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Otra vez bajo el agua, el gobierno 
es responsable
Indigna ver miles y miles de trabajado-

res, jóvenes, ancianos, niños, la mayoría 
gente muy humilde habiéndolo perdido 

todo, cuyos sueños y futuro yacen bajo las 
heladas aguas en Colón, Luján, y más de 40 
ciudades del país.  En Salto hay 600 perso-
nas evacuadas, otras 500 que se autoeva-
cuaron en casas de familiares y un total de 
5.000 personas afectadas por la inundación. 
En Luján, 300 personas seguían evacuadas y 
los afectados ascendían a 10.000. En Merce-
des, había 800 evacuados y 3.000 afectados. 
En San Antonio de Areco, 120 evacuados y 
1.500 los afectados. Están afectados Pilar y 
Arrecifes y en todas las localidades hay  per-
sonas viviendo en clubes, polideportivos, 
estadios y escuelas. En La Matanza ya había 
1.200 evacuados, miles de personas debie-
ron abandonar temporalmente sus hogares.

Pero lo que más indigna es la respuesta 
del gobierno de Cristina Kirchner, de Scioli 
y los gobernadores e intendentes, además 
de los candidatos que aprovechan la des-
gracia que viven miles de familias para hacer 
campaña electoral, como Massa y Macri. Un 
párrafo aparte se merece el  gobernador de 
Buenos Aires y fl amante ganador por el ofi -
cialismo de las elecciones del domingo pasa-
do. Parece que poco le importó el drama de 
los miles de evacuados y afectados por las 
inundaciones  y se fue a Europa a realizar su 
costoso tratamiento en su brazo ortopédico.  
Toda una postal de quien dice defender la 
salud pública para la tribuna pero se va al 
extranjero a pagar millonadas en una clíni-
ca privada para resolver sus problemas.  No 
obstante, la indignación popular lo obligó a 
regresar antes de lo previsto.  

Por su parte, el gobierno nacional anun-
ció el pago de miserables jubilaciones dobles 
y eximición de impuestos a los afectados, lo 
que aumentó la indignación de quienes es-
tán bajo el agua porque parece una carga-
da. Berni junto a los bomberos de la zona se 
presentaron en el lugar para disimular toda 
la desidia e inoperancia de las autoridades, 
pero nada puede ocultar la magnitud de la 
tragedia: miles de evacuados, pérdidas ma-
teriales cuantiosas, muertos y miles de vidas 
en riesgo. Nuevamente es la acción solidaria 
de los afectados y de los voluntarios quien 
sale al rescate de los damnifi cados.

La inundación no es una
tragedia de la naturaleza

El gobierno se justifi ca diciendo que es-
tamos afectados por lluvias, y condiciones 
climáticas extraordinarias. Aníbal Fernández, 
Jefe de Gabinete y candidato a gobernador 
por el Frente para la Victoria advirtió que se 
dio “un nivel de lluvias impensado para estas 
épocas, entre 250 y 300 milímetros en pocos 
días”. Y si bien es cierto que hay mal clima 
porque está afectando la corriente del Niño, 
las inundaciones no son el producto de una 
tragedia de la naturaleza. Son el producto de 
la desigualdad social, el accionar de los go-
biernos nacionales y provinciales, la corrup-
ción de los intendentes, el despilfarro, y la 
falta de planifi cación. 

La inundación golpea sobre toda la po-
blación, pero afecta con fuerza a los secto-
res más humildes, quienes viven en casas 
precarias, sin medios para defenderse con 
construcciones especiales. Por eso genera 
una profunda indignación la noticia de que 

un niño de 11 años en Pilar, Rodrigo, y un 
señor en Quilmes, Benitez, perdieron la vida 
al caer en arroyos desbordados por las inun-
daciones. 

Muchas familias no perdieron la vida, 
pero sí el esfuerzo de años de trabajo en 
tres días, cuando la lluvia arruinó su “techo” 
y destrozó sus pertenencias. Este es el meca-
nismo que el sistema capitalista garantiza: el 
pueblo trabajador y pobre, sufre las terribles 
pérdidas y consecuencias, mientras gobier-
nos y los empresarios cuentan los evacuados 
desde los helicópteros. Priorizan sus ganan-
cias, y negocios. Antes que invertir en un 
presupuesto al servicio de saneamiento e in-
fraestructura, como la obra hídrica del Sala-
do, varias veces presupuestada, pero nunca 
ejecutada,  que acabe con este fl agelo que 
son las inundaciones.

A su vez, Colón, Pilar y Luján fueron par-
ticularmente afectadas desde que estalló el 
“boom” de construcción de countries y ba-
rrios cerrados para los más ricos. Las obras 
mal planifi cadas, hechas con apuro para las 
ganancias de empresas constructoras, daña-
ron severamente el funcionamiento hídrico 
de arroyos y ríos del norte de la provincia 
de Buenos Aires y afectaron la salida de las 
aguas. Desde que los ricos construyeron sus 
fastuosas casas, la vida de las barriadas de 
Luján y Colón se ha transformado en una pe-
sadilla con inundaciones permanentes. 

Por eso miente Aníbal Fernández cuando 
afi rma que la inundación es una tragedia de 
la naturaleza. Las inundaciones son respon-
sabilidades de los gobiernos del PJ, UCR de 
Massa y Macri que han condenado con su 
política a miles de pobladores a vivir bajo el 
agua, priorizando los negocios. 

PLATA HAY: Plan de Obras 
Públicas  para Saneamiento Ya!!! 

Se gastan millones en las campañas elec-
torales de Macri, Scioli y Massa. Otros millo-
nes son destinados en “ayuda” a los bancos 
y empresas o subsidios para las privatizadas 
y al pago de la fraudulenta deuda a los bui-
tres usureros. A nosotros, además de ajuste 
y represión, nos toca desinversión en obras 
públicas. Al mismo tiempo el gobierno per-
mite obras que taponan la salida natural del 
agua y el castigo de las inundaciones. 

Por ello, es necesario decretar la emer-
gencia nacional y tomar medidas urgentes 
para evitar que se profundice la tragedia. Es 
imperioso poner en marcha un plan de obras 
públicas bajo control de los trabajadores que 
resuelva defi nitivamente el problema. Las or-
ganizaciones sindicales y sociales deben to-
mar la tarea en sus manos para organizar el 
auxilio a los miles y miles de afectados. Y a 
su vez, deben exigirle al gobierno de Cristina 

que acaba de destinar 3500 millones de dó-
lares de las reservas del Banco Central para 
pagar la estafa de la deuda externa que des-
tine ese dinero en forma inmediata para so-
correr a los inundados y realizar de una vez 
por todas las obras que hagan falta. 

Además, las grandes empresas deben 
aportar en forma urgente y gratuita los 
productos necesarios para reponer todo lo 
perdido. Por ejemplo, para dar una copa de 
leche diaria a 10000 afectados se necesitan 
2500 litros. En Argentina se producen unos 
30.000.000 de litros de leche por día con-
centrados principalmente en La Serenísima, 
Sancor y Danone: solo el 0,008% de esa pro-
ducción bastaría para hacerlo. Matarazzo 
(Pérez Companc), Don Felipe (Kraft-Terrabu-
si) y otros, deberían aportar medio paquete 
de fi deos diarios por persona. Los grandes 
estancieros y frigorífi cos, 200g de carne. De 
la misma forma, que Loma Negra, Aluar, Fe-
rrum, Klaukol, Acqua System, etc., proporcio-
nen materiales de refacción. 

Y en el mismo sentido, para fi nanciar las 
obras necesarias tenemos que grabar con 
nuevos impuestos a los bancos y grandes 
empresas radicadas en el país tales como Ar-
cor, Molinos, Wallmart, Techint, Volkswagen, 
GM, Monsanto, Cargill, Coca Cola, Quilmes, 
Google, Chevrón, Shell, Telefónica, Banco 
Galicia, Santander Río, etc., proporcional a 
su facturación y al número de trabajadores 
empleados.

• Que el Gobierno indemnice a las fa-
milias afectadas. Ley de Emergencia para 
otorgar subsidios para restauración de vi-
viendas y restitución de bienes perdidos. 
No a los créditos impagables para quienes 
lo perdieron todo.

• Plata para obras Públicas y ayuda a 
los damnifi cados con control de los traba-
jadores. NO para los buitres de la deuda 
externa.

• Que los hipermercados y empresas 
líderes de alimentación, textiles, de pro-
ductos de higiene y construcción aporten 
en forma urgente y gratuita los productos 
necesarios para asistir a los damnifi cados.

• Impuestos a los bancos, a los gran-
des propietarios del campo, a las mineras, 
petroleras, hipermercados y grandes em-
presas radicadas en el país.

• Que la CGT y CTA exijan al gobierno 
y las patronales el pago de los días que 
los trabajadores no pudieron ir a trabajar 
por inundación, sin perder premios ni el 
presentismo.

• Campaña de Solidaridad de todas las 
organizaciones de trabajadores, estudian-
tiles y barriales con los evacuados.
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Aunque todos los economis-
tas se empeñan en negarla, y los 
candidatos no quieren referirse al 
tema para no pagar el costo polí-
tico, cada vez está más claro que 
se viene una nueva devaluación.  
Es decir, se prepara un nuevo gol-
pe, uno más,  al bolsillo obrero y 
popular para recomponer las ga-
nancias  de las principales empre-
sas que empiezan a presionar por 
recuperar “competitividad”.  Es una 
de las tantas formas que tienen las 
patronales para que los trabaja-
dores paguemos la crisis que ellos 
provocaron. 

Esto obedece a que la crisis 
económica mundial está llegando 
cada vez con mayor intensidad a 
Brasil y China, los principales paí-
ses donde nuestro país coloca sus 

exportaciones y obtiene las divisas. 
Esta semana ambos países deva-
luaron su moneda, -en el caso de 
China fue la más grande en 20 
años-, arrastrando a una caída de 
todas las bolsas fi nancieras del 
mundo. Por ello, aunque el gobier-
no intente minimizarlo, lo cierto es 
que de un saque nuestro país ha 
perdido 172 millones de dólares 
en reservas por el acuerdo fi rmado 
recientemente, que evidencia una 
dependencia y un sometimiento 
cada vez más pronunciado. Y a su 
vez, se estima una caída del 8 % de 
las exportaciones a ese país. 

En el mismo sentido, la crisis si-
gue provocando la caída del barril 
del petróleo y arrastra los precios 
internacionales de los productos 
primarios que nuestro país tiene 

condiciones de vender (soja, gra-
nos, minerales, etc.)  Sin embargo, 
esta semana aumentó en un 10% 
el precio de la nafta y esto segu-
ramente se trasladará a toda la 
cadena de precios. Como siempre, 
somos  los laburantes  los que te-
nemos que pagar la cuenta: cuan-
do el precio del petróleo sube, los 
precios aumentan; y cuando baja 
-como en este caso- también todo 
vuelve a subir.  Una prueba más de 
como el ajuste sigue su curso. 

Por si fuera poco, todo este 
cuadro hace pensar que va a pro-
fundizarse la recesión de nuestra 
economía. Ni los dibujos habituales 
del INDEC pueden ocultar que  la 
industria tuvo 22 meses seguidos 
de caída en el país. Y como siempre 
seremos los trabajadores los que 

estamos pagando la crisis con más 
despidos, suspensiones, bajas sala-
riales y precarización laboral. 

No es de extrañar entonces que 
en medio de la campaña electoral 
hubo múltiples confl ictos obreros 
y populares, que expresan de una 
u otra forma la resistencia a este 
ajuste. Acindar, Aluar, Cresta roja, 
aceiteros, metalúrgicos fueguinos,  
frigorífi co rioplatense,  los docentes 
de Chubut y  Buenos aires, los mu-
nicipales santacruceños, los estata-
les del Inti, los choferes de la línea 
60, sólo para mencionar algunos.

Todos ellos son ejemplos que 
demuestran claramente que sobra 
la voluntad de pelear por parte de 
los trabajadores, pero por respon-
sabilidad de las cúpulas sindicales 
de todas las centrales estas luchas 

no se unifi can y quedan aisladas. 
Todos los dirigentes (Caló, Moya-
no, Barrionuevo, Yasky y Micheli) 
están más preocupados en acom-
pañar a algún que otro candidato 
patronal  en su campaña, más que 
en responder a las necesidades de 
su base.

Scioli, Macri o Massa lo niegan. 
En sus millonarias campañas nos 
prometen traer soluciones a nues-
tros problemas. Pero nuestro olfato 
nos dice que gane quien gane las 
elecciones de octubre, se viene más 
ajuste. Por eso, para que la crisis de 
los empresarios y los banqueros no 
la paguemos los trabajadores, hoy 
más que nunca se hace necesaria la 
coordinación de las luchas, acá en 
Argentina y en todo el mundo. (ver 
págs. 4 y 5)
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Por Matías Martínez

Gran elección del Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores

Con amplias zonas del país inundadas 
como telón de fondo, el gobierno 
logró imponerse en las pasadas elec-

ciones. Con el 38% de los votos,  la fórmula 
encabezada por Daniel Scioli se impuso en 
20 de las 24  provincias del país, sin em-
bargo todavía no tiene asegurado el triunfo 
para las generales de octubre. Por su par-
te, Macri y Massa se proclamaron en sus 
elecciones internas y se postulan para po-
der defi nir la presidencia en  una segunda 
vuelta.

 Sin embargo, uno de los datos más re-
levantes que arrojan las elecciones es que 
el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
ha hecho una gran elección. Con cerca de 
730.000 votos a la presidencia, el FIT se ha 
consolidado como la alternativa política elec-
toral de la izquierda del país, que de conjun-
to alcanzó alrededor de un millón de votos 
para las respectivas fórmulas presidenciales. 
De sólo mantenerse estos resultados en oc-
tubre, el FIT nuevamente estaría disputando 
la posibilidad de obtener nuevas bancas en 
el Congreso Nacional en las elecciones ge-
nerales. Y eso, es una muy buena noticia 
para los trabajadores y sectores populares ya 
que se fortalece una alternativa política para 
enfrentar el ajuste (ver págs. centrales).

 
La división en la internas fue un 
PASO atrás

 En ese marco, creemos necesario hacer 
una refl exión. Porque la alegría de haber 
pasado las PASO no puede ocultar que lo 
sucedido ha sido un retroceso en la unidad 
conquistada previamente. Si bien no es in-
salvable, es necesario analizar lo ocurrido.

 Por primera vez  el FIT participó con dos 
listas en las internas. En una elección muy 
pareja,  la fórmula presidencial Del Caño-
Bregman  dio la sorpresa y se proclamó ga-
nadora con el 51% votos. La lista 1 Renovar 
y Fortalecer el FIT hizo una muy buena elec-
ción en todo el país, imponiéndose en 13 de 
las 24 provincias. Junto con ello, la arrasado-
ra ventaja obtenida en Mendoza le permitió 
obtener el triunfo, pese a que la lista Unidad, 
encabezada por Jorge Altamira, venció en 
los principales distritos electorales del país.

 Desde un principio el 
PSTU sostuvo que era un 
error que hubiera listas 
enfrentadas en las inter-
nas. Porque, tal como su-
cedió, esto llevaría a una 
pelea entre las dos listas 
enfrentadas, secundari-
zando el enfrentamiento 
con los candidatos del 
ajuste.

Por otra parte, más 
allá de toda justifi cación 
que intente darse para 
este enfrentamiento, el 
motivo fundamental fue 
la disputa de las candi-
daturas.  Frente a lo cual, 
en su momento propu-
simos mecanismos alter-
nativos, para que fueran 
los trabajadores quienes 
eligieran a sus representantes sin caer en la 
trampa de las primarias (ver AS N° 89). La-
mentablemente no fuimos escuchados.

 En momentos en que el gobierno y las 
patronales avanzan unifi cadamente atacan-
do las condiciones de vida de los trabaja-
dores, indudablemente esta disputa interna 
nos ha debilitado: se desperdició la oportu-
nidad de realizar una campaña unitaria con-
tra los candidatos del ajuste y la entrega, lo 
que a su vez hubiera logrado potenciar in-
cluso el resultado electoral obtenido. Si bien 
son elecciones distintas, porque estas PASO 
fueron signadas por la elección presidencial, 
no podemos perder de vista que en relación 
a las legislativas del 2013 hemos sufrido un 
retroceso respecto de los 920.000 de votos 
obtenidos en las PASO de entonces. Otra 
clara muestra de cómo “la división resta” es 
que las listas internas en forma individual no 
superaron el piso proscriptivo de las PASO 
para las categorías de cargos legislativos en 
Catamarca, La Pampa, Misiones, San Juan, 
San Luis y Santiago del Estero.

 
Por una gran campaña unitaria 
del FIT que organice la pelea 
contra el ajuste

 La gran tarea que se desprende de los 
resultados del domingo es dejar atrás las 

divisiones y construir una fuerte campaña 
unitaria contra el ajuste y la entrega  de cara 
a octubre. Luego del resultado del domingo, 
el PTS ha convocado nuevamente a PO e IS 
a organizar la campaña. Si no es un llama-
miento formal, esto puede ser un avance. 
Pero a nuestro modo de ver las cosas, vuelve 
a caer en el mismo error de siempre de limi-
tar el llamado a los tres partidos integrantes.

 Si algo demostró esta elección es que el 
FIT es una herramienta mucho más abarca-
tiva que esos tres partidos. Esa lógica con-
servadora, de acuerdo cerrado entre las tres 
organizaciones que tienen la legalidad, lo li-
mita para transformarlo en una herramienta 
que organice alrededor de un programa de 
independencia de clase a los miles de com-
pañeros y las distintas agrupaciones que lo 
empiezan a ver como una alternativa. Eso 
no va más. Ese funcionamiento viene difi cul-
tando nuestra postulación política en forma 
unitaria desde hace tiempo. Es nuestra obli-
gación romper con cualquier visión sectaria 
o autoproclamatoria que impida potenciar 
su desarrollo como una alternativa política 
de lucha. Esa es la forma de fortalecer y am-
pliar el FIT que hace tiempo venimos propo-
niendo. Y a nuestro modo de ver, el voto por 
la renovación que se expresó el domingo, en 
cierta manera también va en este sentido.

 Por ello, hay que cambiar lo que se viene 

haciendo y convocar en forma urgente a TO-
DOS los partidos, organizaciones sindicales, 
estudiantiles,  dirigentes, y personalidades 
que apoyan el programa del FIT a una reu-
nión para empezar a planifi car una campaña 
militante en forma unifi cada al servicio de las 
luchas obreras y populares que están enfren-
tando el ajuste.

Este llamado tiene que incluir a fuerzas 
de izquierda externas al FIT que no pudieron 
superar el piso proscriptivo del 1,5 por ciento 
en las PASO. El Nuevo MAS, AyL de Zamora, 
el Frente Popular encabezado por De Gena-
ro y el MST Nueva Izquierda deben sumarse  
a  esta campaña detrás de la candidatura de 
Nicolás Del Caño a presidente y de todos los 
candidatos que integran las listas del FIT en 
los distintos distritos del país.

Hay que dejar de lado los hegemonis-
mos y las mezquindades para multiplicar las 
fuerzas y poder llegar a cada fábrica, a cada 
escuela, a cada lugar de trabajo con esta 
campaña.  Y así poder organizar decenas de 
comités de apoyo al FIT que nos permita ir 
construyendo el programa obrero y socialis-
ta que necesitamos para enfrentar el ajuste 
que se viene gane quien gane las elecciones.

Desde ya, desde el PSTU nos comprome-
temos a poner todo lo que esté a nuestro al-
cance para lograrlo y te invitamos a que nos 
acompañes con esta tarea. 

Se viene una nueva devaluación



Crónicas de un confl icto histórico
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Línea 60
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Después de más de un mes 
de lucha, los choferes de 
la línea 60 echamos atrás 

los despidos de 50 compañeros, 
logramos el reconocimiento del 
cuerpo de delegados y los per-
misos gremiales, y el pago de un 
porcentaje de los días caídos más 
las asignaciones familiares. Fue-
ron 41 días de una pelea heroica, 
contra la patronal y sus carneros, 
contra el gobierno, la Justicia y las 
fuerzas de seguridad. Apoyados 
por nuestras familias, diversas or-
ganizaciones obreras y partidos de 
izquierda, nos enfrentamos contra 
todo el aparato del Estado. Y sali-
mos victoriosos.

Un golpe al plan de ajuste del 
Gobierno y los intereses de los 
monopolios del transporte

Más allá del logro inmediato de 
frenar los despidos, la lucha de la 
60 puso en primer plano el reclamo 
por la estatización de los servicios 
públicos, destapando la corrupción 
que hay detrás del sistema de sub-
sidios. Fue por esto que un confl ic-
to aparentemente gremial, se torno 
rápidamente político.

Y es que detrás del confl icto 
desatado por el despido del chofer 
Ariel Benítez, se asoma el plan del 
Gobierno y las patronales de des-
cargar el costo de la crisis económi-
ca sobre la espalda de los trabaja-
dores. Por eso la lucha fue tan dura. 
Por eso, ningún candidato patronal, 
en medio de la campaña electoral 
hacia las PASO, hizo referencias a 
este confl icto que por más de un 
mes estuvo en boca de todos. O 
como Aníbal Fernández, lo hicieron 
contra los trabajadores y apoyando 
a la empresa.

La unión hizo la fuerza
La “clave del éxito” fue la unidad. 

Lejos de “un grupito de cuarenta”, 
como acusaban el presidente de 

Monsa, Marcelo Pasciuto, el Jefe de 
Gabinete, Aníbal Fernández y el Se-
cretario General de la UTA, Rober-
to Fernández, la pelea la dieron las 
bases, unidas y encabezadas por un 
cuerpo de delegados combativo, 
que logró mantener esa unidad en 
asambleas.

Por eso la medida de no cobro 
de boletos, que empezó el día 25 
de junio, tuvo un acatamiento tan 
alto que obligó a la empresa a de-
cretar el lockout. Ningún trabajador 
aceptó fi rmar el compromiso de co-
brar boletos con que la patronal in-
tentaba extorsionar a los choferes. 

Frente al abandono de las ins-
talaciones por parte del personal 
administrativo, denunciamos el 
lockout y brindamos el servicio sin 
cobrar boleto, demostrando que en 
una empresa, los que sobran, son 
los patrones.

Después de una semana, la em-
presa volvió y, con apoyo de la Jus-
ticia, logró quebrar la medida impi-
diendo la salida de las unidades.

Volvíamos a quedar “encerra-
dos” en la empresa, mientras el 
confl icto desaparecía de los medios 
masivos de comunicación. La pa-
tronal y el gobierno, se jugaban a 
quebrar el confl icto por desgaste, 
especulando con el próximo día de 
cobro.

Unidad de los trabajadores, 
y al que no le gusta…

En esas circunstancias el apo-
yo recibido desde afuera fue vital.  
Todos los días, en las cabeceras de 
Maschwitz, Rincón o Constitución, 
se podían ver delegaciones de tra-
bajadores de la salud, estatales, me-
talúrgicos, docentes, que se acer-
caban a solidarizarse y a colaborar 
con el fondo de huelga. Nuestro 
partido se hizo presente con do-
centes, jóvenes y  la solidaridad de 
trabajadores de GM de Rosario, la 
presencia de Franco Idoeta delega-
do de Felfort y precandidato a Di-
putado por el FIT y el día 24 de julio 
con una delegación de compañeros 
Petroleros de Chubut y Mineros de 

Santa Cruz, que se acercaron a la 
cabecera de Rincón de Milberg, 
haciendo un aporte en efectivo 
y dando una bocanada de aire 
fresco a los choferes.

Pero no solo del interior llego 
la solidaridad. Desde Chile, Brasil y 
Costa Rica, estudiantes y trabaja-
dores organizados en la Liga Inter-
nacional de los Trabajadores, de la 
que formamos parte, hacían llegar 
su solidaridad vía Internet, con vi-
deos y saludos, porque la clase tra-
bajadora, acá y en cualquier parte 
del mundo es una sola.

A este apoyo recibido des-
de afuera, se sumó un elemento 
clave. Nuestras esposas comen-
zaron a organizarse para apoyar 
la lucha y fueron un puntal fun-
damental para sostener el fondo 
de lucha, difundir el confl icto y 
sostener moralmente a sus com-
pañeros. 

“Nos vemos en la Pana”
A partir de ese momento, el ca-

rácter político del confl icto fue que-
dando claro para la mayoría de los 
compañeros. La empresa y el go-
bierno estaban decididos a derro-
tarnos. Había que torcer la balanza 
de nuestro lado, y la campaña elec-
toral nos daba una oportunidad in-
mejorable. Fue así como se decidió 
el corte simultaneo en Puente La 
Noria (donde DOTA tiene una de 
sus cabeceras más importantes) y 
en Panamericana y 197, el martes 
28 de Julio. 

La represión por parte de la 
Gendarmería Nacional, dirigida por 
el inefable Berni y amparada por la 
orden de la jueza Arroyo Salgado, 
multiplicó el sentimiento de solida-
ridad con los choferes, aun cuando 
los medios intentaron por cualquier 
causa, responsabilizarnos por los 
incidentes. Esto hizo retroceder en 
chancletas al Gobierno Nacional y 
obligó a Scioli, a intervenir a través 
de su Secretario de Seguridad, Gra-
nados, aunque no trajo solución al-
guna, ya que a la segunda audien-
cia al día siguiente, la empresa no 
se presentó. 

El jueves, un nuevo corte en 
Panamericana, donde para sorpre-
sa de muchos, los automovilistas, 
choferes de camiones, ómnibus de 
larga distancia (incluidos los pasa-
jeros), y choferes de otras líneas de 
colectivos, nos saludaban efusiva-
mente, dándonos muestras de apo-
yo. Producto de este apoyo y lo mal 

parado que quedaron el Gobierno 
Nacional y Scioli, que puso a la In-
fantería al servicio de la represión, 
el viernes, fi nalmente, el Ministerio 
de Trabajo convocó a las partes 
a un dialogo, y presentó una pro-
puesta en la que si bien no se acla-
raba el punto de los días caídos, re-
incorporaba al chófer Benítez y los 
otros 47 compañeros despedidos 
durante la medida. El Gobierno y la 
empresa se habían jugado a derro-
tarnos, pero la represión les jugó en 
contra y la cercanía de las PASO los 
apuraba para cerrar el confl icto, que 
se mantenía fi rme, sostenido por el 
heroico activismo de los choferes.

El sábado 1° de agosto, una 
asamblea masiva, votó aceptar. 
Pero esa misma tarde, la empresa 
negó haber hecho esa propuesta. 
La connivencia entre el Ministerio 
de Trabajo y la empresa tratando de 
medir fuerzas era clara.

Cuando los delegados se reti-
raban del ministerio, en un intento 
por dilatar la negociación, desde 
este organismo se intentó concertar 
una nueva reunión para el martes, a 
lo que la respuesta de los compa-
ñeros fue contundente “El martes 
nos vemos en la Pana”.

El día martes, mientras cortába-
mos nuevamente la Panamericana, 
un grupo de delegados se presen-
tó en el Ministerio de Trabajo y se 
retomaron las negociaciones. El 
sentimiento de todos era el mismo: 
“demostramos buena voluntad el 
sábado y nos cagaron. Ahora va-
mos por todo”.

Pasadas las 19 horas, se dio a 
conocer la propuesta: Reincorpo-
ración de 50 compañeros despe-
didos, pago de una suma fi ja de 
once mil pesos por los días caídos, 
y el reconocimiento del cuerpo de 
delegados. Una masiva asamblea 
aceptó el acuerdo por amplia ma-
yoría.

Aun cuando el confl icto termi-
nó en un triunfo, los compañeros 
refl exionaban que fue apenas un 
round, y que vienen peleas mu-
cho más duras. Aun quedan afue-
ra los compañeros Lema, Siricevic 
y Canuyan, y la suma ofrecida no 
alcanza a cubrir la totalidad de los 
días caídos.

Pero sobre todo, esta lucha es 
una pelea ganada contra el ajuste 
del Gobierno, las empresas y los di-
rigentes sindicales vendidos, como 
Fernández de la UTA, que durante 
todo el confl icto no hizo más que 
poner carneros y hacer campaña 
mediática con mentiras para crimi-
nalizar a los choferes y su lucha. Por 
eso, este triunfo, esta batalla gana-
da en esta guerra que sigue, es un 
triunfo para todos los trabajadores, 
porque deja claro que es posible 
enfrentarse a estos monstruos y 
ganarles. Este triunfo es contra el 
ajuste, contra los planes del Gobier-
no y las empresas de destruir todo 
intento de resistencia, por eso, esta 
victoria nos deja a todos mejor pa-
rados para seguir peleando y tor-
cerles el brazo, para que esta crisis 
la paguen los capitalistas y no los 
trabajadores.

Por Gonzalo Quirno
Chofer de la 60

UTA 
Triunfo de la Interlíneas en la 112/165
Reportaje a Pedro Rodríguez, delegado de la 
línea 540/553 de Lomas de Zamora.

AS: ¿Qué opinás de la elección de los delegados en Expre-
so Lomas (112/165)?
PR: Creo que es el respaldo que le dan los compañeros no sólo por 
los votos sino porque casi el 80% fue a votar, pese a ser única lista. 
Eso demuestra fehacientemente el apoyo. Y esto creo que se debe a 
los métodos de los delegados, defendiendo a todos los compañeros, 
realizando asambleas. Y por pertenecer a una agrupación como Inter-
líneas: antiburocrática, independiente y que lucha por la democrati-
zación del gremio.

AS: ¿Cómo ayudaron desde tu línea al triunfo de los com-
pañeros de la 60?
PR: Participamos en Interlíneas donde discutimos los primeros pasos 
del confl icto. Luego de la conciliación obligatoria unilateral de Trabajo 
y UTA -sin participación de los delegados de la 60-, organizamos y 
acompañamos la monumental movilización de 1500 compañeros de 
Congreso a Transporte. Y sucesivas marchas y cortes como en puente 
La Noria. A partir de la represión y la resistencia de los compañeros, 
el gobierno intervino y se logró destrabar hasta llegar al gran triunfo.



PSTU socialistaavanzada 05Sindical

Crónicas de un confl icto histórico

El 24 de julio se produjo un incendio en la 
fábrica: 25 compañeros sufrieron principio de 
asfi xia. Se vivieron momentos angustiantes, 
tratar de organizar a los compañeros para que 
pudieran salir sin que hubiera accidentados y 
en medio de la falta total de recursos. Mucho 
humo y confusión, pero no tanto como para 
no denunciar públicamente que la empresa 
es la única responsable de lo que pasó y por 
causas muy conocidas: no invierte un peso 
en seguridad e higiene, por un lado y por el 
otro, continúa con el aumento en los ritmos 
de producción y velocidades. 

Ante el incendio:
- No sonó ninguna alarma anti incendio.
- No se avisó al personal por parlante de 

lo que sucedía.
- La brigada de incendio formada por 

nuestros compañeros entró en el humo con 
máscaras que tenían trapos como fi ltro y re-

mendadas con cinta adhesiva.
- Las máscaras que usan oxígeno compri-

mido no se pudieron usar porque el tubo de 
oxígeno hacía 5 meses que estaba vacío.

- La evacuación fue caótica pues algunos 
jerárquicos de la empresa no querían dejar 
salir a la gente.

- También recordemos que los dos úni-
cos simulacros de incendio en 103 años de 
la empresa se hicieron por denuncias de esta 
Comisión Interna.

En el momento de la evacuación, Marta 
Fort declaró a los medios: “¿Por qué está la 
gente en la calle y no trabajando? La fábrica es 
mía y se hace lo que yo quiero”. Mientras tanto 
Eduardo Fort en el interior hostigaba y ame-
nazaba a los delegados para que no hablaran 
con los inspectores. 

Estos empresarios negreros, se preocu-
pan solo por su ganancia y sus bienes. Si nos 
prendemos fuego es lo de menos; exigen que 
dejemos la vida trabajando, como lo hacen 
cada día con los ritmos que imponen para 
aumentar sus ganancias.

La Comisión Interna además de denunciar 
la negligencia 

patronal, exige que se forme una Comisión 
Obrera Independiente de Seguridad e Higie-
ne, elegida por los compañeros para que el 
control y la seguridad esté en nuestras ma-
nos.

Los Fort se preocupan de otro tipo de 
control. Dos días después del incendio, cuan-
do todavía no podían reintegrarse al trabajo, 
15 de los 25 trabajadores afectados, en lugar 
de gastar en máscaras y tubos de oxígeno, 
colocaron cámaras de seguridad en el come-
dor, lugar de descanso.

Este hecho indignante se suma a la lista 
de reclamos por los que los delegados siguen 
peleando: actualización del ítem “a cuenta de 
futuros aumentos y reajuste por paritarias” 
(no se reajusta desde el 2011), retrotraer to-
das las modifi caciones unilateralmente im-
puestas por la empresa, reincorporación de 
despedidos, días pagos por enfermedad de 
familiar directo.

La única forma de pararle la mano a la 
avaricia patronal es la unidad y organización 
de los trabajadores

Patronal negrera: ahorra en tubos de oxígeno y gasta en vigilar a los obreros

Por Rodolfo Vidal, Comisión Interna

Durante los 41 días de lucha desde el PSTU 
insistimos permanentemente que este confl ic-
to era esencialmente político, no sólo gremial. 
Se trataba de un intento acordado entre la pa-
tronal y el gobierno de sacarse de encima una 
dirección sindical que no les respondía direc-
tamente, que no tenía nada que ver con todas 
aquellas conducciones con las que ellos están 
acostumbrados a transar, como lo hace habi-
tualmente la burocracia sindical. 

Es claro que de haberlo querido, el gobier-
no en un movimiento podría haber solucio-
nado el confl icto quitándole los subsidios a la 
empresa, estatizándola y poniendo ese dinero 
para los salarios y un servicio público de cali-
dad.  Los choferes de la 60 han dicho esto y era 
una gran verdad. 

Pero para lograrlo, no alcanzaba con decirlo 
solamente, sino que necesitaba direccionar las 
acciones tomadas en ese sentido para ganar 
a la sociedad en que tercie políticamente en 
el asunto y vea con claridad que es el gobier-
no quien se niega a resolver el asunto. Como 
siempre, el gobierno intentó posar de neutral, 
de quedar como un “mediador de un confl icto 
gremial.”  Y eso sólo podía ser clarifi cado ante 
todos los trabajadores si se colocaba esta de-
nuncia en el centro de todas las acciones. Y esto 
lamentablemente no se terminó de lograr. Esto 
lo hemos aprendido en la lucha de los aceite-
ros, que además de bloquear los puertos para 
que no salgan las exportaciones, ubicaron la 
denuncia al Gobierno Nacional y al Ministro 
KIcillof como quienes se negaban a homolo-
gar los aumentos salariales.  Sólo a partir  de 
esas acciones, que fueron ganando la simpatía 
de millones de trabajadores, el gobierno se vio 
acorralado políticamente y tuvo que ceder. 

Para eso, decíamos que era necesario unir 
todas las luchas que se estaban dando, esas 
que las propias direcciones sindicales vendidas 
habían dejado aisladas. Y convertir el apoyo 
que se percibía  en acciones concretas, identi-
fi cando que todas esas peleas formaban parte 
de la resistencia de los trabajadores contra el 
plan de ajuste que se viene llevando adelante. 
Y ese plan lo hacen las patronales a través del 
Gobierno y sus instituciones, como la Justicia y 
sus fuerzas represivas.  El accionar del Jefe de 
Gabinete, Aníbal Fernandez,  de la jueza Servini 
de Cubría y de la gendarmería de Berni lo fue 
dejando claro ante millones de trabajadores. 

 Por eso hemos insistido respetuosamente en 
que los trabajadores de la 60 tenían la oportuni-
dad de llamar a alguna reunión de coordinación 
para organizar ese apoyo a las luchas y coordinar 
acciones concretas, apoyados en mandatos de 
base de cada organización. Evitando todo sec-
tarismo y con la mayor amplitud posible, para ir 
dando pasos en la coordinación que nos permita 
derrotar el plan de ajuste de nuestros enemigos 
de clase, esos que nos atacan en forma unifi cada, 
con cada actor interpretando su papel. 

Mientras planteábamos eso, los trabajado-
res de Cresta Roja enfrentaban despidos, me-
talúrgicos de Puerto Madryn y Tierra del Fue-
go peleaban contra despidos y por apertura 
de paritarias, y los trabajadores del frigorífi co 
Rioplatense también sufrían despidos y ahora 
están en conciliación obligatoria. Esto deja cla-
ro que el ataque a los trabajadores no discri-
mina por gremios, es un ataque general a los 
trabajadores que ya llevamos mas de 750.000 
despidos desde el año pasado hasta ahora. 

La caída del precio de las materias primas 
y la caída de las ventas de autos a Brasil, junto 

con el saqueo de los recursos naturales y el pa-
rasito monstruoso de la deuda externa, están 
poniendo la economía en crisis, Europa está en 
recesión y la economía de Estados Unidos cre-
ce de forma raquítica. Grecia es el mejor ejem-
plo de como esos países imperialistas vienen a 
comernos el hígado para salvar sus ganancias.

Por eso, frente a semejante pelea, hoy más 
que nunca se hace necesaria la coordinación de 
las luchas, acá en Argentina y en todo el mundo.

El triunfo de la 60 nos tiene que servir para 
fortalecer esa pelea. Es otra de las lecciones 
que nos ha dejado esta lucha histórica. Es tarea 
de todos los trabajadores y direcciones com-
bativas ponerse a la cabeza de esta necesidad 
y volcar todas sus fuerzas para avanzar en la 
organización y coordinación de las luchas de 
resistencia al ajuste.

Gane Scioli, Macri o Massa, lo que se viene 
son más despidos, más caída del salario, más 
aumento de precios, mas saqueo, más deuda 
externa y más represión como la que vivieron 
los trabajadores de la 60 en la Panamericana. 
Por eso, frente a la unidad del Gobierno, las 
patronales y los dirigentes sindicales vendidos, 
tenemos que plantar la unidad de toda la clase 
trabajadora.

Desde el PSTU y la Liga Internacional de los 
Trabajadores, estamos a disposición para llevar 
adelante esa tarea. Este año se realizó en Brasil 
el 2° Congreso de Conlutas y se reunió la Red 
Internacional Sindical, que busca justamente la 
coordinación a nivel internacional de las luchas 
en curso. Invitamos a todas las organizaciones, 
especialmente a los delegados y trabajadores 
de la 60 a avanzar juntos en esta gran tarea, 
mientras seguimos codo a codo acompañan-
do sus luchas.

La necesidad de unifi car las luchas
Algunas lecciones 

En el marco de la medida de fuerza 
llevada adelante por los trabajadores del 
Ferrocarril Sarmiento, el compañero Rubén 
“Pollo” Sobrero denunció un violento aten-
tado en su contra que incluyó el incendio 
de su camioneta por parte de desconoci-
dos en la puerta misma de su casa durante 
horas de la madrugada. 

Desde el PSTU nos hicimos presentes 

en la sede de la Unión Ferroviaria para 
expresar nuestra solidaridad para con 
Sobrero así como nuestro más enérgico 
repudio a este accionar mafi oso contra 
los luchadores. Los Gobiernos Nacional 
y Provincial son responsables de que se 
esclarezca el hecho y se encuentre a los 
responsables directos e intelectuales del 
mismo

Repudiamos atentado contra el “Pollo” Sobrero

INCENDIO EN FELFORT

Exclusivo 
de internet:

> REPORTAJE A JOSÉ 
ALDERETE
Delegado de la línea 60, 
terminal de Machwitz
 
 Ver en 
www.pstu.com.ar
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Mucho ruido y pocas diferencias 

Todavía está fresca en la memoria la ex-
traordinaria movilización nacional del 
pasado 3 de junio.

Ante la presión popular, la Presidenta, la 
Corte Suprema de Justicia Nacional, varias 
provincias y municipios de todos los colo-
res patronales, hicieron anuncios que pro-
ponían tomar medidas contra la violencia 
hacia la mujer. Por ejemplo, recién enton-
ces, luego de 6 años de votada la Ley de 
Violencia, tanto el gobierno como la justicia 
se comprometieron a elaborar estadísticas 
ofi ciales. (1)

Al calor de las PASO, Scioli, Macri y 
Massa se reunieron con mujeres, hicieron 
declaraciones impactantes o presentaron 
algunas propuestas. El colmo fue el radical 
Sanz, aliado de Macri, que pidió el voto a 
cambio de proclamarse el “Primer Presiden-
te Feminista”.

Pero esas reacciones, ¿signifi can un ver-
dadero interés por terminar con toda discri-
minación o son pura conveniencia?

La verdad en cifras
En todo el país, la violencia contra las 

mujeres trabajadoras y las jóvenes sigue 
siendo terrible, no disminuye.

Desigualdad salarial y maltrato laboral; 
carencia casi absoluta de guarderías y jar-
dines maternales y de infantes estatales; 
acoso y violaciones en las calles; muertes 
de mujeres pobres por abortos clandesti-
nos hechos en malas condiciones; jóvenes 
secuestradas por redes de trata; en la casa: 
golpes, a veces seguidos de muerte.

En la Argentina, en 2014, fueron asesi-
nadas 277 mujeres. Según un cálculo de la 
ONG La Casa del Encuentro, cada 32 horas 
hay un femicidio en el país. Ese mismo es-
tudio indica el orden provincial del trágico 
ranking de femicidios de 2014 (ver cuadro 
que muestra la responsabilidad de los res-
pectivos gobiernos) (2)

Por otra parte Chubut, provincia gober-
nada por el kirchnerista Martín Bussi, fue ce-
lebrada como vanguardia en la materia por 
el conjunto de los Ministros de Educación, 
debido a que implementó en 2014 la licen-
cia por violencia de género para el gremio 
docente. Primero, esa importante conquista 
fue obtenida luego de 70 días de huelga de 
los docentes chubutenses. Además, las pro-
pias cifras ofi ciales de la provincia revelan 
un panorama menos festivo: 3500 interven-
ciones por violencia y 114 casos de abuso 
sexual en lo que va de 2015. (3)

Las organizadoras de #NiUnaMenos 
exigen respuestas

“Interpelamos a todos los candidatos y es-
pecialmente a quienes aspiran a la presiden-
cia, a que respondan públicamente cuáles son 
sus propuestas para abordar el problema de 
la violencia contra las mujeres y qué recursos 
fi nancieros e institucionales se comprometen a 
involucrar. También vamos a pedir que se com-
prometan con los cinco puntos más urgentes, de 
modo tal que si ganan las elecciones, ya quede 
asentada su responsabilidad”, declaró la perio-
dista Valeria Sampedro, integrante del grupo 
organizador a pocos días de las PASO. (4)

(Los cinco puntos: implementación del 
Plan Nacional contra la Violencia de Género, 
acceso real de las víctimas a la justicia, regis-
tro y sistematización de los femicidios, imple-
mentación de la Ley de Educación Sexual In-
tegral y garantizar protección a las víctimas).

Scioli, Macri y Massa ya gobiernan
El kirchnerismo subió al gobierno en me-

dio de la indignación popular del 2001, lo 
que obligó a que se sancionaran varias leyes 
y se tomaran algunas medidas, aunque insu-
fi cientes, a favor de la mujer y de la diversi-
dad sexual.

Pero nunca se propusieron políticas ni 
presupuestos para erradicar toda discrimi-
nación y violencia. Menos ahora, al entrar la 
crisis mundial con fuerza en Argentina.

Por eso el 3J denunció que el gobierno, la 
justicia y la Iglesia son responsables.

En Perfi l del 2/11/2014, los jefes de cam-
paña de Scioli, Macri y Massa declararon que 
el gasto para las elecciones 2015 no bajaría 
de $100 millones para cada candidato. Mien-
tras, el máximo presupuesto que se destinó 
a combatir la violencia hacia la mujer fue de 

$14 millones por año: ¡Un vergüenza 
avalada por los tres candidatos! 

Scioli lo que promete es la conti-
nuidad del plan de Néstor y Cristina, 
es decir, igual desprotección y pre-
supuesto miserable.

En la Ciudad de Buenos Aires 
Macri redujo a un tercio los progra-
mas para mujeres y niños mientras 
el presupuesto de la Dirección Ge-
neral de la Mujer disminuyó casi a la 
mitad desde 2007. ¿Qué haría en la 
conducción del país? (5)

Massa presentó un plan para 
combatir la violencia hacia la mujer 
y propuso como medida principal el derecho 
de las víctimas a una pensión transitoria fi -
nanciada con el embargo del salario y bienes 
del violento. (6) O sea, que el estado siga des-
entendiéndose de sus obligaciones.

¡Esos candidatos “ahorran” a costa del su-
frimento de los trabajadores para cumplir con 
los empresarios y con los buitres!

Desde el PSTU te llamamos a darles la es-
palda y a venir al programa del FIT, un progra-
ma obrero que propone enfrentar el ajuste 
del gobierno, de los patrones y del imperialis-
mo, el único que puede cambiar la vida de las 
mujeres trabajadoras y las jóvenes.

(1) Las estadísticas con que se cuen-
ta hasta ahora son de ONGs como La 
Casa del Encuentro, AVIVI (asociación 
de Víctimas de Violencia) entre otras.
(2) Datos de La Casa del Encuentro pu-
blicados por Diario UNO, 20/05/2015
(3) Diario Jornada, 18/05/2015
(4) Tiempo Argentino, 03/08/2015
(5) Infonews, 05/06/2015
(6) Minuto político, 04/07/2015 

Scioli, Macri, Massa y los derechos de la mujer trabajadora 

PROVINCIAS CON MAYOR NÚMERO DE FEMICIDIOS DURANTE 2014 

1° BUENOS AIRES (Scioli FpV; la fuerza de Massa gobierna en varios municipios):          91 

2° SALTA (Urtubey FpV) y CÓRDOBA (De La Sota, socio de Massa):                                       21 

3° MISIONES (Maurice Closs FpV):                                                                                                     16 

4° ENTRE RÍOS (Urribarri FpV):                                                                                                            15 

5° MENDOZA, SANTIAGO DEL ESTERO Y CHACO (gobiernos K) y SANTA FE                       13                  
(Progresistas, Binner y Stolbizer):                                                                                                                           

6° TUCUMÁN (Alperovich FpV):                                                                                                                            11 

7° CABA (Macri PRO):                                                                                                                            10 

Prisión para los agresores de mujeres, con tera-
pia de reeducación y control permanente.

 Centros estatales de atención de la mujer, con 
poder de recibir denuncias, garantizar apoyo jurí-
dico, médico y psicológico gratuito a las mujeres 
víctimas de violencia y atención las 24 hs.

Derecho a licencia por violencia de género para 
todas las trabajadoras

Casas de refugio, con los profesionales e in-
fraestructura necesaria para albergar a las víctimas.

Subsidios, vivienda y prioridad en el empleo 

para las mujeres que sufren violencia familiar

Basta de trabajo precario, igualdad salarial, sa-
larios y jubilaciones iguales a la canasta familiar in-
dexados con la infl ación real.

Extensión de las licencias por maternidad, licen-
cia por familiar enfermo y día femenino; guarde-
rías y jardines maternales gratuitos y de calidad 
para todos los hijos de trabajadores.

 Educación sexual, anticoncepción gratuita y de-
recho al aborto legal y gratuito para no morir.

Fin de la prostitución, la trata y toda violencia 

hacia la mujer.

Ampliación de la Ley 24.685: aplicación a cargo 
de representantes de las comisiones internas, sin-
dicatos y centros de estudiantes e incorporando a 
los familiares de las víctimas.

Presupuestos para combatir la violencia, para 
educación y salud, en base a impuestos a las grandes 
empresas y al no pago de la deuda externa.

Combate al machismo y discusión de estas pro-
puestas en las organizaciones obreras y estudian-
tiles en el marco de luchar por un plan económico 
obrero y popular 

                                             

Emergencia Nacional
Plata para combatir la violencia y no para la deuda externa 

Propuestas del PSTU en el FIT 

Lucha Mujer @luchamujer1



socialistaavanzadaPSTU Sindical 07

Los docentes de Comodoro Rivadavia 
estamos nuevamente en confl icto junto 
a Lago Puelo, Sarmiento, Rio Mayo, Rio 

Senguer, Facundo, entre otras localidades 
del interior de la provincia. Desde el 27 de 
Julio de este año los docentes de Chubut 
defi nieron el no reinicio al ciclo lectivo, lue-
go del receso invernal.

Los puntos que pedimos son una serie de 
reclamos históricos al Gobierno Provincial, por 
un lado, cumplimiento del acuerdo fi rmado a 
fi nes de 2013 donde se comprometía a au-
mentar la zona patagónica al 80% y mejora-
miento edilicio. Es importante tener en cuenta 
que este 80% de zona que se reclama en rea-
lidad es una recuperación, ya que el mismo se 
pagaba antes de la emergencia educativa que 
sacudió al sistema de educación desde fi nes 
de la década del 80 y a lo largo de los 90.

Por otro, continuamos planteando los re-
clamos históricos: el mejoramiento de la obra 

social SEROS que tiene una deuda muy alta 
por parte del Gobierno, que sacó plata de 
esos fondo para gastar en diferentes cues-
tiones políticas, el 82% móvil para jubilados, 
a su vez necesitamos mejoras edilicias en 
escuelas que se encuentran en una situación 
crítica, tanto en ventanas y puertas como  
pintura que hacen al mantenimiento, pero 
también el comienzo de obras nuevas tanto 
de gimnasios como de aulas.

Todos los puntos que exigimos no son 
más ni menos que las conquistas que nos 
arrebataron en la década del ´90 con la Ley 
de Emergencia Económica y las reformas 
educativas que van en contra de la educación 
pública y de los trabajadores de la educación. 

Ya llevamos 14 días de confl icto, don-
de diariamente en asambleas por escuelas y 
generales los delegados con sus respectivos 
mandatos refrendan la continuidad de la lucha. 

El Gobierno de Buzzi junto al Ministro de 
Educación Zárate, juegan al desgaste de los 
compañeros que están luchando, lamenta-
blemente cuentan con el acompañamiento 

político e ideológico de nuestra Junta Ejecu-
tiva Provincial que son secretarios y burócra-
tas con mandatos prorrogados.

El interés del Gobierno Provincial es des-
trozar la educación pública a fi n de desarro-
llar la privada, al igual que en el resto de La-
tinoamérica. 

La única forma de ganar este reclamo es 
con la masifi cación del confl icto, le exigimos 
a la ATECH provincial que se ponga al frente 

del reclamo y cumpla con el rol que le co-
rresponde, y así poder sumar a las demás 
regionales; también llamamos a la participa-
ción de todos los que defi enden la escuela 
pública. Por eso llamamos a los miembros de 
la comunidad, padres y alumnos a acompa-
ñar estos reclamos, para que vea el Gobier-
no que la educación pública no se vende, se 
defi ende. Luchemos en defensa de la educa-
ción pública, gratuita y laica.

ATECH en lucha
Chubut - Docentes 

Por PSTU Chubut

¡Ni despidos ni suspensiones: plan de lucha para enfrentar el ajuste!

Pasadas las elecciones provinciales y las 
primarias  nacionales,  el Gobierno de la pro-
vincia, y el Gobierno Nacional, siguen aplican-
do un terrible ajuste al pueblo trabajador, obe-
deciendo a las multinacionales, que quieren 
exprimirnos cada día mas.

Panorama del ajuste en la zona
En GM quieren echar por medio de reti-

ros voluntarios a 900 trabajadores; en Acin-
dar de Villa Constitución están enfrentando 
los despidos arbitrarios, sin ningún tipo de 
justifi cación por parte de la empresa, de 12 
trabajadores; en Paraná Metal hace pocos 
días dejó la vida en la fábrica otro obrero a 
causa de las pésimas condiciones de trabajo, 
y se dice que cerraría sus puertas a fi n de 
año dejando a cientos de trabajadores en la 
calle; la fábrica de helados Panda cerró sus 

puertas y sus trabajadores están tomando 
medidas de fuerza para conservar sus pues-
tos de trabajo; en Molinos abrieron retiros 
voluntarios.

Estos son algunos ejemplos de la política 
de ajuste que las multinacionales, los empre-
sarios nacionales y el Gobierno Nacional de 
Cristina y el Provincial del Frente Progresista 
están aplicando en la Provincia de Santa Fe.

GM: Inversión Millonaria=despidos 
masivos

GM invirtió 750 millones de dólares, pre-
parando la fabrica para que pueda producir 
cualquiera de sus modelos y además está 
construyendo la nueva planta de motores de 
alta tecnología, hizo un acuerdo por 2 años 
en el puerto y esta previsto que va a ser una 
de las principales empresas en movilizar sus 
productos por el puerto de Rosario. ¡Y decían 
que estaban en crisis!

El fi n es producir más autos en un solo 
turno con menos gente, devolver el intermi-
nable banco de horas y, por otro lado, desha-
cerse de los compañeros efectivos y tercia-
rizados que dejaron su salud durante varios 
años. En caso de necesitar personal, SMATA 
permite contratar por 2 años a trabajadores 
sin que GM tenga la obligación de efectivizar. 
En otras palabras: mano de obra a mitad de 
precio, como pasa con la cantidad de obreros 
de GM que hacen tareas habituales en la fá-
brica y que por ley tendrían que pertenecer a 
planta permanente de GM y la multinacional 
yanqui no respeta.

La lucha aceitera muestra el camino
Pocos días antes de las elecciones pro-

vinciales se cerro la paritaria que le torció 
el brazo al gobierno, a las multinacionales 
como Drayfus, Cargill, Bunge, y al famoso y 
multimillonario argentino Pérez Companc, 

dueño de Molinos: la unidad de los trabaja-
dores pudo parar el puerto mas importan-
te de la Argentina con 150 barcos varados, 
consiguiendo así un aumento del 36% que 
rompió el techo salarial del gobierno

Esta lucha, al igual que el reciente triun-
fo de los choferes de la línea 60 en Buenos 
Aires, muestra que si luchamos podemos 
ganar. Para eso debemos organizarnos des-
de cada lugar de trabajo para exigir a las 
centrales sindicales, CGT y CTA, que organi-
cen el plan de lucha para conseguir todos 
nuestros reclamos.
- Ni suspensiones, ni despidos: que se pro-
híban por ley, reparto de las horas de tra-
bajo sin reducción salarial 
¡Asamblea ya en los lugares de trabajo!
-¡No al impuesto al salario! Pase a planta 
de todos los tercerizados
- Basta de aumentos miserables, por 36% 
de aumento como consiguieron Aceiteros

Por PSTU Rosario

Escandaloso aumento en las dietas de los legisladores

Hace algunas semanas, la senadora pro-
vincial en Mendoza por el FIT, Noelia Bar-
beito, denunció el vergonzoso aumento que 
decretó el gobernador “Paco” Perez de su 
propio sueldo y de los legisladores que llega 
hasta un 48%. 

A partir de esto los legisladores pasaron 
a cobrar dietas que superan un ingreso bruto 
de $70.000, lo cual representa más de $50.000 
de bolsillo en el caso de los diputados. Para los 
senadores el bruto fue de $72.000 y $41.000 
el neto con el descuento de ganancia y un 
aguinaldo que incluye retroactivos del au-
mento a marzo que llega a $45.000, es decir 
más de $86.000. Los diputados por su parte 
cobraron el retroactivo en un bono separado 
de más de $24.000 acumulando un total de 
más de $74.000 en el mes. Como no podia 
quedarse atrás el gobernador de la provincia 
pasó a cobrar un 31, 5% más de sueldo alcan-

zando éste a $58.000 bruto.
Esta medida intentan justifi carla con que 

se aplicaron el mismo aumento otorgado a 
los trabajadores estatales, omitiendo que el 
sueldo de los funcionarios sextuplica como 
mínimo el sueldo de gran parte de los traba-
jadores estatales. Los únicos que rechazaron 
tan vergonzoso aumento fueron los diputa-
dos y senadoras del Frente de Izquierda, mos-
trando el acuerdo de fondo que tienen tanto 
el ofi cialismo provincial como la oposición 
patronal de gobernar según sus intereses y 
no  a favor de los trabajadores.

La situación es tan indignante que mien-
tras ellos se aumentan el sueldo, los trabaja-
dores municipales de cinco municipios de la 
provincia no percibieron su salarios o recibie-
ron recortes salariales injustifi cados de hasta 
un 40%.  En este sentido tanto el gobierno 
como la oposición patronal anuncian públi-
camente, con total impunidad, que la crisis 
económica por la que atraviesa la provincia, 
pondría en riesgo el pago de salarios de los 

empleados públicos. Es evidente que ellos no 
piensan pagar la crisis que ellos mismo pro-
dujeron sino que intentaran descar-
garla sobre las espaldas de los traba-
jadores, como ya están haciendo. 

Desde el PSTU y el Frente Índigo 
estamos convencidos de que la única 
forma de que esta crisis no la pague-
mos los trabajadores, es exigiendo a 
las centrales sindicales provinciales que 
convoquen a un plan de lucha para exi-
gir la reapertura de paritarias, la elimi-
nación del impuesto al salario y mejores 
condiciones laborales.

Por esto, si bien coincidimos en la 
importancia de la denuncia realizada por 
los compañeros del FIT, creemos que allí 
no se debe agotar la cuestión, y que el 
conjunto de las fuerzas que lo compone-
mos debemos ponernos a la altura de las 
circunstancias unifi cando fuerzas desde 
cada lugar de trabajo y sector para arran-
carle a las conducciones el plan de lucha 

que necesitamos para enfrentar el ajuste. 
Por PSTU Mendoza

Santa Fe - Rosario

Mendoza
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El Gobierno ganó pero con menos votos. Macri se instala como figura nacional. Massa sigue ocupando una franja im-
portante, mientras que Carrió, los radicales y Stolbizer quedan prácticamente sin espacio y el FIT se consolida como la 
alternativa de izquierda.

Con más del 38 por ciento de 
los votos, el candidato del 
gobierno, Daniel Scioli, su-

peró por un margen de ocho pun-
tos a la suma de los candidatos de 
Cambiemos. De gran importancia 
fue también el triunfo de Aníbal 
Fernández en la interna de gober-
nador de la provincia de Buenos 
Aires contra Domínguez, a pesar 
de la campaña de denuncias de 
último momento por el contra-
bando de efedrina.

Sin embargo, comparado con el 
triunfo de Cristina con el 50% en las 
PASO de 2011, está claro que sigue 
cayendo el voto para el kirchnerismo. 
Esa diferencia de más del 10 por cien-
to expresa la ruptura de votantes por 
derecha e izquierda, a causa del ajus-
te, la corrupción y todos los males de 
la política oficial.

Mauricio Macri logró instalarse por 
fin como candidato y figura política a 
nivel nacional con el 24% de los vo-

tos propios. En cambio sus dos socios 
en Cambiemos, los radicales encabe-
zados por Sanz, y Carrió quedaron 
reducidos a fuerzas casi marginales. 
Esto es particularmente llamativo en 
el caso de los radicales, que habían 

sido factor importante en las buenas 
elecciones de la coalición en Mendoza 
y otras provincias donde tienen la go-
bernación. Por primera vez no partici-
parán con candidatos propios en una 
elección presidencial.

Nuevamente el FIT ha hecho una im-
portante votación, que lo ubica en 
todo el país como la alternativa de 

izquierda para una amplia franja de traba-
jadores, jóvenes y sectores populares. In-
cluso aparece como una opción para mu-
chos que no lo apoyaron en esta elección, 
prefi riendo el voto supuestamente “útil” 
por Scioli contra la amenaza de “derecha” 
de Macri. El FIT obtuvo este resultado po-
sitivo a pesar de la división y la disputa in-
terna en las PASO (ver análisis en página 3 
de esta misma edición).

Si tomamos como referencia las 
PASO de la última elección presiden-
cial (2011) donde el FIT había obtenido 
527.000 votos. Comparados con esa vo-
tación los 726.000 votos actuales repre-
sentan un crecimiento del 40%. 

Tomando como término de compa-
ración los 920.000 votos de las PASO 

El FIT sigue siendo la
alternativa de izquierda

Final abierto sin polarizaciónElecciones

El sistema de las PASO no calcula los porcentajes de votos de los candidatos 
sobre el total del padrón de ciudadanos habilitados para votar (más de 32 millones) 
si no sólo sobre los electores que votaron positivamente, por alguno de los candi-
datos. Es decir, se excluye no sólo a los que no votaron, sino también a los votos en 
blanco, los nulos y los recurridos e impugnados. Así el total de votos positivos da 
menos de 22 millones.

Si se calcula sobre el padrón de votos positivos, Scioli obtuvo el 38,41%. Pero si 
se calcula sobre el padrón total, su porcentaje baja a 26,29%. Para Macri, en el pri-
mer caso la cuenta le da el 24,28 por ciento, y sobre el padrón total baja al 16,62%. 
Massa obtuvo en el primer caso el 14,23%, pero sobre el padrón total baja al 9,74%.

Lo que esto está mostrando es que lejos de entusiasmar al pueblo argentino, 
estos candidatos a los que los medios presentan como los que podrían gobernar-
nos representan cada uno a una franja muy reducida de la población. Si se man-
tiene en la votación general el mismo porcentaje de votantes positivos que en 
las PASO, podríamos tener un presidente apoyado por menos de un tercio de las 
personas habilitadas para votar.

Una elección que no entusiasma

Por Guillote y Gabriel Massa

La centroizquierda “progresista” en retirada

El frente "CAMBIEMOS" obtuvo el 30,07% de los sufragios en todo el país. 
Mauricio Macri obtuvo un total de 5.325.990 de votos. Con el 24%  propio, se 

instala como el segundo candidato más votado detrás de Daniel Scioli, muy lejos 
de sus socios del frente como Sanz y Carrió. Su candidata a la gobernación de la 
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue la más votada de todas las 
candidaturas para Gobernador de la provincia. Con los 2.263.430 de  votos, el 

PRO se insertar fuertemente en este distrito. 

LAS PASO 2015 LEJOS ESTAN DE MOSTRAR UNA POLARIZACION DEL ELECTORADO. EL 
38,41 % DEL FPV, EL 30,07 DE LA ALIANZA DE MACRI CON LA UCR y LA CC ARI. EL 20,63% 

DE LA ALIANZA DE MASSA Y DE LA SOTA, MÁS LOS VOTOS DE PROGRESISTAS, RODRIGUEZ 
SAA Y EL FIT, CONSIDERANDO ADEMÁS EL CASI MILLON DE VOTOS EN BLANCO 

MUESTRAN UNA GRAN DISPERSION EN LA ELECCIÓN DE LOS VOTANTES.

A pesar de 
las Internas
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El Gobierno ganó pero con menos votos. Macri se instala como figura nacional. Massa sigue ocupando una franja im-
portante, mientras que Carrió, los radicales y Stolbizer quedan prácticamente sin espacio y el FIT se consolida como la 
alternativa de izquierda.

A pesar de los enor-
mes esfuerzos del go-
bierno y el conjunto de 
la burguesía, acompaña-
dos por los principales 
medios de comunica-
ción, lo que no hubo es 
polarización. Esto que-
da demostrado por la 
importante franja de 
más del 20% que ocu-
pó el Frente UNA de 
Massa. 

Todo esto indica 
que no hay ningún 
candidato que entusiasme y que sigue 
muy abierta la elección. No está claro 
si Scioli puede ganar en primera vuel-
ta o si por el contrario habrá balotaje, 
lo que plantearía la posibilidad de un 
triunfo opositor, con Macri como el 
mejor posicionado. 

Por su parte, la centroizquierda 
representada por Margarita Stolbizer 
quedó incluso por debajo de su obje-
tivo de mínima que era superar el 5% 
de los votos. Apenas llegó al 3,5 por 
ciento, un verdadero derrumbe com-

Nuevamente el FIT ha hecho una im-
portante votación, que lo ubica en 
todo el país como la alternativa de 

izquierda para una amplia franja de traba-
jadores, jóvenes y sectores populares. In-
cluso aparece como una opción para mu-
chos que no lo apoyaron en esta elección, 
prefi riendo el voto supuestamente “útil” 
por Scioli contra la amenaza de “derecha” 
de Macri. El FIT obtuvo este resultado po-
sitivo a pesar de la división y la disputa in-
terna en las PASO (ver análisis en página 3 
de esta misma edición).

Si tomamos como referencia las 
PASO de la última elección presiden-
cial (2011) donde el FIT había obtenido 
527.000 votos. Comparados con esa vo-
tación los 726.000 votos actuales repre-
sentan un crecimiento del 40%. 

Tomando como término de compa-
ración los 920.000 votos de las PASO 

previas a la elección parlamentaria del 
2013 se verifica un retroceso. Eso tiene 
que ver con la división que mostró la in-
terna. También hay que tomar en cuenta 
que ahora se trata de las primarias de 
una elección presidencial, donde justa-
mente entra en juego con mucho más 
peso el criterio del “voto útil”. 

Y no está demás subrayar que los 
votos para las fórmulas presidenciales, 
tanto la ganadora encabezada por Del 
Caño, como para la liderada por Altami-
ra, representan un apoyo ideológico a 
las fuerzas de izquierda. 

Si el FIT conserva esos 726.000 votos 
propios y logra el apoyo de los 300.000 
votantes que en las PASO optaron por el 
MST, el Nuevo MAS y el FP, en las elec-
ciones generales podría volver a pelear 
por el millón de sufragios. 

Reconocer el valor político que tie-

ne el voto a presidente no significa me-
nospreciar de ningún modo el hecho de 
que esta muy buena elección abre tam-
bién la posibilidad de conseguir nuevos 
diputados nacionales en la elección ge-
neral de octubre en provincia de Buenos 
Aires, CABA, Mendoza y Córdoba, Esto 
sumado a los legisladores y conceja-
les obtenidos en las buenas elecciones 
provinciales en Mendoza, Neuquén, Sal-
ta, CABA y otros distritos a lo largo del 
2015.

Alcanzar estos objetivos exige supe-
rar las muchas y serias debilidades que 
se vieron en la acción de las fuerzas del 
FIT para las PASO. Y esta vez sí debe-
mos unificarnos detrás de la fórmula Del 
Caño-Bregman en una campaña contra 
los candidatos del ajuste y la entrega y 
de apoyo efectivo a las luchas obreras y 
populares en curso.

El FIT sigue siendo la
alternativa de izquierda

Final abierto sin polarización

parado con 
el segundo puesto alcanza-
do con Hermes Binner en las PASO 
2011 con poco más del 10% de los 
votos (en la votación general hace 
cuatro años la centroizquierda llegó 
al 18%). Está claro que en estas elec-
ciones ese espacio quedó ocupado 
por el kirchnerismo, por un lado, y 
Massa por el otro.

En este marco, la izquierda tiene 
varias cosas que festejar. La primera 
es que los más de 720.000 votos del 

FIT a nivel nacional repre-
sentan un crecimiento de más del 
40% respecto de las PASO de 2011. 
Por otra parte, las restantes fuerzas 
de izquierda –MST, MAS, Frente Po-
pular-, aunque dispersas e impedi-
das de participar en las elecciones 
generales por no superar el piso 
proscriptivo del 1,5 por ciento, su-
maron otros 300.000 votos. Esto in-
dica que el FIT no sólo se consolida 

como la principal 
referencia de izquierda, sino que 
puede aspirar a superar nuevamen-
te el millón de votos, como en las 
elecciones parlamentarias del 2013. 
Y con ello incluso puede quedar 
como cuarta fuerza, superando a 
Stolbizer. 

El hecho de que la burguesía no 
haya logrado imponer la polariza-

c i ó n 
ni tenga un candidato 
atractivo a los trabajadores y sec-
tores populares incluso le abre al 
FIT la posibilidad de llevar su men-
saje de lucha contra el ajuste y la 
entrega y por una salida obrera a 
la crisis a franjas más amplias de la 
población.

1441                   0,40

Las PASO 2015 muestran un avance importante en la cantidad de votantes 
que adhieren a las propuestas del FIT, respecto de las PASO 2011, con un au-

mento de 200.000 votos para Presidente. No obstante, hay un retroceso en re-
lación a los 920.000 votos a Diputados obtenidos en las PASO del 2013 (si bien 
son elecciones distintas porque estas PASO fueron signadas por la elecección 

presidencial). Asímismo, el aumento de sufragios en otras 
provincias y su participación en nuevos distritos respecto del 2011 

muestra una creciente inserción del Frente. 

A pesar de 
las Internas



El 1° de agosto entró en vigencia el Nue-
vo Código Civil y Comercial que regirá 
en importantes aspectos la vida de los 

habitantes de nuestro país. Dicho código 
es producto de una reforma a la legisla-
ción anterior presentada por el ofi cialismo y 
aprobada en medio de escándalos varios en 
octubre de 2014 ¿La oposición patronal hizo 
escándalo criticando el contenido  tramposo 
del mismo? No, de ninguna manera, lo que 
criticaba, y por lo cual se retiró del recinto 
en el momento de la votación, era la  for-
ma en que había sido tratado el proyecto. Es 
que en las trampas que acá analizaremos, el 
ofi cialismo y la oposición, ambos patronales, 
tienen total acuerdo. 

A partir de esta entrada en vigencia mu-
chas fueron las notas respecto de los efectos 
que tendrá en nuestra vida lo que establece 
este nuevo código: se habló del régimen de 
convivencia, de la agilización del divorcio y 
de la adopción, de la posibilidad de poner el 
apellido materno en primer lugar al momento 
de inscribir un bebé, y demás cuestiones que 
podrían llegar a ser considerados avances en 
los derechos civiles. Pero son adornos “pro-
gresistas” que ocultan aspectos fundamenta-
les que perjudican a la mayoría, los trabaja-
dores y el pueblo,  en benefi cio de la minoría, 
los empresarios y políticos que gobiernan a 
su servicio y el de las multinacionales. 

 
El derecho al agua

Todos sabemos que el agua es un recur-
so indispensable para la vida, sin embargo 
el agua dulce es un recurso que, en el trans-
currir de las décadas puede ser agotado. Es 
por esto que empezó a ser considerado un 
recurso estratégico del que el imperialismo, 
tal como hace con el petróleo, se quiere apro-
piar. Este código ayuda al imperialismo a esa 
apropiación en dos sentidos: por un lado ne-
gando el derecho al agua a la mayoría de la 
población y, por el otro, otorgando derechos 
a “privados” sobre las costas. 

En el primer proyecto de reforma presen-
tado el texto incluía un artículo que planteaba 
el acceso al agua potable como un derecho 
humano, ese artículo fue eliminado de la re-

dacción fi nal. ¿Por qué fue eliminado este ar-
tículo fundamental? El ofi cialismo no ha dado 
explicaciones al respecto pero, conociendo el 
accionar, es fácil deducir que estando ese ar-
tículo era más fácil pelear para que el estado 
garantice el acceso al agua potable al conjun-
to de la población y para que deje de conta-
minarse el agua con los residuos industriales 
o, para exigir soluciones frente al fracking o la 
minería a cielo abierto, que utilizan y conta-
minan millones de litros de agua  al servicio 
de la ganancia de las empresas y multinacio-
nales. 

El derecho a los ríos y lagos
Otro aspecto gravísimo, en continuidad 

con lo anterior, es que con el Nuevo Código 
Civil se pierde el acceso público a los ríos y 
lagos de toda la Argentina. Según el texto 
sólo los dueños de terrenos colindantes con 
ríos públicos podrán acceder y gozar de sus 
costas. Es decir que no sólo reduce de 35 a 15 
metros el camino de sirga(1), sino que supri-
me el carácter de “calle o camino público” a 
esa franja de terreno. 

A partir de esto, los ricos pueden simple-
mente quedarse con nuestros ríos y lagos, 
como ya viene pasando con los lagos de la 
Patagonia desde hace años, sin que las de-
nuncias hagan eco. La magnitud de esta en-
trega territorial se puede evidenciar calculan-

do lo que signifi ca 35 metros a cada lado de 
los 29.766 km que, se estima, cubren nuestros 
ríos: 

29.766 km x 0,035 km x 2 = 2.084 km² 
= 208.400 hectáreas (más de 10 veces la 

Ciudad de Buenos Aires).
¿Para qué tan descarada entrega? Muy 

simple, para favorecer el negocio inmobilia-
rio. Como plantea el abogado ambientalista  
Enrique Viale “Quizá estemos ante la mayor 
“privatización” de tierras de la historia desde 
la denominada “Conquista del Desierto”. La 
principal benefi ciada (y promotora de esta 
reforma) es la especulación inmobiliaria. Su 
principal objetivo es la proliferación de barrios 
cerrados y countries en el Delta bonaerense, 
los ríos de la Patagonia y de la Mesopotamia 
que serán –desde ahora– sólo de acceso de 
los dueños ribereños.”(2)

El derecho a la tierra y la vivienda
En consonancia con eso, el Nuevo Códi-

go Civil no contempla el concepto de función 
social de la propiedad, a partir de lo cual no 
otorga ningún derecho a quienes viven en vi-
llas o asentamientos. A la vez, al no estar con-
templada la propiedad comunal de las tierras, 
tampoco da solución al problema de la tierra 
de los pueblos originarios. 

Ahora bien, mientras aquellos derechos 
se niegan, hay algunos que sí son otorga-

dos en relación a la vivienda: el derecho 
de hacer y poseer countries. “Es notable 
el modo en que convalida el desarrollo de 
los barrios cerrados, otorgando legalidad 
a la existencia de la calle privada como el 
nuevo Código desarrolla en su Título VII (De 
los conjuntos inmobiliarios) en los artículos 
2073 al 2086, otorgando una entidad que 
hasta ahora estos barrios no tenían.”(3) El 
desarrollo de estos barrios es en desmedro 
de la posibilidad de los trabajadores y sec-
tores populares de acceder a tierras para 
viviendas.

La libertad de opinión y el dere-
cho a elegir el momento de la ma-
ternidad

En la campaña electoral casi todos los 
candidatos del ofi cialismo y la oposición 
se refi rieron al problema de la violencia 
hacia la mujer. Luego de una movilización 

tan masiva como el “Ni una menos”, era in-
evitable referir a esa cuestión. Sin embargo, 
la misma hipocresía que se demostró con ese 
fenómeno, cuando todos los que  defi enden 
el pago de la deuda externa por sobre el pre-
supuesto para combatir la violencia, se saca-
ban la foto con la consigna, se ve también en 
relación a la Reforma del Código Civil. 

Allí se mantiene el concepto del inicio de 
la vida desde la concepción, como lo exigen 
la Iglesia Católica y el Papa Francisco. Esto es  
profundamente antidemocrático porque im-
pone una norma religiosa a toda la sociedad. 

Además obstaculiza nuestro derecho 
como mujeres a elegir el momento de la ma-
ternidad. Hay una lucha en curso por el de-
recho al aborto legal y gratuito, para que las 
mujeres pobres dejen de morir por abortos 
clandestinos mal realizados. El Nuevo Código 
coloca más piedras en ese camino y  también 
deja en forma ambigua la cuestión de la fer-
tilización asistida. 

El derecho a los derechos laborales
Este Nuevo Código Civil también avasa-

lla importantes derechos laborales. Según 
plantea el CELS, organización presidida por el 
intelectual kirchnerista Horacio Verbitsky, “La 
regulación propuesta de la fi gura de franquicia 
amplía las posibilidades de tercerización labo-
ral y precarización del contrato de trabajo por-
que elimina la responsabilidad en materia de 
las obligaciones laborales de los que otorgan 
una franquicia”(4). Es decir que favorece a los 
empresarios y desfavorece a los trabajadores. 

Un botón de muestra
Esta reforma del Código es un botón de 

muestra del modelo kichnerista: un poco de 
adorno “progresista” y mucho de benefi cio 
para las empresas. Más allá de algunos pun-
tos que puedan resultar simpáticos, una vez 
más los perjudicados somos los trabajadores. 

(1) Camino de sirga según el viejo Código Civil es 
una franja de  35 m que deben dejar los propieta-
rios ribereños a ríos o canales para uso público sin 
recibir  a cambio ninguna indemnización.
(2) : http://enriqueviale.blogspot.com.ar/2015/03/
nuevo-codigo-civil-chau-acceso-los-rios.html
(3) Raúl Fernández Wagner “El impacto en la 
ciudad”
(4) Julia de Titto, “La Reforma del Código Civil”, 
opinión de las organizaciones de DD.HH.
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Por Luciana Danquis

Nuevo Código Civil y Comercial: 
los derechos perdidos

Nuevo Código Civil y Reforma Educativa

Dos trampas al servicio de la    entrega
Al igual que 

otros gobiernos de 
América Latina, el kich-

nerista intenta desde que 
asumió mostrarse como 

un gobierno “de izquierda” o 
progresista que se opone a las 

políticas neoliberales de Menem 
serviles a los mandatos del imperia-

lismo de la que Macri y Massa serían 
continuidad. 
Al haber asumido  luego del 2001, en 

el marco de un proceso revolucionario muy 
profundo en nuestro país Kirchner tuvo que 

dar varias concesiones a los reclamos de los tra-
bajadores y el pueblo, precisamente para conte-
ner y desviar dicho proceso. En la medida que se 
asentó con firmeza en el gobierno y que la crisis 



socialistaavanzadaPSTU 11Nacional

Al asumir el gobierno en 2003, Néstor 
Kirchner describe a la Argentina de-
vastada por la pobreza y la desocupa-

ción, situación agravada por el deterioro de 
la educación pública. 

Luego de cuestionar la reforma educati-
va del menemismo presentó un proyecto de 
Ley consensuado con los sindicatos, los re-
presentantes del empresariado y el CONSU-
DEC (educación privada católica), a espaldas 
de los docentes y los estudiantes, que venían 
enfrentando y movilizándose contra la trans-
ferencia educativa, los cambios curriculares y 
los recortes presupuestarios. 

La Ley Nacional de Educación de Kirchner-
Filmus fue sancionada fi nalmente con el voto 
favorable del FPV, el PRO y la UCR y festejada 
como propia por la CTERA, el SUTEBA y todos 
los sindicatos docentes, cerrando así la posi-
bilidad de que se pusieran siquiera en discu-
sión los reclamos del sector.

Las promesas de la inclusión educativa, la 
extensión de la obligatoriedad de la secunda-
ria y el nivel inicial hicieron agua rápidamente. 
Los alumnos de la “nueva secundaria” siguie-
ron cursando en las precarias instalaciones 
que diez años atrás le había cedido la escuela 
primaria, o en viejos edifi cios que luego de 
años de falta de mantenimiento adecuado, se 
caen a pedazos. 

No se construyeron ni una pequeña parte 
de los jardines necesarios para asegurar el ac-
ceso al nivel inicial y menos aún Jardines Ma-
ternales, que a la fecha en la mayoría de los 
casos solo fi guran en los papeles. 

El gobierno no volvió atrás la transferencia 
de las escuelas de nación a las provincias, que 
en tiempos de Menem habían sobrecargado 
los presupuestos provinciales. Tampoco quitó 

los subsidios a las escuelas privadas, que se 
habían extendido notablemente, benefi ciadas 
por la política privatista, sino todo lo contra-
rio, las reconoció como “públicas de gestión 
privada” fortaleciéndolas discrecionalmente.

De esta manera, sosteniendo la idea cen-
tral del “libre mercado” cada padre puede 
“elegir” a qué escuela mandar a su hijo, a la 
pública, que debe suspender las clases por 
problemas de infraestructura, o confl ictos por 
la falta de pago de los salarios de sus docen-
tes, o a la privada, que también sostiene el Es-
tado, pero que como cobra una cuota puede 
mantener su edifi cio en condiciones y tiene 
clase todos los días.

Se ha profundizado la 
fragmentación social y educativa

Los hijos de quienes pueden pagar, inician 
su educación desde el  Jardín Maternal.  Los 
hijos de quienes no puedan hacerlo, irán a una 
interminable lista de espera y a la hora de ir a 
la primaria no solo estarán en peores condicio-
nes sino que tendrán menos días de clase.

¿Qué solución plantea el gobierno a este 
problema? La fl exibilización curricular, cada 
alumno realiza trayectoria educativas según 
sus posibilidades. Si es el niño el que falta a 
clase por problemas de salud, de transporte, 
o ingresa tardíamente a la escuela, o el niño 
o su familia tienen problemas que requieren 
tratamientos, o ayudas económicas especiales 
y no tiene acceso, será incluido en la escuela y 
se adaptarán los contenidos a sus necesidades. 

Los problemas sociales que antes le com-
petían al área de bienestar social y salud, en 
el marco del derecho a la educación del niño, 
ahora deben ser asumidos como acciones 
“socioeducativas” por la escuela, que toman-
do la función de contención y cuidado, queda 
abocada a resolver situaciones que no están 
a su alcance, perdiéndose día a día el espacio 
que ocupaba la enseñanza de los contenidos 

(lengua, matemática, historia, geografía). 
El Nuevo Reglamento de Instituciones 

Educativas y el Nuevo Régimen Académico 
son normas que, siguiendo las orientaciones 
generales de la Ley de Educación van en ese 
mismo sentido.

En todos los casos el estado desconoce 
la responsabilidad que le cabe de asegurar 
las condiciones de bienestar necesarias para 
todos y la hace recaer sobre la escuela y los 
docentes. De esta manera las nuevas leyes de 
protección a la infancia quedan reducidas a 
una contradictoria retórica.

La pérdida de la educación pública 
estatal, gratuita, científi ca y laica

Por eso denunciamos que estas leyes mar-
can un importante retroceso en relación al 
derecho universal a la educación pública esta-
tal gratuita y científi ca, que dio lugar al acceso 
de los sectores populares al conocimiento, ya 
sea para la comprensión crítica de la realidad 
social, el acceso a un trabajo califi cado, o los 
estudios superiores. Fue la juventud de estos 
sectores la que al ingresar revolucionó las uni-
versidades en los años 60 y 70, comenzando 
a plantearse la necesidad de poner la produc-
ción del conocimiento al servicio de las nece-
sidades de la clase obrera. 

También signifi ca un retroceso la dero-
gación completa de ley 1420, que aprobó el 
Congreso en 2014. El artículo 8 de la ley esta-
blecía con claridad la exclusión de los conte-
nidos religiosos en el ámbito y horario escolar. 

Si bien en la Argentina siempre hubo es-
cuelas confesionales privadas, era clara la 
principalidad del Estado, como responsable 
de dirigir y sostener presupuestariamente,  el 
sistema educativo a nivel nacional. Pero esta 
conquista siempre debió ser defendida.

La laicidad fue quebrada por todas las dic-
taduras. Primero en los gobiernos naciona-
listas de la década del 30, luego durante una 
buena parte del gobierno de Perón y fi nal-
mente en las dos últimas dictaduras militares. 

Parece anacrónico que hoy, en momentos 
en que se comienza a juzgar la actuación de 
la Iglesia Católica como parte del terrorismo 
de estado, se le abra la puerta de las escuelas. 
Ni hablemos del rol histórico que han sosteni-
do en contra del desarrollo del conocimiento 
científi co, el arte y la cultura. 

Lamentablemente no nos sorprende, es 
parte de una tendencia que tanto el gobier-
no de Menem como el actual vienen desa-
rrollando , obedeciendo en primer lugar a las 

exigencias de las Conferencias Episcopales, 
sobre el sostenimiento a la educación privada 
en igualdad de condiciones que la pública , a 
la vez de darle la libertad de desarrollar sus 
propios programas. 

El actual gobierno ha avanzado en los 
“convenios público-privados” por los cuales 
hay centros educativos en los cuales Cáritas se 
arroga el derecho de selección personal direc-
tivo, como si fuera una institución privada. O 
constituyen redes municipales, con peso deci-
sivo en las políticas públicas de acción social 
y educación. 

También la Iglesia viene imponiendo fun-
cionarios en la provincia de Buenos Aires, 
como el caso de Néstor Ribet, a cargo de la 
gestión en la DGCyE desde el 2014 por reco-
mendación de Monseñor Aguer. 

Ribet, al igual que Sergio España, asesor 
de la transferencia educativa en tiempos de 
Menem, forman parte del equipo que acom-
paña al actual gobernador de la provincia de 
Buenos Aires y actual candidato a la presiden-
cia Daniel Scioli.

Se puede pensar entonces en una profun-
dización de las políticas de mercantilización 
del derecho a la educación y al empobreci-
miento de la escuela estatal, que desbordada 
caerá bajo el disciplinamiento de quien más 
sabe del tema, la Iglesia Católica.

 
¿Estamos en pleno siglo XXI 
revisitando el pasado? 

 En plena crisis económica, con nuevos 
formatos y nuevos discursos, surge un Papa 
argentino y moderno como Francisco, pero 
con la misma tarea que siempre se le enco-
mienda a la Iglesia Católica, ser la cruz que 
acompaña a la espada.

Aprovechemos que se ha vuelto a poner 
en discusión la reforma educativa para de-
nunciar el carácter engañoso de la actual le-
gislación, para que cada abrazo a una escuela, 
movilización por salario, presupuesto o contra 
las reformas curriculares, signifi que una pre-
sión para imponer que CTERA, SUTEBA y to-
dos los sindicatos docentes y estatales luchen 
por su completa derogación. Tomemos en 
nuestras manos la discusión de la educación 
que queremos para nuestros hijos, los hijos de 
los trabajadores. 

Es necesario nacionalizar el sistema edu-
cativo, sacándoles los subsidios a las escuelas 
privadas y volcando todos los recursos presu-
puestarios necesarios para que el derecho a la 
educación sea una realidad. 

Por Monserrat “Tata” Gayone, 
Subsecretaria de Educación de 
SUTEBA Bahía Blanca

Dos trampas al servicio de la    entrega

¿Ampliación de los derechos o 
vaciamiento de la función educativa? 

NUEVAS LEYES EDUCATIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

económica comenzó a golpear en nuestro país, co-
menzó a verse aún más su verdadera cara.

Si analizamos a fondo las medidas del gobierno, 
aun las que resultan simpáticas a los ojos de la ma-
yoría, detrás de todo el “decorado” progresista, se ve 
un gobierno que sigue al servicio del imperialismo 
y las multinacionales. El Nuevo Código Civil y Co-
mercial y el Nuevo Código Educativo son muestras 
de esto. 

Es necesario rechazar esas dos trampas. Los tra-
bajadores tenemos que organizarnos y luchar contra 
el saqueo del conocimiento y de nuestros recursos 
naturales y asumir la tarea de conquistar una Se-
gunda y Definitiva Independencia para nuestro país. 
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Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

La página web de Articulación 
de Izquierda (corriente interna 
del PT) publicó, días atrás, un 

artículo fi rmado por Bruno Cenci 
Marinotto, militante de esta co-
rriente, que polemiza con una en-
trevista mía y me acusa de “hacerle 
coro al golpismo”.

También, en estos días, la revis-
ta Carta Capital, refl ejando la cam-
paña del PCO (Partido de la Causa 
Obrera), publicó en su web una nota 
donde afi rma que el PSTU se sumó 
a la propuesta deimpeachment ( jui-
cio político)a la presidenta Dilma. 
En este artículo, quiero informar co-
rrectamente la posición de nuestro 
partido que, por desinformación u 
otra razón cualquiera, las dos publi-
caciones no lo hicieron.

 Pero quiero también tratar de 
otras dos cuestiones, recurrentes 
actualmente en los debates en la 
izquierda: 1) ¿El gobierno de Dilma 
es un gobierno de “izquierda”? ¿Por 
eso estaría siendo atacado por la 
derecha? y 2) ¿Cualquier ataque al 
gobierno de Dilma implica  “hacer-
le el juego” a la derecha? ¿Qué es 
“hacer el juego” a la derecha en el 
escenario político actual? ¿Cuál es la 
tarea de la izquierda brasileña en el 
momento político que vivimos?

 
La posición del PSTU

El PSTU no está proponiendo el 
impeachment a la presidenta Dilma. 
No queremos colocar en las manos 
de este Congreso Nacional, corrupto 
y controlado por el poder económi-
co, la solución de la crisis vivida por el 
país. ¿Sacar a Dilma y colocar al vice-
presidente Michel Temer (PMDB), o 
gente como Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), Aécio Neves (PSDB-MG) en su 
lugar? ¿Qué cambiaría?

 Lo que nuestro partido propone 
es que los trabajadores se organicen 
y luchen para derrocar al gobierno 
de Dilma pero también a Aécio Ne-
ves, Eduardo Cunha, Michel Temer 
y toda esta gentuza. Todos fueron 
fi nanciados por los banqueros y 
contratistas. Y están todos unidos 
para descargar la crisis económica a 
costa de los trabajadores, con ajuste 
fi scal y eliminación de nuestros de-
rechos, para garantizar la ganancia 
de los bancos y de las grandes em-
presas nacionales y multinacionales.

 Por otro lado, defendemos y 
llamamos a la CUT, a la CTB, al MST, 
etc., a que rompan con el gobier-
no de Dilma; que la Fuerza Sindi-

cal rompa con su apoyo a Aécio y 
a Eduardo Cunha, y que convoquen 
a la Huelga General, lo que ha sido 
defendida por la CSP-Conlutas. Una 
Huelga General que enfrente al go-
bierno del PT, Eduardo Cunha y la 
oposición burguesa, encabezada 
por Aécio y el PSDB, pues sólo así 
vamos a derrotar efectivamente al 
ajuste fi scal y a los ataques a nues-
tros derechos. Es por este camino 
que la izquierda debe unirse.

 El PSTU defi ende una alterna-
tiva obrera y socialista para el país. 
Un gobierno de los trabajadores, 
sin patrones y sin corruptos, que 
gobierne el país apoyado en las or-
ganizaciones y en la lucha de la cla-
se trabajadora y del pueblo pobre, 
y no en congresos corruptos como 
el que tenemos hoy. Sólo un go-
bierno de esta naturaleza irá, en los 
hechos, a enfrentar los intereses del 
imperialismo, de los bancos y de las 
grandes empresas para cambiar el 
Brasil y hacer valer los intereses de 
los trabajadores y del pueblo pobre.

 
¿El gobierno del PT es de 
izquierda?

El escenario que los compañeros 
desean, donde el gobierno del PT es 
de “izquierda” y, por esto, es ataca-
do por la derecha, no tiene nada que 
ver con la realidad del país. En primer 
lugar, porque este gobierno no es 
de izquierda. El PT  sí tiene, orígenes 
en la izquierda brasileña pero hoy es 
necesario discutir cuál es su ubica-
ción. Y su gobierno es una composi-
ción con los sectores fundamentales 
de la derecha brasileña. (…)

 Los gobiernos petistas fueron 
los que más transfi rieron dinero pú-
blico a los bancos con el pago de 
la llamada “deuda pública”; ninguna 
privatización hecha por los gobier-
nos tucanos (PSDB), fue anulada.

Por el contrario, siguen las priva-
tizaciones del petróleo y de Petro-
bras, de las carreteras, puertos y un 
largo etcétera. Para aplicar el ajuste 
fi scal exigido por los bancos y por las 
grandes empresas, los derechos de 
los trabajadores están siendo ataca-
dos duramente, (…). La recesión, que 
se agrava con las medidas de este 
ajuste fi scal ya causa cientos de miles 
de despidos de trabajadores; la infl a-
ción sube (miren el precio de la luz, 

del agua, de la gasolina, del gas); los 
intereses no paran de subir; y, como 
no podía dejar de ser, en esta situa-
ción, el valor de los salarios cae...

 Es este cuadro el que explica la 
estrepitosa caída de la aprobación 
popular de la presidenta.(…)

 Es, por lo tanto, absolutamente 
justa la rebelión de los trabajadores 
y el rechazo con que los mismos 
tratan a este gobierno.

 ¿Cómo clasifi car de “izquierda” 
a un gobierno en el que la derecha 
participa y que hace todo lo que la 
derecha quiere? No es necesario 
sacar al PT del gobierno para ata-
car los derechos de los trabajado-
res ni para imponer una “agenda 
conservadora” al país. Todo esto ya 
está siendo hecho y no es contra el 
gobierno del PT: es con el gobierno 
petista que aplica religiosamente la 
política de los bancos y de las gran-
des empresas.(…)

Algunos compañeros de la iz-
quierda petista, sabiendo de las con-
tradicciones aquí apuntadas, hablan 
que es necesario defender al gobier-
no y, al mismo tiempo, exigirle que 
rompa con los bancos y grandes em-
presarios y aplique un programa que 
regrese a los intereses de los trabaja-
dores. Doce años atrás, cuando Lula 
asumió, estos mismos compañeros 
decían que “el gobierno estaba en 
disputa” y que sería necesario “pre-
sionarlo” para ganarlo hacia el lado 
de acá. ¡Doce años! Y las cosas sólo 
empeoraron desde entonces para 
los trabajadores. (…) 

Otro lado de este escenario es 
la discusión sobre el impeachment. 
A pesar del alarde hecho en la gran 
prensa sobre esta propuesta, hasta 
ahora ningún representante de sec-
tores fundamentales de la burgue-

sía se pronunció a favor de ella (sin 
hablar del apoyo explícito de Barack 
Obama a la presidenta Dilma). (…)

 ¿Esto puede cambiar? Puede 
que sí, y es importante registrar eso. 
Si Dilma pierde el control del movi-
miento de masas (la indignación y 
las movilizaciones de los trabajado-
res no paran de crecer en el país) y 
no consigue el apoyo necesario en 
el Congreso para seguir profundi-
zando el ajuste fi scal y para colocar 
al día la economía, el gobierno pue-
de perder la “utilidad” que ha tenido 
hasta aquí para los bancos y gran-
des empresarios. Un cuadro así po-
dría llevar a sectores fundamentales 
del empresariado, a rever su posi-
ción actual contra el impeachment.

 
¿Quién está haciendo el 
juego a la derecha?

Es vox populi en los sectores que 
apoyan al gobierno que cualquier 
ataque al gobierno del PT, implica 
hacer el “juego a la derecha”. Se 
trata de un recurso polémico, muy 
usado por el estalinismo en el pa-
sado, para rebatir cualquier crítica 
a las burocracias que gobernaron 
la antigua Unión Soviética y varios 
países del Este europeo. Funcionó 
en gran medida pero, como se vio 
después, estaban tratando de enga-
ñar a los trabajadores y defendien-
do lo indefendible. (…)

 Regresando a los días actuales, 
hacer el juego a la derecha no es lla-
mar a los trabajadores a luchar para 
derrocar al gobierno del PT y, junto 
con él, toda esta gentuza desde Aécio 
Neves a Temer y Eduardo Cunha. Se 
trata de una necesidad de los trabaja-
dores para derrotar el ajuste fi scal, pa-
rar los ataques a sus derechos y para 
postular una alternativa de nuestra 

clase para gobernar el país.(…)
La izquierda hace el juego a la 

derecha cuando defi ende este go-
bierno, cuando llama a movilizacio-
nes para intentar blindarlo contra 
la “derecha” (entre comillas porque 
gran parte de la derecha está den-
tro del gobierno, sin hablar del pro-
grama que el gobierno aplica en el 
país). Defender a este gobierno le 
hace el juego a la derecha porque 
empuja a la clase trabajadora (que 
repudia, con toda razón, al gobierno 
petista) en los brazos de la oposi-
ción burguesa, encabezada por Aé-
cio Neves.  (…)

Es necesario romper con el 
gobierno y convocar a una 
Huelga General

Las organizaciones de los tra-
bajadores que quieren luchar efec-
tivamente contra la derecha y los 
ataques que hacen a los derechos 
de los trabajadores y los intere-
ses del país necesitan romper con 
el gobierno petista. Este gobierno 
es la punta de lanza de estos ata-
ques, que son hechos para atender 
a los intereses de los bancos y de 
las grandes empresas. Defende-
mos que la CUT, la CTB, el MST, etc., 
rompan con el gobierno de Dilma; 
que la Fuerza Sindical rompa con su 
apoyo a Aécio y Eduardo Cunha, y 
que convoquen a la Huelga General 
que ha sido defendida por la CSP-
Conlutas.(…)

Y es por este camino que la 
izquierda precisa unirse para de-
fender a los trabajadores y crear 
condiciones para presentar una al-
ternativa al país. El PSTU defi ende 
que esta alternativa sea de clase y 
socialista, un gobierno de los traba-
jadores, sin patrones y sin corruptos.

Por Zé Maria de Almeida

La crisis política y social se agudiza en Brasil y el descontento con 
el gobierno de Dilma crece rápidamente. Frente a eso, tal como 
en otros países de Latinoamérica, los partidarios del PT salen a 
acusar de “derecha” a todos los que realizan críticas al gobierno. 
Reproducimos aquí el artículo del PSTU de Brasil respondiendo a 
este falso argumento.

Brasil ¿Quién le hace el juego 
a la derecha? 

Internacional
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Toda Europa esta pendiente de Grecia. El 
activismo de izquierda, de una manera 
u otra, pone sus principales esperanzas 

en lo inmediato en este país. Y Atenas tiene 
justo el aspecto que uno esperaría de una 
ciudad que vive, como mínimo, una fuerte 
agitación política. Es prácticamente imposi-
ble caminar por la ciudad sin encontrar los 
muros y columnas repletos de carteles, pin-
tadas y pegatinas de todo tipo. (…)

Saliendo del metro por primera vez ya 
encontré un muro repleto de propaganda 
política y  “decoración revolucionaria” por 
toda la ciudad y prensa revolucionaria en los 
kioskos de diários y revistas. Incluso la Plaza 
Syntagma está repleta de pintadas. Algunas 
pintadas dicen: “NO hasta el fi nal”, “NO al 
nuevo fascismo alemán”, ”Romper com la 
deuda, FMI vete a casa”, “UE-FMI, iros a la 
mierda.(…)

El referéndum, Syriza y la necesaria 
alternativa revolucionaria.

Si hay un tema estrella actualmente es el 
acuerdo renovado del gobierno Tsipras con la 
Unión Europea. En general los griegos solían 
tener menos expectativas en Syriza que las que 
había en el Estado Español, y este acuerdo ha 
sido la puntilla que faltaba. Muchos activistas se 
quejan de que Syriza había prometido mucho, 
y ahora no cumple nada. Suelen ver la elección 
de Syriza no tanto como una apuesta por una 
salida radical, sino como un refl ejo de que la 
gente intenta en un primer momento buscar 
alternativas a la corrupta política tradicional 
por las vías de menor resistencia. La cuestión es 
¿qué pasara ahora? Todo apunta a que Syriza 
no conseguirá revertir la crisis social, sino que 
la profundizará, y por tanto es probable que los 
cambios políticos sigan. ¿Cundirá el desánimo 
o, como en mi opinión todo apunta, seguirá la 
lucha? ¿La izquierda revolucionaria consegui-
rá levantar una alternativa con audiencia en la 
mayoría trabajadora griega? Para mí, estas dos 

preguntas son la clave de la situación, y en los 
próximos días iré entrevistando a distintos ac-
tivistas y militantes que serán protagonistas de 
lo que está por venir.

 La situación social
Grecia es el país donde la crisis y el aus-

tericidio han causado mayores estragos. La 
factura de gobiernos corruptos que falseaban 
las cuentas y la inyección de millones de euros 
a los bancos la está pagando la gente trabaja-
dora. El desempleo ha subido, las condiciones 
laborales y sueldos han empeorado, los servi-
cios públicos han sufrido grandes recortes, se 
han sucedido las contrarreformas laborales y de 
las pensiones y los impuestos han aumentado. 
Una deuda odiosa e impagable se ha converti-
do en una herramienta politica del imperialismo 
europeo para saquear el país y adueñarse de 
su economía privatización tras privatización. El 
acuerdo de Tsipras con la UE no hace sino se-
guir este mismo camino, añadiendo sufrimien-
to a la espalda del pueblo griego.(…)

PSTU

Por LIT-CI (Liga Internacional de los 
Trabajadores- Cuarta Internacional)

Un viaje internacionalista 
a Grecia

Como en toda Europa, en Grecia las con-
diciones laborales que la juventud encuentra 
al incorporarse al trabajo son precarias, y dis-
tintas a lo que existía en tiempos anteriores. 
(…). Sobre esta cuestión hablamos con Anna, 
teleoperadora de 27 años y Secretaria Gene-
ral del Sindicato Unido en Vodafone-Wind-
Victus. También es militante del OKDE.(…)

El nuevo sindicalismo en el sector de las 
telecomunicaciones.

Anna nos cuenta que dos de las tres ma-
yores empresas del sector, Vodafone y Wind, 
empezaron a tener una estrategia común. 
Una de las cosas que hicieron fue dividir a los 
trabajadores en distintas empresas “indepen-
dientes”, pero que sólo son fi liales de las ori-
ginales. Con ello buscaban dividir a la plantilla 
para debilitar su resistencia. Por ejemplo crea-
ron una tercera empresa llamada Victus, con 
una participación del 50% de cada una de las 
originales, y allí desplazaron todo el trabajo 
técnico de soporte.

Por esto, Anna nos dice que “creamos un 
sindicato único para las 3 empresas distintas. 
Es mejor eso que estar separados 200 técnicos 
en un sitio, 500 teleoperadores en otro y los 
comerciales en otro. Tratamos de de crear esa 
conciencia de unidad para luchar juntos!” (…)

El memorándum y las condiciones 
laborales.

Los memorándums también han tenido 
un impacto en la empresa de Anna. Un sin-
dicato patronal con sólo 30 afi liados fi rmó 
el mayo pasado el nuevo convenio colectivo 
unilateralmente, sólo para teleoperadores y 
sin ninguna consulta a la plantilla. Esta facul-
tad la consiguió gracias a las reformas labora-
les exigidas en los memorándums. (…)

Con el nuevo convenio, cobran 500€ men-
suales por 40 horas semanales de trabajo. Y 

para los menores de 25 años es algo menos 
incluso. “Para reemplazar a los trabajadores 
con el viejo convenio la empresa los presiona 
a que acepten bajas voluntarias. Luego meten 
jóvenes subcontratados que trabajan con no-
sotros y hacen lo mismo, pero que tienen las 
nuevas normas”.(…). Los nuevos contratos 
suelen ser parciales, y apenas llegan a 300€ 
de salario.

Anna dice que con ese salario no se vive, 
que un alquiler medio de una casa de 50 m2 
en un barrio obrero rondará los 200€. Con 
este panorama las depresiones se han con-
vertido en una plaga, y en el sindicato tienen 
que atender todo tipo de dramas personales, 
especialmente entre quienes tienen que lle-

var adelante a una familia con su trabajo. (…)

Una política revolucionaria para el 
sindicato.

Anna nos cuenta que en su sindicato tra-
tan de discutir los acontecimientos del país en 
las asambleas de trabajadores. Señala que no 
sólo lo hacen con panfl etos en la puerta, sino 
que incluso van puesto a puesto de trabajo 
en la ofi cina para hablar con los compañeros 
y las compañeras. “En general los sindicatos 
ofi ciales no hacen ese trabajo. Y si lo hacen, 
es como la última vez para pedir el sí en el 
referéndum. Eso hace que en las movilizacio-
nes la clase trabajadora no suela participar de 
manera organizada”.(…)

Salió la 
revista 
Correo
Internacional
número 13 

Grecia e Israel han fi rmado este do-
mingo (26/07) un acuerdo militar de re-
ciprocidad que asegura protección legal 
a los militares de ambos países estacio-
nados en el otro país para entrenamien-
tos, así como ejercicios militares conjun-
tos entre las Fuerzas de Defensa de Israel 
(IDF) y el ejército griego. Israel solo man-
tiene un acuerdo de esta naturaleza con 
los EEUU, su gran socio político, militar y 
económico.

El acuerdo fue fi rmado durante una vi-
sita de Panos Kammenos, ministro de De-
fensa griego y miembro de ANEL, a Tel Aviv, 
donde se reunió con Moshe Ya’alon, su con-
traparte israelí. Tras la fi rma del acuerdo, 
Ya’alon celebró los entrenamientos conjun-
tos entre ambos ejércitos y añadió que las 
relaciones entre los dos países vienen cre-
ciendo en los últimos años.(…)

La victoria de Syriza generó un enorme 
entusiasmo en Palestina, donde muchos 
creían que se daría un cambio a favor de los 
palestinos en la orientación política de Gre-
cia sobre el confl icto árabe-israelí. Muchos 
activistas confi aban en que Tsipras recono-
cería el estado palestino, impulsaría el BDS a 
Israel y denunciaría los crímenes diarios de 
la ocupación de Israel a Palestina.

Recientemente se hizo público la deci-
sión de la Suprema Corte de Israel de au-
torizar la demolición de casas y la expulsión 
de los residentes del pueblo cisjordano de 
Susyia. Episodios como este están normali-
zados por Israel.

La fi rma de cualquier tipo de acuerdo 
con Israel no puede ser considerado posi-
tivo para el pueblo griego, peor aún si se 
trata de un acuerdo con las Fuerzas de De-
fensa de Israel, que son, junto a los colonos 
asentados en Cisjordania, los instrumentos 
directos de la ocupación y del genocidio 
practicados por Israel desde 1948.

Se trata de más una demostración de 
que Syriza ha aceptado las reglas del juego 
y está gobernando para el capital contra los 
trabajadores y el pueblo. Lo mínimo que se 
puede esperar de un gobierno que se dice 
“progresista” es el rechazo a un estado que 
surgió sobre los cadáveres y la expulsión de 
miles de inocentes de sus tierras.

El movimiento BDS, los Comités en De-
fensa del Pueblo Palestino, así como todos 
los activistas y organizaciones políticas que 
están en contra de la ocupación sionista 
deben denunciar, dentro y fuera de Grecia, 
este acuerdo y exigir al gobierno su inme-
diata cancelación.

Grecia e Israel � rman 
un acuerdo de 

cooperación militar 

Las nuevas condiciones laborales y el sindicalismo joven

Siendo el  punto máximo de la crisis económica y social en Europa, habiendo  
atraído la atención del mundo entero con las expectativas respecto de un gobier-
no que se publicita de izquierda y la traición descarada a la voluntad del pueblo, 
Grecia es una referencia ineludible para los trabajadores y luchadores del mundo 
entero. 
Solidarizarse con esos heroicos trabajadores y conocer a fondo que pasa allí, mas 
allá de que los medios de comunicación, siempre sirvientes de los intereses del 
poder, nos quieren mostrar, es una necesidad y también un deber. Es por eso que 
la LIT-CI, en el cuerpo de un corresponsal del Estado Español, ha realizado un viaje 
a la tierra en la que hoy revolución y traición están a la orden del día. Comparti-
mos aquí los primeros artículos y reportajes de este viaje internacionalista. 
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Rompamos el bloqueo a la Revolución Siria
Declaración de Estambul

Se celebró en Estambul (Turquía), los días 11 y 12 de julio 
una conferencia sobre la revolución siria que contó con 
la presencia de activistas y organizaciones que siguen 
apoyando la lucha del pueblo sirio contra la dictadura 
de Bashar al-Assad y los distintos grupos islamistas 
fundamentalistas contrarevolucionarios como ISIS, el Frente 
al-Nusra y el ejército del Islam.
La Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) participó 
en la conferencia reafi rmando su apoyo a una de las 
revoluciones más profundas y dramáticas de los últimos 
tiempos.
Nuestra organización ha realizado (en países como Brasil, 
el Estado Español y Argentina) actividades de solidaridad 
con la revolución y de denuncia de la posición de la enorme 
mayoría de la izquierda mundial, que, por sus vínculos con 
el castro-chavismo, apoyan a Bashar al-Assad, que dicen 
tratarse de un líder antiimperialista, o simplemente ignoran 
la lucha del pueblo sirio.
La conferencia lanzó la campaña “Rompamos el cerco a la 
revolución siria”, cuyo objetivo es visibilizar la revolución 
siria destacando las luchas del pueblo sobre el terreno. La 
idea es organizar eventos y concentraciones en la semana 
de 21 de agosto, en el segundo aniversario de los ataques 
químicos de Ghouta.químicos de Ghouta.

En marzo de 2011, en la ola revolucio-
naria desatada en la región, los traba-
jadores, los jóvenes y los campesinos 

sirios salieron masivamente a las calles 
contra el régimen dictatorial de Bashar 
Al Asad, quien respondió a las protestas 
pacífi cas con una feroz represión: deten-
ciones, torturas, barriles explosivos, armas 
químicas lanzadas contra los barrios po-
pulares. Cuatro años después, el pueblo 
paga un alto precio por su lucha por la 
libertad: más de 300 mil muertos, en un 
95% a manos de las fuerzas de Asad). El 
número de heridos, detenidos y desapare-
cidos es aún desconocido, aunque podría 
ser por lo menos medio millón en total. 
Por otra parte, el número de los detenidos 
se estima en más de 200 mil, con la suerte 
de que aún más podrían ser descubiertos. 
Miles de pueblos y aldeas destruidas, más 
de 11 millones obligados a abandonar sus 
hogares, incluidos cuatro millones de re-
fugiados fuera del país. Cifras atroces que 
muestran el sufrimiento causado por este 
régimen sangriento, utilizando todo su ar-
senal mortal contra su pueblo para man-
tenerse en el poder.

El mismo régimen que impuso políti-
cas neoliberales contra los trabajadores, 
los jóvenes y los campesinos pobres. Pero 
el hecho de que continúe la resistencia 
contra esta máquina de odio de clase y 
sectario, muestra la determinación de la 
lucha del pueblo. Prueba de ello es la acti-
vidad de los comités y los consejos locales 
y las manifestaciones en las zonas libe-
radas, o la actividad a las redes sociales. 
Saludamos el especial e importante papel 
de las mujeres, que se incorporaron a la 
revolución desde el primer día, y que se-
rán claves en la vida política de una Siria 
libre y democrática.

La Revolución siria no sólo tiene que 
enfrentar las atrocidades del régimen. 
Se enfrenta también a la actuación y el 
proyecto reaccionario del ISIS (Daesh en 
árabe), que surgió como una fuerza ajena 
en Siria para destruir la revolución. Se ha 
benefi ciado de la fi nanciación y las armas 
de Arabia Saudita y Qatar, y de la ayuda de 
Turquía, que abre sus puertas a la entrada 
de los combatientes. Sus enfrentamientos 
con el régimen han sido excepcionales, 
mientras Bashar ha instrumentalizado a 
los fundamentalistas como una fuerza de 
choque contra la revolución: Asad vació 

sus cárceles de yihadistas para llenarlas de 
estudiantes, jóvenes, desempleados, opo-
sitores, campesinos, trabajadores, blogue-
ros, mujeres, periodistas, y activistas de la 
izquierda y de los Derechos Humanos. El 
desarrollo de Daesh también es una con-
secuencia de las armas que Estados Uni-
dos ha dejado en la región, y de los resul-
tados catastrófi cos de su política.

La revolución siria atraviesa una si-
tuación muy crítica. En el plano militar, 
el régimen retrocede, y sólo controla un 
tercio del territorio. Su existencia depende 
de la ayuda de Irán a sus milicias, que se 
convierten poco a poco en una especie de 
fuerza de ocupación con una fuerte pre-
sencia de generales iraníes en las fuerzas 
armadas sirias. La fragmentación de la éli-
te dirigente de régimen se acelera.

Como activistas, intelectuales y orga-
nizaciones de la izquierda en Siria, países 
Árabes, Turquía, Europa y América Lati-
na, que apoyamos la lucha de los pueblos 
y sus revoluciones, declaramos que:

1. Apoyamos la heroica lucha del pue-
blo sirio, que por desgracia quedó aislada 
frente a la máquina asesina del régimen. 
Denunciamos el silencio o la abierta com-
plicidad de una parte de la izquierda in-
ternacional, que se coloca en el lado del 
régimen, y que es el responsable de este 
aislamiento. Esto ha agravado todavía más 
la situación de los que están luchando en 
Siria por la libertad y la justicia social: una 
traición que la historia no perdonará. Apo-
yamos la lección de lucha y resistencia po-
pular: a pesar de todas las difi cultades, las 
masas en Siria continúan exigiendo digni-
dad, trabajo, pan y libertad. El pueblo kur-
do ha participado en la Revolución desde 
el principio, puesto que sus derechos es-
taban reprimidos como los de todos los 
sirios, y sin lugar a dudas, el triunfo de la 
Revolución supondrá la conquista de sus 
derechos democráticos.

2. Condenamos la intervención de to-
dos los gobiernos regionales e internacio-
nales que son hostiles a la Revolución Siria 
porque su victoria daría un nuevo soplo 
de esperanza a los pueblos del Oriente 
Medio, el Magreb y más allá. Irán (con 
Hezbolá) y Rusia han puesto al servicio 
del régimen una fuerza militar sin la cual 
no podría sobrevivir. Turquía y los países 
del Golfo (especialmente Arabia Saudí y 
Qatar) apoyaron las fuerzas fundamen-

talistas para convertir el confl icto en una 
guerra civil sectaria, y controlar el futuro 
del país después de la caída del régimen. 
Las fuerzas imperialistas de Estados Uni-
dos y Europa están comprometidos en 
una campaña de bombardeos en Siria 
como en Irak que refuerza los esquemas 
y reacción yihadista, y al mismo tiempo 
tratan de “blanquear” a Bashar en la esce-
na internacional “frente al peligro islamis-
ta.” También responde a los intereses de 
Israel, con quien el régimen mantiene un 
estrecho vínculo para garantizar la estabi-
lidad de la región y para asegurar su fron-
tera norte. La connivencia de la fuerzas del 
régimen con el ISIS (Daesh) para aplastar 
la resistencia de los refugiados palestinos 
en Yarmouk es sólo el último ejemplo de 
la colaboración objetiva del régimen de 
Damasco con el Estado sionista.

3. Condenamos al ISIS (Daesh) y otras 
fuerzas fundamentalistas como Jayüsh al 
Islam o Al-Nusra, también están tratando 
de imponer su poder reaccionario y extre-
madamente violento contra los sueños de 
liberación, mientras detienen secuestran y 
mutilan activistas y líderes de la revolución.

4. Alertamos de que no hay una solu-
ción política que incluya al régimen para 
alcanzar los objetivos de las masas movili-
zadas por la construcción de una Siria libre, 
democrática y garante de la justicia social. 
Son estas masas las que deben decidir el 
destino de su lucha.

5. Denunciamos Europa fortaleza que 
condena a la muerte a miles de refugia-
dos, incluyendo muchos sirios que huyen 
de la masacre y no tenía más remedio que 
arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, que 
se convirtió en la mayor fosa común en el 
mundo: los “parias del mar” se ahogan o 
se convierten en los esclavos del siglo XXI 
en una Europa azotada por la crisis econó-
mica. Al lado de la tragedia humanitaria, se 
trata fundamentalmente de un problema 
político.

6. Sabemos que la lucha en Siria es una 
expresión de la demanda de la libertad y 
la justicia social a nivel regional y mundial. 
Forma parte de una ola internacional re-
volucionaria desencadenada por la pro-
funda crisis capitalista desde 2008, que 
conllevó una ofensiva del imperialismo y 
de la burguesía contra los intereses de los 
trabajadores, los jóvenes y los pobres. La 
lucha contra los efectos de la crisis capita-

lista no puede separarse de la lucha contra 
las dictaduras. El destino de la Revolución 
siria está ligado al de las luchas popula-
res en Iraq, Bahrein, Egipto, Túnez, Libia, 
Yemen y otros países donde la juventud, 
los trabajadores y los campesinos se rebe-
laron contra la opresión y la miseria. Tam-
bién se une a la lucha de los palestinos 
que resisten a la ocupación desde 1948. Y 
más allá de la región, también se hace eco 
de los movimientos en América Latina y 
Europa contra el neoliberalismo, como el 
contundente “no” de los trabajadores y la 
juventud en Grecia contra la austeridad y 
la dictadura de la deuda.

7. Apoyamos a los comités locales, los 
consejos revolucionarios y los grupos hu-
manitarios que trabajan sobre el terreno, y 
a las brigadas independientes del Ejército 
Sirio Libre que luchan contra el régimen y 
los grupos fundamentalistas. Y apoyamos 
a los grupos de izquierda en siria para que 
se fortalezcan y puedan proteger y pro-
fundizar la revolución para conseguir sus 
objetivos originales. Sin embargo, la vic-
toria de la Revolución en Siria, abriría un 
nuevo camino en toda la región y más allá 
en benefi cio de las luchas de los trabaja-
dores y las masas populares.

Nos comprometemos a:
1. Confi rmar nuestro apoyo y organizar 

nuestra actividad para contribuir al escla-
recimiento de la realidad de la revolución, 
fortalecer su efi cacia y proporcionar todos 
los esfuerzos posibles para su triunfo

2. Difundir esta declaración por todos 
los medios posibles

3. Impulsar una campaña bajo el lema 
“Rompamos el bloqueo de la revolución 
Siria” 

- Conmemorar el segundo aniversario 
de la Masacre de Goutha del 21 de agosto 
de 2013 con actos públicos en los países 
en los que trabajamos

- Organizar una semana de solidaridad 
internacional con la Revolución Siria entre 
el 5 y el 11 de octubre de este año

- Lanzar una página web/facebook para 
compartir informaciones y materiales.

4. Hemos constituido un Comité de 
Coordinación para poner en marcha esta 
campaña y organizar futuras actuaciones.

Ver fi rmantes en www.litci.org

Con el pueblo de Siria: abajo Bashar, ISIS y las intervenciones imperialistas



socialistaavanzadaPSTU 15Aniversario

Hiroshima y Nagasaki: el 
imperialismo mata

El efecto de esta nueva arma 
fue absolutamente devasta-
dor: además de la destruc-

ción casi completa de ambas 
ciudades y de las regiones cer-
canas, se estima que hubo cerca 
de 250.000 muertes. Sólo la mitad 
falleció durante los días de bom-
bardeo, el resto lo hizo en los días 
y meses siguientes, después de 
dolorosas agonías. Incluso quie-
nes sobrevivieron sufrieron gra-
ves secuelas de por vida. La casi 
absoluta mayoría de las víctimas 
eran civiles.

El imperialismo estadouniden-
se no tenía ninguna necesidad 
militar de realizar esta terrible 
acción: las fuerzas militares japo-
nesas estaban prácticamente de-
rrotadas y su rendición defi nitiva 
era inevitable a corto plazo. Los 
propios líderes militares de EE.UU. 
de la época han declarado que 
ese bombardeo era “militarmente 
irrelevante”[1].

Carl von Clausewitz, un gene-
ral prusiano y teórico militar del 
siglo XIX, dijo que “la guerra era 
la continuación de la política por 
otros medios”. Se trató enton-
ces de una defi nición política: un 
mensaje al mundo y a las masas 
de que el imperialismo estadou-
nidense estaba dispuesto a todo 
para imponer y defender su he-
gemonía internacional y que, para 
ello, tenía medios militares de una 
capacidad destructiva nunca vista.

La hipocresía del TNP
Las imágenes de Hiroshima y 

Nagasaki provocaron horror en el 
mundo. Sin embargo, posterior-
mente, se crearon bombas aún 
más poderosas (la llamada bomba 
H o de hidrógeno) y se desarrolla-
ron técnicas de lanzamiento a larga 
distancia con misiles. Otros países 
se agregaron al llamado “club de 
armas nucleares”: Rusia (entonces 
URSS), Gran Bretaña, Francia, China, 
India, Pakistán e Israel (aunque este 
país nunca reconoció poseer este 
tipo armamento). Corea del Norte 
también lo ha hecho recientemen-
te. Otros países, como Argentina, 
Brasil e Irán, desarrollaron tecnolo-
gía nuclear con fi nes pacífi cos.

Desde 1968, el imperialismo 
(en acuerdo con la entonces go-
bernante burocracia estalinista) 
impulsó el llamado Tratado de No 
Proliferación (TNP), que sólo reco-
noce el estatus de “nación nuclear-
mente armada” a cinco países (EE.
UU., Inglaterra, Francia, Rusia y Chi-
na, que son, al mismo tiempo, los 

miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, con 
poder individual de veto sobre sus 
decisiones).

Es una política totalmente hi-
pócrita que, bajo el manto de la 
“desnuclearización militar”, deja el 
monopolio de este tipo de armas 
a un pequeño puñado de países y 
se lo prohíbe a todos los demás, 
además de otorgar al imperialismo 
el derecho de controlar cualquier 
desarrollo nuclear en el mundo, 
así sea con fi nes pacífi cos (valga 
como ejemplo, las sanciones de 
años anteriores contra Irán). “Ol-
vida” además que, hasta ahora, las 
fuerzas armadas del imperialismo 
estadounidense fueron las únicas 
que usaron de modo efectivo este 
tipo de armas.

Y si no volvieron a utilizarlas no 
fue por “cuestiones de conciencia” 
(ya habían mostrado su disposición 
a hacerlo en Hiroshima y Nagasa-
ki) sino porque se lo impidieron la 
relación de fuerzas de la lucha de 
clases en el mundo y la indignación 

en los pueblos que ese bombardeo 
provocó. Pero siguieron mostrando 
los niveles de crueldad que son ca-
paces de llevar adelante con el em-
pleo de otras armas terribles contra 
poblaciones civiles, como en el na-
palm durante la guerra de Vietnam, 
en las décadas de 1960 y 1970. Ni 
siquiera así pudieron evitar su de-
rrota frente a la heroica lucha del 
pueblo vietnamita.

Las “fuerzas 
destructivas”

En un video del 9 de agosto de 
1945, el entonces presidente es-
tadounidense Harry Truman dijo 
que la bomba atómica era “un 
gran logro científi co”. Fue una cla-
ra demostración de la mentalidad 
imperialista.

Actualmente, existe un gran 
debate sobre la tecnología nu-
clear, incluso con fi nes pacífi cos 
(producción de energía). Hay 
quienes opinan que debería ser 
prohibida de modo absoluto por 
los riesgos de accidentes durante 

el proceso de producción (como 
los ocurridos en las centrales de 
Chernobyl, Ucrania-1986, y Fu-
kishima, Japón-2011) y los pro-
blemas para deshacerse sin ries-
gos de los desechos radioactivos 
que esta producción genera. Por 
el contrario, otros sectores afi r-
man que, sometida a controles y 
mantenimiento rigurosos, la pro-
ducción nuclear puede ser una 
fuente de energía alternativa muy 
efi ciente y segura.

No podemos profundizar este 
debate en este artículo y, por ello, 
no vamos a fi jar posición sobre él. 
Lo que queremos señalar es que, 
si la tecnología nuclear pudiese 
ser un avance progresivo de las 
fuerzas productivas, la afi rmación 
de Truman demuestra, una vez 
más, algo que venimos sostenien-
do desde hace décadas: el impe-
rialismo transforma constante-
mente las fuerzas productivas en 
destructivas y usa los avances tec-
nológicos contra la humanidad.

Por supuesto, estamos a favor 
de la destrucción del arsenal nu-
clear de todos los países que lo 
poseen. Pero esto será imposible 
en tanto subsista el capitalismo 
imperialista que ya ha mostrado 
disposición a usarlo contra las ma-
sas. No podemos descartar que 
intente hacerlo nuevamente si ve 
su supervivencia amenazada.

Sólo la revolución obrera y 
socialista y la liquidación fi nal del 
imperialismo podrá eliminar real-
mente la “amenaza militar nuclear” 
y la catástrofe para la humanidad 
que ella representa.

Al mismo tiempo, sólo una so-
ciedad socialista a nivel mundial, 
cuyo objetivo sea satisfacer las ne-
cesidades de la humanidad y no la 
avidez de ganancias de un puña-
do de monopolios, podrá defi nir 
si la energía nuclear es aplicable 
con seguridad o también debe ser 
descartada. Nos queda entonces 
seguir luchando por esa sociedad 
mejor.

Notas:
(1) http://www.librered.net/?p=39932

Por Alejandro Iturbe

El 6 y 9 de agosto, se 
cumplieron 70 años de 
cuando dos aviones de la 
Fuerza Aérea de EE.UU. 
arrojaron sendas bombas 
atómicas sobre las ciudades 
japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki.

El miércoles 22 a la madrugada, después 
de soportar una larga internación en el hospi-
tal, sin diagnóstico preciso, a los 54 años falle-
ció nuestro compañero Bernardo Dávalos, co-
nocido por todos como “Berna”. Los militantes 
y la dirección del PSTU compartimos el dolor 
y la tristeza de sus familiares y amigos íntimos. 
Todos perdimos a un entrañable, a un querido 
compañero, a un padre de tres hijos y abuelo 
de tres nietos, a un trabajador incansable que 
dejaba su salud en el taller de chapa y pintura. 

Pero fundamentalmente, perdimos a un 
vecino y amigo solidario y generoso, que ayu-
daba sin pedir nada a cambio. Su conducta 
cotidiana con sus familiares, compañeros y 
otros trabajadores refl ejaba su pensamiento. 
Fue un convencido socialista revolucionario, 
un luchador valiente que siempre transmitía 
optimismo. Incluso, en los momentos más du-
ros de su cruel enfermedad, no perdía la vo-
luntad de luchar contra ella.

A los que lo visitábamos en el hospital, a 

pesar de los dolores que soportaba, nos reci-
bía con alegría y nos preguntaba “¿Me trajiste 
el periódico?” Y se interesaba por los hechos 
políticos del país y del mundo y la marcha de 
nuestra Internacional y el partido. 

Berna era un gran activista que hizo mu-
cho por el barrio “Santa Clara” en Casanova, 
detrás del Barrio Luz y Fuerza, a dos cuadras 
de León Gallo, en el Km 21 de la Ruta 3. Or-
ganizaba con otros vecinos el mantenimiento 
del tanque de agua para todos, durante años 
organizó a los jóvenes para mantener libre el 
espacio de la “canchita de futbol”, como lugar 
de recreación. Para mantener lejos de las adic-
ciones a los propios jóvenes y darles una pers-
pectiva futura diferente, en una sociedad sin 
explotadores ni explotados. Porque además 
de la lucha por el socialismo de los trabajado-
res, el fútbol era la otra gran pasión de Berna.

Por todo lo que él hacía es que en su ve-
lorio se hicieron presentes, además de sus fa-
miliares y numerosos compañeros del PSTU, 

muchas y muchos amigos, trabajadores y ve-
cinos de todas las generaciones. Y algo real-
mente conmovedor fue ver que en su entierro, 
los trabajadores del cementerio de Villegas, 
masivamente se acercaron a su tumba para 
rendirle homenaje. Uno de ellos pidió a sus 
familiares directos, expresar con un aplauso el 
respeto a Berna. Y otro dijo unas palabras de 
despedida en nombre del resto de los trabaja-
dores presentes: “Berna, ahora aquí nos toca a 
nosotros cuidarte…”. 

Queremos desde esta página hacer llegar 
nuevamente las condolencias a los familiares 
de Berna y rendir homenaje a nuestro querido 
compañero, renovando nuestro compromiso 
de honrar su memoria construyendo el PSTU 
en el barrio, en el país y en el mundo.

¡Compañero Berna!  
¡Hasta el socialismo siempre!
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