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Un régimen corrupto y fraudulento 
al servicio de los patrones

Y un día el que “se vayan todos” volvió 
a tronar en la Argentina. Esta vez fue 
en el “jardín de la república”, cuando 

el pueblo tucumano salió a las calles para 
repudiar el fraude electoral. 

El Tucumanazo fue un estallido contra  
los 12 años de impunidad de Alperovich en 
la provincia, todo un símbolo del modelo 
clientelar K que algunos medios intentan 
embellecer y hacer pasar como “un sistema 
de representación de la voluntad popular”. 

Pero no fue sólo eso, la movilización del 
23 de agosto pasado fue el detonante que 
liberó la bronca acumulada, que desnudó 
ante millones un régimen corrupto y frau-
dulento al servicio de los poderosos.  Dejó 
en evidencia este verdadero engaño donde 
todos -peronistas, radicales, macristas y  pro-
gresistas- forman parte del juego. Un régi-
men tramposo al servicio de los grandes em-
presarios y de sus representantes políticos, 
que intenta legitimar el ajuste y el saqueo 
del pueblo trabajador que vivimos a diario, 
aduciendo que lo hace en nombre de una 
mayoría que se expresa a través de las urnas 
(ver pág. 3).

Los hechos constituyen otra señal que 
confi rma que lo sucedido en el 2001 sigue 
abierto y cada tanto se hace presente con 
toda su fuerza.  Reafi rma que a pesar de los 
avances obtenidos, ni el propio kirchnerismo  
ha podido cerrar esa etapa en la Argentina. 
Ha pulverizado la falsa idea de que el cambio 
comenzó en el 2003, con la llegada de Nés-
tor al poder.  

Mal que les pese, la realidad es capricho-

sa y sigue clavando en aquel 20 de diciembre 
el  almanaque de la historia, cuando el pue-
blo argentino tomó el destino en sus manos 
y derrotó en las calles al gobierno de De la 
Rúa y su plan de ajuste al servicio de pagar la 
estafa de la deuda externa. Esa misma soga 
que el propio Néstor nos volvió a colgar del 
cuello años después.   

   
La crisis no es sólo tucumana

La masiva movilización contra el fraude y 
la brutal represión del gobierno de Alpero-
vich a los que se manifestaban nacionalizó el 
confl icto. Y a pesar de los intentos de provin-
cializar el problema, quedó demostrado que 
los vientos que soplan por aquellos pagos  
son los mismos que sacuden el país y el con-
junto de América Latina. 

La crisis económica mundial avanza, la 
locomotora china ha comenzado a apagar-
se y arrastra a la recesión al conjunto de los 
países de la región. (ver pág 10).  El ajuste 
avanza con despidos y suspensiones, como 
anunciaron las multinacionales automotrices 
últimamente, con el aumento de las tarifas 
del  gas, con la infl ación que no da respiro. 

Por ello, desde hace tiempo que desde 
todos los sectores del poder se intenta cana-
lizar el descontento a través de las elecciones. 
Insisten desde todos los medios en construir 
una polarización electoral que reduzca esas 
opciones entre quienes con sus matices si-
gan aplicando el mismo ajuste después de 
octubre.  Es un intento de construir alguna 
alternativa electoral que le asegure una alter-
nancia pacífi ca entre los mismos de siempre, 
y que esto a su vez sea aceptado por el con-
junto de la población como algo legítimo. 

¿O acaso Cristina no aplicó el ajuste y 

las medidas antiobreras diciendo que tenía 
el 54% de los votos y acusando a cualquier 
movilización como  un intento de golpe que 
desconocía la voluntad popular?  Algo simi-
lar hicieron y siguen haciendo los gobiernos 
frentepopulistas en Latinoamérica.  

Este es uno de los pilares de la trampa 
de este sistema al servicio de los poderosos 
y es lo que el Tucumanazo ha cuestionado. 
Si bien seguramente el nivel de las moviliza-
ciones bajará paulatinamente, el problema 
central que tiene el régimen es que se ha 
puesto en duda la legitimidad del gana-
dor, sea quien fuere. Y esto no sucede sólo 
en una provincia, ni se debe únicamente al 
estilo patoteril  de algún caudillo del inte-
rior. Se extiende a todo el territorio nacio-
nal. Como dice el viejo dicho popular, lo que 
huele mal no es sólo la manzana, lo podrido 
es el cajón. 

De ahí la preocupación de todos los edi-
torialistas y operadores de los empresarios – 
ofi cialistas y opositores- que están tratando 
de cerrar la herida abierta desde entonces. 
Sólo falta leer las columnas de Verbitsky, 
Morales Solá y Van der Kooy –para mencio-
nar algunos- y dar cuenta de ello. 

El ensayo de confrontación electoral en-
tre el gobierno (FPV)  y la unidad opositora 
patronal  (radicales PRO, FR y progresistas) 
terminó en escándalo, abriendo la puerta a 
que se movilicen las masas y se exprese toda 
la bronca acumulada en una de las provin-
cias donde la desigualdad social, el hambre 
y la corrupción generalizada conviven coti-
dianamente. Y estos defensores del régimen 
salen al cruce a lo que le temen no a unas 
pocas urnas incendiadas, sino a la verdadera 
justicia obrera y popular que puede surgir si  
los trabajadores se siguen movilizando por 
sus reclamos más sentidos contra este siste-
ma  que los condena.

 
Hay que anular las elecciones. 
El voto electrónico y la boleta 
única no son una salida.

Compra de votos a cambio de comida, 
clientelismo, matones y punteros, tiroteos, 
robo de boletas y hasta de urnas enteras, co-
rrupción en el correo, voto de extranjeros no 
habilitados, coimas a los fi scales, asesinatos 
de militantes (como sucedió en Jujuy), todo 
esto forma parte del sistema electoral co-
rrupto en el que vivimos desde siempre, que 
ahora ha saltado ante millones. 

En Tucumán hay motivos más que su-
fi cientes para anular la elección y exigir la 
renuncia inmediata de Alperovich. Sin em-
bargo, nos quieren llevar a contar los votos 
en un escrutinio defi nitivo para determinar 
quien ganó, algo que puede demorar has-
ta un mes. Y por el otro lado, ante la cri-

sis desatada, los oportunistas de siempre 
quieren sacar su tajada. Ahora la oposición 
se dio cuenta que algo anda mal, dicen 
que hay irregularidades  y se juntan para 
pedir una reforma electoral a través del 
voto electrónico con boleta única. 

No hay que dejarse engañar, todos son 
un fraude.  Cristina, Scioli, Massa, Macri, 
Stolbizer, Alperovich, Manzur, Cano y todos 
los políticos patronales forman parte de 
este circo y han avalado sus propios gobier-
nos a través de él. 

Para los trabajadores que sufrimos la 
explotación a diario, la salida no es  cam-
biando la forma de votar, no se trata  de 
“transparentar” los mecanismos con que los 
grandes empresarios se enriquecen a cos-
ta de nuestro sacrifi cio. Da igual el sistema 
de votación actual o el voto electrónico, así 
como las PASO proscriptivas, si el día des-
pués de las elecciones tanto el FPV, la UCR 
o el PRO van a salir a enfrentar unidos a los 
trabajadores, utilizando sus leyes en nuestra 
contra, reprimiendo y persiguiendo a quie-
nes reclaman. 

Por eso, debemos movilizarnos de for-
ma independiente, llamando a que los sin-
dicatos se pongan a la cabeza de organizar 
la lucha por anular inmediatamente estas 
elecciones fraudulentas en coordinación 
con el conjunto de los sectores populares. 
Esta es la única manera de evitar que vuel-
van a reiterar un nuevo fraude en otras elec-
ciones. 

Y a su vez, este es el camino para cam-
biar las bases sociales y económicas que 
este régimen defi ende, parándoles la mano 
a estos gobiernos al servicio de las multi-
nacionales que se lo llevan todo a costa de 
hundir en la miseria a millones de familias 
obreras. Porque gane quien gane las elec-
ciones, el ajuste y la represión van a seguir 
después de octubre. 

Por eso tenemos que luchar por un 
gobierno de los trabajadores que siente 
las bases para construir un nuevo sistema 
en Argentina y en el mundo al servicio de 
nuestra clase. Este camino no es otro que la 
lucha por el socialismo, para la cual el PSTU 
y la LIT estamos a su servicio e invitamos a 
que te sumes. 

Por Matías Martínez

Exclusivo de internet:
> La llegada de Tinelli a la AFA

www.pstu.com.ar

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

$200 
Suscripciones

solidarias
$300 
$500 

Hasta marzo de
2016 inclusive

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
San Martín 644 - Local 4

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
www.facebook.com/

pstucordoba
(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

pstuneuquen@yahoo.com.ar

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario
(3464) 59-0863

nos encuentranos encuentranos encuentra
www.pstu.com.ar
www.litci.org

pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg



¿Cómo surgió  el tucumanazo?
La movilización popular comen-

zó el mismo día de las elecciones, es 
decir el domingo 23. Pero para en-
tender un poco los motivos que lle-
varon a la indignación popular, hay 
que conocer y comprender que este 
año, y los anteriores, se convirtieron 
en una especie de olla a presión 
donde nunca cesaron los confl ictos 
ni las movilizaciones. La mismísima 
semana anterior a las elecciones, 
hubo cortes de ruta de cañeros y 
trabajadores de la industria azuca-
rera que se encuentra en situación 
de quebranto por los bajos precios 
internacionales. A esto se le suma el 
paro de los docentes universitarios, 
que de manera masiva se sostiene 
hace ya un mes.

En medio de este escenario el 
gobierno fue a elecciones, y si a 
esto le sumamos los 12 años de ré-
gimen de impunidad alperovichista 
y capitalismo de amigos.

¿Cómo fue la elección que indig-
no tanto?

Una elección con más de 25000 
candidatos, es decir un candida-
to cada 40 electores, repartidos en 
más de 500 partidos políticos aco-
plados al Frente para la Victoria, la 

entrega descarada, pero legaliza-
da por la justicia de Alperovich, de 
bolsones de comida a cambio de 
un voto; muertos que votaron, DNI 
truchos, etc. etc., obviamente fue la 
gota que derramo el vaso ¿Cómo 
no van a ser masivas las movilizacio-
nes y la indignación, si durante 12 
horas, toda la población tucumana 
fue testigo de semejante circo?

Ese mismo día, y en ese marco, 
comenzaron los primeros confl ictos. 
Quema de urnas, peleas entre pun-
teros, sedes baleadas, gente deteni-
da, los gendarmes eran muñequitos 
pintados que veían como frente a 
sus narices, las patotas K se enfren-
taban a los tiros, o simplemente se 
paseaban armados por las escuelas.

¿Cómo se sintió en el conjunto de 
la población?

Podría describir lo que sucedió 
durante los tres días subsiguientes 
como una “anarquía generaliza-
da” por parte de toda la población. 
No hubo clases; los colectivos no 
cobraron boletos; el ausentismo 
a los lugares de trabajo fue masi-
vo; en los hospitales se realizaron 
asambleas y los cañeros volvieron 
a cortar las rutas. Un verdadero es-
cenario de huelga general sin que 

nadie la haya llamado. A la noche 
la plaza explotó de indignación y 
la autoconvocatoria fue masiva. Las 
casas de los candidatos ofi cialistas 
fueron escrachadas y por todas las 
avenidas se veía caravanas de autos 
y gente caminando hacia la Plaza 
Independencia. Esa noche fuimos 
varias familias de la comisión de 
vecinos estafados del Barrio Judi-
cial que venimos reclamando hace 
años la entrega de las viviendas que 
compramos.

La represión posterior no fue 
más que el resultado de la impoten-
cia del gobierno de frenar la movi-
lización popular pero tuvo el efecto 
de ley del “bombero loco”, apagar el 
fuego tirando nafta.

¿Cómo se vivió en los lugares de 
trabajo o estudio?

En cada lugar de trabajo el tema 
de discusión era cómo marchar de 
nuevo a la plaza. El paro bancario 
del día miércoles abonó aún más la 
tercera marcha contra la impunidad, 
el fraude y la represión. 

El dato más signifi cativo de estas 
jornadas es la participación de la ju-
ventud como primera línea de fuego. 
Los chicos salen de las escuelas o de 
las facultades y se dirigen automáti-

camente hacia la Plaza Independen-
cia. Ellos fueron los que derrotaron 
la represión poniéndose al frente de 
la movilización, tumbando las vallas 
de Casa de Gobierno y corriendo a la 
policía a naranjazos. 

El Tucumanazo es al régimen K, 
a mi modo de ver, lo que el Santia-
gueñazo fue al menemismo, y el Ar-
gentinazo al neoliberalismo. Aunque 
la consigna central de la movilización 
hoy es el del llamado a nuevas elec-
ciones, lentamente con cada mar-
cha comienzan a aparecer banderas 
exigiendo y denunciando por doce 
años de impunidad alperovichista. 

¿Qué perspectiva ves para este 
proceso?

En relación a cómo sigue todo 
esto, la primera conclusión es que 
el resultado fi nal no lo pondrá ni el 
gobierno ni la oposición patronal; la 

movilización popular puso al desnu-
do a todo el régimen político en la 
provincia y el país, como así también 
las condiciones de vida que tene-
mos los trabajadores.

Queda claro para todos que solo 
el camino de la organización y la 
movilización son la garantía de que 
nuestros reclamos sean conquista-
dos. En la conciencia de cada uno de 
los que impulsamos esta rebelión po-
pular está bien en claro que no se tra-
ta tan solo de una pelea por el voto, 
sino de un cambio social verdadero 
que solo los trabajadores podremos 
garantizar. Para adelante nos queda 
toda una tarea de seguir desarrollan-
do las asambleas por lugares de tra-
bajo para consolidar la movilización y 
unir todos los reclamos sin sectaris-
mos, pues la voluntad expresa y real 
del conjunto del pueblo es la de con-
tinuar la movilización.   
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“Fue un verdadero escenario de huelga general sin que 
nadie la haya llamado”

El tucumanazo desde adentro 

El “Tucumanazo” hizo vibrar al país

Los hechos ya son por todos conocidos: 
un acto electoral plagado de irregula-
ridades de todo tipo y color, llegando 

al extremo de la quema de 42 urnas. Un 
ofi cialismo, nacional y provincial, que niega 
el fraude; una indignación popular casi sin 
precedentes en la provincia que genera la 
primer masiva movilización el mismo día de 
la elección. Una segunda movilización bru-
talmente reprimida y luego tan repudiada 
que hasta los mismos que la ordenaron, el 
gobierno provincial de Alperovich, se des-
entendieron y la repudiaron. 

 
¿Una movida de la derecha?

El Gobierno Nacional “culpó” a TN y “la Cor-
po” por organizar las movilizaciones. Muchos 
compañeros al ver a Macri, Massa y demás 
personajes indeseables referirse a las mismas, 
quizás creen esto y la ven con desconfi anza. 

Sin embargo, si vamos un poco más allá 
de lo que nos quieren mostrar, veremos que 
el fraude fue solo un detonante que hizo es-
tallar una situación social insostenible. Por eso 
los trabajadores participaron activamente de 
las jornadas, tal como refl eja la entrevista que 
reproducimos en estas mismas páginas. 

Más allá de las operaciones de siempre, lo 
que la oposición patronal hizo e intenta hacer, 
como tantas veces aquí y en todo el mundo, es 
intentar montarse sobre un proceso genuino 
para sacar su tajada y desviarlo para sus pro-
pios intereses. 

El caldo de cultivo para el estallido
Sólo algunos datos pueden aclararnos cual 

es la bomba de tiempo que tarde o temprano 
iba a estallar en Tucumán, una de las 8 provin-
cias mas pobres del país. Según los propios da-
tos ofi ciales el 36% de la población no posee 
obra social de ningún tipo; 70.593 tucumanos 
habitan en viviendas precarias ya sean casillas 
o ranchos y 16.527 hogares no poseen inodo-
ro ni letrina. Pese a ser la primera productora 
mundial de limones, hay 22.000 niños desnu-
tridos y 34% de pobres en la población. La co-
rrupción de los Alperovich es descarada,  los 
mega negociados con la obra pública son vox 
populi y a esto se sumó este año el drama de 
las inundaciones que pusieron en evidencia el 
colapso de la infraestructura de la era K, con 11 
puentes caídos y miles de hogares destruidos. 

Que la CGT y CTA convoquen a 
la huelga general provincial

Aunque desde los medios ofi cialistas y 
opositores se intente minimizar las moviliza-
ciones, la crisis está latente y el proceso sigue 
abierto. Los trabajadores debemos impulsar 
una salida independiente desde nuestra cla-
se, sin hacerle el juego a quienes quieren be-

nefi ciarse y desviar toda la movilización para 
su propio benefi cio. Debemos enfrentar de 
un modo consecuente no sólo al gobierno 
provincial sino a todos aquellos que forman 
parte de este régimen fraudulento. Nada 
bueno para los trabajadores puede venir de 
la mano de Cano y del acuerdo del Bicente-
nario, el nombre pintoresco que eligieron la 
UCR, el PRO de Macri, el Frente renovador 
de Massa y los progresistas de Stolbizer para 
sellar el frente de oposición patronal. 

 Por eso resulta cada vez más necesario 
que desde cada lugar de trabajo y estudio 
exijamos a las conducciones de la CGT y 
la CTA que rompan con su actual postura. 
Que hagan un urgente llamado a organizar 
una huelga general provincial que unifi que 
la pelea que se esta dando en cada sector 
exigiendo la renuncia de Alperovich, la anu-
lación de estos comicios fraudulentos y el 
llamado a nuevas elecciones para todos los 
cargos, no sólo para gobernador.  Pero esas 
nuevas elecciones, así se hagan con boleta 

única o con voto electrónico, no impiden que 
esta situación se vuelva a repetir. Los pro-
fundos problemas que han provocado este 
levantamiento popular no se resuelven con 
problemas técnicos. Por eso opinamos que, 
además, se deben realizar elecciones para 
una Asamblea Constituyente provincial, en 
donde la población pueda debatir sobre los 
problemas de fondo de la provincia, sobre su 
organización, su constitución, sobre cómo se 
destinan los recursos, que pasa con la salud 
y la educación pública, como se acaba con 
el trabajo en negro.  Ahí nosotros haríamos 
propuestas desde el punto de vista de los 
trabajadores y planteando como para noso-
tros hay que hacer cambios de fondo, de raíz 
en la estructura de la provincia y del país.

Pero debemos ser conscientes que solo 
nuestra movilización y organización inde-
pendiente como clase trabajadora garantiza 
acabar con este modelo de ajuste, saqueo y 
represión al servicio de las grandes corpora-
ciones y sus políticos serviles.

El estallido en Tucumán sacudió 
la escena política. El intenso crono-
grama electoral se vio alterado y 
reabrió una crisis política a escala 
nacional que todavía no han logra-
do cerrar. Luego de 12 años de go-
bierno de los Alperovich, el fraude  
de las elecciones gubernamentales 
fue la gota que rebalsó el vaso y 
estalló la movilización. El gobierno 
provincial kirchnerista respondió 
con una brutal represión que sólo 
echó más leña al fuego. Sólo la 
movilización independiente de la 
clase trabajadora puede darle una 
perspectiva favorable a la crisis. 

Por Luciana Danquis

Entrevistamos a Eduardo Dumas, delegado de escuela en Docentes Autoconvo-
cados y miembro de la comisión de familias estafadas en el Barrio Judicial.

Mientras los punteros de Alperovich hacían lo que querían en las es-
cuelas, fueron detenidos 3 compañeros, entre ellos un candidato del FIT, 
militante del PO, José Kobak, y Santiago y Alejandro Navarro por inten-
tar evitar que punteros y policías se lleven las urnas de forma ilegitima. 
Recién una semana después fueron liberados, lo cual fue un triunfo de 
la movilización, ahora es necesario continuar exigiendo el desprocesa-
miento de estos compañeros y todos los procesados por luchar. 

Liberaron a los presos del tucumanazo
UN TRIUNFO DE LA MOVILIZACIÓN



La situación comienza a ten-
sarse cada vez más.  Vemos a 
diario como la infl ación se lle-

va nuestros salarios condenando a 
millones de familias trabajadoras 
a una carestía de vida creciente. 
La mitad de nuestros hermanos 
de clase del país cobra menos de 
6 mil pesos.  Vemos como la crisis 
económica incentiva la cara más 
horrorosa del sistema capitalista, 
promoviendo una violencia ini-
gualable contra las mujeres. Hoy 
ya no basta con pagarles menos  y 
otorgarles peores condiciones por 
el mismo trabajo, hoy se las mata 
como lo muestra la escalada de fe-
micidios en todo el país.  

 Las grandes multinacionales 
provocan crisis en el mundo. Ya 
sean petroleras, mineras, sojeras, 
automotrices o bancarias. Dicha 
crisis se traslada inmediatamente a 
la familia de los trabajadores cuan-
do nos suspenden, despiden, obli-
gan a “tomar” retiros voluntarios y 
aumentan aún más los ritmos de 
trabajo en cada vez peores condi-
ciones. 

 Esta crisis también afecta al 
gobierno que no tiene condicio-
nes económicas para revertir la 
situación por la sencilla razón que 
gobierna para las multinaciona-
les y debe ajustar lo más posible a 
los trabajadores y el pueblo pobre 
para “subsidiar” a las empresas. Es 
el mismo gobierno que no duda 
en disponer todos los recursos re-
presivos contra las luchas, ya sea 
mediante el envío de gendarmería 
o instrumentando el “Proyecto X” 
de espionaje y la ley anti-terrorista 

para judicializar y encarcelar a los 
luchadores obreros y populares. 

La resistencia que se viene dan-
do desde muchos sectores en estos 
últimos años como la de los petro-
leros de la Patagonia, ferroviarios, 
metalúrgicos, Cresta Roja, Felfort, 
Lear, Fate, Gestamp, Emfer-Tatsa, 
docentes de Chubut, Neuquén y 
Buenos Aires muestran la voluntad 
de lucha que tenemos los traba-
jadores. Y más recientemente, las 
grandes huelgas victoriosas del 
gremio aceitero y la línea 60 empie-
zan a mostrar el camino a seguir.  

Porque todas ellas muestran 
como  se viene la mano para los 
laburantes en este país. Scioli, Ma-
cri, Massa, se pelean en las eleccio-
nes, pero a la hora de enfrentar la 
conquistas del movimiento obrero 
siempre acuerdan y se mantienen 
unidos en meter más ajuste y palos 
contra los trabajadores.  

Y para ello cuentan con la com-
plicidad de las distintas conduc-
ciones sindicales que nos aíslan y 
solo se limitan a negociar con al-
guna que otra variante de todos 
ellos a nuestras espaldas, Y somos 
nosotros los que nos bancamos las 
consecuencias.  

Por ello, cada vez resulta más 
necesario realizar un encuentro de 
quienes esta vez no queremos pa-
gar la cuenta de la crisis que provo-
caron los bancos y los empresarios.   

Este encuentro debe convo-
carse desde las luchas, desde los 
trabajadores mismos, desde quie-
nes han conducido a la clase obre-
ra a sus últimos triunfos y se han 
transformado en una referencia, 
como es el caso de los aceiteros 
y la línea 60. Lo necesitamos para 
discutir entre nosotros como hace-
mos para coordinar y solidarizarse 

con las luchas 
en curso. Y a su 
vez, debe servir-
nos para prepa-
rar y fomentar la 
organización de 
la pelea contra 
el ajuste que se 
va a profundizar 
gane quien gane 
las elecciones en 
octubre.   

En el mismo 
sentido, cada día 
está más claro que 
los trabajadores 
estamos en busca 
de una opción de lucha que no 
solo se ubique para resistir y pelear 
por la defensa de nuestros salarios  
y puestos de trabajo. Sino que co-
mience a postularse ante la pobla-
ción para organizar cuestiones de 
fondo como: la estatización de la 
industria petrolera y bancos para 
destinar los fondos necesarios 
para salud, educación y viviendas; 

estatizar los medios de transporte 
y el cobro de impuestos a las gran-
des fortunas terminando así con 
el impuesto al salario; entre otras 
medidas que vayan marcando el 
camino a un plan obrero alternati-
vo que necesitamos. 

 Dicho encuentro debe ser lo 
más democrático posible, en don-
de no solo participen los dirigen-

tes y delegados de los gremios e 
internas combativas, sino que de-
bemos hacer una gran campaña 
para que asistan representantes 
de todas las fábricas y sectores de 
trabajo electos por asambleas en 
cada lugar, para ayudar así a desa-
rrollar las direcciones de las futuras 
luchas. La unidad y organización se 
vuelven una prioridad en este mo-
mento, ya que la crisis económica 
va a castigarnos aún más y debe-
mos defender a nuestras familias.  

 Seguramente saldrán muchas 
ideas y debates de allí, debemos 
darnos esa oportunidad. Pero tam-
poco debemos ignorar a las 5 cen-
trales obreras que el gobierno y 
los empresarios han dividido para 
su benefi cio. Por eso la exigencia 
y lucha contra ellas debe ser parte 
de las tareas del propio encuentro. 
Así sumaremos a los trabajadores 
y podremos ayudar a los precari-
zados, esos que son la gran mayo-
ría que gana menos de 6 mil pesos 
al mes y no tiene ningún benefi cio 
social. Así podremos destacarnos 
en construir la unidad junto a las 
mujeres trabajadoras que son la 
mitad de nuestra clase para tener 
toda la fuerza.  

Compañeros, la disyuntiva en 
esta crisis mundial económica va 
ser  quien fi nalmente debe pagar 
la crisis: ellos (las multinacionales 
y el gobierno) o nosotros (toda la 
clase obrera unidad). Por eso, te-
nemos un desafío por delante, no 
perdamos más tiempo y constru-
yamos juntos este encuentro que 
tanto necesitamos los luchadores.

Los trabajadores necesitamos un gran encuentro 
sindical y combativo para unir y desarrollar las luchas
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Por Daniel Ruiz delegado 
petrolero de SP

Los resultados de las internas han con-
fi rmado que el FIT es, a nivel electoral, una 
herramienta que centenares de miles siguen 
tomando en sus manos para enfrentar a los 
candidatos del ajuste. Esto se ha mantenido a 
pesar de la campaña “internista” de los prin-
cipales partidos producto de aceptar la va-
riante de las PASO, la cual desvió la atención 
del que debería ser su centro: pegar unifi ca-
dos contra los candidatos patronales.

Pero las consecuencias del internismo, el 
sectarismo y la autoproclamación tienen efec-
tos mucho más nocivos para los trabajadores 
cuando se pasa del terreno de las elecciones 
y de la democracia de los patrones, al de la 
lucha concreta. La necesidad de unir a los que 
estamos dispuestos a enfrentar ese modelo 
y a los burócratas de los sindicatos que son 
cómplices, reviste carácter de urgencia. 

Terminar con los 
“des-encuentros” 

La convocatoria a distintos encuentros 

sindicales impulsados por parte de la izquier-
da, dividiendo en muchos casos a las nuevas 
direcciones combativas, lejos de ir a favor de 
resolver la necesidad de unirnos para luchar 
nos debilita. Los partidos que encabezan el 
FIT tienen una responsabilidad fundamental 
en este sentido, deben poner la simpatía que 
despierta electoralmente la unidad de la iz-
quierda y un planteo de alternativa clasista a 
los candidatos patronales, al servicio de unifi -
car a las nuevas direcciones y a los que luchan. 

El FIT debe encabezar un llamado que 
supere al mismo FIT, realizando una amplia 
convocatoria a un único encuentro sindical 
combativo, democrático y antiburocrático. 
En primer lugar proponiendo su convocato-
ria a las nuevas direcciones que han surgido 
de las principales luchas como los aceiteros, 
los compañeros de la 60 o los de Fate enca-
bezados por el SUTNA San Fernando. Todos 
ellos han dado un ejemplo de la unidad en la 
lucha. También deben ser convocantes nue-
vas direcciones combativas como los com-
pañeros del Sarmiento encabezados por el 
Pollo Sobrero, las internas combativas de la 
alimentación (ex Kraft, FelFort, etc.) y cente-
nares de delegados metalúrgicos, petrole-

ros y de tantos otros gremios que enfrentan 
a sus patronales y los burócratas sindicales 
cómplices.

Un encuentro unitario y 
democrático 

Este gran encuentro unitario que necesi-
tamos debe ser democrático y representativo 
de las opiniones y decisiones de las bases. 
Allí deben estar representados los mandatos 
votados en asambleas en cada lugar de tra-
bajo. De nada sirven encuentros de “aparato” 
donde decidan las cosas el peso de la mili-
tancia de tal o cual partido. Los representan-
tes de los partidos de izquierda deben tener 
la posibilidad de presentar sus posturas, pero 
con un tiempo limitado, para que sea la voz 
de los propios trabajadores, expresada en 
sus mandatos de base, la que tenga el mayor 
peso en este encuentro.     

Desde el PSTU hacemos un llamado a 
los integrantes del FIT, al conjunto de las or-
ganizaciones de izquierda y clasistas, y a las 
direcciones que han venido poniéndose al 
frente del las principales luchas contra el plan 
de ajuste, entrega y represión a dar los pasos 
necesarios para avanzar por este camino. 

El paso que debe dar el FIT
PO, PTS e IS deben dejar de pelear entre ellos

Por Pablo Bordón
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El brazo petrolero del grupo 
económico Techint, de la fa-
milia Rocca, es un claro ejem-

plo de cómo actúan los monopo-
lios petroleros. Se montaron en la 
detección de reservas que había 
hecho la YPF estatal, se las devo-
raron, no invirtieron, se llevaron 
las ganancias. Mientras los Go-
biernos Nacional y Provincial lejos 
de tomar medidas en el asunto, 
le extendieron la concesión del 
yacimiento El Tordillo sin compro-
misos de ninguna naturaleza y co-
brándole las regalías más baratas 
del mundo. Aun con esta entrega, 
a medida de sus intereses, la em-
presa siguió con la desinversión 
afectando las condiciones de se-
guridad y el mantenimiento de las 
instalaciones. 

Producto de eso es que esta-
mos hoy en agosto del 2015 llo-
rando la muerte del compañero 
Cristian Gutiérrez y haciendo fuer-
za por la pronta recuperación de 
los compañeros accidentados y 
gravemente heridos Roberto Ara-
neda, José Luis Guinao y Roberto 
Villarroel. Estamos escuchando 
testimonios de los compañeros de 
trabajo que aseguran que el brazo 
de rebalse que se debía cambiar 
no solo estaba totalmente podri-
do, sino que además la empresa no 
adquiere ductos nuevos y que los 
trabajadores deben hacerse de las 
partes buscando los reemplazos en 
un basural cercano.

Frente a esto el silencio de radio 

de Tecpetrol muestra su responsa-
bilidad mayor en esta muerte obre-
ra y los accidentes, que se agrava 
con que ese “ahorro” se hizo en 
función de que la empresa siga ha-
ciendo sus negocios como la com-
pra de los activos pertenecientes a 
la canadiense Américas Petrogras 
por u$s 63 millones para operar en 
Vaca Muerta. Hacemos responsa-
ble de la muerte de nuestro com-
pañero a los accionistas y gerentes 
de Tecpetrol: su ganancia y negocio 
tienen como contracara la muerte 
y el accidente de nuestros compa-
ñeros . 

En responsabilidades no se 
queda atrás el actual intendente 
de Comodoro Rivadavia, Néstor Di 
Pierro, que salió a atacar a la em-
presa de forma hipócrita ya que, 
en su momento, fue  junto a una 
patota del sindicato a apretar en la 
Legislatura de Chubut para que se 
apruebe la concesión de El Tordillo 
para Tecpetrol y le importaron un 
bledo las desinversiones  de la em-
presa y las condiciones de trabajo y 
seguridad de nuestros compañeros 
cuya muerte hoy estamos llorando. 
Esta responsabilidad por supuesto 
también le cabe a Martin Buzzi que 
impulso la Ley de Hidrocarburos 
actual y esta concesión y es uno de 
los que ideo el sistema de subsidios 
que reciben el conjunto de los mo-
nopolios petroleros. Y qué decir de 
la actual Secretaria de Seguridad 
del Sindicato Petrolero de Chubut 
que también guarda silencio de 
radio. Debe de estar por entrar en 
la historia, pero por la cantidad de 
muertes y accidentes obreros exis-
tentes durante su gestión. 

Basta de muertes obre-
ras – basta de yacimiento 
matadero 

La seguridad la tenemos que 
tomar en nuestras manos los tra-
bajadores y para ello proponemos 
la conformación de una Comisión 
independiente de trabajadores vota-
dos por Asamblea para investigar a 
fondo las causas de la fatalidad. No 
confi amos en jefaturas, ni en fi scales, 
ni en jueces, ni en políticos, ya que 
ellos solos tiran para las operadoras. 
Debemos así mismo fortalecer las 
comisiones de seguridad e higiene 
por empresa y sector. Esas atribu-
ciones no deben quedar para las 
operadoras, sino que deben formar-
las los trabajadores votados en sus 
empresas, para transmitir a las ART 
y operadoras las medidas necesarias 
de manera que la vida humana valga 
más que las ganancias capitalistas

Que proponemos los tra-
bajadores petroleros de 
Avanzada Petrolera

Está visto que esta crisis la pa-

gamos los trabajadores y los sec-
tores populares, es decir, los que 
NO la generamos. Y como traba-
jadores debemos decir que NO a 
la llamada “reducción de costos” 
(que no es otra cosa que conge-
lamiento o reducción salarial, au-
mento salarial por debajo de la 
infl ación, incremento en la produc-
tividad que signifi ca que menos 
laburantes hagan más trabajo). 
NO al apriete para que  agache-
mos la cabeza por la desinversión 
en seguridad y mantenimiento 
amenazando que de lo contrario 
nos quedamos sin trabajo.

Exigir: reducción de la jorna-
da de trabajo a 8 horas normales 
(es posible que entre una moneda 
menos, pero lo ganamos en salud 
y además pensemos que parte de 
las horas extras se la lleva el Im-
puesto a las Ganancias); con eso se 
crean nuevos puestos de trabajo y 
la familia obrera tiene garantizado 
un ingreso mejor, lo que sería un 
doble triunfo de los trabajadores.

Tenemos que comenzar a di-

rigir nosotros la seguridad en los 
yacimientos con la creación de 
Comisiones Obreras de Seguridad 
e Higiene contralada por nosotros 
como propusimos anteriormente.

Pero compañeros: la salida de 
fondo es la nacionalización y esta-
tización total de la industria petro-
lera en todo su ciclo: exploración, 
explotación, almacenamiento, 
transporte y comercialización con 
control de los trabajadores para 
que toda esa riqueza que produ-
cimos nosotros quede acá y sea 
para el benefi cio del pueblo.

Lo que producimos NOSO-
TROS debe ser para NOSOTROS. 
Lo contrario es lo que hacen el 
gobierno de Cristina y los go-
biernos provinciales como el de 
Martin Buzzi que concesionan los 
yacimientos a las multinacionales 
y los grupos económicos loca-
les para que se la lleven toda y, 
cuando el negocio disminuye, nos 
hagan pagar el ajuste a nosotros 
y ese ajuste se paga con sangre 
obrera.

Tecpetrol: desinversión, reducción de costos
y muerte obrera

Chubut- Petroleros

Por Avanzada Petrolera Chubut, 
(fragmento) ver nota completa 
en www.pstu.com.ar

Que las obras sociales ante en-
fermedades con patologías graves, 
con derivaciones o tratamientos 
prolongados en la mayoría de las 
ocasiones hagan oídos sordos dila-
tando el tiempo de atención es algo 
común. Actúan igual que las prepa-
gas que utilizan la ganancia empre-
sarial ante los costos que llevaría la 
atención de la vida humana.

Que en las ciudades del interior,  
como en muchas de la  Patagonia, no 
existen   hospitales acordes, ni cen-
tros de alta complejidad, ni siquiera  
laboratorios o centros para analizar 
una biopsia,  por lo que se  envían a 
Buenos Aires  tardando mínimo 10 
días los resultados, también, lamen-
tablemente, es moneda corriente. 

Esta situación que pasan las fa-
milias en las obras sociales o prepa-
gas no es nueva: no quieren derivar 
a Buenos Aires,  no reconocen viá-
ticos ni hoteles ni movilidad. Pero 
que los trabajadores organizados 
vayan a hasta una obra social hagan 
un piquete, la escrachen y perma-
nezcan hasta conseguir respuestas, 

eso si que es nuevo.
Los trabajadores petroleros, 

más de 13 mil en la provincia, están 
en tres sectores de obras sociales: 
unos 4 mil están en la prepaga UNO 
SALUD plan azul, otros 3 mil en OS-
PEGAP y el resto en las diferentes 
prepagas.

No fue casualidad que desde la 
lista verde de SP se haya hecho esta 
acción, justamente porque los de-
legados de SP hace tiempo  vienen 
peleando por los afi liados en la em-
presa, como así también por aque-
llos que no están en la empresa en 
forma directa, ya que están en em-
presas tercerizadas, como personal 
de guardabarreras o las compañe-
ras de limpieza.

Aunque solo un 10% del perso-
nal de SP está en OSPEGAP, ante la 
problemática de tres compañeros 
cuyas  familias tenían urgencias de 
derivación con casos graves y a la 
espera de más de un mes y medio 
de reclamos, y comunicación con 
la obra social OSPEGAP, decidimos 
mandar cartas documentos y, ante 

la negativa a las mismas,  decidi-
mos hacer lo que sabemos hacer 
para defender nuestros derechos: 
manifestarnos y luchar todos jun-
tos. Fue así que no nos importó en 
que obra social no  estaban todos: 
fuimos solidarios y superamos el 
individualismo que nos quiere me-
ter el sistema. De igual manera, 
no hace mucho tiempo también 
todos juntos habíamos marcha-
do a la ART Prevención por malas 
atenciones, malas liquidaciones 
y atención a los accidentados, es 
parte de nuestra lucha cotidiana la 
unidad.

A la medida se sumaron fami-
lias de otras empresas que sufren 
la misma desidia, para  las cuales 
también buscamos una salida y 
pretendemos conseguir  reuniones 
con autoridades provinciales por-
que no es algo aislado el problema 
de que no quieran derivar a Bue-
nos Aires. Seguramente saldrán 
más reuniones amplias para que se 
organicen todos los que son afec-
tados por esta situación a lo cual el 

gremio petrolero debe ser prota-
gonista ya que tenemos pendiente 
la creación de nuestra propia obra 
social.

Pero más allá de este reclamo 
histórico, los trabajadores debe-
mos luchar por que  existan hospi-
tales de alta complejidad estatales 
en la ciudad, hospitales de niños, 
para quemados y muchos más. Y 
para esto que se aumente el presu-
puesto en las universidades para la 
formación de médicos, instrumen-

tistas, enfermeros, etc. Muchos nos 
dirán de dónde saldrá el dinero, 
nosotros opinamos que el dinero 
está pero se lo llevan las petroleras, 
mineras, dueños de campos, pes-
queras, Aluar entre otros. Y eso es 
lo que tenemos que impedir. 

Para concluir queremos  saludar 
a toda la gente combativa de SP Ar-
gentina, La lista Verde y todos los 
que la apoyan, que otra vez han es-
crito una linda página en la historia 
del movimiento obrero patagónico.

¿Qué sistema de salud necesitamos los trabajadores?
Comodoro Rivadavia- Con� icto de los petroleros de SP Argentina con OSPEGAP
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El 10, 11 y 12 de octubre se realizará en 
Mar del Plata un nuevo Encuentro, don-
de cada año acuden miles de mujeres a 

compartir reclamos y luchas. El impacto del 
Ni Una Menos y la proximidad de las elec-
ciones anticipan una reunión multitudinaria.   

Nos preparamos para participar en me-
dio de denuncias de corrupción que implican 
a la familia presidencial, inundaciones en la 
provincia de Buenos Aires y la escandalosa 
represión al pueblo tucumano, movilizado 
contra el feudo de Alperovich. 

Con el argumento de combatir la inse-
guridad, gendarmería, prefectura y hasta el 
ejército ocupan las calles, y ahora también la 
“policía local” de Scioli.

La infl ación castiga el bolsillo, continúan 
el impuesto al salario y la precarización, las 
suspensiones y despidos, se acentúa la vio-
lencia contra mujeres y niños. 

Scioli, Macri y Massa hacen campaña 
electoral, piden la bendición del Papa Fran-
cisco, obtienen plata de sus empresarios 
amigos y buscan apoyo en los líderes de las 
CGT y las CTA.

Los problemas de los trabajadores no 
afl igen a esos candidatos y dirigentes trai-
dores.

Mientras tanto hay sectores que pelean 
duro y triunfan, de la mano de conducciones 
que la vieja dirigencia no controla. 

Los aceiteros, gremio de alta composi-
ción femenina, protagonizaron un confl icto 
con paros y bloqueo de puertos, rompiendo 
el techo salarial impuesto por Cristina Kirch-
ner. 

Todos vimos por TV los gases y balas de 
goma lanzados a los choferes de la Línea 60 
y a sus esposas, organizadas como “Mujeres 
de la 60”, que protestaban en la Panamerica-
na por la reincorporación de sus compañeros 
despedidos. Ganaron una lucha muy difícil.

En Chubut los docentes de ATECH Sur 
llevaron un mes de asambleas y paros recla-
mando el cumplimiento de conquistas obte-
nidas luego de una larga huelga en 2013.

Las mujeres trabajadoras son parte de 
estas luchas. Nada pueden esperar de los 
Scioli, Macri y Massa, los candidatos del ajus-
te, solo más apriete y violencia.

#NiUnaMenos: millones dijimos 
basta, hay que seguirla

El 3 de junio colmamos las plazas de todo 
el país para decir basta de femicidios y de 
violencia, basta de ataques al pueblo traba-
jador. La masividad de la movilización superó 
toda barrera política o sindical.

Solo después de esa enorme manifesta-
ción  se anunciaron pequeñas mejoras en el 
combate a la violencia contra la mujer.

Quizá pienses que las mujeres en algo 
nos benefi ciamos con el kirchnerismo. Pero 
sus leyes de educación sexual, anticoncep-
ción, violencia hacia la mujer, matrimonio 
gay, o medidas como la Asignación Universal 
por Hijo o el Plan Argentina Trabaja, también 
fueron producto de la lucha, resultado del 
2001, en que el pueblo indignado ganó las 
calles al grito de “Que se vayan todos”. 

La violencia contra la mujer es un drama. 
Necesitamos que se declare una Emergencia 
Nacional y que se destine presupuesto ya. 
Que la plata se obtenga de imponer impues-
tos a las grandes empresas y de no pagar 
más la estafa de la deuda externa. 

Y eso no lo harán Scioli, Macri ni Massa, 
los que aplauden los “pagos seriales” que 
tanto enorgullecen a Cristina. Solo puede 

lograrse si la movilización continúa y se pro-
fundiza.

Organizarnos con nuestra clase y 
votar por un programa obrero

En las PASO muchos votos permanecie-
ron con el kirchnerismo por temor a la dere-
cha; otros, decepcionados con Cristina fue-
ron a Macri o Massa. Todos esos votos serán 
usados contra los trabajadores, para salvar 
de la crisis mundial a las empresas y al im-
perialismo

Por eso, ante este 30° Encuentro, llama-
mos a las mujeres a organizarnos y a luchar 
junto a nuestros compañeros varones en los 
lugares de trabajo y estudio. Y a votar a las 
candidatas y candidatos del FIT que defi en-
den un programa de los trabajadores y de 
izquierda.

Decimos basta de femicidios. Pero no 
solo queremos que no nos maten. 

Merecemos vivir bien, recibir el mismo 
salario por realizar el mismo trabajo, elegir 
cuando tener hijos, darles el cuidado nece-
sario. Despenalizar el aborto, para que se 
pueda realizar en el hospital público y obras 
sociales en forma segura y gratuita, para que 
deje de ser un privilegio de las que pueden 
pagar y se transforme en un derecho.  Evitar 
que las jóvenes caigan víctimas de redes de 

trata y prostitución. 
Merecemos educación y salud estatales 

de calidad, que no sean un botín para las 
empresas multinacionales. 

Tenemos que parar la represión y muerte 
a quienes reclaman derechos elementales. 

Dejar de pagar la deuda externa. Detener 
el saqueo de nuestros recursos naturales. 

Necesitamos un “modelo” opuesto al 
actual, un plan obrero y, por eso, debemos 
pelear por la Segunda y Defi nitiva Indepen-
dencia, por un gobierno de trabajadores en 
camino hacia el socialismo.

Vení al 30° Encuentro con Lucha 
Mujer y el PSTU

Te invitamos a compartir nuestra dele-
gación en Mar del Plata, con obreras de la 
alimentación, aceiteras, con Mujeres de la 60, 
con docentes y estatales del Frente Índigo 
Nacional, estudiantes secundarias y univer-
sitarias de El Viraje! 

Nos comprometemos a llevar las princi-
pales discusiones y propuestas del Encuen-
tro a los lugares de trabajo y estudio, a los 
sindicatos y centros de estudiantes, a luchar 
por incluirlas en los programas de reivindica-
ciones de las CTA, las CGT y las federaciones 
estudiantiles y a pelear  para que sean to-
madas por el conjunto de los trabajadores y 

30° Encuentro Nacional de Mujeres
Lucha Mujer y el PSTU vamos con todo y te invitamos a participar juntas

El Papa y el perdón al “pecado” 
del aborto

Durante 2016, año que Francisco bautizó 
como Jubileo de la Misericordia, todos los sa-
cerdotes del mundo podrán absolver a las per-
sonas que confi esen el pecado del aborto.

Es la primera vez que un Papa toma una de-
terminación así. Para el código de derecho ca-
nónico el aborto es un pecado grave y merece 
excomunión, la expulsión de la Iglesia, y el per-
dón está reservado a los obispos.

En tanto que a los abusadores de niños, 
como el cura Grassi o a los torturadores como 
Von Wernich, preso por genocida, la Iglesia no 
prevé excomulgarlos, la máxima pena es que no 
puedan ejercer como sacerdotes.

Todos los medios celebran la noticia. ¿Signi-
fi ca esto que la Iglesia cambia de posición res-
pecto del aborto?

El Papa responde a la gran presión social 
que existe en varios países donde el aborto no 
es legal, particularmente en América Latina y a 
situaciones en países donde el aborto es legal, 
en que la Iglesia ha intentado hacer retroceder 
ese derecho y ha sido derrotada por la movi-

lización, como sucedió en España con la Ley 
Gallardón.

Pero las niñas y jóvenes pobres que se 
practican abortos ilegales y mueren a las puer-
tas del hospital donde acuden cuando ya es 
tarde por temor a ir presas, las mujeres que 
sufren violaciones y quedan embarazadas, las 
que no tienen acceso a la educación sexual ni 
a los anticonceptivos, las obreras que trabajan 
por contrato y serían despedidas si continúan 
con su embarazo, no necesitan ser perdona-
das. Necesitan educación sexual para prevenir, 
anticonceptivos para no abortar y derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito, para no morir.

En Argentina, donde se realizan 500.000 
abortos clandestinos por año, este debate está 
silenciado por las campañas electorales del kir-
chnerismo y de la oposición patronal.

Aprovechemos la proximidad del ENM para 
reabrirlo en los lugares de trabajo y estudio y 
exigir que se retome en el Congreso, donde un 
proyecto de legalización del aborto ya lleva cin-
co presentaciones sin siquiera debatirse.

Mar del Plata es llamada “la ciudad feliz”.
Pero las redes de trafi cantes de drogas, la proliferación de prostíbulos y la trata 

de personas le están borrando la sonrisa. Ya se la conoce como la “Nueva Rosario”.
Además, según cifras del INDEC 2015, encabeza la nómina de ciudades con 

mayor tasa de desempleo del país con un 10,3%. En General Pueyrredón, munici-
pio del cual Mar del Plata es cabecera, la desocupación es del 13,1 % en mujeres 
y 7 % en hombres.1

Desde hace varios años, el intendente Gustavo Pulti, aliado del kirchnerismo en 
las PASO, gobierna para un grupo de empresarios acaudillados por Aldrey Iglesias, 
“el patrón de Mar del Plata”, dueño de un canal de TV, del diario La Capital, de los 
Hoteles Provincial y Hermitage y benefi ciado con múltiples concesiones. 

A su alrededor se agrupan los empresarios del puerto, explotadores de em-
pleados tercerizados o en negro, entre ellos cientos de obreras que trabajan en 
la industria de la conserva de pescado. Igual que los empresarios del transporte, 
quienes a pesar de cobrar enormes subsidios, suben el boleto amparados por el 
municipio.

En nombre de la lucha contra la violencia hacia la mujer, la feminización de la 
pobreza y los ataques al pueblo trabajador, el 29° Encuentro propuso a Mar del 
Plata como sede de este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres.
Notas
1Datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuarto trimestre de 
2012

Encuentro Nacional de Mujeres

 ¿Por qué en Mar del Plata?

30° Encuentro Nacional de Mujeres30° Encuentro Nacional de Mujeres
Lucha Mujer y el PSTU vamos con todo y te invitamos a participar juntas
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El pasado 12 de agosto, fue de-
signada Delfi na Rossi, con 26 
años, como una de las cinco 

directoras del Banco Nación. Esto 
comenzó un revuelo mediático 
criticando desde su edad, su su-
puesta falta de experiencia y su 
relación familiar con el Ministro de 
Defensa, Agustín Rossi, que le ha-
bría resultado de trampolín hacia 
el puesto jerárquico. 

Evidentemente, esta es otra 
maniobra del kirchnerismo para 
llenar de “gente amiga” espacios 
estratégicos, como lo es el Banco 
Nación, como lo ha hecho ya con 
ANSES, atiborrado de militantes 
de La Cámpora (su agrupación ju-
venil) y como lo realizó también 
con la nueva Agencia Federal de 
Inteligencia luego de la muerte del 
fi scal Nisman. Después de 12 años 
de gobierno K, sus funcionarios 
buscan cobijarse desde todos los 
ángulos, porque saben que una vez 
que se terminen los mandatos en 
diciembre, van a saltar los casos de 
corrupción y necesitan una mano 
amiga en todas estas ofi cinas. 

Pero el caso de Delfi na Rossi 
despertó otra polémica, que tiene 
que ver con que ser mujer y joven 
pareciera ser signo de debilidad, 
de inexperiencia y de no estar ca-
pacitada para ocupar un cargo de 
estas características. Aquí hay que 
resaltar una cosa, el problema no 
es que tenga 26 años y haya vivi-
do durante 14 años en el Estado 
Español, el problema radica en 
que Delfi na Rossi puede acceder a 
este puesto porque es la “hija de”. 
Somos miles los jóvenes que hoy 
en día buscamos laburo estable 
en Argentina, pero por no tener 
contactos en el Estado, conocidos 
o familiares en el poder, nos tene-

mos que contentar con las pocas 
migajas que nos quedan. 

Opresión suena a más 
explotación

La recuperación de la econo-
mía argentina a partir de 2004, 
generó nuevos puestos de traba-
jo para combatir la desocupación 
que había llegado a niveles exor-
bitantes. Sin embargo, el mode-
lo nacional y popular no generó 
cambios de fondo, sino que creó 
un sinfín de puestos de trabajo 
en negro y precarios, tanto en la 
industria, como en el estado y en 
el sector privado. Luego, a partir 
de 2011, con la entrada de la cri-
sis mundial en nuestro territorio, 
este subempleo comenzó a verse 
afectado. Actualmente, quienes 
más sufren el desempleo son los 
jóvenes.

 Según un informe publicado 
en febrero “El segmento más crí-
tico es el de quienes tienen entre 
24 y 29 años. Entre estos jóvenes, 
la participación laboral alcanza al 
77,5%, muy por debajo de los re-
gistros de Francia (86,3%), España 
(86,8%) y Portugal (87,1%). Más 
problemático aún puede resultar el 
antecedente de que la actual parti-
cipación laboral femenina en este 
rango etario (64,6%)”  Además, “6 
de cada 10 puestos de trabajo con-
seguidos por jóvenes son precarios 
e informales” lo que complica aún 
más la estabilidad laboral. 

Es que en esta etapa de la vida, 
se combinan dos factores, la ex-
plotación y la opresión, que sufren 
los trabajadores e hijos de trabaja-
dores. El empleo joven y precariza-
do, facilita una mayor explotación, 
ya que con la excusa de la falta de 
experiencia las empresas se apro-

vechan para pagar sueldos más 
baratos. ¿Cuántas veces estuvis-
te pasando de trabajo en trabajo 
porque a los tres meses te echa-
ban? ¿Cuántas en cada entrevista 
te pedían como mínimo dos años 
de experiencia para trabajos que 
podría hacer cualquiera? 

Al sistema capitalista, a los em-
presarios, banqueros y políticos 
burgueses, les conviene tenernos 
a los jóvenes de esta manera. Con 
sueldos bajos, sin posibilidad de 
sindicalizarnos porque nos echan, 
trabajando un poco de cada cosa 
porque en ningún lado te ofrecen 
estabilidad. Les conviene porque 
de esa manera pagan sueldos 
irrisorios, y con eso aprovechan 
para bajar el sueldo al resto de 
los trabajadores. Se benefi cian de 
nuestra diferencia de edad para 
que la clase trabajadora se divida 

y reproduzca estas tendencias: “si 
sos joven, no tenés experiencia”, 
“no sos lo sufi cientemente serio”, 
“no merecés con esta edad un 
puesto con responsabilidad”, “te 
tenés que hacer de abajo”, “pagar 
el derecho de piso”, y miles de fra-
ses más que debés escuchar por 
doquier. 

Con este mecanismo, hacen 
que nuestros hermanos de clase, 
el resto de los trabajadores, mu-
chas veces no se unan a nosotros 
en una lucha por mejores puestos 
de trabajo y mejores condiciones. 
Esta opresión la utiliza el sistema 
para dividir y explotarnos mejor, 
como lo hace con el machismo y la 
xenofobia. Los trabajadores debe-
mos combatir estas mentiras, de 
que los jóvenes no saben trabajar, 
que las mujeres son débiles, que 
los extranjeros nos vienen a robar 

el trabajo. No podemos dejar a los 
empresarios que utilicen estas ar-
mas contra nosotros. 

Es necesario unirnos, hombres 
y mujeres, jóvenes y viejos, extran-
jeros y nativos, en la lucha contra 
este sistema que lo único que 
hace es  expoliarnos, quitarnos los 
recursos, y cada vez dejarnos con 
menores posibilidades de tener un 
futuro. La lucha por una sociedad 
socialista, libre de opresión y ex-
plotación es el camino que debe-
mos tomar.

Fuentes: 
http://www.lanacion.com.ar/1820580-
una-ong-pidio-revisar-el-curriculum-
de-la-hija-de-rossi
http://www.telam.com.ar/
notas/201508/116154-delfi na-rossi-
banco-nacion-perfi l.html
http://www.infobae.
com/2015/08/14/1748306-el-curricu-
lum-delfi na-rossi

Por qué nos oponemos a la designación 
de Delfi na Rossi en el Banco Nación

Contra el ajuste en la facultad 
¡Vamos por un CEFYL Democrático y de Lucha!

En la semana del 7 al 11 de septiembre se 
vienen las elecciones en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UBA. En ellas el gobierno, 
a través de la gestión de Morgade y su brazo 
estudiantil el FUP, se juegan a barrera a la con-
ducción de La Izquierda Al Frente que desde 
el 2013 viene representando un escollo en la 
aplicación del ajuste a fondo en la facultad. 
Desde El Viraje! (PSTU + Independientes), en 
la vicepresidencia del centro como parte de La 
Izquierda al Frente, entendemos que este año 
la necesidad de enfrentamiento al ajuste debe 
ser la prioridad número uno de cualquier he-
rramienta gremial estudiantil.

 Estamos en una coyuntura nacional mar-
cada por la profundización del giro a la dere-
cha que el gobierno de Cristina venía hacien-
do en los últimos años y que en la universidad 
lo vivimos en los recortes de cursos, la falta de 
becas (quitadas de un plumazo en el 2012) y 
en la precariedad edilicia (falta de luz, agua, 
gas, un comedor propio, una guardería y la 
lista sigue…) que ya es un común denomi-
nador de la educación pública a 12 años de 
gobierno K.

La única forma de enfrentar consecuente-
mente al ajuste es ganando al conjunto para 
construir el Centro. Hoy el CEFYL conducido 
por La Izquierda Al Frente tiene una serie de 
tareas pendientes para encarar en el próximo 
período, que implican lograr que la política 
del Centro se haga carne en las cursadas, que 
los compañeros participen y la tomen en sus 
manos. Así como lo demostraron los confl ic-
tos de Aceiteros y la Línea 60 este año, nin-
guna conquista es posible sin que ganemos 
a todos los compañeros para estar al pie del 
cañón contra los recortes que se auguran con 
el próximo gobierno de Scioli, Macri o Massa.

 Se impone la necesidad de la unidad para 
enfrentar el ajuste, tanto la unidad de las co-
rrientes dispuestas para esta tarea como la 
unidad del activismo con el conjunto, La Iz-
quierda Al Frente (PO-PTS-PSTU-Nuevo Mas-
IS-Revire-Prisma) representa lo más avanzado 
en este camino y es la única alternativa que 
puede evitar que el centro lo pase a dominar 
el gobierno. Por eso, en estas elecciones ¡Va-
mos por un CEFYL democrático y de lucha! 
¡Vamos con La Izquierda al Frente! 

Comienza a tomar fuerza la campaña NO+REPRE, impulsada en solidaridad con 
los estudiantes chilenos criminalizados por parte del gobierno de Bachelet por luchar 
por una educación gratuita y de calidad. La ANEL de Brasil y la CONFECH de Chile han 
adherido e impulsan la campaña. En Argentina, por iniciativa de El Viraje!, el CEFyL votó 
sumarse e impulsar el petitorio de fi rmas, junto a activistas de varias ciudades impor-
tantes. El primer paso fue una video conferencia con las referentes de Defensoría Po-
pular (colectivo de abogados) y Juventud en Lucha (Agrupación estudiantil) de Chile. El 
segundo, la jornada global del 03/09 con marchas a las embajadas de Chile desde cada 
país y jornadas de difusión internacional. La campaña sigue, sumate a las iniciativas y 
actividades!

NO+REPRE // Red Internacional 
de Jóvenes en Lucha
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Sin dudas no existe una sola causa que 
explique por sí misma el problema que 
deriva en las inundaciones masivas. Sin 

embargo las distintas causas pueden englo-
barse en dos cuestiones comunes: por un 
lado, el suelo al servicio de las ganancias y 
los privilegios de los empresarios y políticos 
que los representan, y por el otro, la prio-
rización del  pago de la deuda externa  por 
sobre cualquier necesidad de la mayoría de 
la población. Como se puede ver con las 
defi ciencias  en los presupuestos de salud, 
educación, presupuesto para combatir la 
violencia contra las mujeres, etc. 

La plata de las obras se va para 
la deuda

En la provincia de Buenos Aires el pro-
blema de las inundaciones  no es nuevo, 
data de hace muchos tiempo y se ha ido 
acrecentando en los últimos años. Enton-
ces, la necesidad de obras hídricas es algo 
ya sabido por el conjunto de los gobernan-
tes. Scioli intentó defender su gestión ar-
gumentando que hay inversión en obras. 
Según La Nación “En el Ministerio de In-
fraestructura bonaerense informaron que 
se invirtió $ 79 millones en la primera etapa 
de saneamiento del río Luján; corresponde 
al tramo Las Tropas, que abarca a la ruta 8 
en los partidos de Luján y Pilar. Y está pre-
vista una segunda etapa de obras en la des-
embocadura del arroyo Larena, en los par-
tidos de Exaltación de la Cruz y Campana, 
con una inversión de $72 millones. Juntos 
con otras obras complementarias sumarán 
una erogación de $170 millones. En tanto, 
sobre la cuenca del río Areco se realizaron 
obras por $59 millones para limpiezas, de-
fensas y construcción de un canal aliviador.” 

Vistos los números solos, la inversión 
parece considerable. Sin embargo solo en 
la misma semana en que gran parte del país 
estaba bajo el agua, el Gobierno Nacional 
destino 3.200 millones de dólares al pago 
de la fraudulenta deuda externa. Compa-
rando, salta a las claras en qué privilegia 
invertir el dinero el Gobierno Nacional. 

Como si esto fuera poco, el 25 de agos-
to la Legislatura Bonaerense aprobó una 

ley que declara la emergencia hídrica en 42 
partidos de la provincia de Buenos Aires, 
por lo cual se autoriza al Poder Ejecutivo a 
endeudarse en $4.500 millones para reali-
zar obras en el río Luján. Es decir, en vez de 
dejar de pagar la deuda, lo que el gobierno 
hace, es endeudarse aún más, manteniendo  
al país en un círculo vicioso al servicio de 
los buitres, las multinacionales y el impe-
rialismo. 

Desarrollo de barrios privados
Una de las causas que el conjunto de 

los candidatos del ajuste pretender omitir 
es la que refi ere al multimillonario negocio 
inmobiliario y el desarrollo de los barrios 
privados o countries. Pero cuantiosos espe-
cialistas de distintas vertientes políticas lo 
ubican como una de las principales causas. 

“El negocio es agarrar terrenos bajos, 
hacer  pozos enormes para implantar lagu-
nas artifi ciales y con esa misma tierra relle-
nan 30 metros el resto del barrio cerrado, 
entonces quedan a cuatro metros arriba. 
Eso hace que los vecinos que ya se inunda-
ban se inunden más, porque pasan a vivir 
en un pozo. Este fenómeno se está viviendo 
en toda la cuenca baja del río Luján”, explica 
Pablo Badano, miembro de Punta Queran-
dí, una organización de vecinos que lucha 
contra la instalación de barrios privados en 
la zona de Dique Luján. “Todo este tapón 
repercute en la cuenca baja del río, en Es-
cobar y Tigre, pero también en la media, o 
sea, en Luján”, explica.

Un caso testigo es el del mega empren-
dimiento San Sebastian, en Pilar. La geógra-
fa Patricia Pintos se refi ere a un estudio del 
Instituto Nacional de Agua “En ese estudio 
pudo determinar que el emprendimiento 
está asentado sobre el propio humedal, en 
la rivera del Río Luján, en el límite con Cam-
pana. Y que a partir de las obras de relleno 
para poder llevar adelante el emprendi-
miento, la planicie de inundación se redujo 
un 40 por ciento”. Esto quiere decir que el 
agua que debía ir a esa planicie de inun-
dación naturalmente, va a ir para otro lado, 
probablemente un barrio trabajador. 

El kichnerismo intenta utilizar esta situa-

ción para responsabilizar a Massa, ya que el 
60% de Tigre está en manos de emprendi-
mientos privados. Sin embargo lo que in-
tentan ocultar, es que éste es un fenómeno 
de casi todos los municipios costeros del 
conurbano y que el Nuevo Código Civil y 
Comercial propuesto y aprobado por el 
Frente para la Victoria le da un status legal 
a los barrios privados que antes no tenían.  

 
Sojización del suelo

Otra de las causas principales de las 
inundaciones tiene que ver con la sojiza-
ción. La siembra directa con soja está im-
pidiendo que la tierra absorba el agua que 
cae, por lo cual va directamente al río o los 
arroyos que se terminan inundando. A la 
vez, los dueños de los campos realizan ca-
nales clandestinos que van directamente al 
río, por lo cual el agua llega al río de una 
manera mucho más rápida que antes.

Mientras tanto, el gobierno de Scioli 
declaró la emergencia Agropecuaria en 
la provincia de Buenos Aires, en acuerdo 
con las cuatro entidades rurales: Socie-
dad Rural, Federación Agraria, Coninagro 
y Carbap. El decreto establece “benefi cios 
impositivos -otorgados por ARBA- y credi-
ticios -del Banco Provincia- para los pro-
ductores afectados”. Es decir, se benefi cia 
a los productores afectados, omitiendo 
su responsabilidad, mientras las medidas 
para el conjunto de la población afectada 
son mínimas. 

Notas 
1 La Nación 09/08/2015
2 http://www.infonews.com/nota/171556/los-cou-
ntries-tambien-en-la-mira-por-las-inundaciones
3 http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/
los-countries-sobre-la-cuenca-responsables-de-
la-crecida-del-rio-lujan-6258.html

El agua y después ¿Un desastre inevitable?
El agua bajó y, aunque aún hoy 

hay poblaciones inundadas en el in-
terior de la provincia de Buenos Ai-
res, las inundaciones salieron de las 
tapas de los diarios y los discursos 
de campaña electoral de los políti-

cos patronales siguen su curso. Sin 
embargo el desastre y las necesida-
des continúan. A eso se suma que 
nada garantiza que esto no vuelva 
a suceder. Por el contrario, lo más 
probable es que con una nueva tor-

menta fuerte, volvamos a estar bajo 
el agua, una vez más. 

En los últimos años hubo mu-
chas inundaciones grandes en nues-
tro país: en La Plata, Córdoba, Sal-
ta, Buenos Aires, Neuquén, etc., las 

cuales suman más de cien muertos, 
miles de evacuados y viviendas afec-
tadas. En todos los casos la respues-
ta solidaria de los trabajadores y el 
pueblo del país fue realmente emo-
cionante. Miles de donaciones fue-

Es posible evitar el desastre: las medidas
El desastre de las inundaciones es evitable, pero para eso es necesaria la planifi cación 

urbana y presupuestaria al servicio de las necesidades de la mayoría de la población y no 
de las ganancias de las multinacionales. Por eso ni Scioli, ni Macri ni Massa pueden dar una 
solución real, porque los tres acuerdan con pagar la deuda y seguir benefi ciando a los em-
presarios. Sólo el Frente de Izquierda tiene un programa realmente al servicio de solucionar 
las necesidades del pueblo trabajador. 
Algunas medidas: 

#Si se dejara de pagar la deuda externa y se impusieran  impuestos a los bancos, a los 
grandes propietarios del campo, a las mineras, petroleras, hipermercados y grandes em-
presas radicadas en el país podrían realizarse todas las obras hidráulicas necesarias para 
evitar nuevas inundaciones. 

#Es necesario a la vez terminar con el negocio inmobiliario de los countries, prohibien-
do la construcción en humedales o las modifi caciones del curso de los ríos. La construcción  
y el presupuesto deben estar al servicio de terminar con la precariedad y el défi cit habita-
cional de cientos de miles de trabajadores del país. 

#Contra la sojización es necesario el aumento de las retenciones a la soja y a toda la 
producción agraria que impermeabilice el suelo. Expropiación y estatización  de todas las 
tierras en las que haya canales clandestinos. 

#Frente a cualquier desastre el gobierno debe hacerse responsable otorgando los sub-
sidios a todos los trabajadores afectados y obligando a las empresas a proveer los alimen-
tos, elementos de limpieza y lo que sea necesario para paliar la situación.

Sin dudas no existe una sola causa que ley que declara la emergencia hídrica en 42 

Ellos en barrios privados 
y con sus ganancias

Inundaciones
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A 2 meses de las elecciones, el Gobier-
no Nacional y las grandes corporaciones 

mediáticas ofi cialistas y opo-
sitoras intentaron esconder  
una nueva inundación en 
La Matanza. Aprovechando 
la gran conmoción social, 
los responsables de que la 
gente pierda todo hicieron 
una gran campaña de “soli-
daridad” por los inundados 
con un solo objetivo: que los 
vecinos no reclamen en las 
calles. Pero en La Matanza el 
reclamo se hizo escuchar. En 
este marco entrevistamos a 
Sergio Martínez, vecino del 
barrio Luján de Laferrere, 
donde hubo cerca de 5000 

damnifi cados. 

AS: ¿Sergio, por qué crees  que la 
prensa ocultó lo que pasa en Matanza?

Sergio: Pienso que acá hay algo raro. 
Es más que obvio que esto perjudicaba las 
campañas de muchos candidatos. Llama-
mos a muchos medios. Ningún medio llegó 
y creo que acá se compró a los medios para 
que no se hagan presentes y (evitar que) los 
políticos responsables salgan perjudicados. 

AS: Ante la terrible inundación ¿cómo 
se organizaron en el barrio?

Sergio: Dependemos de la colaboración 
de vecinos dueños de panaderías, almace-
nes, verdulerías, etc. y de las organizaciones 
políticas y sociales. Les damos las gracias a 
todos ellos.

Empezamos con una olla de comida en 
una esquina para darle una mano a los eva-
cuados. Después tuvimos que sacar un auto 
de un garaje para improvisar un comedor 
dentro debido a la lluvia. Trasladamos esa 
olla a la cocina de esa casa para seguir, con 
ganas de no decaer y renegando de estos 
funcionarios, que son los responsables de la 
falta de obras.

Asimismo continuamos al día siguiente 
luchándola. Fue una experiencia hermosa y 
muy fea al mismo tiempo, pero todo esto 
nos enseñó a valorar nuestros derechos. Por 
eso mismo el miércoles 19 hicimos una ma-
nifestación desde el Shopping de San Justo 
hasta la Municipalidad.

AS: Junto con vecinos de otros barrios 
y miembros del SUTEBA Matanza se reu-

nieron con el Municipio. ¿Como les fue?
Sergio: Desde ya no quisieron recibir-

nos, no querían dar la cara. Para que nos 
reciban tuvimos que cortar las calles ale-
dañas a la Municipalidad y de esa manera 
fue que nos abrieron las puertas, luego de 
una hora y media de espera y tratándonos 
como ajenos a los derechos que nos corres-
ponden. No llegamos, la verdad, a nada. No 
reconocen problemas que están a la vista. 
Sabemos que después nos van a cerrar la 
puerta y vamos a estar en la calle nueva-
mente pensando una nueva manifestación. 

AS: Para terminar, ¿algo que decirles a 
los funcionarios?

Sergio: Quiero que sepan los responsa-
bles que la gente ya no come vidrio, la gen-
te cambió y se cansó de todo esto. Creo que 
hasta los más chicos aprendieron, porque 
en nuestro barrio no solo los adultos ayudá-
bamos a los más chicos, sino que también 
ellos nos ayudaban a nosotros.

Ahora tenemos que convivir con esta 
impunidad de parte de los que le dan la 
espalda a la realidad, pero quiero que se-
pan que no vamos a parar y vamos a se-
guir luchando. Esto hizo que nosotros junto 
con todas las organizaciones sociales nos 
hagamos más fuertes, nos conozcamos un 
poco más y creo que el barrio lo sabe, ya 
que tuvimos que hacer mucho ruido ese día 
para que los funcionarios vengan a hacer 
el trabajo que les corresponde. Queremos 
acabar con todo este sufrimiento y quere-
mos dejarle un mejor país a los que vendrán 
y creo que venimos bien.

El agua y después ¿Un desastre inevitable?
ron alcanzadas por parte, no de las 
grandes empresas, sino de trabaja-
dores que dieron un poco de lo poco 
que tienen, para ayudar a quien 
en ese momento más lo necesita. 
Sin embargo, en todos los casos 

también se vio la hipocresía de los 
políticos patronales, la ausencia 
del estado y el sacarse de encima 
la responsabilidad  del gobierno.  
Ellos apelaron a la solidaridad del 
pueblo, como si todos fuésemos 
igualmente responsables, sin exigir 
nada a las grandes empresas que 
se llenan de ganancias con nuestro 
trabajo y recursos.

El discurso oficial, esta vez en la 
voz de Scioli, dice que lo que pro-
dujo semejante desastre fue la in-

édita cantidad de agua que llovió 
y que eso es producto del cambio 
climático, argumentando con eso 
que nada hecho por su gobierno 
podría haber evitado la magnitud 
de la inundación. Ahora bien, ¿es 
el cambio climático una obra de la 
naturaleza? ¿Es imprevisible que 
algo así puede pasar? ¿No hay pla-
ta para las obras necesarias para 
evitar que estas cosas pasen? ¿No 
tienen nada que ver el negocio in-
mobiliario y la plantación incesan-

te de soja? Sí, sí tienen que ver ¿De 
quién es responsabilidad controlar 
eso?

Macri y Massa quisieron utilizar 
los hechos para posicionarse mejor 
en la carrera electoral, pero no es 
casualidad que no hayan cuestio-
nado los problemas de fondo que 
los causan ¿Por qué? Simplemen-
te porque en esto, como en tantos 
otros problemas de fondo, los tres 
candidatos del ajuste tienen total 
acuerdo. 

Nosotros bajo el agua - Barrio Luján en Laferrere

Nuestro partido es parte del SUTEBA 
(Sindicato docente de Matanza), es el 
único sindicato de La Matanza recupe-
rado por organizaciones de izquierda y 
sectores antiburocráticos. Desde que se 
dieron las inundaciones, el SUTEBA estu-
vo todos los días llevando donaciones a 
los barrios. Pero junto con esta tarea pri-
mordial, fue el único sindicato en toda la 
Matanza que ofreció el espacio, para que 
junto con otras organizaciones barriales, 
centros de estudiantes, vecinos indepen-

dientes y partidos políticos, se organizara 
e impulsara una movilización al Consejo 
Deliberante y al  Municipio para recla-
mar las obras necesarias para que los 
trabajadores de los barrios no vuelvan a 
perder todo. Sabiendo que éste fue un 
inicio, volveremos a reunirnos este jue-
ves 03/09. Esto solo es posible porque 
el SUTEBA de la mano de la izquierda es 
un sindicato independiente de todas las 
variantes patronales, sean Scioli, Macri o 
Massa. 

Cuando los sindicatos están al 
servicio de la lucha social

El cambio climático por el cual 
se producen fenómenos naturales 
antes inesperados, no es obra de la 
naturaleza por sí sola, sino que es 
un producto del desastre ambien-
tal que está generando el capitalis-
mo en todo el planeta.

Según un estudio del PNUMA 
(Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente)1, produc-
to del cambio climático las inunda-
ciones se multiplicaron por cuatro 
entre 2000 y 2009 en Latinoaméri-

ca y el Caribe. A la vez dice  que los 
responsables por el cambio climá-
tico son “el mayor uso de combus-
tibles fósiles, a cambio del uso de 
uno sólo, la agricultura y la dispo-
sición de los residuos sólidos”.

Aunque el gobierno hable de 
desarrollo sustentable, es evidente 
que sus políticas van en el sentido 
de continuar el desastre ambiental: 
el fracking para la extracción de 
petróleo, la mega minería a cielo 
abierto, la sojización del suelo, la 

privatización de la costa de los ríos, 
etc., son políticas contrarias a la 
preservación del medio ambiente. 

La lógica capitalista en la que 
todo está en función de la ganan-
cia, es incompatible con un desa-
rrollo sustentable, por eso para 
solucionar el problema de fondo, 
en verdad hay que hacer un cam-
bio de fondo: luchar por una nueva 
sociedad en la que las relaciones 
sociales de producción garanticen 
el desarrollo del ser humano y, al 

mismo tiempo, el respeto a los lí-
mites de la naturaleza. Deben es-
tar basadas en la planifi cación de 
la producción, en la igualdad de 
derechos sociales y en la preo-
cupación de garantizar la calidad 
de vida para la actual generación, 
manteniendo los recursos que ga-
rantizan calidad de vida también 
para las futuras generaciones. 

Una sociedad con estas carac-
terísticas dará a la mayoría de la 
población el poder de tomar las 

decisiones sobre la producción y 
el consumo, tomando en consi-
deración sus necesidades y no los 
benefi cios a los dueños del capital.

Una sociedad así sólo puede 
estar basada en relaciones socia-
listas de producción y distribución. 
Sólo puede ser garantizada por un 
sistema socialista a nivel mundial. 

Notas
1http://www.pnuma.org/informacion/co
municados/2010/6Diciembre2010/1cpb
35n_i.htm

¿Es posible preservar el medio ambiente en el sistema capitalista?

Es posible evitar el desastre: las medidas

Ante la inundación la 
respuesta fue la movilización
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Por Gabriel Massa

Una fuerte caída de las bolsas chinas ha 
provocado un tembladeral fi nanciero 
en todo el mundo. Desde su pico el 12 

de junio pasado, la bolsa de Shangai cayó un 
40%. Por la importancia de la economía Chi-
na, esto ha provocado movimientos similares 
en las principales bolsas del mundo: el índice 
de precios de acciones FTSE 100 de Londres 
cayó 15% comparado con hace tres meses, el 
DOW Jones, uno de los principales índices de 
acciones de EE.UU., cayó 12%, el Euro Stoxx 
bajó 5% y el Nikkei de Japón cayó 8,3%.

La enorme caída de la bolsa China signifi -
ca que se ha evaporado un valor equivalente 
a 2 billones (2.000.000.000.000) de dólares 
estadounidenses, cifra que es casi un 20% 
por ciento de la producción anual China (11 
billones), e igual a la totalidad de la produc-
ción brasileña en un año. 

Por detrás de este fenómeno hay otro 
igualmente impactante: el diario Telegraph 
de Inglaterra informó en su edición del 22 de 
julio, que desde julio de 2014, han fugado de 
China capitales por valor de 800.000 millones 
de dólares. Eso es más que toda la produc-
ción argentina de un año. Y ese dinero ha sa-
lido de las reservas del estado chino.

¿Por qué huyen a tal velocidad los capitales 
de China? ¿Por qué cae de tal manera el valor 
de las acciones de las empresas en la bolsa?

La economía China es profundamente de-
pendiente de las exportaciones industriales, 
principalmente a Estados Unidos, Europa y Ja-
pón, pero también del resto de las economías 
del planeta. La crisis que se inició en 2007 en 
EE.UU. y se extendió a todo el mundo ha pro-
vocado, junto con el derrumbe de bancos y 
grandes empresas y un enorme aumento del 
desempleo, una caída del consumo y de la de-
manda en general en la mayoría de los países. 
Y ahora esto se está traduciendo en una caída 
de las exportaciones industriales chinas. 

La agencia española EFE publicó los si-
guientes datos el 9 de agosto: “El comercio 
exterior de China, uno de los motores de la 
segunda economía mundial, sigue mostrando 
preocupantes signos de ralentización, con una 
caída interanual del 7,3% en los siete primeros 
meses del año y del 8,8% en el mes de julio, se-
gún los datos de las aduanas publicados hoy… 
En el mes de julio el comercio exterior sufrió 
una fuerte contracción, del 8,8 %, con respecto 
al mismo mes del pasado año, con una caída 
del 8,9 % en las exportaciones y del 8,6 % de 
las importaciones, revirtiendo las buenas cifras 
del mes anterior.”

“Los intercambios entre China y UE en 

enero-julio cayeron un 7,6% interanual, has-
ta alcanzar los 319.000 millones de dólares, 
mientras que con Japón se redujeron un 11,1%, 
llegando a los 143.000 millones de dólares. En 
el lado positivo, el comercio con EE.UU., segun-
do principal socio para China, subió un 2,7 % 
(309.000 millones de dólares) y el mantenido 
con el bloque de naciones del sureste asiático 
ascendió un 1,3 % (261.000 millones de dóla-
res). Las cifras comerciales en descenso ponen 
en riesgo el objetivo de Pekín de alcanzar un 
crecimiento del 7 % para todo el año 2015”.

Otro indicador de la crisis es la caída de 
la venta de productos industriales al interior 
de China. Según el New York Times, la fábrica 
Caterpillar redujo su producción al caer a la 
mitad la venta de equipo para la construc-
ción en los primeros seis meses del año. Las 
fábricas de General Motors y Ford están re-
duciendo el envío de automóviles a las con-
cesionarias en China. 

Descargan la crisis sobre los 
trabajadores chinos

Como sucede en todo el mundo, las mul-
tinacionales y las patronales locales quieren 
descargar la crisis sobre los trabajadores chi-
nos. Lo que ha provocado una ola de con-
fl ictos, mayormente en reclamo de salarios 
impagos en las empresas de las ciudades de 
la costa que producen para la exportación. 
“En los primeros cinco meses de de 2015 hubo 
el triple de huelgas laborales que en el mismo 
período de 2014, según datos del China La-
bour Bulletin con sede en Hong Kong, mien-
tras que van en aumento las protestas masi-
vas de los trabajadores contra despidos”, dice 
en un artículo del 10 de junio Jason Kirby, de 
la consultora Macleans.

El mismo artículo agrega: “Los contado-
res de porotos ofi ciales del país sostienen que 
el PBI de China va camino a crecer siete por 
ciento este año (…) El problema es esto no tie-
ne ningún parecido con lo que sucede en las 
fábricas, tiendas y hogares chinos. Considere 
esto: en el primer trimestre de 2015, el creci-
miento del consumo de electricidad en China 
fue sólo del 0,2 por ciento comparado con el 
mismo período del año anterior. Basado en 
esa métrica, Christopher Balding, un profesor 
adjunto de negocios de la Universidad de Pe-
kín en Shenzhen recientemente sugirió que el 
verdadero crecimiento del PBI chino puede ser 
de no más del 1 al 3%.”

El golpe para Brasil y Argentina
Esta caída de la economía China tiene re-

percusiones en todo el mundo, no sólo con la 
caída de las bolsas. Todos los países produc-

tores de materias primas se ven afectados, es-
pecialmente los de África y América Latina. El 
artículo del New York Times que hemos citado 
dice: “Los padecimientos son particularmente 
agudos para Brasil. El país ya está tambalean-
do, en momentos que la baja de las importa-
ciones chinas de minerales y porotos de soja 
ha sacudido a todo América Latina. La incerti-
dumbre por China podría limitar el margen de 
maniobra para que los funcionarios respondan 
ante la caída de la economía brasileña, en mo-
mentos en que crece el resentimiento por las 
medidas de austeridad del gobierno (…) Las ex-
portaciones de Brasil a China cayeron 23,6 por 
ciento, a US$ 24.700 millones, en los primeros 
siete meses del año comparado con el mismo 
período de 2014. En un editorial el martes el 
diario O Estado de Sao Paulo describió la rela-
ción de Brasil con China como ‘semi-colonial’, 
sosteniendo que la economía ‘depende excesi-
vamente de la  prosperidad china’ ”.

La Argentina se ha visto igualmente golpea-
da por la debacle China y muestra una caída de 
sus exportaciones de un 15% en los primeros 
seis meses del año respecto del mismo período 
del 2014. Una de las causas fundamentales la 
explicó el diario Nación el 26 de agosto: “Por 
el lado de las cotizaciones internacionales de los 
productos agrícolas en el período bajo análisis, 
los precios FOB (FOB quiere decir libres de im-
puestos pero sin contar fl ete) ofi ciales de la soja, 
maíz y trigo continuaron mostrando reduccio-
nes interanuales que alcanzaron 30%, 22% y 
38%, respectivamente”.

Pero además, nuestro país se ve golpeado 
por la crisis de Brasil, a dónde va un altísimo 
porcentaje de las exportaciones industriales ar-
gentinas, en particular de la industria automo-
triz. Dice La Nación: “El sector  automotor. Tuvo 

ingresos de divisas por exportaciones por US$ 
3.737 millones, un 13% por debajo de la prime-
ra mitad de 2014. En este caso, este comporta-
miento se encontró alineado con la caída de las 
exportaciones de vehículos y utilitarios que re-
gistraron las principales terminales automotri-
ces, básicamente con el principal socio del sector, 
la República Federativa del Brasil. El tercer sector 
fue alimentos, bebidas y tabaco, con exportacio-
nes por US$ 3.511 millones, una reducción de 
más del 10%. Otra fuerte caída registró el sec-
tor petrolero, que marcó exportaciones por US$ 
1.502 millones, un retroceso del 50%”.

La respuesta de las multinacionales que ac-
túan en la Argentina ya la conocemos: “Según 
pudo averiguar La Nación, varias automotrices 
están –con el acuerdo del sindicato-suspendien-
do días de producción y, por lo tanto a trabaja-
dores. (…) La debacle industrial brasileña es la 
principal causa de las suspensiones”.

Está claro entonces que la crisis mundial, 
que está dando un nuevo salto con la debacle 
en China, es la causa fundamental de la caída 
de las exportaciones y las economías de Amé-
rica Latina, incluyendo Brasil y Argentina. La 
pregunta inevitable es entonces: ¿No hay otra 
salida que aceptar los despidos y suspensiones, 
la baja salarial y las demás medidas que aplican 
las multinacionales y empresarios locales para 
salvar sus ganancias?

La respuesta es que sí hay otra alternativa, 
que es, como propone el Frente de Izquier-
da y los Trabajadores, quitar el control de las 
principales palancas de la producción y las fi -
nanzas a las multinacionales y  los banqueros. 
Poner esos recursos en manos del estado bajo 
control de los trabajadores y desarrollar a par-
tir de allí un gran plan de obras públicas que 
garantice la construcción de viviendas, hospi-
tales, escuelas, redes cloacales, de energía y 
de comunicaciones y toda la infraestructura 
que necesita el país para progresar. En vez de 
producir porotos de soja para consumo de los 
cerdos chinos, producir más maíz, trigo, carne, 
leche y procesarlos con la industria local para 
alimentar a toda la población argentina y de 
América Latina. 

Es decir poner la economía al servicio de las 
necesidades de los trabajadores y el pueblo y 
no de las multinacionales y banqueros. Eso re-
quiere que en el país no gobiernen los agentes 
de los banqueros y las multinacionales, sino los 
representantes de los trabajadores y el pueblo, 
como propone el FIT.

El salto en la crisis china golpea a 
América Latina y el mundo

Según datos de una encuesta difundi-
da por SEL Consultores, tres de cada diez 
grandes empresas recortaron su personal 
en 2014. Este año, la tendencia negativa 
disminuyó pero se encuentra estancada la 
generación de empleos por la destrucción 
masiva de puestos de trabajo.

Por otra parte, un informe de la consul-
tora privada Tendencias Económicas publi-
cado por el diario La Nación sostiene que 
en julio pasado se registró un aumento de 
la confl ictividad laboral. “Se registraron los 
niveles más elevados de despidos y sus-
pensiones en lo que va de 2015″, estimó el 
último estudio de la fi rma.

SEL agrega en su encuesta a emplea-
dores que un 30% reconoció que la plan-
tilla disminuyó y un 79% de ellas contestó 

que las motivaciones estaban relacionadas 
con la retracción de la actividad económica 
en el país. El 26% afi rmó que incrementó 
su plantilla y un 44%, que la mantuvo. Los 
recortes de personal se dieron principal-
mente en la base de la pirámide: fueron 
despedidos trabajadores tercerizados y 
eventuales (la contratación neta cayó 19 
puntos) y operarios (-15). Todas las catego-
rías mostraron números negativos.

Por su parte, María Laura Calí, directora 
de SEL, afi rmó: “Después de un 2014 con 
fuertes recortes, en el que tres de cada 
diez empresas redujeron sus dotaciones, 
este año la tendencia negativa se sostiene 
y afecta igualmente a todas las catego-
rías ocupacionales”. Y agregó a ese diario: 
“En 2015 hay una mayor participación de 

la mantención después de un ajuste en 
2014″. Según su encuesta, un 63% de las 
grandes empresas afi rmó que mantendrá 
su personal este año, pero que no hará 
nuevas incorporaciones. Sin embargo, 
la creación de empleo en todas las cate-
gorías sigue siendo negativa, según esa 
muestra.

Las suspensiones, en tanto, hallaron su 
techo de 2015 en julio, pero cayeron 13% 
en relación con el mismo mes de 2014. 
“Afectaron a 12.119 trabajadores, prin-
cipalmente en las industrias alimenticia, 
frigorífi ca, textil, frutas, comercio, automo-
triz, vitivinícola y siderúrgica”, informaron 
desde Tendencias Económicas.

Despidos y suspensiones por la crisis

Fuente: Fortunaweb.com.ar - 5 de agosto

Exclusivo de internet:
> China anuncia su entrada en el 
club de los países en crisis

www.pstu.com.ar
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Más de 30 días de huelga sin respuesta del gobierno

Como ya hemos señalado en ediciones 
anteriores de AS en relación a Vaca 
Muerta, a las empresas se les garan-

tiza  la máxima ganancia con la mínima in-
versión. Existe  una planifi cación económica 
y política que está al servicio de ese saqueo, 
y que, sin inversión acorde al crecimiento 
poblacional, condena a la marginalidad y a 
la pobreza a vastos sectores de la población.

¿Cuáles son las implicancias de esa pla-
nifi cación? ¿Qué es una burbuja fi nanciera? 
¿Y por qué Vaca Muerta es una de ellas? 
¿Qué implica para los trabajadores y para la 
población en general? Veamos:

La mentira de toda burbuja
La idea básica de toda burbuja es la si-

guiente: un recurso infi nito cuyo valor no 
dejaría nunca de aumentar. El recurso crea 
a su alrededor todo un universo de activos 
fi nancieros que pasan de mano en mano 
generando benefi cios hasta que alguien 
pincha la burbuja.

Las estimaciones de la industria derivan 
de la corta vida productiva de los pozos que 
se proyecta como si se tratara de una pro-
ducción a largo plazo. Los operadores, apo-
yados por potentes agencias publicitarias, 

enseñan unos resultados de explotación 
espectaculares obtenidos de la PI (producti-
vidad inicial) de unos cuantos pozos y llevan 
esos resultados a yacimientos enteros toda-
vía no probados. Pero la realidad es que la 
PI de un pozo es la tasa de producción más 
alta de toda su vida operativa y, general-
mente, se alcanza el primer mes después de 
la perforación. Un efecto similar al que se 
provoca al agitar una botella de champag-
ne. Cuando se quita el tapón, el contenido 
sale a chorros, luego a borbotones y rápida-
mente cesa. Se estima que la vida útil de un 
pozo horizontal es de siete años, en los tres 
primeros alcanza su mayor productividad y 
luego va decreciendo hasta ser abandona-
do a los siete años.

Ahora bien, fi nancieramente, el proce-
dimiento es siempre el mismo. Cuando se 
descubre un posible yacimiento, comienza 
el auge de los alquileres de tierras. A éste 
le sigue el de las perforaciones centrado en 
las zonas más productivas. Lo que hacen 
los creativos analistas fi nancieros es apli-
car curvas abultadas a los datos iniciales de 
producción y pronosticar una vida media de 
los pozos de unos cuarenta años. Con esos 
datos en mente y los contratos de arrenda-
miento en la mano, Wall Street está hacien-
do lo mismo que hizo con las hipotecas ba-
sura: desarrollar sofi sticados productos de 
ingeniería fi nanciera.

Las transacciones fi nancieras basadas 
en los alquileres de terrenos se han con-
vertido en una actividad más rentable 
que perforar. Las grandes multinacionales 
energéticas están acaparando derechos de 
arrendamiento para añadirlos a sus reser-
vas de barriles de papel y compensar así 
el declive de sus reservas reales con obje-
to de infl ar artifi cialmente el precio de las 
acciones y mantener su propia solvencia. 
El único objetivo no es vender petróleo o 
gas sino, sobre todo, vender alquileres de 

terrenos y empresas enteras con derechos 
de explotación convenientemente infl ados 
por las estimaciones exageradas.

Las penas son de nosotros, las 
ganancias son ajenas

Las burbujas, la especulación fi nancie-
ra, la fuga de capitales de un lado a otro, 
enriquece siempre a los mismos y las con-
secuencias, las padecemos los trabajado-
res en general, y los obreros petroleros en 
particular, con ritmos laborales extremos y 
riesgos que se cobran vidas. Mientras que 
las multinacionales se llevan todo, el go-
bierno les garantiza un saqueo que solo 
deja la contaminación y la marginalidad, 
acompañada de una ilusión de bienestar 
futuro.

Las leyes argentinas no son iguales a las 
de EE.UU., en donde el dueño de la tierra 
también lo es de los recursos que allí se 
encuentren. Nuestra legislación señala que 
los recursos son de todos los argentinos, 
por lo que la explotación le correspon-

de gerenciarla al estado. En ese marco el 
boom inmobiliario por el arrendamiento 
de tierras que se desata ante la burbu-
ja fi nanciera adquiere otras aristas. Es el 
propio estado el que debería garantizar 
la explotación del recurso en benefi cio de 
los trabajadores, y no entregarlo descara-
damente en contratos que son votados de 
espaladas a todos  a pliego cerrado. Pero 
eso sólo se logrará cuando el estado este 
en manos de los trabajadores.

Porque mientras los recursos naturales 
estén en manos de las multinacionales no 
habrá ninguna mejora para nuestras vidas. 
La nacionalización bajo control de los tra-
bajadores es la única garantía. Para que la 
contaminación no termine con el medio 
ambiente, para que las ganancias obteni-
das vayan a la obra pública y los salarios, 
para que este planifi cado todo al servicio 
de la población y no de las empresas mul-
tinacionales como Chevron. Ésta es la pe-
lea que hay que organizar, la movilización 
por todo lo que es nuestro.

Por PSTU Neuquén

Vaca Muerta: La burbuja financiera 
del fracking

NEUQUÉN - VACA MUERTA

A dos años del acuerdo YPF - 
Chevron, aprobado por la Legis-
latura neuquina en medio de una 
violenta represión, cada vez es más 
evidente a quién beneficia la políti-
ca petrolera del gobierno nacional 
y provincial. Y, una vez más, los be-
neficiados no somos los trabajado-
res como querían hacernos creer.

CHUBUT- DOCENTES

Estamos en septiembre del 
2015 y todavía la patronal no ha 
cumplido con lo pactado, por lo 
que en la Regional Sur de ATECh 
seguimos en plan de lucha. Las 
negociaciones en las mesas pa-
ritarias han conseguido que se 
cambie la denominación de la 
zona o compensación por región 
a otra denominación, lo que per-
mitirá que a los docentes chubu-
tenses no paguen el impuesto al 
salario sobre un 30%, esto es un 
paso importante ya que es algo 
pedido por docentes en varias 
provincias.

Sin embargo, con respecto al 
pedido principal de este plan de 
lucha, que era llegar al 80% de la 
zona en el año 2014, el Gobierno 
Provincial ha acordado en acta 
paritaria con la Junta Ejecutiva 
Provincial de la ATECh, que es de 
carácter extremadamente ofi cia-
lista y que ha demostrado clara-
mente posicionarse, votar y fi rmar 
paritarias y acuerdos en contra de 

los derechos de los trabajadores 
(y en esta ocasión sin siquiera con 
la participación de la Regional Sur, 
siendo que es el único implicado 
en el confl icto) que otorgará el 5% 
de esa zona para Diciembre/2015 
(percibiendo una cifra real por 
cargo de 170 pesos aproximada-
mente) y el 10% restante en el 
primer trimestre del 2016 (aproxi-
madamente 500 pesos por cargo). 

Este accionar por parte de la 
patronal es completamente re-
pudiable ya que si, entre otras 
cosas, se tiene en cuenta la galo-
pante infl ación y crisis económica 
por la que estamos atravesando, 
esos “aumentos” no llegarán ni 
siquiera a considerarse como re-
composición salarial porque an-
tes de cobrarlo ya perdió su valor 
adquisitivo. 

Hay que recordar también 
que Chubut es una de las pro-
vincias más ricas de Argentina, 
con cifras millonarias de rega-
lías petroleras, que no llegan al 

trabajador, sino que es repartido 
entre sus corruptos gobernantes 
que fi nancian sus campañas elec-
torales masivas y permiten que las 
operadoras y grandes empresas 
se hagan más poderosas a costa 
de la sangre de sus trabajadores 
petroleros, como sucedió hace 
pocas horas en la empresa Tec-
petrol donde la patronal llevó a la 
muerte a un compañero y dejó a 
tres gravísimos, solo por aumen-

tar sus riquezas vale destruir vidas 
de cualquier trabajador.

Desde el PSTU consideramos 
que el gobierno debe y pue-
de pagar lo acordado, por eso 
proponemos continuar la pelea 
por:

NO PAGO DE LA DEUDA EX-
TERNA 

Que el Gobierno Provincial 
decrete la emergencia ante la 
crisis educativa para solucionar 

los problemas de salario e in-
fraestructura.

Que todo el plantel polí-
tico ganen lo mismo que un 
docente.

Basta de subsidios a las es-
cuelas privadas, que esa plata 
vaya a la educación pública.

No a la reforma educativa, 
laboral y previsional. 

Defendamos la educación 
pública, estatal y gratuita
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Brasil

La crisis se agudiza en Brasil y con ello, al igual que en 
otros países de Latinoamérica, intentan imponer una 
diyuntiva: o apoyar al gobierno que se dice “progresista” 
y “de izquierda”, o sumarse a las protestas de la oposición 
patronal que intenta capitalizar el descontento de grandes 
sectores de la población. Los trabajadores no debemos caer 
en esa trampa, porque ninguno de esos sectores defi enden 
nuestros intereses. Tal como hace el PSTU de Brasil, tenemos 
que organizar nuestras protestas y manifestaciones 
independientes de ambos sectores patronales y en defensa 
de nuestros derechos como trabajadores.  

La Mercedes Benz del ABC Pau-
lista y la Volks de Taubaté (San 
Pablo), están también en huel-

ga contra los despidos. ¿Por qué 
no unir a todos los obreros de las 
montadoras en un día de huelga 
por la estabilidad en el empleo?

Ya la indignación de los 26,5 
millones de jubilados del Instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS) 
impuso un retroceso al gobierno, 
que había suspendido el pago de 
la cuota del décimo tercero [agui-
naldo] en agosto. Dilma y sus mi-
nistros recibieron la mitad de su 
13° pero no querían pagarles a los 
jubilados para así “hacer caja” y pa-
gar la deuda a los banqueros.

Las luchas se extendieron por 
todo el país y en muchos sectores. 
Algunos, como los empleados fe-
derales, están en una huelga larga 
y una de “brazos caídos” contra el 
gobierno.

El gobierno Dilma, el Congre-
so Nacional, los gobiernos esta-
duales y municipales y la patronal 
despiden, rebajan salarios y cortan 
remesas sociales en nombre de la 
crisis económica. Pero, ¿por qué no 
atacan a los grandes empresarios y 
banqueros que están teniendo las 
mayores ganancias de su historia? 

¿Por qué no suspenden el pago de 
la deuda a los banqueros, que con-
sumirá 47% de todo el Presupues-
to? Nosotros respondemos: porque 
el gobierno del PT, de la misma for-
ma que el PSDB, gobierna en pro 
de la ganancia de los banqueros 
nacionales e internacionales, de las 
multinacionales, del agro-negocio 
y de las grandes empresas.

La crisis capitalista en China (y 
en el mundo) puede empeorar aún 
más la crisis en el Brasil. El desem-
pleo ya está alcanzando 8,3% de 
la población. Entre la juventud, el 
desempleo es de 19,6%.

Dilma declaró a la prensa que 
“no tiene cómo garantizar que la 
situación en 2016 vaya a ser ma-
ravillosa”, diciendo que “demoró 
en ver la gravedad de la crisis”. Sin 
embargo, los bancos, por ejemplo, 
están teniendo un 2015 maravillo-
so y, por el andar del carruaje, ten-
drán un 2016 aún mejor: solo los 
intereses subieron 30% este año.

La clase trabajadora movilizada 
y unida contra los patrones, el go-
bierno y el Congreso tiene fuerza 
para dar vuelta el juego. Puede ha-
cer que los ricos paguen por la cri-
sis, sacar este gobierno, junto con 
Temer, Cunha, Renan, Aécio y todos 
los corruptos.

El problema es que las mayores 
organizaciones de los trabajado-

res hoy son un obstáculo para la 
unifi cación de las luchas. Ellas es-
tán atornilladas al gobierno o a la 
oposición burguesa. La CUT y otras 
organizaciones hicieron un acto 
por “Quédate Dilma”. La Força Sin-
dical se sumó al acto llamado por el 
PSDB de Aécio.

Sería cómico, si no fuese trági-
co, asistir, en medio de tantas luchas 
y huelgas, al presidente de la CUT, 

Wagner Freitas, declarar que está 
dispuesto a tomar las armas para 
defender a Dilma. Días después, la 
Força Sindical realizó un acto en de-
fensa de Eduardo Cunha, corrupto 
de cartera, al grito de “Cunha gue-
rrero del pueblo brasilero”.

La decisión de la CSP-Conlutas 
de llamar a una manifestación na-
cional para el día 18 de setiembre 
contra todo eso, afi rmando un 

campo de la clase trabajadora, es 
central.

La tarea de los luchadores de la 
ciudad y del campo es construir esa 
manifestación. La CSP-Conlutas, el 
Espacio Unidad de Acción, la CGTB, 
el PSTU, el PCB, el PPL, parte del 
PSOL y todos aquellos que quieran 
luchar juntos pueden construir una 
alternativa para la mayoría explota-
da de nuestro país.

Todos a la marcha de los trabajadores 
y trabajadoras el 18 de setiembre

Huelga en la GM anula despidos y 
muestra el camino

A lo largo de los últimos 12 días, los trabajadores de la GM protagonizaron una de las mayores mo-
vilizaciones realizadas en la montadora. No solo porque la huelga que termina es una de las más largas 
realizadas en la empresa sino por la unidad y disposición de lucha demostrada por los metalúrgicos.

La repercusión de la paralización se extendió por todo el país y hasta internacionalmente. Declara-
ciones de apoyo y solidaridad vinieron de varios sindicatos de las más diversas categorías, de adentro 
y de afuera del país.

Como hace mucho tiempo no se veía, familiares de los despedidos se sumaron en la lucha, partici-
pando de asambleas en la fábrica y de movilizaciones como la marcha del día 14, que reunió cerca de 
dos mil personas.

Los metalúrgicos despedidos se involucraron directamente en la movilización durante todo el tiempo, en un 
incontestable ejemplo de capacidad de autoorganización de la clase obrera.

Entre los trabajadores, la certeza de que luchar vale la pena y de que fue la movilización la que con-
siguió revertir los despidos es general. Los metalúrgicos también tienen conciencia de que la lucha para 
garantizar los empleos no acabó, como afi rmaron los propios dirigentes del Sindicato de los Metalúrgicos 
de São José de Campos y de la región, afi liados a la CSP-Conlutas.

“Conseguimos evitar el despido de forma violenta que la empresa quería imponer. Y eso solo fue posible 
porque la gente no bajó la cabeza y fuimos a la lucha por nuestros derechos. La sensación es de alivio. Pero 
sabemos que esa fue apenas una batalla. La guerra sigue”, evaluó João, uno de los trabajadores despedidos.

Este domingo 16/8 ocurrieron nuevos 
actos en todo el país contra el gobierno Dil-
ma y por el impeachment de la Presidente. 
Fueron manifestaciones menores que las del 
15 de marzo, cuando la convocatoria parecía 
espontánea. Ahora, llamadas explícitamente 
por el PSDB y otros partidos burgueses, ade-
más de grupos liberales como el Movimento 
Brasil Livre, y de extrema derecha, como el-
Revoltados On Line, fueron actos menores y 
menos apoteóticos.

Teniendo la corrupción como blanco 
prioritario, las protestas se enfocaron en el 
gobierno Dilma, en Lula, en el PT, y en fi gu-
ras del Congreso Nacional como Renan Cal-
heiros. Temas como la “situación de la edu-

cación”, el desempleo, la infl ación y la crisis 
económica de forma general también estu-
vieron presentes. Por otro lado, el presidente 
de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-Rio de 
Janeiro), Aécio Neves (PSDB-Minas Gerais),  
y otros políticos de la oposición burguesa 
no solo fueron aceptados, sino que muchos 
hablaron en esos actos. 

Esto reafi rma la necesidad de que la clase 
trabajadora tome en sus manos la tarea de 
tirar este gobierno por la vía de su propia 
movilización y no por el apoyo al impeach-
ment y la entrega del gobierno al Congreso, 
a Cunha, a Renan Calheiros o a Aécio.

Por eso, el PSTU defi ende que la clase 
trabajadora no participe de los actos llama-

dos por el PSDB ni de manifestaciones de 
defensa del gobierno, como será la del 20 de 
agosto. El PSTU defi ende la organización de 
una manifestación contra el gobierno y esa 
oposición burguesa, que son los dos lados 
de una misma moneda cuando el asunto es 
ajuste fi scal y corrupción. (…)

Poner a los trabajadores en campo
Al contrario de lo que intenta hacer pa-

recer cierta caricatura diseñada por secto-
res ligados al gobierno, las protestas contra 
Dilma y el PT no hacen parte de un “gol-
pe” ni son siquiera un complot de la clase 
media alta adinerada y de derecha contra 
un gobierno “de izquierda”. Ellos expresan 

también el desgaste y la ruptura con el go-
bierno de amplios sectores de la población, 
incluso sectores medios que están muy le-
jos de ser “coxinhas”[1].

(…) Personas que, desgraciadamente, 
al no encontrar referencia en la izquierda, 
caen en los brazos del PSDB y sirven como 
masa de maniobra en una estrategia de 
desgaste electoral.

No encuentran referencia en el campo de 
la izquierda porque, desgraciadamente tam-
bién, las organizaciones que dirigen el grueso 
de la clase trabajadora, como la CUT y orga-
nizaciones de los movimientos sociales, como 
el MST, y también el MTST, están empeñados 
en la defensa de este gobierno.(…) 

Manifestaciones del día 16 aceptan a Aécio y Cunha y son menores

Ni con Dilma, ni con la oposición 
patronal: con los trabajadores

Después de una fuerte huelga de 12 días, los obreros de la 
General Motors (GM) conmemoraron con mucha emoción 
la cancelación, por cinco meses, de los 798 despidos. 
Ganaron una batalla en una guerra que continúa. Salieron 
más fuertes, aprendieron y enseñaron: dieron una lección de 
lucha e indican caminos.

Por PSTU Brasil
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Esta decisión es una clara ma-
niobra, típica de los juegos 
electorales-parlamentarios de 

la política burguesa. En el mismo 
día se conoció la noticia de que la 
Plataforma de Izquierda había roto 
con Syriza para formar Unidad Po-
pular, con su propio bloque parla-
mentario y presentándose por se-
parado a las próximas elecciones.

Tsipras y la mayoría de Syriza 
traicionaron la lucha y las aspiracio-
nes de los trabajadores y el pueblo 
griegos al fi rmar el reciente acuerdo 
con la Unión Europea y los bancos 
acreedores por la deuda externa del 
país. Este acuerdo contiene un brutal 
plan de ajuste y medidas que impli-
can una pérdida aún mayor de la so-
beranía del país, como la privatiza-
ción de los 14 aeropuertos del país 
y su entrega a empresas alemanas.

Ellos traicionaron la heroica lu-
cha de los últimos años contra los 
anteriores planes de ajuste, las aspi-
raciones expresadas en las eleccio-
nes de enero pasado (que llevaron a 
Syriza al gobierno) y, de modo muy 
claro, el resultado del plebiscito del 
pasado 5 de julio que, por amplia 
mayoría, había rechazado el acuer-
do con la Troika.

Sin embargo, esta traición aún 
no ha quedado clara para las ma-
sas. Tsipras ha logrado ponerse en 

el lugar de “víctima” de la UE y de 
Angela Merkel, y dice que logró “el 
mejor acuerdo posible” que es “duro 
pero salvó al país”. En este marco, las 
encuestas indican que él y Syriza po-
dría lograr una votación aún mayor 
que en enero.

Esta confusión de las masas es 
posible porque el gobierno aún no 
comenzó la aplicación del brutal plan 
de ajuste y privatizaciones aceptado 
en julio pasado. Cuando resulte claro 
lo que ese plan representa, el presti-
gio de Tsipras y Syriza podrían caer 
de modo acelerado. Por eso, anticipa 
las elecciones ya que luego de ellas 
dirá que “tiene mandato para aplicar 
el plan”, buscando así desmoralizar, 
dividir y derrotar a los trabajadores y 
a las masas. Tal como ya hemos se-
ñalado, es una maniobra típica de la 
política burguesa que busca además 
mantener a las masas en el terreno 
electoral y no en el de la lucha contra 
el ajuste y sus consecuencias.

Nunca apoyamos a este gobier-
no. Llamamos a luchar contra él y a 
formar una oposición de izquierda y 
de clase frente su capitulación a los 
dictados de la Troika y a las medidas 
contra los trabajadores y el pueblo.

En la actual situación, nuestra 
propuesta sería el voto a Antarsya, el 
frente de organizaciones de izquier-
da formado en 2008 que mantiene 
una postura de oposición a Tsipras y 
su gobierno, y se ha posicionado de 

forma categórica contra el acuerdo 
del gobierno con la UE. Coincidi-
mos además con este frente en su 
llamado a proseguir las movilizacio-
nes contra el chantaje imperialista 
y su denuncia que no son posibles 
acuerdos dentro de la UE, frente a 
la cual propone la alternativa de la 
ruptura con ella y con el euro.

La Plataforma de Izquierda de 
Syriza (encabezada por Stathis 
Kouvelakis y Pangiotis Lafazanis) 
criticó duramente el reciente acuer-
do con la Troika y sus diputados se 
opusieron a él en el Parlamento. Sin 
embargo, a pesar de ello, demoró 
mucho en romper con el gobierno 
y con Syriza. Su ruptura actual apa-

rece motivada esencialmente por 
razones electorales y la absoluta 
imposibilidad de ir en las mismas 
listas que Tsipras y la mayoría de 
Syriza. Tal como la criticamos antes 
por no romper, ahora decimos que 
han dado un paso positivo.

Sin embargo, esa ruptura no 
puede quedar solo en terreno elec-
toral-parlamentario. Es necesario 
formar un bloque de oposición de 
la clase trabajadora y la izquierda 
con la nueva Unidad Popular, An-
tarzya y el KKE (llamándolo a dejar 
de lado su sectarismo divisionis-
ta y autoproclamatorio), al que se 
sumen los sindicatos que luchen y 
enfrenten, en los lugares de trabajo 

y en las calles, el plan de ajuste de 
Tsipras-Syriza.

En esa perspectiva, sería un 
paso positivo la formación de un 
frente electoral de oposición de 
izquierda y de clase junto con An-
tarsya (al que podría sumarse el 
KKE) y, en este caso, llamaríamos a 
votar por él. Si se conformase ese 
frente, se estaría presentando una 
alternativa electoral de izquierda a 
la traición de Tsipras, que crecerá en 
su infl uencia y en sus posibilidades 
de impulsar las luchas, en la medida 
que el futuro gobierno de Tsipras 
comience a aplicar el durísimo plan 
de ajuste y privatizaciones, y los tra-
bajadores y las masas a enfrentarlo.

PSTU

Por SI LIT-CI

Sin embargo, de buena gana preferirían re-
huirlo, porque saben que se exponen a sufrir 
percances muy desagradables con los trafi can-
tes de personas y, en general, con todo tipo de 
mafi osos. Pero en los campamentos de Líba-
no los refugiados son ya más numerosos que 
los habitantes del país y tanto las fronteras de 
este estado como las de Egipto están cerradas, 
volviendo tremendamente complicado pasar a 
Europa desde las costas de África del norte en 
dirección a Italia.

En consecuencia, las caravanas de desarrai-
gados, donde los refugiados sirios son mayo-
ría, comienzan su largo e incierto viaje encami-
nándose a Turquía, su primera parada. Desde 
allí, llegan a Grecia tras surcar el Egeo, cruzan 
la frontera con la Macedonia eslava, atraviesan 
Serbia y Hungría y continúan en dirección a su 
objetivo fi nal: algún país de la Europa del norte 
o de Escandinavia, preferentemente Alemania 
o Suecia.

El nuevo “muro de la vergüenza”
El obstáculo más difícil de sortear en esta 

larga marcha es Hungría, cuya dura política 
de rechazo a los refugiados adquiere forma 
simbólica y material en el muro, de casi 170 
kilómetros de largo, que sus autoridades es-

tán construyendo en la frontera con Serbia. 
Un nuevo “muro de la vergüenza” que o bien 
conseguirá detener las oleadas de refugiados 
o bien hará aún más oneroso el precio a pagar 
por alcanzar la Tierra de Promisión. (…)

Un viaje de alto costo
En total, el viaje desde Siria hasta el nor-

te de Europa sale a un precio considerable. Se 
necesitan por lo menos 4.000 dólares, de los 
cuales la mitad se gastan en el trayecto hasta 
Grecia. Aquellas personas que no pertenecen a 
las capas altas o medias de la sociedad se ven 
abocadas a quedarse en Siria o bien a viajar a 
pie durante meses o a procurarse algún medio 
barato de transporte. (…)

 “Ilotas” en Estambul
Quienes no disponen de medios para pa-

gar a los trafi cantes de personas y atravesar 
el mar, se ven obligados a vivir en barrios de 
chabolas y buscarse el sustento en curtidurías, 
talleres textiles y otras empresas del sector se-
cundario en las afueras de Estambul, donde 
han proliferado muchas “zonas grises”, con 
condiciones de vida y trabajo cercanas a la es-
clavitud. (…)

Ya desde la pasada primavera, la ofi cina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados advertía que, durante los meses 
de verano, podía producirse una avalancha hu-

mana en el Egeo. Según cifras ofi ciales, desde 
enero del presente año hasta el 14 de agosto, 
han entrado a Grecia por vía marítima 180.000 
inmigrantes y refugiados, frente a los 32.000 
registrados en el mismo período de 2014.

La travesía del Egeo se ha convertido en un 
negocio muy rentable para los trafi cantes de 
personas de ambas orillas, que colaboran en 
perfecta avenencia y se benefi cian de la falta de 
convenios estatales que permitan el movimien-
to de refugiados dentro de un marco legal.

Tras el cambio de gobierno producido en 
el mes de enero, la táctica del rechazo inme-

diato en el mar, ofi cialmente, ha dejado de 
aplicarse, pero hay numerosas denuncias que 
afi rman que sigue vigente extraofi cialmente. 
Cientos de personas han perecido ahogadas 
en el Egeo en lo que va de año, aunque sin 
llegar a las abrumadoras cifras que se registran 
en aguas italianas.(…)

El único camino hacia la Europa del norte que les ha quedado a los miles 
de refugiados e inmigrantes procedentes de Siria, Afganistán, Irak, Pakis-
tán, Bangladesh y diversos estados de África que, durante este verano de 
2015, están llegando por millares a las islas griegas, es el que pasa por 
Turquía y los Balcanes.

Por : Kostís Kekeliadis, periodista griego. 
Fragmento, nota completa en www.litci.org

Salió Marxismo Vivo # 6
 El papel de las potencias imperialistas euro-

peas y la respuesta, entre otras, a la siguiente 
pregunta: ¿la Unión Europea es un aborto 
imperialista o un avance de la civilización?

 La crisis ecológica que enfrenta el 
planeta

 El problema de la mujer, sobre la 
base de lo discutido en el seminario 
internacional: “Los revolucionarios 
y el trabajo del partido entre las 
mujeres trabajadoras”.

Pedíselo a quién te acerca nuestro  periódico

Refugiados en el Egeo… con rumbo a lo desconocido
Inmigración 

Ante la renuncia de Tsipras y las 
nuevas elecciones



socialistaavanzada14 2 de septi embre de 2015Internacional

La crisis de los residuos: la 
gota que colmó el vaso

La mala gestión de los residuos 
es solo la punta del iceberg de la 
crisis que asola el pequeño país 
árabe localizado entre Siria, Israel y 
el Mar Mediterráneo. El desacuerdo 
en el gobierno sobre a qué em-
presa recolectora otorgar el nuevo 
contrato ha vuelto a exponer los 
intereses clientelares de los grupos 
dirigentes. La recolecta de basura 
ha sido privatizada recientemente 
como parte de un plan muy ambi-
cioso de privatizaciones en los últi-
mos años que incluye el suministro 
de agua, electricidad y las empresas 
de telecomunicaciones.

La recurrente inefi ciencia y co-
rrupción del gobierno compuesto 
por los líderes políticos de las prin-
cipales facciones religiosas del país, 
presidido por Tammam Salam, em-
pujó a miles de libaneses el pasado 
sábado 22 a protestar, convocados 
por el movimiento #YouStink (Tú 
apestas, en referencia a la opinión 
pública sobre el gobierno).

La putrefacción de las calles ha 
puesto de acuerdo a miles de liba-
neses de distintas sectas religiosas 
y localidades en que el origen de 
los problemas de infraestructura, 
la escasez de agua, los cortes de 
electricidad o la falta de empleo se 
debe a la putrefacción del gobier-
no. Las consignas coreadas giraban 
en torno a la dimisión del gobierno 
en su conjunto e incluso algunos 
sectores de activistas cantaban la 
conocida consigna de la primave-
ra árabe “el pueblo quiere la caída 
del régimen”. La policía no tardó en 
reprimir al movimiento disparando 
gases lacrimógenos, golpeando a 
los manifestantes y usando caño-
nes de agua. (…)

La solución temporal encon-
trada por el gobierno y la empresa 
recolectora no es del agrado de na-
die: los camiones descargan ahora 
las toneladas de desperdicios en las 
laderas de las montañas cercanas a 
la capital y en los barrios pobres de 
la ciudad solo para calmar los áni-
mos en los barrios de clase media.

Una economía en crisis, de-
pendiente del comercio y 
del capital extranjero

La economía de Líbano está casi 
totalmente centrada en los servicios 
(75%), dejando a la agricultura y la in-
dustria solo un cuarto del total del PIB. 
Las remesas de los expatriados alcan-
zan un 20% del total de ingresos y el 
35% de la fuerza de trabajo está em-
pleada en el sector de servicios. El tu-
rismo, el sector bancario y el comercio 
en general son los principales motores 
económicos del país. (…)

El nivel de endeudamiento del 
país es altísimo, la deuda externa 
llega a casi 140% del PIB y el défi cit 
presupuestario al 10%. Por otro lado, 
el défi cit comercial supera los 4 mil 
millones de dólares, haciendo que la 
economía sea demasiado dependien-
te de capitales externos para funcio-
nar. El secreto bancario es una institu-
ción muy poderosa en el Líbano.

El desempleo ha crecido de for-
ma importante en los últimos años y 
el gobierno ha puesto en marcha un 
plan de privatizaciones de las em-
presas públicas, como se ha men-
cionado anteriormente. El número 
de personas que vive por debajo de 
la línea de la pobreza establecida 
por la ONU ronda el 30% de la po-
blación. Algunas de estas cifras son 
anteriores a 2011 y desde entonces 
la situación solo ha empeorado. Las 
protestas de los últimos días no son 
nada más que el inicio de la reacción 
popular al caos económico y político 
instalado en el país.

La crisis de los refugiados 
sirios

La guerra civil en la vecina Siria 
ha provocado un gran infl ujo de re-
fugiados al Líbano. Según las esti-
mativas más reducidas hay cerca de 
1,1 millón de sirios en el país, lo que 
signifi caría aproximadamente un 
cuarto de la población total. Una de 
cada cuatro personas residentes en 
el Líbano es siria.(…)

El estado libanés y sus innúme-
ras milicias han utilizado la misma 
represión contra los libaneses que 
protestan estos días y los sirios. Se 
ha negado a reconocer el status le-
gal a los refugiados y les ha privado 
el acceso a los servicios básicos más 
esenciales, forzándoles a vivir en las 
peores condiciones. La clase do-

minante justifi ca sus prácticas con 
discursos racistas en los medios de 
comunicación, buscando canali-
zar el descontento de la población 
contra los más desfavorecidos.

El discurso xenófobo del go-
bierno y de sectores de la extrema 
derecha se basa en que los sirios 
estarían quitando puestos de tra-
bajo a los libaneses y saturando las 
escuelas y hospitales.(…)

Un sistema político sectario 
y poco democrático

El sistema político de Líbano fue 
creado para acomodar a los líderes 
de las distintas facciones religiosas 
existentes en el país y no al conjun-
to de la población. Potencializa las 
disputas sectarias para mantener 
un equilibrio falso entre los distintos 
grupos de poder. Las movilizaciones 
de los últimos días han roto la lógi-
ca impuesta por el imperialismo y la 
burguesía libanesa, ya que sus raíces 
más profundas tienen que ver con 
las desigualdades sociales y no con 
la pertenencia a una secta u otra.

El parlamento de Líbano está 
dividido por ley entre musulmanes 
y cristianos, cada una de las comu-
nidades con derecho a 50% de los 
escaños. Dentro de cada comuni-
dad, hay una segunda subdivisión 
entre las distintas sectas. Como 
dicho antes, se trata de un sistema 
que da por sentada la división de 
la sociedad en grupos religiosos y 
que obliga a que cada ciudadano 
se adscriba a uno de los grupos ofi -
cialmente reconocidos (18 en total) 
para que pueda ejercer el derecho a 
votar y a participar en las elecciones. 
Los acuerdos constitucionales que 
crearon este sistema fueron fi rma-
dos en 1990 en la ciudad saudita de 
Taifa tras el fi n de la guerra civil. Se 
trata de la vieja lógica del imperialis-

mo de dividir para dominar.

Las heridas de la guerra civil 
siguen abiertas

Líbano vivió una terrible guerra 
civil que duró cerca de 15 años, de 
1975 a 1990. Se trata de uno de los 
confl ictos más complejos del Medio 
Oriente, enmarcándose en el contex-
to de la guerra fría, de la decadencia 
del nacionalismo árabe y de la actua-
ción de las fuerzas sionistas mediante 
su proyecto colonialista y racista de 
expulsión y represión a los palestinos 
y su movimiento de liberación nacio-
nal. También está relacionada con la 
división colonial de Siria promovida 
por los franceses (con la creación del 
Líbano en 1943) y la intervención del 
imperialismo norteamericano con su 
apoyo a la burguesía cristiana maro-
nita, que se convirtió en socia de la 
burguesía árabe del golfo y del gran 
capital ligado a la producción y venta 
del petróleo.

Más de 150.000 personas per-
dieron la vida, otros 100.000 heri-
dos tienen secuelas permanentes 
y más de 900.000 personas fueron 
desplazadas permanentemente por 
la guerra. (…)

En 1990 se fi rman los acuerdos 
de paz y se crea el sistema parla-
mentario vigente hasta hoy. Como 
se trató de un acuerdo político rea-
lizado en las alturas sin participa-
ción popular y con el único objetivo 
de dividir el poder entre los distin-
tos grupos burgueses, las heridas 
de la guerra civil siguen abiertas, 
sobre todo la extrema desigualdad 
social que vigora en el país.

Las movilizaciones en el Lí-
bano son parte de las luchas 
en todo el Medio Oriente

Lo que estamos acompañando 
estos días en el Líbano debe ser 

analizado dentro de la realidad po-
lítica de todo el mundo árabe. En las 
últimas semanas hemos visto masi-
vas movilizaciones en Iraq contra 
el gobierno que tenían demandas 
muy parecidas a las de las protestas 
en Beirut: mejores servicios básicos, 
fi n de la corrupción y dimisión de 
los políticos corruptos.

En Siria la población civil sigue 
resistiendo a los ataques con ba-
rriles explosivos y armas químicas 
realizados por el dictador asesino 
Bashar al-Assad. Pese el silencio y 
la total falta de apoyo, los sirios no 
se rinden y continúan movilizándo-
se contra el régimen y los grupos 
extremistas islámicos.

En Yemen hay un proceso de lu-
chas muy importantes que derrocó 
al presidente Hadi, sucesor del ex 
dictador Saleh. En Palestina la resis-
tencia del pueblo contra la ocupa-
ción y los crímenes diarios del ejér-
cito sionista permanece viva.

¡Viva las luchas en todo el mun-
do árabe contra las dictaduras, 
el sionismo y el imperialismo!
¡Todo apoyo a las justas movi-
lizaciones en el Líbano!
¡Por el restablecimiento de la 
recolecta de residuos y la na-
cionalización del servicio!
¡Por la inmediata liberación de 
todos los detenidos durante 
las protestas!
¡Dimisión de Nuhad Al-Mas-
hnouk, Ministro de Interior, 
por la actuación cobarde de 
las fuerzas de seguridad, y Mo-
hammed Al-Mashnouk, Minis-
tro de Medio Ambiente, por la 
desastrosa gestión de los resi-
duos!
¡Abajo el gobierno represor y 
corrupto!

Por May Assir y Gabriel Huland, 
de Corriente Roja partido de la 
LIT CI en Estado Español

Ante la acumulación de bolsas de plástico, la ola de calor que 
sufría la ciudad y la inacción del gobierno, los residentes in-
tentaron apaciguar la insalubridad vertiendo polvos de cal con 
veneno para ratas sobre los escombros o directamente que-
mando las bolsas a medida que crecía el hartazgo social en las 
calles y las redes sociales.

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

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Masivas movilizaciones en Beirut piden 
la dimisión del gobierno
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El 4 y 5 de septiembre se cumplen 40 
años de “la masacre de La Plata”. Ocho  
militantes del PST fueron fusilados: Ro-

berto Loscertales (Laucha), Adriana Zaldúa, 
Hugo Frigerio, Lidia Agostini, Ana María 
Guzner,  Lorenzo  Carlos Povedano, Patri-
cia Claverie, Oscarcito Lucatti. Los cinco 
primeros fueron fusilados la noche del 4 
de septiembre, cuando iban a llevar la so-
lidaridad a los trabajadores de Petroquími-
ca Sudamericana (hoy Mafi sa) que estaban 
ocupando la fábrica. Los otros tres compa-
ñeros fueron secuestrados en la tarde del 
día siguiente, cuando se dirigían a  divulgar 
esos asesinatos. 
La Triple A fue la responsable material de 
esas muertes. Pero no se puede entender 
en profundidad las causas, ni el por qué de 
su impunidad, si no  entramos en la realidad 
política que se vivía en esos años.

El marco político y social
A fi nes de los años 60 e inicio de los 70, la 
dictadura1 venía siendo jaqueada por las lu-
chas obreras y populares, cuya máxima ex-
presión fue el “Cordobazo”.  En un artículo 
de la Revista de América2 de marzo de 1976, 
decíamos: “La clase obrera impuso con su lu-
cha la derrota de la odiada dictadura militar y 
llevó al gobierno al movimiento que sintetiza-
ba para ella todas las conquistas obtenidas y 
la posibilidad de ampliarlas, Un objetivo exac-
tamente opuesto para el que la burguesía lla-
mó a Perón y que éste aceptó: poner fi n a las 
luchas obreras y salvar al capitalismo argen-
tino (...) La combinación de la crisis capitalista 
mundial3 con el fracaso del “pacto social4” de-
terminó que la crisis argentina se fuera pro-
fundizando. Para impedir ese deterioro en el 
aspecto decisivo de su política económica, la 
burguesía debió quemar rápidamente el car-
tucho de Perón, colocarlo en la presidencia y 
poner todo su prestigio y autoridad al servicio 
de frenar el ascenso obrero”.
Perón logró una cierta “tregua social”, aun-
que no consiguió evitar totalmente la res-

puesta obrera a su plan de austeridad (hubo 
más de 30 confl ictos en 1974) y no logró 
domesticar a las organizaciones guerrilleras 
que mantuvieron su guerra privada con la 
FF.AA.
En 1973, durante el gobierno interino de 
Lastiri5, López Rega, Ministro de Bienestar 
Social y secretario privado de Perón, fundó 
la Alianza Argentina Anticomunista (Triple 
A). Muchos historiadores discuten sobre si 
Perón estuvo o no involucrado en la funda-
ción de esa organización.  No hay pruebas 
contundentes ni en uno u otro sentido, pero  
no parece creíble que pueda haber ignorado 
esa actividad de su hombre de confi anza.

 El llamado a enfrentar la “guerrilla 
fabril”
La muerte de Perón (01-07-74) aceleró el 
confl icto social. López Rega, hombre fuerte 
del gobierno de Isabel Perón, intenta una sa-
lida semifascista, rompiendo el gran acuerdo 
burgués existente.
 Ese intento es derrotado por la huelga ge-
neral y las grandes movilizaciones de ju-
nio- julio de 1975 que enfrentaron el brutal 
paquete económico conocido como “Plan 
Rodrigo”. La lucha obrera contó con el  aval 
de la burguesía y la burocracia que veían sus 
intereses amenazados por el intento lopez-
rreguista. 
Pero  cuando López Rega derrotado huye del 
país, el principal enemigo para burgueses y 
burócratas pasó a ser el movimiento obrero 
y el principal peligro, sus crecientes luchas.  
Ahí aparece el famoso llamado de Ricardo 
Balbín, el jefe radical, a enfrentar la “guerrilla 
fabril”. 
Esa ubicación del conjunto de la burguesía 
contra la “subversión fabril” se evidencia 
claramente en el documento emitido por 
la Embajada de EE.UU en Buenos Aires, el 
02/12/1975: “El terrorismo es un hecho y una 
forma de vida en Argentina. Las actividades 
guerrilleras en las zonas rurales de Tucumán 
y en las zonas urbanas de Córdoba y Buenos 
Aires han sido objeto de comentarios en todo 
el mundo y de interminables análisis. Sin em-
bargo, otra forma de guerra de guerrillas, pro-

bablemente incluso más insidiosa, y 
a la cual se le ha prestado -hasta el 
momento- muy poca atención, está 
en plena operación en Argentina. 
Es la guerra que la guerrilla indus-
trial está llevando a cabo, que ope-
ra en la planta de producción, en el 
sindicato (...)”7

Eso es lo que explica porque, 
cuando asesinaron a nuestros 
compañeros, La Plata era una 
zona liberada. Esperamos horas 
en la casa de gobierno y el Go-
bernador nunca apareció, tam-
poco estaban en La Plata el Jefe 
de  Policía, ni  Balbín, la principal 
fi gura de la oposición burguesa.
Esa es la causa profunda de las 
muertes y la  explicación de por 
qué no se ha avanzado nada en 
la investigación de los hechos 
ni en el castigo a los culpables 
en estos 40 años. A pesar de la 
lucha obrera que derribó a la 
dictadura militar, de la constan-
te batalla de los familiares, del 
Argentinazo del 2001 y de los alegatos del 
“Gobierno de los derechos humanos”, los 
crímenes siguen impunes. Por lo tanto, es 
algo por lo que tenemos que seguir luchan-
do. Y como dijimos en su despedida, segui-
remos vengando a nuestros compañeros, 
apoyando la lucha 
obrera y construyen-
do el partido por el 
que dieron la vida.
Notas
1 En 1966 se dio el golpe 
militar que impuso la 
dictadura de Onganía, 
sucedido por Levinsgton y 
Lanusse. 
2 Revista Internacional de 
la Fracción Bolchevique, 
antecesora de la LIT-CI
3 Crisis mundial que estalla 
en 1971 y llega a su mayor 
expresión en 1974-75.
4 Cuando asumió Cámpora 
se fi rma un “pacto social”   
entre el gobierno, la buro-
cracia sindical y la patronal 
que planteaba centralmen-
te el congelamiento salarial.

5 Raúl 
Lastiri, yerno de López Rega y presidente de la Cámara 
de Diputados, fue presidente interino entre la renuncia 
de Cámpora y la asunción de Perón.
6 Organización paramilitar que ,entre 1973 y1976, 
asesinó gran cantidad de dirigentes políticos, miembros 
de las organizaciones guerrilleras y activistas obreros y 
populares
7 www.nosdigital.com.ar/2011/11/docqhicieronhistoriaii

Por Alicia Sagra

Debido a la persecución stalinista que  
pocos días antes había asesinado a Rudolf 
Klement, encargado de la organización del 
congreso, Trotsky no pudo participar de la 
fundación de la Cuarta. Transcribimos tra-
mos de la carta que envió a sus compañe-
ros celebrando dos grandes hechos: los 10 
años del partido norteamericano y la funda-
ción de la IV Internacional. 

(..) Queridos amigos, no somos un parti-
do igual a los demás. No ambicionamos so-
lamente tener más afi liados, más periódicos, 
más dinero, más diputados. Todo eso hace 
falta, pero no es más que un medio. Nuestro 
objetivo es la total liberación, material y es-
piritual, de los trabajadores y de los explota-
dos por medio de la revolución socialista. (...) 

El partido nos exige una entrega total y 
completa. Que los fi listeos sigan buscando su 
individualidad en el vacío; para un revolucio-
nario darse enteramente al partido signifi ca 
encontrarse.

Sí, nuestro partido nos toma por entero. 
Pero en compensación nos da la mayor de 

las felicidades, la conciencia de participar en 
la construcción de un futuro mejor, de llevar 
sobre nuestras espaldas una partícula del 
destino de la humanidad y de no vivir en 
vano.

La fi delidad a la causa de los trabajado-
res nos exige la mayor devoción hacia nues-
tro partido internacional. El partido, por su-
puesto, también puede equivocarse. Con el 
esfuerzo común corregiremos los errores. Se 
pueden infi ltrar en sus fi las elementos poco 
valiosos. Con el esfuerzo común los elimi-
naremos. Las miles de personas que entren 
mañana a sus fi las probablemente carezcan 
de la educación necesaria. Con el esfuerzo 
común elevaremos su nivel revolucionario. 
Pero nunca olvidaremos que nuestro parti-
do es ahora la mayor palanca de la historia. 
Alejados de esta palanca, cada uno de no-
sotros no es nada. Con esta palanca en las 
manos, somos todo.

No somos un partido como los demás. 
No en vano la reacción imperialista nos 
persigue furiosamente. La camarilla bona-

partista de Moscú la provee de asesinos a 
sueldo. Nuestra joven Internacional ya tiene 
muchas víctimas. En la Unión Soviética se 
cuentan por miles. En España por docenas. 
En otros países por unidades. En este mo-
mento los recordamos a todos con gratitud 
y amor. Sus espíritus continúan la lucha en-
tre nosotros.

Los verdugos, llevados por su estupidez y 
su cinismo, creen posible atemorizarnos. ¡Se 

equivocan! Los golpes nos hacen más fuer-
tes. La bestial política de Stalin no es más 
que una política desesperada. Pueden ma-
tar a algunos soldados de nuestro ejército, 
pero no atemorizarlos. Amigos, repitamos 
nuevamente en este día de celebración: no 
nos pueden atemorizar (...)

¡Viva el Partido Socialista de los Tra-
bajadores de Estados Unidos!

¡Viva la IV Internacional!

77 años de la fundación de la IV Internacional
75 años sin Trotsky

3 de septiembre de 1938 - 22 de agosto de 1940

40 años de la Masacre de La Plata




