continúan con sus negocios con el aval de la justi-
cia, la policía y los políticos. El mismo que pidió miles de gendarmes 
para instalar un “estado de sitio” con la excusa de los levantamientos 
policiales. En las últimas elecciones provinciales hubo que presentar 
infi nidad de denuncias y hacer una campaña nacional para que se re-
contaran los votos de las PASO y así se logró vencer el fraude y que el 
FIT y varios partidos pasaran el piso proscriptivo. Lo mismo se repitió 
días después en las elecciones generales, un escándalo.

Por eso, lamentablemente, de progresistas no tienen nada y menos 
aún de socialistas. Donde gobiernan lo hacen junto a los patrones del 
campo y la industria, donde no, hacen frente con cualquiera: radicales, 
peronistas, K, PRO, todos arribistas y ventajista. Tampoco han estado 
en la vereda de los trabajadores y sus luchas, mas bien han estado en 
la de enfrente, junto a los negocios y las multinacionales. Necesitamos 
una alternativa propia, para eso es necesario desenmascarar a los que 
quieren confundirnos con palabras y adornos, a los que quieren ven-
dernos “espejitos de colores” mientras esconden el sable. Los únicos 
que pueden defender un socialismo de los trabajadores y pelear por la 
igualdad son los mismos trabajadores. Por eso te llamamos a votar al 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es nuestra única alter-
nativa en éstas elecciones. 

Anotate para fi scalizar
Para todo eso no alcanza con votar, pero cada voto ayuda, porque permite que miles de labu-

rantes sepan que es posible organizarse para enfrentar el ajuste. Por eso, te llamamos a votar al 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, a ayudarnos a difundir las propuestas del frente y a cuidar 
los votos, anotándote como fi scal con el compañero que te lleva este periódico. Como siempre, los 
trabajadores corremos con la desventaja de no tener un aparato de millones para nuestra campaña, 
la hacemos a pulmón y por eso necesitamos tu ayuda para hacer fuerte una alternativa de los traba-
jadores en éstas elecciones. 

En las PASO, votá al Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores
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Ellas son parte de la tenaz lucha de los compañe-
ros de la Línea 60. Son las esposas de los choferes; 
muchas son pilares invisibles, apoyan desde sus 

casas, conteniendo a la familia y sosteniendo alta la mo-
ral.

Pero algunas han pasado al frente. Apenas comenzado 
el confl icto se arrimaron a las cabeceras de Plaza (Cons-
titución), Maschwitz o Rincón, empezaron a participar de 
las asambleas, a reunirse con otras esposas, abrieron fa-
cebooks para comunicarse y organizarse, acompañaron 
a sus maridos a sacar los colectivos en los que no co-

braban boleto y a buscar la solidaridad de los usuarios, 
se animaron a portar banderas y a enfrentar micrófo-
nos.

Hoy, a pesar de la ofensiva de la patronal y de la amena-
zante presencia de la policía en la cabecera de Plaza, se man-
tienen fi rmes, al pie del cañón.

Con sus panzas de embarazo, sus bebés en brazos, sus 
hijos de la mano, participan con gesto resuelto en acciones 
y marchas. Están demostrando que las mujeres pueden. 
Pueden hacer mucho más que “lavar los platos”, como 
bromeó alguno en la cabecera de Maschwitz, cuando apa-

recieron la primera vez por ahí.
Quieren ser protagonistas, quieren luchar. No les tiem-

bla la voz para reclamar a los pulpos MONSA – DOTA, al 
gobierno, a la UTA o a la CGT. Pero se les hace un nudo en 
la garganta al agradecer la solidaridad: “no somos políticas, 
somos simples mujeres, pero ustedes, la izquierda, son los 
únicos, de la parte de los partidos políticos, que nos han 
venido a apoyar”

Avanzada Socialista eligió los siguientes testi-
monios, entre muchos recogidos al calor de la pe-
lea.
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“Defendemos la dignidad de cada chofer”

Lucha Mujer @luchamujer1

Mujeres de la Línea 60

“Nosotras simplemente somos un grupo de es-
posas que decidimos apoyar esta lucha. Estábamos 
en casa ocupándonos de nuestros quehaceres nada 
más y el esfuerzo que ellos hacen nos llevó a tener 
que ir a verlos a las cabeceras. Ahí nos empezamos a 
informar por medio de los abogados de todo lo que 
estaba pasando (…) Jamás nos imaginábamos estar 
acá, lo que está haciendo este empresario y este mo-
nopolio es impresionante. Se está buscando que se 
pueda llegar a un arreglo y que el gobierno se haga 
cargo de esto porque son 1200 choferes, 1200 fa-
milias. Muchos quizá prefi eren quedarse en su casa 
esperando que esto se resuelva pero recién pasába-
mos por una calle, 9 de julio y hace 5 meses que 
están de reclamo [se refi ere a la carpa de los qom]: 
no queremos llegar a 5 meses. Nuestros esposos ya 
llevan muchos días y lo quieren hacer pasar por algo 
sindical, pero no es algo sindical.”

“Nos juntamos en la cabecera, hacemos una re-
unión y ahí vamos organizando todo. Empezamos 
unas 20. Muchas mujeres no quieren comprometerse 
prefi eren quedarse en su casa, esto no quieren vivirlo, 
bueno creo que ninguna, yo dejé a mis hijos sin ir al 
acto hoy.”

“Ellos ya hace mucho tiempo que vienen con 
esta lucha. La empresa es un desastre como viene 
trabajando, descontando, despidiendo (…) se deci-
dió apoyar a nuestros maridos para que el mono-
polio vea que ellos no están solos, que atrás están 
las familias. Todas dejamos nuestros quehaceres, 

-ella ya dijo- dejó a los chicos en el colegio, yo dejé 
a mi nene de 8 años en casa con la abuela, ella lo 
trajo, hay otra chica embarazada que anda con la 
panza para todos lados, porque es una vergüen-
za lo que hacen y cada vez nos alcanza menos la 
plata, y no es la misma situación: ¿por qué, si ellos 
están bien, nosotros no podemos estar bien? Si no-
sotros somos los que estamos trabajando todo el 
día, somos los que cumplimos 12 horas de laburo, 
es un trabajo sacrifi cado, es insalubre, deberían ser 
6 horas nada más (…) lamentablemente el chofer 
de tanto tiempo estar sentado en un asiento sufre 
de hernia de disco y eso la obra social no se lo cubre 
y así un montón de cosas tenemos. Así que hoy por 
hoy es hora de que las mujeres nos pongamos los 
pantalones de los hombres y salgamos a luchar con 
ellos como corresponde.”

“También queremos decir que nuestros maridos 
no se robaron los coches como ellos dicen, los sa-
caron para dar un poco de servicio, los empresarios 
hicieron un lock out patronal, nuestros maridos es-
tán tratando de dar el servicio a la gente.”

“Somos 1200 familias a la deriva, necesitamos 
el apoyo de las mujeres, de los trabajadores de otras 
líneas también, que se unan, nuestros maridos es-
tán durmiendo en la empresa, se hace olla popular 
para comer, somos 1200 familias con chicos a la 
deriva, alguien tiene que responder”

-Mujeres de Maschwitz- -Mujeres de Plaza Constitución-

¿Qué debería hacer Cristina Kirchner?
“A la presidenta, que es mujer, le diríamos tan solo que se ponga en el 

bolsillo de nosotros. Que en vez de darle el subsidio a los empresarios, que 
es lo que está haciendo todo este lío (al empresario con plata en el bolsillo 
no le interesa nada), entonces que el subsidio se lo dé realmente al traba-
jador, que se lo ponga en la SUBE si quiere, pero no al empresario que en 
estos momentos está vaciando la empresa. Los trabajadores estamos acá 
para poder tener un plato de comida, les descontaron todos los días, todos 
los compañeros están cobrando con descuentos, con lo que están cobran-
do no les alcanza para vivir, muchos alquilan. No estamos pidiendo más que 
el trabajo, no queremos que nos regalen nada.”

“Nosotros le pedimos a la presidente que nos escuche, que nos mire por 
la tele, que ella nos escuche y nos apoye, que hable con los empresarios, 
para que nos dé una solución. Que hoy con toda la lucha podamos tener un 
cierre y que mañana nuestros esposos con todos los echados empiecen a 
trabajar y hagamos de cuenta que esto fue un mal paso.”

“En realidad los despedidos fueron de la cabecera de Constitución pero todos 
se solidarizan.”

“Somos mujeres de compañeros despedidos, venimos a brindar el apoyo, por-
que la unión hace la fuerza y entre todos somos una familia.”

“Defendemos la dignidad de cada chofer, la dignidad de cada trabajador.”
“Nos comunicamos y nos informamos permanentemente, tanto de una cabe-

cera como de otra, por medio de los maridos o los delegados hacemos llegar las 
notifi caciones, tanto de Constitución como de las otras cabeceras donde están las 
mujeres y los otros trabajadores de la línea 60.”

“Ellos abandonaron la empresa. Yo soy otra de las mujeres de los despedidos, 
nosotras tomamos la decisión de acompañar y explicarle al pasajero cómo era la 
situación, que queremos el trabajo, que no estamos robando nada. Mi marido 
hace 18 años que está en la empresa y jamás ha faltado a trabajar, cayó cualquiera 
en la bolsa. Entonces lo que pedimos es que nos reincorporen , que nos den lo 
que estamos pidiendo, que es la fuente laboral, que nos escuchen, porque los 
medios tergiversan las cosas no sale a relucir lo que está pasando, la gente se 
asombraba cuando subíamos al colectivo y le explicábamos lo que realmente 
estaba pasando. Porque la tele no dice, dio lugar solamente a la patronal para 
hablar pero a los delegados, a los compañeros, a las esposas, no nos dieron ese 
lugar como para poder defendernos.” 

¿Qué apoyo han recibido?
“Trajeron dinero de colectas hechas por delegados de otras líneas, de varias empresas, comida, 

yerba. Pero del sindicato del transporte nadie se presenta, nadie viene a apoyar.”
“Pareciera que está todo comprado que todo es con plata.”
“El sindicato es vocero de la empresa, no lleva la voz de los trabajadores lleva la voz de los em-

presarios, es un sindicato empresarial.”
“Con plata como dice la compañera callan a todos y no defi enden a los trabajadores a los que 

realmente tienen que defender.”
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En estas elecciones, los jóvenes tam-
bién tenemos que vernos representa-
dos en las propuestas, y en las plata-

formas. Muchas veces vemos que todas las 
promesas de los candidatos se las lleva el 
viento. Ya sea del PRO o del kirchnerismo, 
esos candidatos no tienen nada que ofre-
cer a quienes necesitamos una escuela o 
una universidad en condiciones. A quienes 
no podemos ya siquiera soñar con tener 
una casa propia, porque tenemos un labu-
ro que no nos alcanza para ahorrar ni un 
peso por mes. 

Sin embargo, desde hace ya cuatro 
años, los estudiantes y los trabajadores, 
tenemos una opción que nos ofrece otra 
salida, que es el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores. Esto no es porque los 
candidatos tengan contactos internos y 
nos puedan conseguir un mejor puesto de 
trabajo o porque lleven pupitres nuevos a 
tal o cual colegio cuando se viene la cam-
paña. Sino porque en su programa, tiene 
reivindicaciones específi cas para nosotros.

A diferencia del PRO y el FPV, el FIT 
lucha en defensa de la educación y salud 
públicas gratuitas y para que se termine 
el negociado de la educación privada. Y 
por ello se declara en contra de la LES, la 

NESC y todas las leyes privatistas que nos 
imponen los organismos internacionales a 
través de nuestros gobiernos. 

Además, es el único que lucha contra la 
precarización laboral, que sufrimos los jó-
venes. Porque en cada laburo que buscás 
te piden experiencia, te tienen tres meses 
a prueba y después te echan y encima no 
te permiten sindicalizarte en ningún lado. 
El kirchnerismo en estos más de diez años 
de gobierno profundizó la precarización la-
boral llegando a que el 40% de los trabaja-
dores argentinos están en negro, y de ese 
porcentaje una gran masa somos los más 
jóvenes que tenemos que aguantar las peo-
res condiciones laborales. El PRO, por otro 
lado, mantiene las mismas condiciones en 
los call centers, los negocios y las prácticas 
profesionalizantes que quiere implementar 
para los estudiantes secundarios.

Tanto en los cargos legislativos, como 
en los ejecutivos, la juventud necesita una 
voz que represente sus intereses y que lle-
ve sus demandas. No nos podemos quedar 
de brazos cruzados, mientras siguen ocu-
rriendo casos de gatillo fácil, nos criminali-
zan y persiguen, como lo hace Macri en la 
Ciudad con el 0800 Buchón. Son los candi-
datos que nos ajustan la educación y el ac-
ceso a un futuro, los mismos que quieren 
bajar la edad de imputabilidad. 

Votando al Frente de Izquierda y de 
los trabajadores estaremos más fortaleci-

dos para  enfrentar la dura realidad que 
nos imponen las empresas y los gobiernos 
nacional y provinciales en cada lugar del 
país. En estas elecciones, el FIT tiene voz 
y es la voz de los estudiantes secundarios 

de la capital, de los trabajadores de la 60, 
muchos de ellos jóvenes, y de todos los jó-
venes que necesitamos luchar para que no 
nos arranquen la posibilidad de un futuro 
mejor. 

Los jóvenes tenemos a 
quien votar

Elecciones

Después de más de un mes de tomas 
de nuestros colegios, con masivas 
movilizaciones y cortes de calle en el 

medio, entre otras medidas, los estudiantes 
secundarios de la capital federal decidimos 
levantar las tomas. La gran lucha que lleva-
mos adelante los secundarios, que tuvo su 
pico máximo con 14 escuelas tomadas y 
movilizaciones de más de 2000 pibes, colo-
có en el conjunto de la sociedad la deplo-
rable situación de nuestra educación, tanto 
a nivel de infraestructura como también el 
brutal recorte de contenidos y orientaciones 
a través de la aplicación de la NESC, que es 
la continuidad de las leyes antieducativas 
sancionadas por el menemismo. Ante este 
panorama los estudiantes nos organizamos 
una vez mas y como en el último tiempo, 
logramos movilizarnos contra este ajuste a 
la escuela pública. 

Saliendo a luchar en unidad con nuestros 
docentes, enfrentando la avanzada represi-
va de los gobiernos quienes enviaban a las 
policías a nuestras tomas a amedrentar a los 
activistas que participaban de ella y amena-
zándonos incluso físicamente con sacarnos “a 
las patadas” de los colegios.  Por todo esto 
creemos que mas allá de haber levantado las 
tomas esta lucha sigue ahora más que nun-
ca ya que el gobierno de la ciudad no nos 
dio ninguna respuesta concreta. Pero aun así 

nos parece importante sacar algunas conclu-
siones de la lucha con el objetivo de poder 
avanzar y construir un movimiento estudiantil 
más fuerte.

Basta de bicicleteos
Desde El Viraje! secundarios, creemos que 

las distintas actas fi rmadas por el Ministro de 
Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, no 
son ninguna victoria de nuestra lucha sino 
por lo contrario un intento claro de seguir con 
su “bicicleteo” constante a nuestros reclamos. 
Todas estas actas eran un compromiso a una 
reunión si las tomas eran levantadas, sin pre-
cisar la fecha, el lugar, quienes participarían y 
cuál sería el temario y carácter de dicha reu-
nión. Mas unos días después de que los úl-
timos colegios que se encontraban tomados 
(Mastrazzi, Lola Mora y Cerámica) levantaran 
sus respectivas tomas, dicha reunión se llevo 
a cabo con los representantes de los colegios, 
donde no se discutió ninguna de las proble-
máticas de fondo de la educación y lo único 
que recibimos fue una negativa rotunda al 
problema de la aplicación de la NESC, la ro-
tunda decisión de obligarnos a recuperar los 
días de clases en las vacaciones de invierno, lo 
cual es una clara represalia contra la toma de 
los colegios, ya que por ejemplo en el 2013 
el colegio Aida Mastrazzi inicio un mes tarde 
las clases a causa de las obras y no recuperó 
ni un solo dia, y una parcial respuesta sobre 
la situación edilicia comprometiéndose a res-
ponder a la situación de cada colegio 48hs 

después de la reunión. Dicha respuesta no 
llego jamás o solo en algunas escuelas con 
situaciones extremas, por lo tanto el gobier-
no continúa con la política de  hacer oídos 
sordos a nuestros reclamos. Lamentablemen-
te, la Campora, Seamos Libres y otras agrupa-
ciones que dirigen la CEB (Coordinadora de 
Estudiantes de Base) salieron a festejar esta 
reunión como una gran victoria y fueron muy 
obedientes con el pedido de Bullrich de le-
vantar las tomas para recibirnos, dejando de 
lado a los colegios que planteaban seguir con 
la medida, y terminaron haciéndole el juego 
al Gobierno de la Ciudad, de la misma for-
ma que no denuncian al Gobierno Nacional 
como parte de este desfi nancia miento de 
nuestra educación.

Por todo esto desde El Viraje! y el PSTU 
sostenemos que tenemos que avanzar en 
construir una alternativa que sea indepen-
diente a todos los gobiernos, que pueda 
ponerse a la cabeza de organizar a los es-

tudiantes para que las luchas no sean de-
rrotadas o aisladas, donde la CEB se ponga 
realmente a la cabeza de estos confl ictos 
organizando y movilizando a todos los es-
tudiantes, uniéndolas junto con las luchas 
de la clase trabajadora, que se plantee y 
discuta los problemas que tenemos en la 
educación como una realidad a nivel mun-
dial y que la forma de enfrentar esta avan-
zada privatista es la más amplia unidad. Te 
invitamos a que te acerques a organizarte 
con nosotros y que juntos discutamos la sa-
lida para que esta lucha y todas las que van 
a surgir triunfen en defensa de una educa-
ción laica, gratuita y de calidad, al servicio 
de los trabajadores y el pueblo.

- Suspensión de la NESC.
- Reformas edilicias ya!
- Basta de persecución política!
- Plata para educación, no para 
la deuda.

Levantamos las tomas,
la lucha sigue

Por Nora Rojas -  CD del CECSEA de la 
Universidad Nacional de Quilmes y 
precandidata a Concejal por Berazategui

Se sancionó el Boleto Educativo Gratuito

El 1° de julio de este año, fue apro-
bado el boleto educativo gratuito en 
la provincia de Buenos Aires. Luego 
de largas luchas del movimiento estu-
diantil, inclusive a nivel histórico, esta 
reivindicación sumamente sentida en 
la juventud fue arrancada al Gobierno 
Nacional.

Esta conquista abarca a los es-
tudiantes primarios, secundarios, 
terciarios y universitarios de toda la 
provincia, que asistan a instituciones 
públicas, y también de gestión priva-
da. Esto rige durante los días hábles 
del año escolar, en transportes urba-
nos e interurbanos para el transporte 
fl uvial, ferroviario y de colectivo. 

El boleto educativo, es el resultado 
de largas luchas del movimiento, junto 
con docentes y demás trabajadores de 
la educación que luchamos por una 
educación al servicio del pueblo. Es 
por eso que el 1° de julio mientras se 
discutía el proyecto de ley, presentado 

por la banca del Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores, cientos de estu-
diantes y maestros se movilizaron en 
apoyo de esta medida. 

Sin embargo, el gobierno se las 
ingenió para dejar por fuera del be-
nefi cio a todos los trabajadores de la 
educación, que también sufren día a 
dia la precarización laboral y el estado 
paupérrimo de las escuelas y universi-
dades. Ni hablar del estado del trans-
porte público, en el que ponemos en 
riesgo nuestras vidas todos los días. 
Además, el proyecto establece cu-
pos de viajes a realizar, limitando su 
utilización. El kirchnerismo, con Scioli 
como candidato a presidente, tiene 
los peores ejemplos de cuál es su po-
lítica educativa: adeudarle sueldo a los 
docentes, dejar que las escuelas del 
conurbano se caigan a pedazos y pa-
gar la deuda externa a costa del pre-
supuesto educativo. 

Esta conquista es un gran paso ade-
lante para todos los estudiantes, pero 
seguiremos el camino para lograr un 
boleto educativo que abarque a todos 
los trabajadores que día a día ponen en 
funcionamiento la escuela pública.

Buenos Aires

Por Laila Domínguez -  Consejera 
Departamental UNQ y 
precandidata a Consejera Escolar 
por Berazategui

Por El Viraje! Secundarios
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Los dirigentes sindicales en las listas patronales no nos representan

“Si tocan a un@ tocan a tod@s”

Agustín tenía 5 años y muere víctima 
de los golpes que le dió su padras-
tro. Concurría a un Jardín de Infantes 

público, en el centro de la ciudad de Buenos 
Aires, barrio de Flores.

La historia de Agustín es similar a la de mu-
chos niños y niñas que concurren a otras escue-
las, y a otros que no concurren a ninguna. Esta es 
la situación de la infancia pobre en nuestro país! 

Las familias salen a trabajar y dejan a sus 
hijos al cuidado de quienes puedan, otros es-
tán  en las calles librados a su suerte, donde 
las amenazas están a la orden del día, la dro-
ga, los abusos, el hambre los persigue.

Los gobiernos dicen que existen leyes que 
protegen a la infancia y a los jóvenes y que 
somos, entre otros, los docentes,  quienes de-
bemos ser los “agentes” de hacerlas cumplir.

Para esto el Estado se dota de numerosas 
maniobras para “tirar la pelota” para nuestra 
cancha, y que seamos nosotros los responsa-
bles si esto no pasa. Así es que Alejandra y Elsa, 
maestra y directora de Agustín, son mostradas 
desde el gobierno, como las culpables por no 
haber cumplido con el “protocolo de interven-
ción“ , instrumento miserable que inventaron 
los funcionaron del Ministerio de Educación, 
para hacer que hacen algo, pero en realidad 
solo buscan deslindar sus responsabilidades.

La comunidad educativa respondió rápi-
damente en defensa de las docentes, tenien-
do plena claridad que los responsables no 
son ellas, sino que existen responsables po-

líticos, que son los que no instrumentan po-
líticas públicas que apunten al mejoramiento 
de la vida de los niños y las niñas.

Con las consignas “¡Justicia por Agustín!”, 
“¡Reincorporación ya de Elsa y Ale!” fue con-
vocado un paro de todas las escuelas de la 
ciudad de Bs As y una marcha a la puerta del 
Jardín Nº 2 de Flores.

Allí estuvimos, junto a miles y miles de 
maestras, padres y niños, escuchando cada 
reclamo, que se hacía al gobierno; un verda-
dero programa de faltantes en las escuelas, 
desde infraestructura, cargos, hasta verdade-
ras leyes de protección para niñ@S Y jóvenes.

Nos emocionamos con las cartas leídas, 
que además de mencionar a Agustín, recor-
daban a los hermanitos que murieron en el 
incendio del taller clandestino, que debía es-
tar clausurado, como otra de las responsabi-
lidades incumplidas del gobierno.

Otro clamor fue, ¡NO QUEREMOS TRA-
BAJAR CON MIEDO! ¡DEFENDEMOS LA EDU-
CACIÓN PÚBLICA!

Desde el PSTU y el Frente Índigo deci-
mos “presente” en el pedido de justicia por 
Agustín, no queremos ni un niño más victi-
ma de este sistema injusto!!! También deci-
mos “presente” en la defensa de la Educacón 

Pública; que continúa siendo atacada por 
todos los gobiernos, K, de Massa, Macri, De 
La Sota, etc., desprestigiando la tarea docen-
te, vaciando de contenido, desfinanciando la 
escuela pública y poniendo a los docentes 
como los responsables de la actual situación 
de desprestigio de la educación.

Desde las escuelas debemos debatir y 
organizarnos para exigir a las conducciones 
sindicales, un plan de lucha de los gremios 
docentes de CABA y CTERA, que coincida con 
el paro de 48 hs. decidido por las seccionales 
opositoras de SUTEBA, levantando éste y to-
dos nuestros reclamos.

Los trabajadores estamos atravesando  una 
situación difícil, las patronales aprietan, 
intentan sacarnos conquistas, suspen-

den, despiden, la canasta familiar aumenta y 
el salario no alcanza, vemos como en todo el 
mundo los que siempre tenemos que aguan-
tar las crisis somos los trabajadores, incluso en 
muchos países las patronales con el apoyo de 
los gobiernos nacionales estiran la edad jubi-
latoria para exprimirnos aún más.

En Argentina el Gobierno Nacional viene 
aplicando el ajuste y garantizándoles a las 
empresas grandes ganancias mientras a los 
trabajadores les pone techo salarial y ataca a 
los que se organizan para defenderse ante los 
despidos o para luchar por salario. Ante esta 
situación los  dirigentes sindicales tienen dos 
posibilidades, o ponen todo los recursos para 
organizar la lucha enfrentando al gobierno y 
los patrones generando asambleas y respe-
tando las decisiones de la base, movilizando 
y buscando la unidad para dar la pelea con 
todos los sectores en lucha. 

O se unen al gobierno que defiende las 
patronales apoyando el ajuste y enfrentando 
a los trabajadores utilizando el sindicato para 
bancar el modelo de entrega de los recursos 
naturales, de los techos salariales, de los des-
pidos, de la inflación. 

Muchos eligieron el camino de apoyar 
el ajuste y las distintas variantes patronales. 
Facundo Moyano encabeza la lista de dipu-
tados de Sergio Massa. Antonio Caló junto al 

ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuar-
tango, se puso al frente de impulsar mesas 
sindicales que apoyen a Scioli para presiden-
te y banca al titular de la UOM de Campana-
Zárate, Abel Furlán, que se ubica cuarto en la 
lista para diputados de provincia de Buenos 
Aires. Lo mismo pasa con Omar Viviani, el 
capo de los taxistas y miembro de la mesa 
chica de la CGT oficial, que aparece en el 
quinto lugar en las listas a diputados del FPV 
de la Capital Federal. Por su parte, Gerardo 
Martínez,  actual secretario general de la UO-
CRA, acusado de ser un agente del batallón 
601 en la época de la dictadura militar, apoya 
la candidatura a gobernador de Buenos Aires 
de  Aníbal Fernández, uno de los implicados 
en el asesinato de Kosteky y Santillán –era el 
Sec. Gral. de la presidencia de Eduardo Du-
halde- en la masacre del  Puente Pueyrredón 
en junio del 2002. 

A su vez, Armando Cavalieri Secretario 
General de empleados de comercio, ya co-
nocido también por su fortuna le pone toda 
la banca a Carlos Zannini, compañero de fór-
mula de Daniel Scioli. Roberto Fernández, el 
titular de la UTA, mientras abandona a los 
choferes de la 60, hace un tiempo ya declaró 
su apoyo al macrismo. 

Hay dirigentes sindicales que en-
frentan el ajuste y representan a los 
trabajadores.

Otros muchos eligieron el camino de la 
lucha, de la independencia de clase junto a 
sus compañeros, son los que realizan asam-
bleas y respetan los mandatos, los que no 

se venden y nunca se colocan del lado de la 
patronal ni son candidatos de los patrones.

Son los dirigentes sindicales luchadores 
que integran la lista del FIT como el “Pollo” 
Sobrero de Ferroviarios, candidato a vice go-
bernador de la provincia de Bs As; Rodolfo 
“Cacho” Vidal y Franco Idoeta, de la Comisión  
Interna de Felfort, candidatos a diputado na-
cional para el Parlasur y diputado nacional 
respectivamente; Hugo Navarro delegado de 
la UOM Avellaneda, candidato a senador por 
la 3ra. sección, Silvia Martín, de la Comisión 
Directiva de SUTEBA Matanza, defensora de 
la educación pública y gratuita, candidata a 
diputada nacional;  German Tonero y Sebas-
tián Romero, ex delegados de GM de Rosario 
y candidatos a diputados nacionales por la 
provincia de Santa Fe, perseguidos por la bu-
rocracia del SMATA por defender a su com-
pañeros; entre otros.

El modelo que plantean Scioli, Massa, o 
Macri, es el mismo. Aunque utilicen palabras 
distintas, todos acuerdan en arrodillarse ante 
el FMI para pagar la deuda externa, seguir 
ajustando a los trabajadores, atacar la edu-
cación pública y seguir entregando nuestros 
recursos naturales.

La salida que el FIT propone es la de in-
dependencia de clase, NO pagando la deuda 
externa para construir viviendas, hospitales, 
generar trabajo y aumentar los salarios, na-
cionalizar nuestro petróleo y recursos natu-
rales bajo control de los trabajadores. Apo-
yando las luchas como la de los choferes de 
la 60, los mineros y los petroleros de la Pata-
gonia y de los trabajadores en general.

Los trabajadores votamos a los trabaja-
dores, por eso te llamamos a apoyar con el 
voto a la lista del FIT que lleva a la fórmula 
Altamira-Giordano.

Por Demián Romero 
CD ATEN por minoría

Por Inés Miño – CD SUTEBA y 
precandidata a Consejera Escolar 
por La Matanza 

Córdoba
¡Basta de despidos y suspensiones en FIAT!

El plan de FIAT por ahorrar cada centavo 
parece no tener fin, con el aumento consi-
derable de las suspensiones, llegando a 7 u 
8 mensuales.

Además esta empresa continúa con el 
plan de “retiros voluntarios”, que en reali-
dad son despidos encubiertos, generando 
mayores ritmos de trabajo, provocando más 
accidentes y enfermedades laborales. No 
sólo de esta forma consigue achicar cos-
tos laborales, sino que  también goza de la 
complicidad de la cúpula del SMATA, que 
pidieron aumentos miserables que ya fueron 
comidos por la inflación. Los trabajadores 

siempre somos los que sufrimos las conse-
cuencias, mientras las multinacionales ama-
san fortunas.

Que no nos engañen
El bono que pidió el SMATA no es más 

que un paliativo, a los magros aumentos re-
cibidos por los trabajadores de las automo-
trices en lo que va del año, que en los mejo-
res casos no supera el 13% semestral.

Incluso, el pasado 15 de julio el SMATA 
Córdoba recibió la visita de Ricardo Pignare-
lli, como muestra de la unidad lograda entre 
la lista la azul y blanca de Omar Dragún y la 
verde nacional. Se realizó en acto llamando 
a apoyar al gobierno de Cristina y la candi-
datura de Daniel Scioli. No dijeron una pa-

labra de cómo enfrentar los despidos y las 
suspensiones, ni de cómo recuperar el poder 
adquisitivo de los trabajadores del sector.

Hay que exigirle a la cúpula de SMATA 
que rompa su pacto que lo ata al Gobierno 
Nacional y a las patronales, que reclame por 
aumentos  acordes a la inflación, como lo 
logrado por los aceiteros a nivel nacional, 
ya que tras aquella gran huelga, quedó de-
mostrado que solo con la movilización y la 
organización en base a asambleas, podemos 
tirar los techos salariales de Cristina. Los gre-
mios y las centrales sindicales deben ponerle 
fin a las suspensiones, y hasta llegar a ello 
debemos luchar por el pago al 100% del día 
suspendido, y que no miren para otro lado 
con los “despidos voluntarios”.

Por corresponsal

Apoyan a los candidatos del ajuste, 
apoyan la entrega
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Cientos de trabajadores de la 
línea 60, acompañados por 
los choferes de Interlineas y 

por comisiones internas como la de 
Felfort y el Hospital Garrahan mar-
charon del obelisco al Ministerio de 
Trabajo el Jueves pasado. A la cabeza 
de la columna iban sus compañeras, 
las mujeres que pelean codo a codo 
con los choferes por la reincorpora-
ción de los 53 despedidos, el pago 
de los días caídos, el fi n del lockout y 
la estatización de la línea.

Es la segunda marcha que se 
hace y aun no tuvieron respuesta del 
Gobierno. En el Ministerio de Trans-
porte no los recibió nadie y en el de 
Trabajo pudieron entrar cuatro de-
legados pero no les dieron ninguna 
respuesta.

El gobierno kirchnerista 
responde con represión

Aníbal Fernández, candidato a 
Gobernador por el kirchnerismo, 
dijo que el gobierno no se va a me-
ter. Pero la verdad es que si se están 
metiendo, apoyando a los patrones. 

Es que el Gobierno Nacional 
junto con el resto de las opciones 
patronales, se están jugando a des-
gastar el confl icto para derrotarlo.  
Quieren eliminar toda resistencia al 
ajuste. Y la pelea de los trabajadores 
de la línea 60 es eso, una pelea con-
tra el ajuste que quieren meternos, 
al servicio de mantenerle la ganan-
cia a las grandes empresas y multi-
nacionales.

Ya conocemos la historia, en 
Emfer-Tatsa, Gestamp, Lear y Paty 
fue igual. En todas esas luchas la 
gendarmería, la infantería, la Poli-
cía Federal de este gobierno que se 
dice nacional y popular y la Bonae-

rense de Scioli, reprimieron trabaja-
dores para apoyar a las empresas. 
La misma política tuvo Macri en el 
Borda, donde desalojó con balas de 
goma a los trabajadores.

La podrida justicia capitalis-
ta también está con los pa-
trones

Pero el Gobierno no pone solo a 
la policía, también pone a la Justicia 
para garantizarle la victoria a la em-
presa Dota-Monsa. Por eso la semana 
pasada, la jueza Servini de Cubría or-
deno el peritaje de todos los coches 
de la cabecera de constitución, clau-
surando el predio y enviando decenas 
de policías para militarizar la zona. 

En realidad, más allá de los argu-
mentos legales, esto es una manio-
bra para desalojar el predio y echar 
por tierra la medida que estaban 
tomando los trabajadores, hacien-
do funcionar los coches sin cobrar 
boleto. Hay 22 compañeros ence-
rrados adentro en protesta por los 
despidos. La policía no estaba per-
mitiendo que les ingresen comida, 
y habiendo un compañero enfermo 
se negaron a dejarles entrar medi-
camentos. 

Les gustaría sacarlos a los pala-
zos pero estamos en medio de las 
elecciones y no es buena propagan-
da para nadie. La Jueza Servini de 
Cubría, tiene experiencia en eso, fue 
quien ordenó desalojar la Plaza de 
Mayo el jueves 20 de diciembre de 
2001, asesinando a cinco luchado-
res y cientos de heridos.

Seguir exigiendo al 
gobierno que se haga cargo

Aun así, debemos presionar al 
Gobierno desde todas las direccio-
nes combativas, cuerpos de delega-
dos, desde todos los SUTEBAS recu-
perados y los centros de estudiantes 
que saque a la policía ya mismo 
de Constitución y Maschwitz y 
obligue a la empresa a reincorporar 
a los 53 trabajadores despedidos, a 
estatizar la línea 60 y todo el siste-
ma de transporte. Porque los traba-
jadores no podemos seguir siendo 
víctimas de los negociados de estas 
empresas que se comen los subsi-
dios millonarios mientras  nos hacen 
viajar como ganado.

También tenemos que exigir 
a los tres principales candidatos a 
presidente, Macri, Massa y, especial-
mente a Scioli, que propongan una 
solución garantizando la reincorpo-
ración de los despedidos y el pago 
de los salarios caídos. Y si no lo 
hacen quedará más claro para mu-
chos trabajadores que los tres son 
sirvientes políticos de los patrones.

Necesitamos un paro 
nacional del transporte

Frente a los 53 despedidos de la 
60, la UTA, con su Secretario General 
Roberto Fernández a la cabeza, no 
ha hecho más que poner carneros y 
hacer circular falsa información por 
los medios, a favor de las maniobras 
de la patronal. 

A pesar de esta nueva traición 
de Fernández, en muchas líneas se 
siente el apoyo de los trabajadores 
a la lucha de los choferes de la 60. Es 
necesario convertir ese sentimien-
to de apoyo en una acción efectiva 
para que triunfe esta lucha. Tene-
mos que exigir asambleas en todos 
los lugares de trabajo para organi-
zar el apoyo a los compañeros de la 
60. Hoy son los 53 de Constitución, 
pero mañana pueden sufrir un ata-
que los trabajadores de cualquiera 
de las más de 30 líneas que maneja 
Dota o cualquiera de las empresas 
corruptas que manejan el transpor-
te público. 

Y no debemos dejar que la trai-
ción le salga gratis a Fernández. 

Debemos exigirle un paro nacional 
a la UTA y a la Confederación Argen-
tina de Trabajadores del Transporte 
(CATT), como lo hizo el candidato a 
Presidente por el FIT, Jorge Altamira. 

No menos vergonzosa que la 
traición de Fernández es el silencio 
de los Moyano, Micheli y Barrio-
nuevo, ni hablar de Calo, el perrito 
faldero de Cristina. Ahora Moyano 
y Micheli están amagando con un 
nuevo paro. Tenemos que presionar 
desde todos los lugares de trabajo 
para que las CGT y CTA convoquen a 
un paro en apoyo a los trabajadores 
de la 60, por reapertura de parita-
rias, contra las suspensiones y des-
pidos que se están dando en todo el 
país, contra la precarización laboral 
y el impuesto al salario.

Unidad y organización 
desde arriba y desde abajo

El FIT debe volcar todos sus re-
cursos a difundir y apoyar la lucha, 
desde las fábricas y demás lugares 
de trabajo, llevando el confl icto al 
Congreso para amplifi car los recla-
mos, y solicitando a través de sus di-
putados y legisladores una entrevis-
ta con la Presidenta para exigirle la 
reincorporación de los compañeros 
despedidos, el retiro de la policía de 
las cabeceras, el fi n del lockout pa-
tronal y la estatización con control 
de los trabajadores y usuarios. 

Cada militante y activista, no im-
porta de qué gremio o sector sea,  
puede y debe realizar una tarea de 

apoyo a esta lucha fundamental. 
Tenemos que aportar al fondo de 
lucha, llevando la caja a la puerta 
de todas las fábricas y escuelas, ha-
ciendo fi rmar el petitorio en los co-
lectivos y trenes, hablando con los 
usuarios para se sumen a esta pelea, 
para que ganen los trabajadores y 
no esta empresa corrupta, banca-
da con el dinero que tendría que ir 
a hospitales, escuelas, y un servicio 
de transporte público de calidad y 
gratuito.

Es necesario seguir fortalecien-
do la organización del confl icto, por 
eso, desde el PSTU opinamos que la 
unidad que se viene expresando en 
la lucha tiene que tomar forma en 
asambleas generales que discutan 
los pasos a seguir. La formación de 
comités o comisiones de lucha de los 
trabajadores de la 60 podría ser una 
gran herramienta para incorporar a 
los mejores compañeros a la con-
ducción del confl icto, fortaleciendo 
la organización de la lucha y las acti-
vidades que voten las asambleas.

Igualmente consideramos ne-
cesario que el cuerpo de delegados 
debe encabezar urgentemente la 
convocatoria a una reunión de to-
dos los que están dispuestos a dar 
la solidaridad a los trabajadores de 
la 60, a los miles de despedidos de 
la empresa Cresta Roja y a todos los 
que enfrentan el ajuste.

Desde el PSTU, seguimos a dis-
posición y dando una mano en todo 
lo que podamos.

Más que nunca apoyar 
la lucha por la inmediata 
reincorporación de los 
despedidos y el pago de 
los salarios caídos. Qué el 
estado se haga cargo de la 
empresa, bajo control de 
los trabajadores y usuarios. 
¡Fuera la policía de Cristina, 
Macri y Scioli! 

  Acindar es parte la multinacional europea Arcelor Mittal, primera productora 
mundial de acero. Pretende aumentar su productividad y ganancias despidiendo aho-
ra 12 trabajadores contratados y efectivos, la mayoría del sector Colada continua con 
lo cual aumentarán los accidentes incluso fatales. Además quiere desconocer la cláu-
sula interna por la cual cobran un 22% por encima del convenio nacional rama Side-
rurgia de la UOM. Luego de 6 días de paro y asambleas, y las muestras de solidaridad 
de muchos delegados como los de Mahle Rafaela o Torres Americanas Chacabuco, la 
conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo no fue cumplida por la patronal pues 
no reincorporó a su puesto a ningún compañero. Y el gobierno lo permite, como tam-
bién que haya en la planta mayoría de tercerizados y contratados a plazo fi jo, mientras 
los directivos sindicales dejan hacer.

Para romper el aislamiento, además de marchar al ministerio el día de audiencia, es 
urgente que la UOM local resuelva el paro y la continuidad en un plan de lucha incluso por 
Paraná Metal. Y exigir a la UOM nacional que convoque a Congresos de Delegados en to-
das las seccionales para organizar el apoyo activo y unifi car  todos los confl ictos de fábricas 
(como Prima de Bahía Blanca) y localidades (como UOM Río Grande, con paro de 48 hs).

ACINDAR – VILLA CONSTITUCIÓN

Por la reincorporación inmediata de todos los despedidos

Sigamos apoyando la lucha de 
los trabajadores de la 60

Exclusivo 
de internet:
> Alimentación – Ezeiza
¡NO AL CIERRE DE CRES-
TA ROJA!  ¡DEFENDAMOS 
LA FUENTE DE TRABAJO!

> UOM – Bahía Blanca
Solidaridad con los traba-
jadores de la metalúrgica 
PRIMA
¡Por el pago inmediato de 
salarios e indemnizacio-
nes adeudadas!
 
 Ver en 
www.pstu.com.ar

Por José “Moncho” Escobar 
CD SUTEBA - candidato a 
Concejal por Escobar
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La 
crisis 
e c o -
nómica 

mundial ha 
llegado y viene 
profund izán-
dose en nuestro país. En vano han sido 
los intentos del gobierno de minimizarla o 
de mostrar una economía “blindada” por 
el supuesto modelo nacional y popular.  
La crisis de la bolsa en China y la recesión 
brasilera prendieron todas las alarmas. El 
propio ministro Kicillof tuvo que reconocer 
una nueva corrida cambiaria de los grupos 
económicos y el dólar “blue” se volvió a 
disparar  alcanzando un nuevo record en 
el año. 

Más allá de los discursos, cada vez está 
más claro que con la “década ganada” 
nuestro país está a merced de los bancos 
y las grandes corporaciones, que ante la 
crisis que ellos provocaron nos chupan la 
sangre para mantener sus ganancias sa-
queando nuestros recursos. 

El ejemplo griego muestra que no es 
posible una salida a favor de los traba-
jadores y el pueblo sin romper con las 
cadenas que nos someten. No hay lu-
gar para medias tintas. Hace falta un plan 

obrero y popular contrapuesto al modelo 
de los ricos y de los patrones que nos vie-
nen a proponer los mismos candidatos de 
siempre, los hijos del menemismo. 

Por ello, en estas elecciones hay muchos 

Las propuestas del FIT
 No al pago de la deuda externa. Desconocimiento de la deuda al Club de París. Plata 

para salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para la deuda externa.
 Reestatización de todas las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios.
 Nacionalización -sin indemnización y bajo administración y control de trabajadores-, 

de la banca y el comercio exterior, el petróleo, la minería, pesca y la gran industria.
 Por la expropiación de la oligarquía terrateniente, de los grandes pools de siembra, 

así como de los monopolios cerealeros, aceiteros y frigorífi cos. Por la nacionalización 
de la tierra, comenzando con la expropiación de los 4000 principales propietarios, res-
petando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños cha-
careros que no exploten mano de obra asalariada.

Por una salida
crisis 
e c o -
nómica 

mundial ha 
llegado y viene 
profund izán-
dose en nuestro país. En vano han sido obrero y popular contrapuesto al modelo 

Por una salidaPor una salida
Obrera y Popular

Una de las nefastas consecuencias del 
terrorismo de estado que se impuso en 
Argentina en la década del ’70, fue que 
a costa de la sangre de miles de lucha-
dores se impuso un proyecto económico 
dispuesto por el imperialismo que nos 
disparó los valores de la deuda externa a 
cantidades impagables. La política de ab-
sorber la deuda de los empresarios como 
deuda pública la comenzaron los milita-
res y fue continuada por los gobiernos 
democráticos que los sucedieron. 

Este mecanismo de sojuzgamiento 
que utiliza el imperialismo, nos mantie-
ne hace años pagando una deuda que no 
nos corresponde y que crece día a día, 
más pagamos, más debemos.

A pesar de los discursos de Cristina 
contra los buitres, ella misma se ha de-

fi nido como “pagadora serial”, el kirch-
nerismo, según datos ofi ciales, ya pagó 
más de 190.000 millones de dólares en 
deuda externa. Lamentablemente para 
el pueblo, el resultado de esa política de 
entrega es la misma de siempre: baja de 
los salarios, despidos, suspensiones, cer-
ca de un tercio de la población bajo la 
línea de pobreza.

Los candidatos patronales como Scio-
li, Macri y Massa tienen matices de cómo 
deberíamos pagar, pero están todos a 
favor de seguir pagando y de perpetuar 
esta perversa usura de la que el pueblo 
es rehén. 

Debemos detener esta estafa, la deu-
da del gobierno es con el pueblo, por eso 
creemos que es necesario dejar de pagar ya 
mismo a los buitres, y organismos interna-
cionales de crédito. Ni un peso para la deuda 
externa, que esa plata se destine para garan-
tizar salud, educación, viviendas, jubilación 
digna, y demás reivindicaciones.

El suelo argentino no sólo 
es rico produciendo alimentos, 
sino que dentro de él se encuen-
tran grandes reservas minerales 
y petrolíferas muy importantes. 
La explotación de nuestros re-
cursos naturales debería estar 
planifi cada de manera muy ri-
gurosa, cuidando el medio am-
biente, la salud de los trabajado-
res y para obtener recursos que 
se inviertan en el propio pueblo. 

Lamentablemente nada de 
esto sucede en Argentina, como 
muestra ejemplifi cadora  están 
los acuerdos que el kirchneris-
mo tiene con la Barrick Gold, 
que permitieron a esta empre-
sa desarrollar la explotación del 
oro y demás minerales de la 
cordillera sin pagar impuestos 
y recibiendo subsidios, a costa 
de la destrucción del medio am-
biente. Esta política de favorecer 
la expoliación de los recursos 
no es casual ni exclusivo del 

gobierno K, la Ley de Educa-
ción Superior sancionada por 
Menem y defendida por los hoy 
“opositores” Macri y Massa, es 
la que regula que las universida-
des deben poner sus recursos al 
servicio de estas multinaciona-
les, como lo hace la UTN a tra-
vés de estudios socioeconómi-
cos y de impacto ambiental que 
respaldan la explotación minera 
de la Barrick que se realiza en la 
Mina Veladero en San Juan. 

La nacionalización de YPF, 
que nos costó 10.000 millones 
de dólares entregados a Repsol a 
cambio de una empresa vaciada, 
mostró la necesidad de avanzar 
hacia una YPF 100% estatal, sin 
indemnización y bajo control de 
sus trabajadores. No se puede 
hablar de “recuperación” de YPF 
cuando se entrega con acuer-
dos secretos los yacimientos de 
Vaca Muerta a Chevron y a los 
chinos, a costa de nuevos daños 
irreparables al medio ambiente y 
a las condiciones de trabajo de 
los petroleros neuquinos. No se 
puede hablar de autoabasteci-
miento y soberanía energética 
sin reestatizar toda la industria 
petrolera e hidrocarburífera, re-
chazando de plano la nueva ley 
votada recientemente por el go-
bierno en acuerdo con los parti-
dos tradicionales. 

Esta nueva entrega va 
acompañada de una perma-
nente suba de los precios de 
la nafta, que se traslada a los 
bienes de primera necesidad, y 
con grandes sectores de la po-
blación que no tienen acceso al 
gas natural y que deben pagar 
cifras delirantes por una garrafa. 

Mientras el gobierno con-
tinúa la política de facilitar la 
exportación de petróleo y gas 
desde Chubut y Santa Cruz, 
subsidiando millonariamente a 
las petroleras para que se lleven 
el combustible que nos falta.

Es hora de revertir este de-
sastre. Esto es posible si estati-
zamos el 100% del subsuelo, la 
plataforma submarina y todas 
sus riquezas, junto con la pro-
ducción y exportación minera, 
de petróleo y gas, bajo control 
de los trabajadores, para rein-
vertir en el país, cuidar el medio 
ambiente y dejar de entregarles 
nuestros recursos a las empre-
sas imperialistas.

Nuestro suelo no se negocia
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La deuda es con el pueblo 
Por Silvia Martín - CD del SUTEBA 
Matanza
Precandidata a Diputada Nacional 
por la provincia de Buenos Aires

Es común escuchar en la Argentina 
que nadie se explica cómo siendo un país 
productor de alimentos, hay tantas per-
sonas que pasan hambre y hasta mueren 
por desnutrición. Esta paradoja que vivi-
mos en nuestro país tiene una explicación 
concreta, los grandes productores de ali-
mentos y los dueños de los agro nego-
cios no tienen en cuenta para organizar 
su producción las necesidades del pue-
blo, ellos producen en función de un solo 
objetivo: ganar más y cada vez más sea 
como sea, aunque esto cause desnutri-
ción o destrucción de los suelos. 

La reciente huelga de los aceiteros que 
paralizó la producción nacional de olea-
ginosas durante 25 días, dejó al desnudo 
las inmensas ganancias que obtienen em-
presas multinacionales como Monsanto, 
Cargill, Bunge y Born, Aceitera General De-
heza, Molinos, etc. Estos pulpos agrope-
cuarios controlan la producción y comer-
cialización, incluyendo las exportaciones 
de nuestra principal riqueza: los alimentos.

Este avance sobre nuestra soberanía 
alimentaria no podría haber sido posible 
sin la complicidad del gobierno kirchne-
rista. Al revés de lo que dice, Cristina vie-
ne profundizando la misma política que 

Menem, impulsando y subsidiando el re-
emplazo de la producción de alimentos 
fundamentales para el pueblo argentino 
por la producción sojera que invade cada 
vez más nuestro territorio, expandiendo 
día a día la frontera agropecuaria a costa 
de bosques y agua potable. El gobierno 
nacional nos empuja forzosamente a la 
“sojización” del mismo modo que suce-
de en decenas de países saqueados por 
el imperialismo. 

Empezar a revertir esto no es tan difí-
cil, es posible tomar el control de esta pa-
lanca fundamental de nuestra economía 
a través de la Junta Nacional de Carnes 
y la Junta Nacional de Granos, el Banco 
Central y el Instituto Argentino de Pro-
moción Industrial (IAPI). Incluso el primer 
gobierno de Perón en la década de 1940 
tomó estas medidas que permitieron un 
relativo control estatal a lo que se produ-
ce en nuestro país.

Es necesario que el pueblo se adueñe 
de este derecho y lo aplique a fondo para 
quitar el control de los alimentos a las em-
presas imperialistas. De este modo podre-
mos garantizar la producción de alimentos 
baratos y de buena calidad para todo el 
pueblo. Y que las ganancias de las expor-
taciones queden en el país, para invertirlas 
en necesidades populares y no engrosan-
do las cuentas de las multinacionales. 

Para que todos 
podamos alimentarnos

Por Jorge Cura - ex detenido - 
desaparecido - Precandidato a 
Intendente por Saladillo

Por Lorena Cáceres - 
Precandidata a Conseje-
ra escolar por San Isidro
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candidatos, pero sólo dos propuestas. O le 
regalamos el voto a los Scioli, Macri, Massa, 
De la Sota y a todos aquellos que vienen a 
profundizar la entrega; o los trabajadores 
vamos construyendo nuestra propia salida y 
vamos organizando la lucha por la Segunda 
y Definitiva Independencia. 

En agosto, la única fuerza que plantea 
una salida obrera y popular a la crisis es 
el Frente de Izquierda y de los Trabaja-
dores. No pierdas tu voto.  El único voto útil 
para nosotros, los laburantes, es a los candi-
datos que llevan esta propuesta e integran 
las listas de UNIDAD, encabezada por la fór-
mula Altamira-Giordano a presidente.

Desde que estalló la crisis económica en 
2007 los únicos que reciben “ayuda” en todo 
el mundo son los bancos, mientras que para 
los trabajadores hay planes de austeridad, 
ajuste y represión. En Argentina la historia 
no es muy distinta, la política del gobierno 
kirchnerista ha sido desde el primer día la de 
favorecer a la banca extranjera que, a pesar 
de la baja de la economía, ha visto crecer 
sus fabulosas ganancias todos estos años. 
El Banco Nación y el Banco Central dan a 
los bancos privados fondos con tasas de in-
terés muy bajas, por debajo de la infl ación, 
pero cuando nosotros necesitamos créditos 
para el consumo, sacan inmensas ganancias 
ofreciéndonos  tasas de interés de más del 
50% anual. Mientras los trabajadores deben 
pagar impuesto al salario (mal llamado a las 
ganancias), Cristina favorece la especulación 

fi nanciera liberando del pago de impuestos 
a las ganancias que se obtienen a través de 
la compra de acciones y otras “inversiones” 
por el estilo.

Esta política, que favorece claramente a 
los especuladores y a los grandes bancos, 
nos presenta como resultado la desaparición 
en la Argentina del crédito popular para la 
vivienda y para las actividades productivas, 
que sólo se ofrecen con tasas de interés im-
pagables.

Para terminar con la usura y la ganancia 
de unos pocos, los candidatos del PSTU en 
el FIT proponemos nacionalizar la banca, el 
comercio exterior y las actividades fi nancie-
ras, que todos los recursos de los bancos e 
inversores privados vayan a un fondo para vi-
vienda popular, para fomentar la producción 
de alimentos y el impulso a la industria. Para 
evitar los manejos corruptos de los funciona-
rios, proponemos que ese dinero y su mane-
jo queden bajo el control de los trabajadores. 

Las propuestas del FIT
 No al pago de la deuda externa. Desconocimiento de la deuda al Club de París. Plata 

para salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para la deuda externa.
 Reestatización de todas las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios.
 Nacionalización -sin indemnización y bajo administración y control de trabajadores-, 

de la banca y el comercio exterior, el petróleo, la minería, pesca y la gran industria.
 Por la expropiación de la oligarquía terrateniente, de los grandes pools de siembra, 

así como de los monopolios cerealeros, aceiteros y frigorífi cos. Por la nacionalización 
de la tierra, comenzando con la expropiación de los 4000 principales propietarios, res-
petando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños cha-
careros que no exploten mano de obra asalariada.

Por una salida
candidatos, pero sólo dos propuestas. O le 
regalamos el voto a los Scioli, Macri, Massa, 
De la Sota y a todos aquellos que vienen a 

En agosto, la única fuerza que plantea 
una salida obrera y popular a la crisis es 
el Frente de Izquierda y de los Trabaja-
dores. No pierdas tu voto.  El único voto útil 

Por una salidaPor una salida
Obrera y Popular

Basta de especular con la 
plata de pueblo

Tanto radicales, peronistas e incluso 
gobiernos militares han convertido a la 
Argentina en un paraíso para las multi-
nacionales automotrices y del acero, que 
dominan nuestra gran industria. En esta 
última etapa y con un discurso contra-
dictorio, el kirchnerismo a través de sus 
grandes subsidios a la industria, sus te-
chos salariales y legislando en contra de 
los trabajadores, como con la ley de ART, 
ha logrado dejar al país totalmente so-
metido a los planes de General Motors, 
Ford, Honda, Toyota, Peugeot, Renault o 
de gigantes siderúrgicos como Mitelor y 
Techint.

El lento e insufi ciente proceso de re 
industrialización del país que se dio des-
pués del 2001 no fue para producir los 
bienes que necesita el país sino para lo 
que le dé más ganancias a esas multi-
nacionales que luego fugan capitales a 
costa del trabajo argentino. Y lo hacen 
sometiendo a los trabajadores a un ré-
gimen de esclavos, gracias a la complici-
dad de los dirigentes traidores al frente 
de los sindicatos como Caló de la UOM 
o Pignanelli de SMATA, con salarios de-
vorados por la infl ación, trabajo precario, 

despidos y suspensiones a voluntad de 
las empresas, ritmos de trabajo inferna-
les, etc.

La entrega de la industria a las mul-
tinacionales tuvo una de sus expresiones 
más explícitas en los años noventa en la 
liquidación de los ferrocarriles que llega-
ban a todo el país, y su reemplazo por 
una red de transporte de cargas y pasa-
jeros por camión y ómnibus que favore-
ció precisamente los planes de las multi-
nacionales automotrices (ver página 10). 
A pesar de la retórica el gobierno kirch-
nerista ha mantenido esta entrega im-
puesta desde hace décadas, aceptando 
el papel que nos otorgan a nivel mundial 
de ser un “gran taller ensamblador” sin 
desarrollo de producción propia.  Scioli, 
Macri y Massa prometen seguir soste-
niendo la misma política, aunque difi e-
ran en pequeños detalles. 

Desde el PSTU en el FIT proponemos 
que para que esto cambie, para que se 
pueda producir lo que necesitamos los 
trabajadores, las cosas que usamos a 
diario y los insumos para nuestros hospi-
tales y escuelas debemos nacionalizar la 
gran industria bajo control de los traba-
jadores, para desarrollar un plan indus-
trial al servicio de las verdaderas necesi-
dades de los trabajadores y el país.

Lo que producimos debe 
ser para nosotros

Por Hugo Navarro - Delegago me-
talúrgico - Precandidato a Senador 
por la provincia de Buenos Aires

Por Sebastián Romero - exdelegado 
de General Motors -Precandidato a  
Diputado Provincial por Santa Fe 



Otra vez un prolongado confl icto en 
torno a un medio de transporte, esta 
vez por el despido de más de 50 

choferes que ha llevado a la parálisis de la 
línea 60. Una empresa, DOTA-MONSA, que 
recibe millonadas de pesos en subsidios 
del estado, paraliza el servicio, buscando 
sacarse de encima a delegados y activistas 
honestos y luchadores, que no le permiten 
hacer su negocio sucio con toda la comodi-
dad que quisiera. 

Para ello la empresa cuenta con el apoyo 
de la dirección del sindicato Unión Tranviarios 
Automotor (UTA), con su dirigente Roberto 
Fernández, siempre fi el aliado y sirviente de 
las patronales. Y con la complicidad de los 
más altos funcionarios del gobierno kirchne-
rista, empezando por Cristina y siguiendo por 
el ministro de Interior y Transporte, Randazzo, 
y el bocón ofi cial, Anibal Fernández, sin olvi-
dar al ministro de Planifi cación, Julio de Vido, 
que han estado mezclados en cuanto nego-
ciado hubo con el transporte. Y no olvidemos 
el apoyo desde la justicia de la jueza Servini 
de Cubría, que con distintas medidas justifi ca 
y legaliza el lockout patronal.

Esta conjuración de empresas, burócratas 
sindicales, gobierno y justicia en torno a un 
medio de transporte, y contra los trabajadores 
y el público usuario no es ninguna novedad 
en la Argentina. Basta recordar el desastre de 
Once en el ferrocarril Sarmiento, que costó 
la vida de 50 pasajeros, como consecuencia 
de que los hermanos Cirigliano se robaban, 
con total complicidad de los sindicatos y el 
gobierno, los subsidios que debían invertirse 
en la modernización y mantenimiento de los 
trenes, vías y estaciones.

Frente a lo cual el gobierno kirchnerista 
anunció con bombos y platillos la “moderni-
zación” que consiste en terminar de liquidar 
la industria ferroviaria local con el cierre de los 
talleres de Emfer –también propiedad de los 
Cirigliano- para acordar el negocio de impor-
tación de vagones con China.

Todo esto reconoce su origen –como mu-
chos de los terribles problemas que sufrimos 
hoy los trabajadores y el pueblo argentino- en 
la ola de privatizaciones neo-liberales de la 
década de 1990 bajo Ménem. La privatización-
liquidación de gran parte de los ferrocarriles, 
cerrando gran parte de los ramales que ofre-
cían transporte de carga y pasajeros barato y 
efi ciente en todo el país, tenía un objetivo de 
“negocios”: fomentar el transporte de camio-
nes, ómnibus y autos particulares por carre-
tera para favorecer las ventas de unidades de 
las plantas automotrices multinacionales que 
se adueñaron de nuestra industria.

Algo que fue de la mano, por ejemplo, con 
la “sojización” del campo, para favorecer a los 
“pools de siembra” y multinacionales como 
Monsanto, dueñas de las semillas y la tecnolo-
gía. Así como la sojización signifi có la baja de 
la producción de alimentos nacional, la caída 
del consumo de carne y el encarecimiento de 
todos los productos alimenticios, la privatiza-
ción del transporte y el fomento de la produc-
ción automotriz privada derivó en las terribles 
condiciones que sufrimos hoy, teniendo que 
viajar como ganado en colectivos y trenes 
atestados, durante horas. Mientras las fábricas 
multinacionales y las patronales de colectivos, 
como los dueños de DOTA – línea 60, se llevan 
enormes millonadas de ganancias garantiza-
das por el estado con subsidios. 

Tan grandes son esos subsidios que si se 
eliminara a los patrones, que son meros pará-
sitos, y su tajada de ganancias, con el mismo 

gasto el Estado podría garantizar colectivos 
estatales prácticamente gratis para todos los 
pasajeros.

Y, una vez más, no olvidemos que Moya-
no (con sus empresas de camiones y reco-
lección de basura) y Fernández de la UTA son 
socios privilegiados en este negocio, con los 
trabajadores como patos de la boda.

Por eso, como bien dicen los trabaja-
dores de la línea 60, no basta con lograr la 
reincorporación de los choferes despedidos 
y el cobro de los salarios caídos por el con-
fl icto. “Que el gobierno se haga cargo” es su 
grito de guerra. Y tienen razón. No hay so-
lución de fondo y duradera para la línea 60 
ni para la enorme crisis del transporte si los 
capitalistas se siguen sirviendo de los trenes 
y colectivos para hacer sus inmensos nego-
cios sucios con los subsidios a costa de que 
el público siga viajando como ganado y los 
choferes y conductores sigan trabajando en 
pésimas condiciones. 

La única solución de fondo es la estatiza-
ción de todo el  sistema de transporte bajo 

control de trabajadores y usuarios. Y desa-
rrollar un plan nacional que incluya:

 Recuperación del sistema ferroviario 
nacional y su extensión a todo el país

 Reapertura de todos los talleres ferro-
viarios, empezando por Emfer, para pro-
ducir vías, locomotoras y vagones

 Estatización de todas las líneas de colec-
tivos de corta, media y larga distancia.

 Estatización de las plantas de produc-
ción y montaje de colectivos.

 Producción nacional de aviones para ga-
rantizar una fl ota de cabotaje que llegue a 
todo el país

 Promoción de la fl ota naval comercial 
para transportar nuestras  exportaciones.

Los fondos para lograr todos estos ob-
jetivos se pueden obtener en gran medida 
simplemente quitando los subsidios a las 
patronales parásitas que hoy controlan los 
colectivos, como el caso de DOTA y la línea 
60, y con el dinero que se ahorraría el país en 
importaciones, al producir sus propios me-
dios de transporte.
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Por Gabriel Massa

Una solución obrera y socialista 
para la crisis del transporte

En el año 2014, el sistema de transporte 
recibió subsidios por $44.000 millones. Fue-
ron $121 millones por día, excluídas transfe-
rencias por inversiones de capital, y represen-
tan los pagos del gobierno K  para sostener  
el sistema de colectivos de corta, media y 
larga distancia, los ferrocarriles, el transporte 
fl uvial y Aerolíneas Argentinas-Austral.

En 2005 se derivaba al transporte  
2,83% de los gastos del Estado Nacional. 
Hoy es del 5,12% y el 1,52% del Producto 
Bruto Interno.(1)

Para el gobierno, los 18.736 colectivos 
metropolitanos que dependen de la Nación, 

la provincia y los municipios bonaerenses 
tienen un “costo operativo total” de $ 2.592 
millones mensuales.(2) Unos $138.000 por 
unidad. Según las empresas y el propio Es-
tado el cobro de pasaje cubre solo el 40% 
y el boleto de colectivo en área metropo-
litana debería ser de $9 sin subsidio (ver 
gráfi co), muy lejos de los $2,80 vigente. 
En el primer trimestre 2015 se subsidió al 
transporte automotor en $9.000 millones, 
incluyendo a los servicios del interior, los de 
media y larga distancia. 

Una revolución ferroviaria 
inexistente 

La red ferroviaria tiene 38.150 kilóme-

tros. Cargas (84%),  pasajeros interurbanos 
(12%) y metropolitanos estatizados (4%) y 
recibió subsidios en el primer trimestre por 
$7.400 millones

Entre 2003 y 2013 se dedicó el 1%  de la 
inversión pública ejecutada, pero con enor-
mes subsidios a las operadoras privadas.

Si bien en los dos últimos años la in-
versión fue tres a cuatro veces más, fue 
por la compra de vagones chinos, sin im-
pulsar ni recuperar la industria ferroviaria 
de nuestro país. 

El estado de las vías férreas es depri-
mente. El corredor Buenos Aires-Córdoba, 
reinaugurado con trenes de origen chino, 
tarda más de 20 hs, más del doble que por 
red vial. Y el Gobierno K privilegia el man-
tenimiento del corredor Ferroexpreso Pam-
peano, de concesionarias privadas que une 
Rosario con Bahía Blanca, invirtiendo más 
de $600 millones en Belgrano Cargas para 
unir Rosario con el norte de Santa Fe, Cha-
co y Santiago del Estero, zonas sojeras. 

Privilegiar a las multinacionales 
automotrices

Para el Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Cre-
cimiento (CIPPEC), la inversión en infraes-

tructura en la última década “exhibió un 
marcado sesgo hacia la red de vial. El 80% de 
la inversión pública entre 2003 y 2013 fue al 
sistema de caminos y rutas nacionales”.

No obstante el transporte terrestre se 
congestiona en las rutas y avenidas. El 90% 
de mercaderías se transporta por camión, 
lo más inefi ciente. Los ómnibus de larga 
distancia conectan a mas de 1800 destinos 
nacionales y llegan a seis países sudameri-
canos transportando el 90% de pasajeros. 

Un 65% de la red vial nacional, 75% de 
la provincial y casi la totalidad de la munici-
pal no están pavimentadas. (3)

Es decir, una inversión que en lugar 
de agilizar y abaratar el trasporte combi-
nando con los ferrocarriles, privilegió la 
fabricación de autos, omnibus y camio-
nes, en benefi cio de las multinacionales 
automotrices (Ford, Wokswagen, Gene-
ral Motors, Fiat, Mercedes Benz, Scania, 
Toyota, Honda, etc.) y del sindicalismo 
burocrático de Moyano y la UTA conten-
tos con los aportes de los miles de con-
ductores.

Notas:
(1) (4) 20-01-2015 - Diario La Nación - Mecon
(2) 29-05-2015 - Diario Clarín - Ieco
(3) Informe de CEPAL - iEco Clarín  - 10-10-2014

Subsidios millonarios y más beneficios para 
las multinacionales y empresas privadas

Por Guillote
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Vaca Muerta: Planifi cación al servicio 
del saqueo

El 28 de Agosto de 2013 se fi r-
maba el pacto Chevron-YPF 
en la legislatura neuquina, 

luego de siete horas de represión. 
A dos años de la fi rma de ese 
acuerdo que prometía inversio-
nes millonarias para la provincia y  
miles de puestos de trabajo, nos 
encontramos con un panorama 
completamente distinto al anun-
ciado. El gobernador Jorge Sapag 
no sólo dilata el pago de los agui-
naldos a miles de trabajadores, 
sino que además ata el pago de 
los mismos a la aprobación de le-
yes de endeudamiento en bonos 
para la provincia por cifras astro-
nómicas.

Hay que recordar que cuando 
se fi rmó el acuerdo YPF-Chevron, 
se hablaba de una inversión para  
la provincia de 1000 millones de 
dólares. En qué se usaron es el 
gran interrogante. 292,6 millo-
nes serían para Añelo, capital del 
shale. El desarrollo de Vaca Muer-
ta impactará, en mayor o menor 
medida, en 15 ciudades. Añelo lo 
sabe mejor que ninguna: en ape-
nas dos años pasó de unos 3000 
habitantes permanentes a más 
de 7 mil, y se cree que llegará a 
los 20 mil, en cinco años. Hasta 
ahora sólo se fi nalizaron obras 
por 11,5 millones de pesos, como 
la nueva planta de agua potable, 
la ampliación de la planta de tra-
tamiento de efl uentes cloacales, 

un canal de riego que permitirá 
poner en producción más de 300 
hectáreas, la ampliación de la Es-
cuela 350, un skate park con gim-
nasio y cancha de fútbol y dos 
viviendas para los médicos del 
hospital. Están en ejecución un 
centro de formación que deman-
dará 14,7 millones de pesos, una 
pileta climatizada y polideportivo 
por 19,5 millones de pesos y la 
iluminación del casco central de 
Añelo ($1,6 millones). Además se 
construye un nuevo hospital de 
mediana complejidad. A la cla-
ra se ve que es insufi ciente para 
una población que ha pasado de 
3 mil a 7 mil habitantes y que se 
prevé que sea de 20 mil en los 
próximos años. 

En la actualidad, la provincia 
de Neuquén necesita el doble de 
hospitales y escuelas y más de 
40 mil viviendas, han anunciado 
que la población neuquina llega-
rá a 1,5 millones de habitantes en 
diez años, el doble de lo que hay 
hoy. Según los planes que hoy 
estudian los equipos técnicos del 
Ministerio de Energía, se necesita-
rán unos 1600 millones de pesos: 
750 millones para la red vial, 300 
millones para obras eléctricas y 
unos 560 millones para trabajos de 
saneamiento y agua potable

En ese sentido, en la exposi-
ción World Shale Oil and Gas en 
el Espacio Duam, de la provincia 
de Neuquén, Alex Fleming, espe-
cialista en logística de energía de 
la consultora Ernst & Young (EY) 
dijo: “Neuquén tiene entre uno y 
dos años para ponerse a planifi car 

su futuro; luego será demasiado 
tarde”. Los mismos representantes 
de la burguesía son los que están 
señalando el alcance del desastre 
habitacional, vial, el colapso en 
salud y en educación que va a ge-
nerar el desarrollo de los empren-
dimientos de Vaca Muerta si no se 
planifi ca adecuadamente. Lo que 
nosotros denunciamos es que 
existe una planifi cación, pero que 
está puesta al servicio del saqueo 
y la entrega de nuestros recursos. 
Se les garantiza a las empresas la 
máxima ganancia con la mínima 
inversión.

De lo que estamos hablando 
para ser claros y concretos es de 
una planifi cación económica y 
política que por acción u omisión, 
está al servicio del saqueo, y que 
condena, sin inversión acorde al 
crecimiento poblacional, a la mar-
ginalidad y a la pobreza a vastos 

sectores de la población de la 
provincia.

Sin embargo, el panorama es 
más desalentador si a la falta de 
inversión se le suman los despi-
dos y los recortes en viandas y 
viáticos, que ya sufren en la actua-
lidad  los trabajadores petroleros, 
ante los cuales su representante, 
Guillermo Pereyra, actual Sena-
dor nacional por el MPN, ya salió 
a aclarar que no se van a realizar 
medidas de paro por los despidos, 
para evitar más despidos.

La realidad es que la extrac-
ción de petróleo de manera no 
convencional, o fracking, necesi-
ta menos mano de obra, impacta 
profundamente en el ambiente, y 
es una forma de extracción que 
agota rápidamente los recursos 
de los pozos, provocando que los 
mismos sean abandonados por 
ser poco rentables antes de los 

siete años, por lo que la planifi -
cación de inversiones de manera 
escalonada, es una falacia. Ya que 
prevé futuras inversiones por par-
te de las empresas concesionarias 
en función de  la rentabilidad.

La salida a esta situación es 
una sola, los recursos en manos 
del Estado, administrados por los 
trabajadores, para que la ganancia 
se invierta para cubrir las nece-
sidades de los trabajadores. Con 
las ganancias de la explotación 
petrolera podríamos construir es-
cuelas, hospitales, viviendas y esa 
obra pública generaría empleo, 
se podrían aumentar los salarios 
considerablemente y asegurar el 
empleo petrolero. Los trabajado-
res del petróleo sabrían perfecta-
mente cómo hacer funcionar todo 
para que en vez de que la ganan-
cia se la lleve Chevron nos quede 
a los trabajadores.

Por Dina Ciraolo, precandi-
data a Diputada Nacional 
por Neuquén

Tierra del Fuego- Comunicado

La crisis energética en Tierra del 
Fuego es grave. Falta gas envasa-
do para los sectores populares, el 
sistema eléctrico esta por colapsar, 
el gas natural no tiene presión sufi -
ciente. Todo esto sucede en un in-
vierno muy crudo con permanentes 
nevadas y temperaturas bajísimas.

Esto se transforma en un pro-
blema de soberanía nacional. 

Nadie puede vivir en el extremo sur del país sin que se garantice la energía.
Hoy se decretó asueto provincial para ahorrar energía, hay muchas fábricas que no 

abrieron sus puertas, hay cortes de luz programados. No se puede seguir así, hay que 
tomar medidas de fondo.

Que el gobierno nacional garantice la energía
#Que la comisión de energía decrete la emergencia energética y mande los barcos 

con gas que sean necesarios ya.
#Que el Estado tome control de las empresas petroleras y con el control de los tra-

bajadores garantice la distribución.
Desde el PSTU llamamos a todos los partidos y gremios que dicen representar a los 

trabajadores a unifi car el reclamo manifestando todos juntos en las calles. Que las cen-
trales obreras, los gremios, las agrupaciones y partidos de los trabajadores se pongan 
de acuerdo y llamen a una movilización unifi cada por:

#Nacionalización de los recursos energéticos con control de los trabajadores.
#Que el Gobierno Nacional y Provincial garanticen la energía.

Neuquén

Los trabajadores nucleados en AOMA 
Santa Cruz pertenecientes a la empre-
sa de capitales norteamericanos Mine-
ra Santa Cruz que explota el yacimiento 
Huevos Verdes cercano a la ciudad de Pe-
rito Moreno en la Provincia de Santa Cruz 
se encuentran luchando por una mejora 
salarial anual del 35% .

Este reclamo fue desoído por la em-
presa que no solo no quiere dar un au-
mento salarial acorde a las necesidades 
básicas de los trabajadores, sino que des-
pidió a 40 compañeros con la excusa que 
actualmente no tiene rentabilidad, des-
pués de haberse llevado fortunas durante 
los 10 últimos años.

Son estos empresarios quienes se 
oponen a un diagrama de trabajo acorde, 
a salarios dignos, a pagar impuestos por 
sacar nuestro recursos, quienes con su 
colaborador más cercano ,el juez Quelin, 
meten presos y judicializan a los traba-
jadores que luchan, sean del gremio que 
sean: estatales, docentes, petroleros o 
mineros.

Para perseguir a los trabajadores nos 
hablan de violencia- Que más violencia 
decimos nosotros que trabajar 14 días en 
medio de la nada en yacimientos aleja-
dos de nuestras familias, que más violen-
cia ver a las multinacionales que se lle-
van millones de dólares de la riqueza que 
generamos solamente los trabajadores, 
que no paguen nada por usar los puertos 
patagónicos, y no solo eso, que además 
son subsidiadas por saquear nuestros re-
cursos naturales. 

Es así que diez de los mineros estu-
vieron detenidos en distintas unidades 
penitenciarias durante cinco días y fue-
ron liberados, aunque algunos quedaron 
procesados, producto de la lucha de los 
trabajadores y de los que estuvieron so-
lidarizándose desde un primer momento 

Celebramos desde el PSTU  la liber-
tad de estos compañeros y ahora vamos 
por la absolución de los petroleros de Las 
Heras y el desprocesamiento de los más 
de 6.000 compañeras/os perseguidos por 
luchar 

Los trabajadores presos de 
Minera Santa Cruz en libertad

Santa Cruz
Ante la crisis energética 
¡nacionalización de los recursos ya!
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LUEGO DE LA T� ICIÓN DE SYRIZA

“Esto no es por lo que votamos no”, 
se lamentaba Anna, una empleada 
bancaria. “La gente está muy decep-

cionada. Son las mismas medidas que había 
antes del referéndum”, afi rmó Panayiota, que 
atiende la cafetería del barrio.

 La decepción que sienten estas dos tra-
bajadoras griegas (y seguramente también los 
millones que en Grecia y en el mundo apoya-
mos el NO en el referéndum y festejamos su 
triunfo) está más que justifi cada. Después de 
esa gran victoria, que mostró la fi rmeza del 
pueblo griego y su disposición a enfrentar 
a la Troika (FMI, UE y BCE) y sus dictados, el 
gobierno de Syriza volvió a capitular presen-
tando una propuesta básicamente igual a la 
que había sido rechazada ampliamente en la 

votación del domingo 5 de julio pasado.
No hay otra palabra para defi nir la posi-

ción de Syriza que “traición” a las aspiraciones 
de quienes la llevaron al gobierno (como ex-
presión distorsionada de la durísima lucha de 
los años anteriores) y también al resultado de 
la reciente votación. Fue una “traición anun-
ciada” ya que Alexis Tsipras, apenas concluido 
el plebiscito, no lo consideró un mandato po-
pular de lucha y ruptura sino una base para 
“negociar mejores condiciones”.

Pero ni siquiera negoció “mejores condi-
ciones”: capituló en toda la línea aceptando 
las exigencias centrales de la Troika como 
mantener la deuda externa en su valor actual 
(sin ninguna quita o reducción), la modifi ca-
ción del sistema de jubilaciones, el aumento 
del impuesto al turismo y la continuación de 
las privatizaciones.

Y lo más importante, a cambio de una re-

fi nanciación de la deuda puramente contable 
por tres años (es una refi nanciación que bene-
fi cia a los países y bancos acreedores ya que 
no ingresará ningún dinero real al país), Syriza 
acepta que la Troika asuma la dirección real de 
la economía del país. Lo mismo que hicieron, 
en su momento, los gobiernos del PASOK y la 
Nueva Democracia. No es casual que los di-
putados de estos partidos hayan apoyado en 
el Parlamento la propuesta del gobierno. 

El gobierno de Tsipras ha hipotecado casi 
todo su mandato y lo ha atado al carro de la 
Troika. Con ello (al igual que sus antecesores), 
ha decidido transformarse en pleno adminis-
trador colonial del país y se prepara para ata-
car cada vez más a los trabajadores y al pueblo 
griego, como ya lo había hecho al confi scar el 
dinero de los hospitales y los municipios para 
pagar la deuda externa. Triste fi nal para quien 
generó tantas expectativas de cambio.

Las razones de la traición
Lamentamos esta traición del gobierno de 

Syriza a los trabajadores y al pueblo griego. 
Pero no nos toma de sorpresa: alertamos sobre 
esa posibilidad cierta en numerosos artículos y 
declaraciones. Por ejemplo, en nuestra declara-
ción del 11 de mayo pasado, señalamos:

 Para entender esta política, es necesario 
partir de algunas defi niciones centrales. La 
primera es el carácter de clase del actual go-
bierno griego. Un carácter que, de acuerdo al 
marxismo, no puede ser defi nido por la ideo-
logía o por el origen de clase de sus miem-
bros sino por el carácter de clase del estado 
que administra y defi ende. De acuerdo a este 
criterio, el de Syriza es, sin dudas, un gobierno 
burgués sin ninguna intención de cambiar el 
estado capitalista de Grecia. [...]

 Se trata de un gobierno burgués “atípi-
co” que denominamos de frente popular.  Es 
decir, un gobierno en el que el papel principal 
lo asumen organizaciones obreras o pequeño 
burguesas de izquierda dirigentes del movi-
miento de masas, que gobiernan con secto-
res minoritarios de la burguesía. En realidad, 
el gobierno Syriza no es ninguna novedad 
histórica: es la actualización de viejas fórmu-
las de gobiernos de colaboración de clases, 
utilizadas muchas veces en el pasado, espe-
cialmente en períodos de gran ascenso de 
masas, para intentar maniobrar en esa situa-
ción y derrotar ese ascenso. Sólo que ahora 
el lugar que antes ocupaban en los gobier-

Por SI de la LIT-CI

El acuerdo de Tsipras con la Troika a 
tan sólo días de que el 62% del pue-
blo griego se pronunciara en contra 
del mismo,  impactó al mundo entero. 
Hasta quienes desde el principio no 
depositamos ninguna confi anza en 
ese gobierno y veníamos denuncian-
do su capitulación, nos sorprendió 
una traición tan descarada. 
Evidentemente, las crisis traen sor-
presas y  obligan a hacer la experien-

cia en forma acelerada, mostrando 
rápidamente los límites de la “nueva 
izquierda” reformista que quiere pre-
sentarse como alternativa. 
Semejante entrega, como era de es-
perarse, no le saldrá gratis al gobier-
no de Tsipras, que ya debe enfrentar 
una crisis interna al interior de su 
partido, Syriza, obligado a hacer 
cambios importantes en el gabi-
nete y a enfrentar con represión la 

movilización popular indignada por el 
acuerdo. 
Quienes intentan justifi car  la política 
de Tsipras lo hacen culpando a los 
“villanos” de la Troika de obligar a ese 
acuerdo a fi n de no sacar a Grecia del 
Euro. Sin embargo, cabe preguntarse 

El pueblo griego dijo NO… pero Tsipras 
y el gobierno de Syriza dijeron SÍ

Continuar la lucha  contra la austeridadContinuar la lucha  contra la austeridadGrecia

Muchos compañeros quizás piensan que 
la salida que proponemos a la crisis en Europa 
de no pago de la deuda y salida del Euro y 
de la Unión Europea, aunque suena linda, es 
demasiado radical y, por lo tanto, irrealizable. 
Para responder a esa idea proponemos inver-
tir la cuestión y analizar si es posible un “resca-
te a los trabajadores”  manteniéndose en la UE 
y el Euro, acordando por lo tanto con la Troika, 
como acab de hacer Syriza.  

La Unión Europea fue creada en 1993 con 
el fi n supuesto de promover la integración 
de los países de Europa, principalmente en 
el terreno económico. Allí “conviven” países 
imperialistas, es decir, aquellos que expolian 
y saquean mediante las deudas y las empre-
sas multinacionales a países denominados 
periféricos, con países que fueron en alguna 

medida imperialistas en algún momento pero 
que han ido decayendo hasta convertirse en 
semi colonias, con problemáticas similares a 
los de los países Latinoamericanos. 

La UE no es un club donde todos valen lo 
mismo y tienen los mismos derechos. Es, en 
realidad, un instrumento de sometimiento y 
saqueo de los países más débiles de su peri-
feria por parte de los capitalismos centrales, 
en especial del alemán. La crisis de la Deuda 
soberana es el instrumento privilegiado de 
este expolio y sumisión.

El Euro  es la moneda usada por las insti-
tuciones de la Unión Europea(UE), así como la 
moneda ofi cial de la eurozona, formada por 
19 de los 28 estados miembros de la UE. Una 
moneda común entre países con realidades 
tan desiguales como por ejemplo Grecia y 
Alemania, solo puede benefi ciar a los segun-
dos, perjudicando a los primeros. 

La Unión Europea junto al FMI y el Banco 

Central Europeo forman la Troika. Esta triada 
es la que decide sobre los rescates fi nancieros 
que solicitan los países en crisis e impone las 
condiciones para los mismos, que en todos 
los casos son planes de ajuste para los traba-
jadores y el pueblo de los países solicitantes. 
Este organismo se ha convertido en un verda-
dero interventor de los países, desconocien-
do cualquier soberanía. 

Analizando estos elementos salta a la vis-
ta que ni la UE ni la Troika son instituciones 
que pueden dar una salida a los trabajadores 
y el pueblo griegos, por el contrario son los 
instrumentos para descargar la crisis capita-
lista sobre sus espaldas. Por eso la idea que 
vendió Syriza de terminar con el ajuste y la 
austeridad pero manteniendo a Grecia en la 
UE y en el euro no es más que espejitos de 
colores, lo cual se demuestra en este acuerdo 
ya que para mantenerse en la UE y en el euro 
entregó de rodillas los intereses del pueblo. 

A PROPÓSITO DE SYRIZA Y SUS DEFENSORES

¿Por qué es imposible rescatar a los trabajadores 
griegos en acuerdo con la Troika?

Por Luciana Danquis
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De los 300 diputados, 229 aprobaron el 
acuerdo; 64 lo rechazaron, entre ellos, 32 del 
ala disidente de Syriza. Entre quienes se opu-
sieron, los más notables fueron los actuales 
ministros Lafazanis y Stratoulis y los ex minis-
tros Varoufakis y Nadia Valavani, además de 
la presidenta del parlamento, Zoe Konstan-
topoulou. Otros seis parlamentarios de Syri-
za se abstuvieron y uno estuvo ausente[1].

 Horas antes de la votación, miles de ma-
nifestantes marcharon en Atenas para pro-
testar contra la aprobación del nuevo ajus-
te. La central sindical ADEDY, que aglutina 
a trabajadores del sector público, convocó 
a un día de paralización y una marcha por 
la capital. También hubo una manifestación 
de PAME, agrupación sindical ligada al Par-
tido Comunista Griego (KKE), que congregó 
más de 10.000 personas en la plaza Omonia. 
Otros partidos, como ANTARSYA, también 
expresaron su repudio al acuerdo. El go-
bierno de Syriza, empeñado en garantizar el 
pacto con Merkel –de la misma forma que 
lo hacían los partidos de la “vieja política”–, 
envió a la policía a la plaza Syntagma, que 
reprimió las protestas y detuvo a varias de-
cenas de activistas anti austeridad.

También en horas de la tarde, 52% del 
Comité Central de Syriza se pronunció con-
tra la aprobación del acuerdo con la Troika.

 En medio de ese clima caldeado, co-
menzó la sesión. En un sentido completa-
mente opuesto al reciente rechazo masivo a 
la austeridad en el referendo del pasado 5 de 
julio, donde el “NO” fue victorioso con más 
de 61% de los votos, Tsipras logró aprobar 
un acuerdo mucho peor que el rechazado en 
las urnas y con el apoyo directo de los parti-
dos derrotados del “SÍ”: Nueva Democracia, 
PASOK y To Potami. (…) 

 La capitulación de Tsipras signifi ca un sal-
to cualitativo en el proceso de colonización de 
Grecia, que tendrá un durísimo impacto en las 
condiciones de vida del pueblo trabajador.

 El gobierno griego deberá aplicar durí-
simas medidas de austeridad: aumento del 
IVA (impuesto al consumo) –que implicará, 
como mínimo, un aumento de 720 euros por 
hogar–; una reforma en el sistema de pen-
siones que penalizará las jubilaciones antici-
padas y elevará la edad mínima para acceder 
a este derecho recién a los 67 años en 2022; 
además de un inédito “fondo” de activos pú-
blicos, controlado por la Troika, en que será 
depositada la recaudación por la privatiza-
ción de puertos, aeropuertos y, posiblemen-
te, hasta de la empresa de electricidad esta-
tal. La economía griega continuará en manos 

del imperialismo.
 “A cambio”, la Troika irá “soltando” el di-

nero del “rescate” con cuentagotas. (…) 
La sujeción a los dictámenes de la Troika 

genera en países como Grecia el mismo cír-
culo vicioso de las deudas latinoamericanas. 
Cuanto más se paga, más se debe. Si el tercer 
“rescate” llega a desembolsarse totalmente, 
la “ayuda de Europa a Grecia” alcanzaría 260 
mil millones de euros desde 2010. (…) Solo 
11% de este dinero fue utilizado para gastos 
corrientes del Estado griego. El resto, 89%, 
se destinó al pago de intereses y, en menor 
medida, amortizaciones de la misma deuda 
generada por los mismos “rescates”.

 Cuando comenzó la crisis económica 
mundial, la deuda “pública” representaba 
120% del PIB griego. Hoy representa 177%. 
Este mecanismo de expoliación es tan per-
verso que el propio FMI admite que, incluso 
aplicando a pie juntillas todas las terribles 
medidas de austeridad que conlleva este ter-
cer “rescate”, la deuda griega estará “cerca de 
200% del PIB” en menos de dos años. ¡Tsi-
pras y Syriza han hecho un “buen negocio”!

 
Unidad para enfrentar el plan 
colonizador

 La traición de Tsipras y de Syriza no debe 
provocar desmoralización. Todo lo contrario: 
debe servir al movimiento obrero y a la ju-
ventud desempleada y precarizada para ex-
traer lecciones.

 Una de ellas es que no es posible confi ar 
en los mecanismos propios de la democracia 
de los ricos. El caso griego, en este sentido, 
es ilustrativo. El pueblo votó a Syriza expre-
sando, fundamentalmente, un rechazo a la 
austeridad que venía siendo aplicada por los 
partidos tradicionales, Nueva Democracia 
y PASOK. Más recientemente votó expresi-
vamente por el NO a la intención coloniza-
dora de la Troika. Sin embargo, en el fuero 
parlamentario, el gobierno de Syriza, aliado 
a los partidos derrotados del SÍ, transformó 
escandalosamente el NO en un SI a los dic-
támenes del capital fi nanciero.

 La segunda lección importante es so-
bre el papel que cumplen los partidos neo 
reformistas (reformismo sin reformas) como 
Syriza en Grecia, o PODEMOS del Estado 
Español, o el Bloco de Esquerda portugués. 
Exactamente por su programa reformista, 
son incapaces de romper con la lógica capi-
talista, y a pesar de una u otra retórica “anti 
austeridad”, terminan capitulando –o go-
bernando, en el caso de Grecia– al servicio 
del imperialismo y de la colonización de sus 
países. (…)

Notas
1) Syriza cuenta con 149 diputados electos

si ¿acaso alguien podía esperar un 
gesto de sensibilidad de la Troika? ¿El 
gobierno de Tsipras no contaba con el 
apoyo de la mayoría de los trabajado-
res para echar por tierra los planes de 
hambre y miseria luego del resultado 
del referéndum?

La inmensa mayoría de los analistas y 
muchos políticos “progresistas” dicen 
que el acuerdo es justifi cable si lo que 
evita es la salida de Grecia del Euro, lo 
cual seria una tragedia. Ahora bien ¿a 
quien benefi cia la permanencia en el 
Euro? Cada vez  está más claro que los 

trabajadores y el pueblo griego hoy vi-
ven una tragedia por aplicar los planes 
de la Troika a cambio de los planes de 
“rescate”. 
En Grecia, como en tantos otros paí-
ses, ante el dilema “el pueblo o la deu-
da” el gobierno optó claramente por 

la deuda. Ahora a los trabajadores y el 
pueblo griego no les queda más que 
redoblar la lucha contra la austeridad, 
enfrentando abiertamente el acuerdo 
de Syriza y la Troika. Asimismo, los tra-
bajadores de todo el mundo debemos 
apoyarlos en esa pelea. 

Parlamento griego aprueba pacto 
entreguista entre Syriza y la Troika

nos los partidos socialdemócratas o los viejos 
partidos comunistas es ocupado por nuevas 
formaciones como Syriza  (o quienes aspiran 
a ese papel, como Podemos en España). [...]

 La segunda defi nición es que Grecia es 
un  país semicolonial. Es decir, es un país con 
pactos políticos y económicos que lo subor-
dinan al imperialismo, como los expresados 
en el carácter de su pertenencia a la UE y a la 
zona euro (que signifi có, por ejemplo, la des-
trucción de su principal industria: los astilleros 
navales) o a través de la deuda externa y sus 
consecuencias (los sacrifi cios para pagarla y la 
supervisión permanente de su política econó-
mica). En su subordinación al imperialismo, la 
situación de Grecia es similar a la de los países 
latinoamericanos. [...]

 El gobierno de Syriza, ante la alternativa 
de hierro de responder a las aspiraciones del 
pueblo griego o capitular ante la troika, optó 
por este último camino de capitulación. Que-
da demostrado así que todo gobierno que 
no rompa con la burguesía y el imperialismo 
acaba siendo (más temprano que tarde) ins-
trumento del capital fi nanciero.

¿Qué hacer ahora?
Muchos trabajadores griegos que confi a-

ron en Syriza y en el gobierno de Tsipras se 
sienten decepcionados. Pero esa decepción 
no debe llevar a la parálisis sino a retomar el 
camino de la dura lucha que se hizo contra los 
gobiernos del PASOK y Nueva Democracia, y 
cuya convicción se reafi rmó en la votación del 
domingo 5 de julio.

 A todos los trabajadores/as y al pueblo 
griegos, les planteamos que no hay más ca-
mino que su movilización y su lucha, indepen-
diente del gobierno. Es necesaria una huelga 
general en defensa de las reivindicaciones 
básicas de los trabajadores y contra los planes 
de austeridad negociados por el gobierno de 
Tsipras con el imperialismo.

 Es necesario construir organismos de Fren-
te Único que, en las calles y en los lugares de 
trabajo, puedan combatir los planes de la Troi-
ka y todas las medidas de austeridad. Así se 

irán construyendo las bases para un verdadero 
gobierno de la clase obrera, sostenido en la 
movilización de los trabajadores/as y el pueblo 
y con el apoyo internacional. Esa es la única vía 
para derrotar el ataque imperialista y construir 
una salida obrera para Grecia y Europa. Los tra-
bajadores/as griegos deben desde ya preparar 
la movilización contra cualquier posible plan y 
medidas de austeridad que el gobierno Syriza-
ANEL (apoyado hoy de hecho por el PASOK y 
la Nueva Democracia) deberá aplicar por sus 
compromisos con la UE y la Troika.

 Los que en el interior de Syriza (como 
la Plataforma de Izquierda-DEA) fueron con-
trarios a la fi rma del nuevo acuerdo (y vota-
ron contra esta propuesta en el Parlamento) 
no pueden seguir sembrando ilusiones en 
este gobierno: se hace impostergable rom-
per con él, organizar la oposición obrera y 
popular ( junto con otras organizaciones de 
izquierda que no forman parte del gobier-
no) y construir el frente único de los traba-
jadores, independiente del gobierno y para 
luchar  contra él.

 Y, más que nunca, llamar a la solidaridad 
de los trabajadores y los pueblos europeos 
frente a esta lucha, levantando la bandera de 
una Europa unida de los trabajadores y los 
pueblos, opuesta a esta UE del imperialismo 
y las burguesías nacionales serviles.

 
¡NO es NO!
¡Suspensión inmediata del pago de 
la Deuda Externa!
¡NO a ningún plan ni medida de aus-
teridad!
¡Fuera la TROIKA de Grecia!
¡Por la inmediata nacionalización de 
la banca!
¡No al pacto Syriza-PASOK-ND!
¡Por un Plan de Rescate de los traba-
jadores/as y el pueblo!
¡Por un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo!
¡Por la unidad de la clase obrera eu-
ropea para enfrentar los planes de 
austeridad!

PSTU

Por Daniel Sugasti



¿De dónde venimos?
Francisco asumió en medio de una crisis 

inédita de una de las instituciones más im-
portantes del mundo, la Iglesia Católica, que 
agrupa 1200 millones de fi eles en todo el 
mundo, el 42% de los cuales están en Amé-
rica Latina. A todos sorprendió que frente a 
la renuncia de Benedicto XVI, en medio de 
una Iglesia cuestionada por la pedofi lia, las 
denuncias de corrupción  y las posturas ul-
tra conservadoras, el elegido fuese un car-
denal latinoamericano.

 En consonancia con el presidente negro 
en Estados Unidos, con las mujeres  “empo-
deradas” en puestos políticos importantísi-
mos, como Ángela Merkel, en la Eurozona, 
con indígenas u obreros en los gobiernos, el 
papa latinoamericano pareció hacer entrar a 
la iglesia en la nueva era en la que los histó-
ricamente relegados empezaron a acceder 
a puestos de poder, generando en millones 
y millones de personas una expectativa de 
que se avecinarían cambios profundos en 
benefi cio de los pueblos. No obstante, estas 
expectativas han quedado nada más que en 
eso, en ilusiones no cumplidas. 

Ni  bien asumido Francisco, desde estas 
páginas señalábamos que “El jesuita argen-
tino es un hombre conservador, que tiene 
una larga trayectoria de defensa de las pos-
turas más reaccionarias de la iglesia. Coinci-
dente en todo lo esencial con las posiciones 
de su antecesor. Pero, al mismo tiempo, por 
provenir de un país latinoamericano, puede 
dar una sensación de renovación, de aper-
tura, respecto de la curia italiana, europea 
y norteamericana, carcomidas por la crisis 
económica, la corrupción y los escándalos 
por violaciones masivas de niños. Por eso y 
para eso fue electo Papa.” 

¿Quién fue y quién es Francis-
co/Bergoglio?

 Con el cambio de nombre, propio 
de la ceremonia de asunción papal, pare-
ce que muchos, hoy férreos defensores del 
Papa, han olvidado el pasado y las críticas 
anteriores. El mismo gobierno kirchnerista 
parece haber olvidado sus enfrentamien-
tos con el Cardenal Bergoglio, cuando este 
ofi ciaba de vocero de la oposición patronal 

y de los empresarios sojeros en confl ictos 
como el  del campo en 2008. O de la mili-
tante oposición al matrimonio igualitario.  

 En ese sentido, ha habido una fe-
roz operación para ocultar los vínculos de 
Bergoglio con la dictadura y las denuncias 
de que colaboró para la detención y tortura 
de dos curas villeros, se convirtieron “má-
gicamente” en testimonios de cómo ayudó 
a victimas de la dictadura. El hecho de que 
durante sus años en la conducción de la 
Iglesia en Argentina no haya excomulgado 
a Videla ni a ninguno de los militares geno-
cidas da mas cuenta de lo primero que de lo 
segundo. 

 El cardenal Bergoglio era el con-
ductor de una de las iglesias más retrogra-
das del mundo, la Iglesia argentina, alineado 
con lo peor de la derecha del país, militante 
furioso contra el derecho de las mujeres a 
elegir el momento de la maternidad ¿Pue-
de haberse transformado en su contrario al 
convertirse en Francisco?

Los principales actos de Fran-
cisco

Cómo no alcanza con solo “condenar” 
por el pasado, es necesario detenerse en las 
principales acciones de Francisco desde su 
asunción. Acciones que son profundamente 
políticas, aunque muchos quieran presentar 
por separado la política de la Iglesia. 

En su primera visita a Latinoamérica, 
Francisco visitó Brasil a pocas semanas de 
la irrupción de las históricas movilizaciones 
conocidas como las jornadas de junio, allí 
sorprendió  con su mensaje a la juventud de 
que “hagan lío” para canalizar por la iglesia 
al movimiento surgido, mientras se pronun-
ciaba enérgicamente contra la legalización 
de las drogas, defendiendo la ilegalidad que 
en los hechos solo benefi cia a los grandes 
narcotrafi cantes. 

En relación a uno de los procesos más 
álgidos del mundo, como es la revolución 
siria, desde que asumió, Francisco se encar-
ga de pedir paz y reconciliación. La paz es 
sin duda algo deseable, pero ¿Qué signifi -
ca pedir simplemente paz en ese contexto? 
Signifi ca pedirle al pueblo sirio que se le-
vantó luego de ser sometido a la miseria y la 
dictadura por Bashar Al- Asaad durante mas 
de 40 años, que se reconcilie con el tirano. 
¿A quién benefi ciaria entonces esa paz?

En el mismo sentido, la visita a Jerusa-

lén en junio de 2014, grafi cada en la foto 
de él junto al líder de la religión judía y la 
musulmana que recorrió el mundo, no fue 
para solidarizarse con el masacrado pueblo 
palestino, sino para impulsar la política sos-
tenida por todo el imperialismo, de los dos 
estados: un estado palestino y uno israelí,  
reafi rmando las decisiones de la Sociedad 
de las Naciones (actualmente conocida 
como ONU) tomadas en 1947 y garantiza-
das a sangre y fuego por el ejército israelí, 
con el apoyo de todo el aparato político y 
militar del imperialismo norteamericano y 
del resto de las potencias.

Como parte de estas políticas no po-
demos dejar de mencionar la importancia 
que tuvo el papa Francisco, reconocida por 
todas las partes, en el reciente acuerdo de 
EE.UU. con Cuba, que más allá de lo que las 
corrientes castristas quieren simular sirvió 
para avanzar en la colonización yanqui sobre 
la isla, siendo a su vez una cruel demostra-
ción de que el capitalismo ya hace tiempo 
ha vuelto a la isla y que los cubanos son un 
mercado al que EE. UU no quiere renunciar. 

Todas estas actuaciones de Francisco 
¿favorecen a los pobres o a los poderosos 
que gobiernan? 

Latinoamérica 2015
Como se puede ver haciendo un recorri-

do por las “visitas del Papa” los lugares ele-
gidos no son casuales. El primer país visita-
do en la última gira, Ecuador,  atraviesa una 
situación de crisis y movilizaciones frente a 
los ataques del gobierno de Correa, en la 
que los trabajadores y los pueblos indíge-
nas comenzaron a organizarse para pelear. 
En Bolivia se hace visible el desgaste de Evo 
Morales y en Paraguay existe un proceso 
de organización de los trabajadores y de 
luchas muy importantes. 

¿Entonces Francisco, “el Papa de los 
pobres”, fue a esos  países a impulsar que 
se sigan organizando y peleando contra 
los ajustes de los gobiernos y los empre-
sarios? ¿Fue a reivindicar los derechos de 
los pueblos originarios por sobre los de las 
multinacionales que saquean los recursos 
naturales? Lamentablemente, nada de eso. 

A pesar de sus discursos contra la  po-
breza, el principal llamado fue al diálogo y 
la conciliación, generando en sus millones 
de seguidores la expectativa de que de la 
mano de los gobiernos (que representan a 

su vez a los empresarios) se puede com-
batir la exclusión. Respecto de los pueblos 
originarios, si bien pidió perdón por los ac-
tos anteriores de la Iglesia, emulando a lo 
realizado por Juan Pablo II en el pasado, 
nada dijo de la situación de miseria actual a 
la que están sometidos esos pueblos. 

Tampoco es ningún secreto su política 
activa para mantener la “gobernabilidad” 
del gobierno de Cristina, siendo un impul-
sor del pacto patronal-sindical para avan-
zar con el ajuste y llegar a las elecciones en 
paz. Tampoco es ningún secreto su política 
para unifi car las centrales sindicales para 
acompañar al próximo presidente electo en 
octubre, quien sea quien sea, seguirá pro-
fundizando los ataques contra los trabaja-
dores y la entrega de los recursos del país. 

Una “nueva” forma para una 
vieja Iglesia

Es innegable que nadie como el Papa 
Francisco ha desplegado una  política para 
convencer y mantener “bajo su ala” a di-
versos sectores de la población. Con la 
ayuda de los medios, hay un intento per-
manente de mostrar un cambio y apertura 
en la Iglesia, pero sin tocar sus posturas y 
estructuras históricas. Sin duda, esta nueva 
forma de la Iglesia persigue el objetivo de 
frenar la diáspora de fi eles a la que se es-
taba asistiendo, para cumplir el mismo rol 
de siempre. 

A su vez, no debemos confundirnos, no 
se trata de un problema meramente reli-
gioso, sino que su rol fundamental está en 
el plano político, ya que todo lo que hace 
benefi cia a los poderosos, encantando a los 
explotados y oprimidos del mundo para es-
timular la “conciliación” con sus verdugos. 

 Seguramente muchos valiosísimos 
compañeros y compañeras que quieren 
un mundo sin pobreza, sin explotación ni 
opresión, vean hoy a Francisco como una 
referencia. Para nosotros, con absoluto res-
peto de sus creencias religiosas y sus ex-
pectativas, queremos decirles que lamen-
tablemente los hechos demuestran que 
“el papa de los pobres” no es más que una 
cara más amable de la vieja Iglesia al servi-
cio del poder. 

Para cambiar las cosas, sigue siendo ne-
cesario que los trabajadores y trabajadoras 
nos organicemos y tomemos el futuro en 
nuestras manos. 
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¿Una nueva Iglesia?
Visita del Papa Francisco a Latinoamérica 

Por Luciana Danquis

Hacia mediados de julio el Papa Francisco realizó su segunda gira por países 
latinoamericanos, esta vez visitando Ecuador, Bolivia y Paraguay. Como en las 
giras anteriores congregó a millones de fi eles que se acercaron para escuchar 
su mensaje. Para algunos, el primer Papa latinoamericano con sus mensajes 
contra la pobreza y exclusión parece haber cambiado a la conservadora 
Iglesia Católica. 
Muchos compañeros y compañeras, muchos jóvenes, que quieren pelear por 
un mundo sin desigualdad, quizás vean en el Papa Francisco y la Iglesia una 
alternativa para dar esa pelea. 
Ahora bien, cabe preguntarse si  ¿la Iglesia ha dejado de ser funcional a 
los poderosos y se transformó en una salida frente a la desigualdad? ¿O 
solamente el Papa ha aprendido de la reciente experiencia con los gobiernos 
populistas latinoamericanos -como el de Nestor y Cristina Kirchner-  para 
cambiar el discurso y salvar a las instituciones que garantizan el dominio y 
saqueo del imperialismo en estas latitudes?
Recordando su militancia juvenil en la derecha peronista, el nuevo Papa ha 
interpretado mejor que nadie la crisis que atraviesan las instituciones en 
este nuevo siglo y ha puesto en marcha una política para salir en rescate de 
la Iglesia para que siga cumpliendo el rol de siempre, pero adaptándose a 
los tiempos que corren.  El análisis de los hechos, más allá de los gestos y 
discursos, lo convierten en uno de los principales instrumentos de quienes 
hoy mantienen bajo su dominio al mundo. 

¿Una nueva Iglesia?¿Una nueva Iglesia?
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En memoria de Bill Hunter

¡Buen viaje Diego…Hasta el socialismo siempre!

Lamentamos informar a todos 
la muerte de Bill Hunter, a los 
95 años de edad, por un ac-

cidente vascular cerebral en Ingla-
terra. 

Se trata de una pérdida irre-
parable de un dirigente que de-
dicó casi ochenta años de su vida 
al movimiento obrero inglés y la 
construcción del trotskismo a nivel 
internacional.

Quedará en el recuerdo de to-
dos como un cuadro histórico entre 
los portuarios de Liverpool. Como 
activista obrero estuvo presente en 
las grandes huelgas del sector, tor-
nándose querido incluso entre los 
adversarios.

Después de jubilado, siguió 
apoyando directamente las luchas, 
siendo recibido con el respeto que 
el proletariado sabe mostrar a uno 
de sus grandes dirigentes. Durante 
la huelga de los portuarios de Li-
verpool de 1995, fue ovacionado 
tres veces en una asamblea nacio-
nal de apoyo.

Estará en la memoria de los que 
militaron en el trotskismo durante 
las últimas décadas. Fue parte del 
trotskismo inglés desde el año de 
fundación de la IV Internacional, 
en 1938. Fue uno de los principa-
les dirigentes obreros del Workers 
Revolutionary Party (WRP) durante 
décadas.

En los años 80 del siglo pasa-
do enfrentó la degeneración de 
este partido dirigido por Gerry 
Healy y, en 1988, ingresó a la Liga 
Internacional de los Trabajadores, 
siendo parte de su reconstrucción. 
Bill fue, por muchos años miembro 
de nuestra dirección internacional 
y, luego, de la comisión de moral, 
aportando en estas tareas la expe-

riencia de un dirigente obrero de 
larga trayectoria.

Escribió numerosos textos, en-
tre ellos, los  libros “They knew why 
they fought” (Ellos sabían porque 
luchaban) y “Lifelong Apprentices-
hip” (Aprendizaje permanente).

Incluso con su salud debilitada 
en los últimos años, nunca aban-
donó a coherencia de quien dedicó 
su vida a la causa de la revolución 
mundial. Siempre que podía, es-
cribía, opinaba y participaba de la 
vida política de la ISL (International 
Socialist League), la sección inglesa 
de la LIT.

Todos los que lo conocieron re-
cordarán su trato gentil y el humor  
con que contaba los incontables 
episodios de los que participó en 
la historia del movimiento obrero y 
del trotskismo.

Bill muere y se incorpora a 

nuestras tradiciones. Se trata de 
un ejemplo para todos los nuevos 
revolucionarios que ahora se están 
integrando a la vida política. Como 
decía Trotsky “Sí, nuestro partido 
nos toma por entero. Pero, en com-
pensación nos da la mayor de las 
felicidades, la conciencia de parti-
cipar en la construcción de un fu-
turo mejor, de llevar sobre nuestros 
hombros una partícula del destino 
de la humanidad  y de no vivir en 
vano”

Recibimos la noticia de la muer-
te de Bill en medio de una reunión 
de la dirección de la Liga Interna-
cional de los Trabajadores. La mis-
ma dirección de la que él participó 
por muchos años. De pie, con al-
gunas lágrimas furtivas en los ojos, 
saludamos al viejo revolucionario:

Bill Hunter, hasta el socialismo 
siempre. 

En la madrugada del 20 de julio 
falleció nuestro querido compa-
ñero Diego Dueñas. Con dolor, su 
familia, sus amigos y sus compañe-
ros fuimos a despedirlo. 

Por esas cosas de la vida una 
enfermedad terminal se lo llevó 
con tan sólo 36 años y un mon-
tón de sueños por delante. Como 
el gran artista que fue, en su des-
pedida no faltaron las canciones, 
esas a las que amó y que lo acom-
pañaron toda su vida. 

A Diego lo conocí en el con-
fl icto educativo del 2001 en la 
UBA, como uno de los tantos 
activistas que se sumó a la lucha 

contra el arancelamiento universi-
tario de De la Rúa y Lopez Murphy 
previo al Argentinazo que terminó 
tumbando al gobierno. Allí ingre-
só junto a otros compañeros a la 
corriente morenista y empezó su 

lucha para cambiar la realidad y 
acabar con las injusticias, para 
construir un futuro revolucionario 
y un mundo socialista.  

Con el carisma, la serenidad y 
la perseverancia que lo caracteri-
zaba,  fue construyendo el camino 
de la lucha. Como cuando orga-
nizó el centro de estudiantes de 
la carrera de folclore en el IUNA, 
estando al frente de las grandes 
luchas y sus interdepartamentales. 
Aunque en el último tiempo estu-
viera más alejado de la militancia 
activa, siempre estuvo presente, 
acompañando y ayudando cada 
vez que fue necesario, tocando 
con sus bandas en los actos del 

partido.
Además de todo esto,  jun-

tos entablamos una gran amistad. 
Éramos de esos amigos que no se 
veían muy a menudo, pero que con 
un abrazo bastaba para encontrar-
nos mutuamente. Ya es tarde para 
reprocharse no haber aprovechado 
el tiempo para verlo últimamente. 
Porque hoy, como dicen los artis-
tas, Diego se nos fue de gira. Nos 
dejó dos hijos preciosos, Nehuen 
y Eluney, que muy chiquitos le de-
cían a su mamá que querían “cons-
truir escaleras para llegar al cielo a 
visitarte”. Nos dejó sus canciones, 
esas que todavía seguimos tocan-
do. Y por sobre todas las cosas, nos 
ha dejado el hermoso recuerdo de 
haber compartido un pedazo de 

vida junto a él. 
Dieguito, ayer me abracé y lloré 

con el “Mono” y “Patsy”, que fueron 
los padres que estuvieron siempre 
a tu lado. Lo hice junto a tus ami-
gos y compañeros, con Caro, la que 
fue tu compañera de vida durante 
10 años, esa que te acompañó en 
tus andanzas. 

Ahora solo queda desearte 
que tengas un buen viaje, con el 
consuelo de saber que tuviste una 
vida plena. Aquí te vamos a ex-
trañar, y en nombre de los que te 
conocimos en cada lucha vamos 
a recordarte. Como vos lo hubie-
ses deseado. Por eso, reafi rmando 
nuestro compromiso, con el puño 
en alto te decimos: “Compañero 
Diego, hasta el socialismo siempre”

Por Comité Ejecutivo 
Internacional - LIT CI

Por Matías Martínez

Con Bill Hunter se fue una parte de la his-
toria del movimiento obrero mundial. Por los 
avatares del trotskismo mundial,  nuestras co-
rrientes estuvieron muchos años apartadas. 
Pero él siempre recordaba que se habían co-
nocido con Nahuel Moreno en 1948, en el II 
Congreso de la IV Internacional, dónde habían 
presentado juntos una resolución contraria a la 
Tesis de Michel Pablo que sostenía que Alema-
nia se convertiría en un país pastoril. A partir 
de 1953, ese contacto se interrumpió y recién 
fue retomado en la década del 80. 

Las discusiones con su partido (WRP) lleva-
ron años y la mayoría de sus miembros queda-
ron en el camino, sólo Bill y un pequeño grupo 
de compañeros mantuvieron la lucha por la re-
construcción del partido revolucionario mun-
dial, ingresando a la LIT-CI en 1988.

La reaproximación con el trotskismo in-

glés fue muy importante. Los que vivimos la 
guerra de Malvinas, nunca olvidaremos el or-
gullo que sentimos cuando Bill Hunter hizo 
aprobar en The Liverpool Trades Council , una 
resolución denunciando el ataque del impe-
rialismo británico y defendiendo el derecho 
de Argentina sobre las Islas. 

Después de su entrada en la LIT-CI, Bill, 
junto a su compañera Rae, estuvieron un 
tiempo militando en Argentina. Hicieron ese 
esfuerzo para apoyar a la dirección de viejo 
MAS (y de la LIT-CI) que recientemente ha-
bían perdido a Nahuel Moreno. Era emocio-
nante ver a esa pareja de viejos militantes, 
estudiando no solo la historia y la política 
del país, sino también castellano para mejor 
comunicarse con los militantes y obreros ar-
gentinos. 

No tuve mucho contacto con él en esa 
época. Si lo tuve en la década del 90, en el 
peor momento de la crisis de la LIT-CI, cuan-

do coincidimos en la defensa de la Interna-
cional centralista democrática y en la estrate-
gia de reconstrucción de la IV Internacional. 
Nunca olvidaré su fuerza  en esa batalla con-
tra el revisionismo. Ni el orgullo que sentí 
cuando vi como los dockers de Liverpool, en 
pleno confl icto, lo recibían como a un que-
rido dirigente y amigo. De la misma manera 
vienen a mi memoria, su humor, su tozudez y 
la cordialidad con que recibía en su departa-
mento de Liverpool, cargado de historias del 
movimiento obrero y del trotskismo mundial.

Ya no está con nosotros. Estamos tristes. 
Pero como dijeron los compañeros de la ISL, 
lo que predomina es el orgullo de haberlo 
tenido en nuestras fi las y la convicción de 
que seguiremos su ejemplo, siempre junto a 
la clase obrera, construyendo el partido y la 
Internacional. 

¡Hasta el socialismo siempre, querido 
compañero!

Por Alicia Sagra

Se nos fue un gran camarada
EN PRIMERA PERSONA
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