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Intentando recuperar su imagen luego de 
los golpes recibidos tras las elecciones 
primarias –léase su viaje a Europa con su 

provincia inundada y el apoyo al fraude es-
candaloso de Manzur en Tucumán-   Scioli 
y Cristina realizaron una mini gira de cam-
paña junto a Lula Da Silva, quien en nombre 
del Partido de los Trabajadores brasileño 
vino a dar el apoyo al FPV en estas eleccio-
nes. A cambio, Lula se llevó el respaldo del 
gobierno argentino a Dilma Roussef. 

Nada es casual.  Mientras aquí se sacaban 
la foto de la “unidad latinoamericana”  y los 
discursos se encendían contra el capital finan-
ciero, en Brasil se acentuaba el ajuste con un 
paquete de 17.000 millones de dólares que 
incluye el congelamiento de salarios, achica-
miento del Estado y recortes en los planes so-
ciales para evitar una nueva caída de la nota 
de la deuda brasileña. 

Es decir, para rescatar a los banqueros y 
las multinacionales se les paga la deuda usu-
raria a costa de los trabajadores y el pueblo. 
Doble discurso, corrupción, y entrega a las 
potencias imperialistas son factores comunes 
a ambos lados de la frontera. 

Del mismo modo,  Cristina y Lula  se espan-
taron  con las respuestas europeas ante la crisis 
migratoria, pero juntos les recortan los dere-
chos a los trabajadores para pagarles millones 
y millones de dólares a las mismas potencias 

imperialistas que son responsables de llevarlas 
adelante. “Lloran” por los niños sirios muertos 
en las playas europeas pero no hacen absolu-
tamente nada contra  la dictadura sanguinaria 
de Al Assad que gobierna Siria, la responsable 
de haber masacrado a miles y miles de civiles 
impunemente ante el vergonzoso silencio de 
ambos gobiernos. (Ver págs. 12 y 13)

Por si había alguna duda, a días de que 
Lula se subiera al avión para regresar a su país, 
el candidato oficialista se sacó una nueva foto, 
esta vez con el embajador de los Estados Uni-
dos, Noah Mamet.  En  una visita a la planta 
de Dow Argentina en Ingeniero White, en el 
polo petroquímico de Bahía Blanca, Scioli  fue 
a transmitir  “confianza y las mejores expec-
tativas para garantizarles las condiciones de 
competitividad” al amo norteamericano y sus 
empresas multinacionales en nuestro país.  En 
criollo, más ajuste y saqueo para los trabaja-
dores para aumentar sus ganancias.
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Una campaña unitaria por 
Del Caño presidente

Hay en marcha un brutal ataque contra 
los trabajadores y sectores populares 
para que paguemos las consecuen-

cias de la crisis. Techos salariales; inflación; 
Impuesto a las Ganancias; devaluación; 
despidos y suspensiones; salario mínimo y 
jubilaciones por debajo de la línea de po-
breza; Ley Antiterrorista, Proyecto X y judi-
cialización de 6000 luchadores; y una lista 
que podría ocupar toda la página mientras 
se sigue pagando la deuda externa a los 
buitres y el FMI. 

Por otro lado, los que aparecen como 
opositores al gobierno tienen el mismo 
plan para ofrecernos: más devaluación, más 
ajuste y represión. Todos desfilaron por el 
país del norte para presentar su plan de 
gobierno y que los yanquis les aprueben su 
candidatura.

Pero este duro ataque a los trabajadores 
comenzó a tener el rechazo de millones que 
buscan una alternativa y miles de trabaja-
dores salen en todo el país a enfrentar este 
ajuste, como vimos este año con las luchas 
más notorias e importantes de los aceiteros 
y la Línea 60.

Existe un proceso donde muchos traba-
jadores están rompiendo con el peronismo, 
con el kirchnerismo, o donde nuevas ge-
neraciones obreras post 2001 buscan una 
opción nueva a aquello que encuentran en 
los sindicatos, los lugares de trabajo y los 
barrios.

Esta ruptura con el gobierno se expre-
só en el plano electoral con el crecimiento 
del FIT desde 2011, y en la reorganización 
de muchos luchadores en sus lugares de 
trabajo, con la presencia de referentes im-
portantes de izquierda en comisiones inter-
nas, seccionales, cuerpos de delegados, etc. 
contra las burocracias sindicales que llaman 
a votar a variantes patronales.

La gran oportunidad 
Las PASO de agosto pusieron al Frente 

de Izquierda y de los Trabajadores ante una 
gran oportunidad de consolidarse como la 
alternativa de todos aquellos que están dis-
puestos a enfrentar el ajuste y buscan una 
salida de clase frente al gobierno y los can-
didatos patronales.

El resultado de agosto casi duplicó el 
resultado que el FIT había obtenido en las 
presidenciales de 2011, llegando este año a 
720 mil votos aproximadamente. De cara a 
las elecciones generales de octubre, se pre-
senta un escenario donde el FIT es la única 
alternativa por izquierda, lo que plantea la 
expectativa de seguir creciendo en cantidad 
de votos y llegar al millón.

Sin embargo, sería equivocado valorar 
al FIT y la oportunidad que tiene solo por 
el caudal electoral y los parlamentarios que 
pudiese volver a conseguir, algo que sin 
duda es muy importante.

La verdadera oportunidad del FIT es que 
miles de organizaciones, sindicatos, comi-
siones internas y compañeros luchadores 
tomen en sus manos al FIT como una herra-

mienta para llevar a sus lugares de estudio, 
trabajo, etc. su programa y organizarse alre-
dedor de él para llevar adelante la campaña 
electoral y enfrentar el ajuste.

Es necesario cambiar el rumbo
Ante este escenario, los partidos que di-

rigen el FIT (PO, PTS, e IS) decidieron, equi-
vocadamente, dirimir sus diferencias yendo 
a internas en las PASO recientes.

Pasadas las PASO, vemos con mucha 
preocupación que no solo no se avanzó en 
una declaración programática común, si no 
que continúan dedicándose largas páginas 
a “pasarse factura” por haber ido a internas.

Tampoco ha habido ninguna convoca-
toria a aquellas organizaciones, partidos, 
comisiones internas, delegados combati-
vos, etc. que venimos llevando adelante la 
campaña por el FIT o están dispuestos a lle-
varla. Los métodos de toma de decisiones 
o las instancias para organizar la campaña 
se reducen tan solo a los tres partidos con 
legalidad del FIT (PTS, PO, IS), priorizando 
mantener un “status quo” donde lo único 
que cambió fue el orden de las candidatu-
ras que arrojaron los resultados de las PASO.

Cambiar este rumbo es vital para no per-
der la confianza que miles de jóvenes en las 
fábricas y en los barrios depositan en el FIT.

¡Vamos por una gran campaña 
unitaria!

Por eso, para realmente renovar y forta-
lecer al FIT hace falta dejar de lado las mez-
quindades y peleas de aparatos. 

Luego de las elecciones de agosto, en 
las que se impuso con una muy buena elec-
ción la lista interna “Renovar y Fortalecer el 
Frente”, encabezada por el PTS, y de donde 
surge una única lista de cara a octubre, la 

oportunidad que tenemos todos los parti-
dos que componemos el FIT es la de con-
fluir en una campaña unitaria.

Esta es una necesidad de todos los que 
se reivindican obreros y luchadores, ya que 
el programa del FIT es la única alternativa 
de y para los trabajadores que da una salida 
de fondo a la crisis económica.

Es necesario hacer un llamado amplio y 
convocar a todas las organizaciones, agru-
paciones sindicales, delegados, comisiones 
internas que enfrentan el ajuste y están 
dispuestos a hacer la campaña por dicho 
programa, incluso convocando a aquellos 
partidos que no lograron superar el piso 
proscriptivo de las PASO. 

Para eso tenemos que poner en pie co-
mités de apoyo en cada lugar de trabajo y 
estudio para impulsar y organizar el apoyo 
a la candidatura de Del Caño, para salir a la 
calle y llegar a cada lucha, cada marcha de 
protesta, cada barrio y escuela de manera 
unificada, organizando a todo aquel com-
pañero que quiera sumarse a la campaña 
electoral, así sea pasando un volante, ha-
ciendo una pintada o ayudándonos a fisca-
lizar para cuidar que no nos roben los votos.

De esta manera estaremos multiplican-
do nuestras fuerzas para no solo superar el 
millón de votos, si no también para orga-
nizar a millones alrededor de un programa 
obrero para enfrentar el ajuste y salir de la 
crisis, que solo un gobierno de los trabaja-
dores es capaz de lograrlo.

Al servicio de esta tarea tomamos la 
candidatura de Del Caño a presidente, así 
como las de gobernador en cada provincia 
y demás cargos ejecutivos y legislativos, 
para que el FIT marche unido junto a todos 
aquellos sectores que defiendan su progra-
ma.

Scioli con Lula y el embajador yankee

El escándalo de corrupción que involucra a Fernando Niembro promete no detenerse. Negociados con el Gobierno de la Ciudad de 
Mauricio y el Banco Ciudad por 21 millones de pesos, sociedades con agentes de inteligencia, lavado de dinero. Cada día aparece una 
denuncia nueva y la recorrida por los medios de los funcionarios macristas demostrò que el periodista està “flojo de papeles”.   Esto 
obligó al Pro y Cambiemos a bajar a su candidato de la lista  de diputados por la provincia de Buenos Aires. Tal es así, que hasta la cadena 
Fox suspendió sus apariciones televisivas hasta que se aclare su situación. Y desde el propio frente se alzaron  las voces exigiendo que 
deponga su candidatura. Un verdadero papelón. 

Esto demuestra que la “nueva política” del PRO es puro verso. Son la misma entrega y corrupción de siempre, y en sus listas están 
llenos de candidatos que estuvieron con el PJ y con la Alianza de De la Rúa.  Por eso, “cambiemos”, pero con la izquierda. 

Macri y Niembro no son ningún “cambio”
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situación de los confl ictos de los trabajadores, estudiantes y sectores
populares. Nos financiamos con el aporte de nuestros lectores.
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Avanzada Socialista. Desde ya, agradecemos su colaboración.
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_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 encuentra
www.pstu.com.ar
www.litci.org

pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Son aterradoras las imágenes que mues-
tran la marea humana que escapa del hambre 
de sus países, de los bombardeos de la dic-
tadura siria de Bashar al Asad, de las atroci-
dades del Estado Islámico y que encuentran 
cerradas las fronteras de los países europeos.  
Nos estremecemos cuando vemos naufragar 
las barcas en las costas italianas dejando gran 
cantidad de muertos y heridos.  Provocó una 
gran conmoción la foto del niño sirio muerto 
en la playa, que se convirtió en símbolo de 
esta gran  crisis de la inmigración, la peor que 
ha vivido Europa.

Cuando hablamos de esto en la fábrica, 
en el colegio o en la universidad, nos indig-
namos  de la mezquindad de los gobiernos 
europeos que tienen la “gran bondad” de de-
cretar cuotas de admisión o cuando el Papa 
dice que en cada iglesia se aloje ¡una familia!

Esa indignación es justa, porque es bru-
tal lo que estamos viendo.  Pero no creamos 
que  los inmigrantes sólo tienen problemas 
en Europa.

Las patronales y los gobiernos im-
pulsan  la xenofobia para dividirnos

Las patronales siempre se han aprove-
chado de los inmigrantes. En períodos de 
crecimiento económico favorecen la  entrada 
de trabajadores  que vienen de países muy 
pobres,  se aprovechan de su difícil situación 
para pagarles  salarios más bajos  y así bajar 
el salario al conjunto de los trabajadores.   En 
períodos de crisis también los utilizan. Son 
los que primero quedan desocupados  y  los 
gobiernos  impulsan  leyes  de inmigraciones 
cada vez más  reaccionarias. 

Al mismo tiempo comienzan campañas 
contra ellos que entran en la cabeza de mu-
chos trabajadores: que son haraganes,  que 

trabajan mal,  que no se les puede tener 
confianza, que  los barrios en que viven son 
peligrosos.  Es decir, empieza la xenofobia,  
la discriminación de los que no son del país.

Y esto también pasa en Argentina.  Mu-
chas veces en la cola de un hospital escu-
chamos protestas contra los bolivianos o los 
peruanos que  se vienen a hacer atender y le 
quitan el lugar a los argentinos.   O se dice 
que  empiezan los despidos porque vienen 
de afuera a quitarnos el trabajo.  Comienzan 
las burlas  de cómo hablan, de cómo se vis-
ten.  Y se vuelve algo natural usar términos 
despectivos: los “bolitas”, los “perucas”, los 
“paraguas”.

Y no nos damos cuenta que al actuar así, 
le hacemos el juego al gobierno y a las pa-
tronales, que son los que meten esas ideas 
en nuestras cabezas para dividirnos.   Para 
que  en vez de unirnos para pelear por sala-
rio, salud, vivienda digna, nos peleemos en-
tre nosotros,  que le echemos la culpa a otro 

trabajador por el solo hecho de que nació en 
otro país.  Y cuando viene la crisis,  muchos 
actuamos así, sin acordarnos que la mayo-
ría somos nietos o bisnietos de trabajadores 
inmigrantes que llegaron a nuestro país, es-
capando del hambre que había en el suyo. 
No pensamos que  muchos de nosotros, te-
nemos un hijo, un hermano o un amigo, que 
salió del país y está trabajando como inmi-
grante en alguna parte del mundo, sufriendo 
la misma discriminación que acá sufren los 
bolivianos, los peruanos, los paraguayos.

Entonces, está muy bien que nos in-
dignemos con lo que está pasando con los 
inmigrantes en Europa.  Pero eso nos debe 
servir para enfrentar todo maltrato, toda dis-
criminación contra  trabajadores extranjeros.  
Porque esa discriminación no es un proble-
ma sólo de esos trabajadores. Es un proble-
ma de toda la clase obrera, ya que eso nos 
divide y nos debilita en la lucha contra la 
patronal. 

La xenofobia no está sólo en Europa

FRENTE A LA CRISIS Y EL AJUSTE

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó por gran 
mayoría de votos –con la oposición 
de los principales países imperialis-
tas- una resolución sobre las deu-
das soberanas de los países. El pro-
yecto había sido presentado por el 
gobierno de Cristina. La Presidenta 
y sus ministros han dicho que esto 
ha sido un gran triunfo para la Ar-
gentina y los países deudores. 

Pero apenas se lee el texto 
aprobado surge algo muy distinto: 
que fija como principios en la re-
negociación de las deudas de los 
países los mismos derechos que el 
juez Griesa le reconoció a los fon-
dos buitres en  su juicio contra la 
Argentina.

El diario La Nación decía: “Pa-
radójicamente, el quinto principio 
en la lista es el de “tratamiento 

equitativo” hacia los acreedores. Es 
el mismo principio plasmado en la 
ya famosa cláusula pari passu del 
prospecto de la deuda, del que se 
valieron los fondos buitre, liderados 
por NML, para acorralar a la Argen-
tina en el tribunal del juez Thomas 
Griesa”. También aparece el princi-
pio de “’legitimidad’, que establece 
que los ‘términos y las condiciones 
de los contratos originales deben ser 

válidos’ hasta sean modificados por 
un acuerdo de reestructuración, y 
es, en rigor, un reconocimiento a la 
deuda de los holdouts…”

Hay una razón muy de fondo 
por la que Cristina tenía que man-
tener esos principios en su texto: 
esos derechos, en los que se apoya 
el reclamo de los fondos buitres, 
fueron incluidos en los bonos de 
la deuda por el gobierno de Nés-

tor Kirchner cuando los emitió. No 
incorporarlos significaría reconocer 
que la actual crisis de la deuda es 
consecuencia directa de esa polí-
tica entreguista de su marido, tal 
como se viene denunciando.

Lejos de significar un triunfo 
para los países deudores, los prin-
cipios establecidos en esta declara-
ción de la ONU garantizan los de-
rechos de los fondos buitres. 

¿UN TRIUNFO PARA LOS PAÍSES DEUDORES?
RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE BUITRES

Por Cristian Napia

Por Matías Martínez

Por Alicia Sagra
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Sociales, ahora es K 
El contexto nacional ocasionó 

cambios también dentro de la Uni-
versidad de Buenos Aires, donde se 
cocinan siempre múltiples debates 
políticos. Este año, el Gobierno Na-
cional, todavía kirchnerista, con-
quistó por primera vez un centro 
de estudiantes, el de la Facultad 
de Ciencias Sociales. Por amplia 
mayoría (47,4%), el frente de to-
das las fuerzas kirchneristas puso 
pie por primera vez en la UBA, con 
un triunfo aplastante contra la coa-
lición de izquierda La Izquierda al 
Frente + Cauce + Juventud Insur-
gente- Bandera Negra, que obtuvo 
un 30,4%. 

El kirchnerismo este año se jugó 
a hacer entrada a la UBA, sabiendo 
que se encuentra en el fin de ci-
clo. Sabiendo que, gobierne Scioli 
o gobierne Macri, la UBA siempre 
es reflejo de lo que sucede a nivel 
nacional y es un indicador que fun-
ciona como un termómetro para la 
sociedad. Por lo general, en los úl-
timos años, los conflictos políticos 
tienen su espejo dentro de la univer-
sidad, y en 12 años de kirchnerismo, 
nunca habían podido manejar este 
espacio. La Cámpora, núcleo duro 

de la juventud K, se unió a la UES, 
representantes del PJ bonaerense, 
reconocidos por sus métodos pato-
teriles y por haber votado a favor de 
Barbieri en la última asamblea uni-
versitaria que lo colocó como rector 
de la UBA. 

El aplastante triunfo de los K en 
Sociales y el avance de la Franja Mo-
rada en facultades como Derecho, o 
Arquitectura, en donde conquistó el 
Consejo Directivo en un frente con el 
PRO, ponen en duda la continuidad 
de la izquierda en la conducción de 
la Federación Universitaria de Bue-
nos Aires, si es que estas tres fuerzas 
realizan una alianza con tal fin. 

Triunfo de la Izquierda al 
Frente

En la Facultad de Filosofía y 
Letras se impuso nuevamente la 
Izquierda Al Frente, de la que for-
mamos parte El Viraje! PSTU + in-
dependientes, con el 34,20% de los 
votos por sobre el Frente Universita-
rio Popular (kirchneristas+ Seamos 
Libres + Épica) que sacó un 24,79%. 
En Filo, la campaña del gobierno y 
la gestión estuvo signada por críti-
cas vacías a la gestión del bar y la 

fotocopiadora del centro, y en todo 
momento, los militantes K evitaban 
llevar la discusión hacia terreno 
político. Esto debido a que en ese 
tema se quedaban sin argumentos, 
ya que no hay nadie más culpable 
del ajuste y la situación de desidia 
en la Universidad que el Gobier-
no Nacional. Es por eso que no 
lograron arrebatar el Centro de 
Estudiantes, que se mantiene in-
dependiente y de la mano de los 
trabajadores. Sin embargo, el FUP 
conquistó la minoría en Consejo 
Directivo (1 de los cuatro conse-
jeros), mientras que el resto per-
tenecen a la izquierda. 

En esta campaña nos cen-
tramos en la denuncia política 
al gobierno K, la gestión de la 
facultad, de la mano de Gra-
ciela Morgade, por ser respon-
sables del recorte de la oferta 
horaria, de la falta de becas, y 
de la deserción que año a año 
es más creciente. Pero también 
reafirmamos nuestra posición 
dentro del frente, que es la de 
profundizar un centro demo-
crático y de lucha. Un centro 
que se llene de estudiantes, 
que abra sus secretarías, con 
delegados por curso, con 
asambleas por turno para que 
todos podamos participar y 
decidir con qué plan enfrentar el 
ajuste que aplica el Gobierno actual 
y el que vendrá luego de octubre. 

Estamos convencidos que sólo 
de la mano de la movilización del 
movimiento estudiantil podremos 
avanzar en este sentido. Como lo 

dijimos en las 
pasadas por cursada, en nuestros 
volantes y afiches, nosotros no ve-
nimos a prometer que vamos a 
ampliar las becas, la oferta horaria, 
o que vamos a construir el nuevo 
edificio por el que luchamos hace 5 

años. Y cualquiera que prometa eso, 
está mintiendo. Lo que prometemos 
es que si nos organizamos y nos 
movilizamos, nos pondremos a la 
cabeza de esa lucha para conquistar 
lo que decidamos de conjunto. 

“La pelea por una sociedad más justa en 
la que todos tengan dignidad y trabajo sigue 
absolutamente vigente. Y si seguir pidiendo 
justicia es un idealismo sigo siendo idealista” 
relata Emilce Moler, una de las sobrevivien-
tes de La Noche de los Lápices, secuestrada y 
torturada a los 16 años.

Desaparecidos, negados, ocultados, des-
humanizados, torturados, violados, destruí-
dos, denigrados, descartados. La dictadura 
militar, responsable por más de 30.000 desa-
pariciones y cientos de asesinatos, descargó 
la noche del 16 de Septiembre, hace 39 años, 
toda la fuerza repugnante, inmensa y brutal 
con la que contaba sobre un grupo de estu-
diantes secundarios de 16 y 17 años. Chicas 
y chicos. Arrancados de sus casas para nunca 
mas volver. Pibes que habían decidido hacer 
algo para cambiar las cosas y dar la pelea por 
un mundo mejor. Hoy, seguimos escribiendo 
la historia donde ellos dejaron.

Ni olvido ni perdón, ni ayer ni hoy.

El discurso oficial impulsado por Néstor 

y Cristina, embanderado en la defensa de los 
derechos humanos, oculta el perdón solapa-
do del poder político y de la justicia a mi-
les de militares y policías acusados de haber 
participado en la dictadura. Hoy de los seis 
años y medio que duró la dictadura hay solo 
529 condenados, de los cuales hay un 40% 
de detenidos en su propia casa. Solo 108 
condenas son firmes y  además hay 45 prófu-
gos y miles de acusados sin ningún proceso.

Las banderas que quiso aplastar la dic-
tadura, la pelea por los derechos laborales y 
sindicales, contra el imperialismo y en defen-
sa de la educación y la salud públicas, contra 
la represión y por los derechos democráticos 
están más vigentes que nunca. 

Alcanza con ver cómo, en un gobierno 
democrático, se busca naturalizar la repre-
sión a los que luchan como los choferes de 
la 60 o los aceiteros. Los propios secundarios 
de la Capital que protagonizaron una fuerte 
lucha durante más de un mes contra la pre-
carización de la educación y la aplicación de 
la NES por el gobierno de Macri, tuvieron 
que enfrentar la entrada de la policía a sus 

colegios. Basta ver como fue reprimida una 
plaza repleta de gente manifestando contra 
un escandaloso fraude en Tucumán hace po-
cos días, para darse cuenta de que el discur-
so del gobierno hace agua. 

Somos los trabajadores y el pueblo los 
que ponemos a los Mariano Ferreyra, a los 
Julio López, a los Luciano Arruga. Somos 
nosotros los que ponemos a los casi 4000 
procesados por luchar y son los gobiernos 
y los poderosos los que ponen las balas, las 
burocracias y las mafias que los matan y des-
aparecen, también hoy, en democracia.

Seguimos escribiendo

Es por eso que en un país que reconoce 
oficialmente que el trabajo en negro es del 
40%, donde hay millones bajo la línea de po-
breza y perdemos pibes en Chaco por des-
nutrición, la pelea para terminar con la des-
igualdad y la explotación está mas vigente 
que nunca. Cada piba que muere por no tener 
acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, 
cada pibe que deja la escuela o queda afuera 

de la universidad es un golpe a nuestro futuro. 
En los lugares de trabajo, a lo largo y an-

cho del país en los colegios secundarios y los 
barrios, somos muchos los que no queremos 
seguir así, los que no le creemos nada a los 
candidatos patronales. Por eso tenemos que 
organizarnos, dar un paso, no quedarnos ca-
llados, marchar, agitar y plantarnos.

Los más jóvenes peleamos por nuestro 
presente pero también por nuestro futuro. Es 
por eso que la juventud es una piedra en el 
camino del ajuste, el saqueo y la represión 
que nos quiere tirar encima el gobierno y la 
oposición. Por eso seguimos siendo peligro-
sos. Y es por eso que hoy, a pesar de la no-
che, los lápices siguen escribiendo.

http://www.desaparecidos.org/arg/
conadep/nuncamas/nuncamas.html

http://www.me.gov.ar/monitor/nro14/
entrevista.htm

http://www.diar ioregistrado.com/
sociedad/115112-ya-son-563-los-condena-
dos-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-
argentina.html

16 de Septiembre: aniversario de La Noche de los Lápices
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El 28 de setiembre es el Día de 
la Despenalización del Aborto 
en América Latina y el Caribe.

El Papa Francisco anunció re-
cientemente que durante 2016 to-
dos los que confiesen el “pecado” 
de haber estado involucrados en 
un aborto, podrán ser perdonados 
de ese crimen por un sacerdote. 

Los crímenes son, en realidad, 
de los gobiernos, la Iglesia Católi-
ca, las evangélicas y demás iglesias, 
la justicia y las otras instituciones. 
Son responsables de la muerte por 
abortos inseguros clandestinos de 
miles de mujeres pobres cada año, 
de obligarlas a sostener embarazos 
humillantes producto de violacio-
nes, de forzarlas a la maternidad en 
medio de la miseria.

Se necesita un nuevo 3 de Junio, 
para reclamar contra toda esa vio-
lencia: ¡Ni una menos!, ¡Educación 
sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal, segu-
ro y gratuito para no morir!

La región más desigual del 
planeta

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS),  de 68.000 muer-
tes anuales por abortos inseguros 
en el mundo, 66.000 ocurren en los 
países donde el aborto es ilegal y/o 
donde no hay acceso a la educación 

sexual y a la anticoncepción. 
En nuestro continente el aborto 

es legal solo en la ciudad de Méxi-
co y cuatro países: Cuba, Guayana, 
Puerto Rico y Uruguay. 

Además pertenecen a AL y el 
Caribe siete de los nueve países 
donde el aborto es penado en 
cualquier caso: Chile, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Haití y Surinam.

Pero incluso en los demás paí-
ses de la región, donde existe por 
ejemplo el aborto terapéutico, la 
falta de regulación  pone en riesgo 
constante su aplicación. Es el caso 
de Argentina donde un fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de 2012 
aclaró las excepciones a la crimina-
lización del aborto y sus requisitos 
(consignadas desde 1921 en su Có-
digo Penal), pero muchas provin-
cias siguen sin aplicarlo.

Por eso no sorprende que en 
América Latina y el Caribe el aborto 
sea la primera causa de mortandad 
materna ni que UNICEF registre a la 
región como la segunda con mayor 
porcentaje de embarazo adolescente. 

Lo que sí asombra es que go-
bernantes que se definen “socia-
listas” como Rafael Correa, Nicolás 
Maduro, Evo Morales  o “progresis-
tas” como las presidentes mujeres: 
Cristina Kirchner, Dilma Rousseff o 
Michelle Bachelet, se opongan fer-

vientemente a legalizar el aborto 
con el mismo argumento que la 
Iglesia: “defender la vida”.  Las ci-
fras de AL y el Caribe contradicen 
a todos ellos, hablan de muerte y 
violencia contra las mujeres traba-
jadoras y las jóvenes pobres.

Luchar por la despenaliza-
ción y votar por un progra-
ma obrero

La Ley de Salud Reproductiva y 
Procreación Responsable, la Ley de 
Educación Sexual, la Ley de Violen-
cia, el fallo de la Corte Suprema de 
la Justicia Nacional, que reglamen-
ta el aborto no punible y otras, no 
fueron políticas voluntarias del kir-
chnerismo sino productos de las 
enormes movilizaciones del 2001. 
Aunque son insuficientes hubieran 
significado una mejoría en la situa-
ción de las mujeres. Pero la falta de 
fondos, de personal y de recursos 
convirtió prácticamente en nulas 
esas normas.

Cinco sucesivos proyectos de ley 
por la despenalización del aborto 
se presentaron desde 2007 sin que 
el Congreso Nacional con mayoría 
kirchnerista los debatiera, contando 
también con el aval de la oposición 
patronal. 

Hay que aprovechar el revuelo 
que causó el “perdón” del Papa y la 

proximidad del 30° Encuentro Na-
cional de Mujeres, para debatir la 
despenalización en los lugares de 
trabajo y estudio, exigir a las CGT y 
a las CTA que no sigan dando la es-
palda a la situación y poner el tema 
en la agenda electoral, aunque 
Scioli, Macri y Massa no quieran.

Cualquiera de esos candidatos 
en la presidencia seguirá defendien-
do a las empresas y atacando a los 
trabajadores, seguirá ignorando los 
derechos femeninos. 

Las mujeres trabajadoras deben 
organizarse como parte de su clase, 
contra los ajustes, por un plan obre-

ro que salve al país, que imponga 
impuestos a las grandes empresas y 
deje de pagar la deuda externa.

Con esa plata se podría aumen-
tar el presupuesto de salud e ins-
trumentar un plan integral con asis-
tencia para la madre y el niño, que 
contemple educación sexual, anti-
concepción gratuita y el derecho al 
aborto legal y seguro en el hospital 
público.

Y, en octubre, hay que votar por 
el FIT, el único con un programa 
para las mujeres trabajadoras y las 
jóvenes, en el marco de una salida 
obrera a la crisis.

16 de septiembre de 2015Lucha @luchamu-

Lucha Mujer Poética en la Secundaria 3 de Florencio Varela

Si uno piensa que la obra Lucha Mujer Poética es arte 
revolucionario por la problemática que toma en su 
texto, por la actuación de las actrices, trabajadoras y 

revolucionarias, por cómo se elige dónde hacerla, es jus-
ticia mencionar que todo eso así. Pero habría que sumarle 
a todas estas características la lucha que llevó lograr ha-
cerla en la Secundaria 3 de Florencio Varela, debido a la 
resistencia de las autoridades para que se realizara. Sabe-
mos que como reguero de pólvora la obra viajará a otros 
colegios de la zona. Eso nos llega de orgullo.

Los estudiantes lograron que el día 4 de setiembre 
se hiciera en la escuela y fue disfrutada en su totalidad. 
La emoción que despertó en docentes y estudiantes fue 
maravillosa. Intervinieron en el debate posterior varias 
compañeras adolescentes, denunciando la violencia que 
sufrían distintas mujeres de sus familias, con gran valentía. 
Entendían tanto la temática de la obra y su mensaje movi-
lizador, por eso no acallaron sus voces. Y se discutió la for-
ma de enfrentar la violencia, si era individual o colectiva.

El Centro de Estudiantes dirigido por El Viraje! y el cuer-
po de delegados invitaron a todos los presentes al Encuen-
tro Nacional de Mujeres a realizarse en Mar del Plata.

Ya comenzaron los movimientos para orga-
nizar el viaje. Se están agendando otras activi-
dades como charlas para seguir debatiendo y 
organizando la lucha contra la opresión de la 
mujer.

Las mujeres jóvenes sufrimos con mayor 
fuerza la opresión del sistema sobre nuestras 
cabezas. Las elecciones sexuales, la legalidad 
del aborto, el maltrato machista y la objetiva-
ción del cuerpo son moneda corriente. No solo 
se dan desde el varón que violenta a la mujer 
sino que muchas veces las mujeres se golpean 
por cuestiones machistas impuestas por esta 
sociedad. Seguiremos combatiendo estas acti-
tudes entre todos.

Debemos exigirle a los gobiernos que se 
hagan efectivas las políticas de prevención de 
la violencia hacia las mujeres, que se destine 
presupuesto real y acorde a la situación de 
emergencia nacional en la que nos encontra-
mos. Sin embargo, esto no termina con la apli-
cación de estos paliativos. Termina si nos orga-
nizamos, si en cada escuela, en cada sindicato, 
en cada centro de estudiantes, los jóvenes y los 
trabajadores nos unimos para terminar con el 
sistema de explotación capitalista.

Camina el arte revolucionario

Del 7 al 11 de septiembre se llevaron a cabo las elec-
ciones de Centro de Estudiantes y Consejo Directivo en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). En las trece facul-
tades, las elecciones simultáneas estuvieron enmarcadas 
por el contexto nacional. Durante todo este 2015 los es-
tudiantes votaron elecciones generales en provincia y en 
la Capital, en las PASO, y vuelven a elegir presidente en 
el próximo mes de octubre, por lo que estas elecciones no 
están escindidas de esa situación.

Elecciones en la UBA

39 años, una misma lucha

Ni Una Menos:

Por Flor y Franco. Presidente y Vicepresidente 
del Centro de Estudiantes
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Hace unos días Antonio Caló, 
el principal aliado sindical del 
gobierno y líder de la CGT 

“Balcarce”, fue citado para respon-
der ante la justicia por un presunto 
lavado de dinero proveniente de una 
prestadora de servicios de la UOM.

Todo comenzó en 2011, cuando 
en un Buquebús que iba hacia Uru-
guay, las autoridades encontraron 
800 mil dólares sin declarar en el 
BMW de Segundo Córdoba, abo-
gado de la dirigencia metalúrgica. 
Condenado a una pena más que 
leve, el abogado confesó –según 
se lee en La Nación– que ese dine-
ro provenía de pagos clandestinos 
que una empresa de seguros le 

hacía a las autoridad nacionales de 
la UOM en compensación por las 
pólizas de vida y sepelio que se les 
hacía tomar a los afiliados: lo que 
en la jerga se conoce como “retor-
no”. Al parecer, esta práctica con 
esta empresa en particular viene de 
los tiempos de Lorenzo Miguel, y 
al momento del juicio al abogado 
la “cuota” pagada por la empresa a 
los máximos jerarcas sindicales era 
de unos 20 mil dólares mensuales. 
Lo cierto es que luego del proce-
samiento del mencionado aboga-
do, la justicia siguió recorriendo la 
trama de las coimas hasta llegar 
a Antonio Caló, quien obviamen-
te negó las acusaciones mientras 
hace campaña por Scioli y propone 
un “pacto social” que en los hechos 
sería una suspensión de las parita-

rias por los próximos años
Posiblemente, todo esto que-

de en la nada. Pero es otra mues-
tra más de una de las causas de 
los males de nuestros sindicatos: 
dirigentes millonarios “represen-
tando” a obreros al borde de la 
línea de la pobreza; aquellos que 
negocian nuestro salario con la 
patronal a puertas cerradas, viven 
completamente ajenos a la reali-
dad cotidiana del trabajador. Por 
eso los sindicatos dirigidos por 
gente como ésta, cuya fortuna 
proviene justamente de manejar 
los gremios como si fueran sus 
empresas, se han demostrado in-
útiles a la hora de defender a los 
trabajadores. Otra razón para sa-
carlos y recuperar nuestras orga-
nizaciones gremiales.

Caló en la justicia por lavado de dinero

General Motors cuadruplica ganancias en el 
segundo trimestre y despide obreros

Los mismos medios de co-
municación lo dicen: “Ahora que 
los precios del petróleo y la gaso-
lina son baratos, GM está capita-
lizando una mayor demanda de 
vehículos utilitarios y crossover. 
Eso es fundamental porque esos 
vehículos que consumen mucha 
gasolina son más rentables para 
GM. El cambio en las tendencias 
de consumo ayudó a impulsar 
fuertemente las ganancias de GM. 
La automotriz dijo este jueves que 
obtuvo ganancias por 1,100 millo-
nes de dólares el último trimestre, 
cuadruplicando las del año ante-
rior.” (Matt Egan Jueves, 23 de ju-
lio de 2015 CNN expansión)

Sin embargo, a pesar de los 
miles de millones de dólares de 
ganancias GM realiza cientos 
de retiros “voluntarios” dejan-
do afuera, bajo presión y perse-
cución,  a sus trabajadores en la 
planta de Alvear a pocos kiló-
metros de la ciudad de Rosario. 
La presión para que los compa-
ñeros agarren el retiro la hace la 
empresa mediante un profundo 
desgaste, dejando equipos en los 
que hay trabajadores que cubren 
el trabajo que antes hacían 2 o 3 
compañeros, o,  en otros secto-
res,  deja a  compañeros sin ta-
reas para que se queden miran-
do como trabajan los demás, sin 
ocupación alguna.

Los trabajadores tercerizados 
también sufren directamente des-
pidos de las empresas:  en Mirgor, 
que produce las ruedas de los 
autos,  echaron alrededor de 10 
compañeros, entre ellos uno que 
se iba a postular a delegado; en 
el comedor la empresa Aramark, 
también despide a compañeros 
y compañeras, sin ninguna cau-

sa. Los trabajadores de limpieza 
están pidiendo pasar todos a un 
mismo gremio ya que por la di-
visión logran pagarle menos a 
un gran número de trabajadores. 
Ante todas estas injusticias ni el 
SMATA, la UOM, ni ninguno de 
los sindicatos realizan alguna me-
dida de fuerza contra GM.

 Desde el PSTU, y el Frente de 
Izquierda y los Trabajadores con los 
compañeros candidatos a diputados 

Germán Tonero y Sebastián Romero, 
obreros de la fábrica, aprovechamos 
la campaña electoral para denunciar 
todas las injusticias que sufren los 
compañeros tanto efectivos como 
los de tercerizadas. También denun-
ciamos la complicidad del Gobierno 
nacional de Cristina, y a los supues-
tos Progresistas de Binner, Bonfat-
ti y el nuevo gobernador Lifzchitz, 
(que en las elecciones presidenciales 
apoyan a Stolbizer) que lejos de de-

fender a los trabajadores apañan a 
la multinacional, incluso le abren el 
puerto para que traiga las autopar-
tes, y para que saque los autos re-
duciendo cada vez más sus costos.

Cristina dice luchar contra los 
buitres, y dijo que hizo votar en 
el club de los buitres (la ONU) un 
supuesto freno para ellos, pero 
acá en Santa Fe tenemos un bui-
tre grande, se llama GM y ningún 
gobierno se atreve a enfrentarlo. 

Es claro que queda en la mano 
de los trabajadores la lucha con-
tra los buitres, que nos explo-
tan cada día más, que se llevan 
nuestros recursos para venderlos 
afuera a precio dólar. Somos los 
trabajadores los que defendemos 
el país en la provincia donde está 
nuestro Monumento a la Bandera, 
y los que impedimos que en ese 
monumento cuelguen la bandera 
yanqui. 

Uno de los sectores más afectados por 
la crisis es sin dudas la industria automotriz 
(ver página 10) y por ello uno de los lugares 
donde han comenzado los ataques a los tra-
bajadores con una ola de despidos y suspen-
siones. En Córdoba, FCA (Fiat Chrysler Au-
tomóviles) además de las suspensiones que 
viene aplicando desde hace ya meses, tiene 
“en marcha un plan de retiros voluntarios (si-
milar al que está aplicando GM) con el que 
pretende reducir su plantel en unas 240 perso-
nas, el 10% de la plantilla. Rige desde mayo”  
en el marco de una caída en la producción de 
1500 vehículos menos para el mes en curso.

La situación de FCA no es una excepción. 
La General Motors (GM) de Rosario anunció 
ayer a través de un representante de la fir-
ma, que se suspenderá la producción duran-
te cuatro días en septiembre: “El objetivo es 
ajustarse a la demanda actual de Brasil”. GM 
exporta casi un 80 por ciento de su produc-
ción a Brasil. Además la empresa viene ofre-
ciendo retiros voluntarios, que no son otra 
cosa que despidos encubiertos, buscando así 
reducir la cantidad de empleados. Ford ten-
drá 170 suspendidos rotativos hasta fin de 
año en su planta de Pacheco. 

Los datos de la industria automotriz  son 
la punta del iceberg de una situación que está 
afectando a diversos sectores de la industria 
como petroleros, neumático, alimentación y 
no industriales como comercio, entre otros. El 
problema de fondo es que la perspectiva es a 
mayor recesión, lo cual significa que las miles 
de suspensiones van camino a transformarse 
en nuevos despidos.

Mientras tanto los dirigentes de los sin-
dicatos de cada sector, tanto como los de 
las CGTs y CTAs brillan por su ausencia o son 
agentes de las patronales a quienes ayudan 
a elaborar los planes de suspensiones. Con 
el verso de “mejor suspender que despedir” 
no hacen más que sembrar suspensiones hoy 
que solo se cosecharan como despidos más 
temprano que tarde. No se puede esperar 
otra cosa de estos dirigentes vendidos que 
solo trabajan para cuidar sus prebendas y 
para apuntalar en las elecciones a los candi-
datos patronales. 

Que la crisis la paguen ellos
Desde el PSTU decimos que los trabaja-

dores no podemos, no queremos ni debemos 
pagar la crisis de los capitalistas. Durante años 
ganaron millones y ahora lloran por la crisis, 
pero siguen ganando. En las páginas centrales 
de esta edición explicamos las propuestas para 
que la crisis no la paguemos los trabajadores. 

Hay que exigirles a los dirigentes sindicales 
de las CGT´s y la CTA´s que rompan su pacto 
con las patronales y se pongan al frente de es-
tos reclamos. Pero sin depositar ninguna con-

fianza en ellos debemos organizarnos desde 
cada lugar de trabajo para imponer nuevos 

dirigentes y preparar esta pelea. Que esta vez 
ellos se paguen su crisis.

Exijamos a las centrales sindicales que preparen la lucha

Por Pablo Bordon

UOM

RosaRio

La historia no es nueva y vuelve a repetirse. Durante años los patro-
nes vinieron obteniendo ganancias fabulosas a costa de nuestro trabajo, 
beneficiándose con subsidios y créditos a tasas de “ganga” otorgados 
por los gobiernos. Ahora la crisis capitalista generada por ellos mismos 
hace que, aunque sigan ganando fortunas, se les reduzca la ganancia. 
La solución que se les ocurre no es nada original: que la diferencia se la 
paguemos los trabajadores. Pero estamos hartos de que siempre descar-
guen su crisis sobre nuestras espaldas, debemos luchar para que esta vez 
la paguen ellos.

“En Mahle trabajamos aproximadamente 
800 empleados de los cuales 100 son mu-
jeres. Cuando la empresa se encontraba en 
manos de una firma nacional las condiciones 
eran un poco mas favorables.

Al ser comprada esta empresa por capita-
les extranjeros los cambios se sintieron fuer-
temente: despidos, sanciones, seguimiento, 
abusos de poder, falta de sensibilidad, quita 
de beneficios de reconocimiento que se ha-
cían a todos los empleados. No por la falta 
de recursos, sino por considerar al empleado 
inferior a los lideres, responsables y gerentes, 
que sí seguían teniendo sus beneficios.

Como trabajadora de esta empresa noto 
la desigualdad entre los de mayor rango y el 
que no tiene un cargo. Aquello que esta pro-
hibido para todos en la planta, solo es sancio-
nado el operario.

Hay casos de favoritismo  donde se otor-
gan beneficios como categorías, horas extras, 
cambios de turnos etc, haciendo creer a los 
compañeros que son favores y no se respeta 
la ley como corresponde.

A raíz de estas situaciones decidí  postu-
larme como delegada contando con el aval de 
mis compañeras/os sabiendo que ésta es la 
única manera de defender nuestros derechos 

como mujeres trabajadoras.
Esta multinacional que se cree dueña de 

todo incluso de las personas no cumple la ley, 
he tenido que luchar por la posibilidad de es-
tudiar siendo que la empresa tiene la ideolo-
gía de que es imposible por nuestros horarios 
rotativos. De esta manera demuestra que no 
están dispuestos a perder producción y quie-
ren generar más ignorancia.

Estamos luchando por la salud de los 
operarios y las enfermedades que se generan 
a causa de malas condiciones de los puestos  
de trabajo como por ejemplo: cervicalgia, 
lumbalgia, varices, hernias etc.: todas estas 
patologías se producen por no brindar las 
asistencias necesarias ni médicas ni de enfer-
mería. el personal que está capacitado para 
primeros auxilios no se encuentra cuando es 
requerido. Se han hecho pedidos formales en 
varias oportunidades para hacer, gimnasia, 
estiramiento, capacitación para buenas pos-
turas. Respecto al tema se han comprometido 
a dar la solución pero nunca se cumplió.

La situación de las mujeres

Fueron automatizadas la mayoría de las 
maquinarias utilizadas por los hombres para 

mayor producción minimizando su esfuerzo, 
no así con las mujeres que deben levantar re-
petidamente cajas o canastos de 15kg cada 
20 minutos durante 8 horas.

No existe un respeto verbal hacia la mujer 
ya que estamos en un país que lucha contra 
la violencia de género, las agresiones se mani-
fiestan a través de chistes machistas y apodos. 

Entre los representantes de los trabajado-
res no se ve que las operarias tengan un rol 
activo, de 18 representantes solo un 5% es fe-
menino, debido al temor de despido.

En conclusión el deterioro de la salud 
de los operarios/as es cada vez más notorio 
debido al ritmo de trabajo que la empre-
sa impone en pos de lograr el objetivo de 
producción, para lograr ganancias que solo 
favorecen a los empresarios. Además el cli-
ma laboral que se vive genera un estado de 
tensión constante favoreciendo este dete-
rioro físico y también psicológico. 

Por esta razón es importante que en las 
próximas elecciones de octubre sigamos 
fortaleciendo a delegados/as que luchen 
por nuestros derechos y que nos unamos 
trabajadores y trabajadoras para hacerle 
frente a esta multinacional que solo piensa 
en explotarnos cada vez más.

Desigualdad y explotación laboral
Mujeres al pie de la máquina

Una delegada metalúrgica de la empresa Mahle, en la que próximamente hay elecciones de delegados, 
habló con Avanzada Socialista acerca del empeoramiento en las condiciones laborales y de la discriminación 
que sufren las compañeras en su lugar de trabajo.

Una crisis por la baja del barril ficticia 
provocada por los grandes carteles del pe-
tróleo. Por un  lado la OPEP, por otro las 
multinacionales yanquis y las plataformas 
del Mar del Norte. En su disputa por quien 
fija los precios y condiciona a los mercados. 
No les interesan que sus peleas por ganar 
millones de dólares más, hayan dejado sin 
trabajo a 120 mil trabajadores y sus fami-
lias en lo que va de este año.

Pero esta pelea también involucra al 
país, un país dependiente del petróleo y 
gas porque el saqueo de los últimos 20 
años ha dejado profundas huellas difíciles 
de recuperar, este gobierno que se jacta de 
la recuperación del 51% de las acciones de 
YPF, solo ha hecho acto tras acto en confir-
mar la política entreguista de yacimientos y 
de garantía económica y jurídica a empre-
sas extranjeras. Es descarado que una em-
presa inglesa como la BP controle a su gus-
to el más grande yacimiento convencional 
del país en Cerro Dragón, Chubut y que 
otra empresa, la yanqui Chevron, controle 
el más grande yacimiento no convencional 
en Vaca Muerta Neuquén.

Pero estas empresas extranjeras es-
tán en pelea por el precio del barril en 
sus países por ello trasladan su disputa a 
la Argentina amenazando con despidos y 
ajustando en condiciones de trabajo, se-

guridad y hasta no otorgar los salarios jus-
tos. Pero este gobierno no solo les permite 
que saquen nuestro petróleo del país sin 
control y solo exigiendo una “declaración 
jurada” sino que además los premia con 3 
dólares por barril exportado y otros 3 dó-
lares por barril producido. Además, por si 
fuese poco, subvenciona el barril interno 
comprándolo desde los 60 dólares el barril 
de Escalante (PAE, YPF, TECPETroL, CAPSA, 
SINOPEC, SIPETROL) y 77 dólares el barril 
de Medanito (Neuquén)

Simplificando las cosas el riesgo em-
presarial es igual a 0 y con beneficios que 
pagamos todos los trabajadores argenti-
nos con los altos precios de las naftas, con 
el IVA y el Impuesto a las Ganancias, y todo 
esto para beneficiar a las empresas extran-
jeras con el visto bueno del gobierno kirch-
nerista y los gobernadores.

Como no se sabe las tendencias del ba-
rril para el próximo año, estas empresas no 
“pueden planificar la inversión” por ello quie-
ren leyes y compromisos de que les sigan 
subvencionando el barril como la reunión 
que sucedió en Neuquén hace unos días. 
Son unos caraduras porque presionan con la 
extorsión mandando telegramas de despido 
en sectores como operaciones especiales, a 
jubilar compañeros sin reponer esos puestos, 
a desvincular trabajadores ofreciendo retiros 

y mientras tanto la producción de petróleo 
ha crecido. Eso significa que se trabaja más 
con menos gente y ello es la causa de los ac-
cidentes fatales en la industria, atada además 
por su falta de inversión.

Por ello no debemos caer en el jue-
go que nos quieren llevar las empresas y 
muchos de los sindicatos sean petroleros 
privados, jerárquicos, del SUPEH o la Fede-
ración. Debemos reclamar lo que es justo 
porque no hay una sola pérdida económi-
ca en las operadoras, que no solo reduce 
el personal sino que reduce tarifas a sus 
tercerizadas que trasladan ese costo a los 
trabajadores.

Sin embargo nos hacemos una sola re-
flexión: si el Estado está subvencionando a 
empresas extranjeras y al barril de petróleo 
porque no estatiza toda la industria petro-
lera y deja de darle dinero a empresarios 
yanquis, franceses o ingleses.

No hay duda que este gobierno está 
a favor de las multinacionales por eso los 
trabajadores debemos buscar nuestra 
propia opción luchando y organizándo-
nos para que no seamos carne de cañón 
para intereses patronales, está en nuestras 
manos crear nuestra herramienta de lucha 
comenzando por denunciar y enfrentar los 
despidos, el ajuste y la entrega de nuestros 
recursos naturales.

Despidos, ajustes en el petróleo y las 
mentiras de las empresas multinacionales

El Estado subsidia el barril, la industria y garantiza el saqueo de los recursos

Lucha y traición de la conducción provincial de ATECh
HUELGA DOCENTE EN EL CHUBUT

Durante 30 días en Chubut se desarrolló una 
huelga de trabajadores docentes, que comenzó 
simultáneamente en  tres regionales del sindica-
to ATECH, Regional Sur, de Comodoro Rivadavia, 
Regional Suroeste, de la localidad de Sarmiento, 
y la Regional Noroeste de Lago Puelo.

El conflicto se plantea a partir del descon-
tento de los docentes, por el insuficiente sa-
lario. En este punto se reclama el pago de la 
totalidad en el rubro zona, un 16% adeudado 
por el gobierno del Sr. Buzzi, durante el con-
flicto del 2.013, éste es el reclamo principal de 
Comodoro Rivadavia junto con  las condiciones 
de precariedad laboral que se vive en los diver-

sos niveles educativos.
En esta provincia el gobierno avanzó en 

agrandar el lapso de aprobación del primer 
grado del nivel primario, llevándolo a dos 
años para que el niño aprenda a leer y escribir; 
con esto se retrocede en la alfabetización de 
los niños. La ineficiencia y ausencia del actual 
gobierno con esta determinación se acentúa 
más, ya que deja a los niños sin ser atendidos 
con gabinetes psicopedagógicos para ayudar 
a mejorar su aprendizaje. También reclamamos 
por las paupérrimas condiciones de los edifi-
cios escolares en general: falta de gas, agua, 
luz, edificios escolares con ventanas rotas, etc. 

Y otro aspecto que surge como bastión de lu-
cha es el alto monto que le quitan a algunos 
compañeros por  el impuesto a las ganancias.

 El conflicto se desenvolvió en medio de las 
elecciones PASO, en la cual uno de los candida-
tos postulados era el actual gobernador  Buzzi. 
Aprovechando la campaña electoral, contamos 
a la población  acerca de las condiciones edu-
cativas en la provincia y, aunque en lo inme-
diato no se modificó nada, estamos muy se-
guros que fue un avance en continuar creando 
conciencia respecto de de que las condiciones 
educativas.  

La Junta Ejecutiva Provincial de nuestro gre-

mio firmó con el gobierno un acuerdo que trai-
ciona los reclamos por los que salimos a luchar: 
es el pago de un 5% de aumento en diciembre 
del 2.015 y un 10% restante de aumento para 
el primer trimestre del 2.016. En estas condicio-
nes desfavorables para los docentes, se decidió 
volver a las aulas por el desgaste propio de la 
huelga y la presión de que iban a descontar los 
días de huelga. 

Está visto que con esta dirección sindical 
nada bueno vendrá para nosotros, por eso es 
necesario que retomemos fuerzas para volver a 
salir a la pelea por nuestros derechos y por una 
conducción sindical democrática y combativa.

Los capitalistas quieren cobrarnos su crisis
Por Nepo

Por Santiago Ledesma
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La inmensa mayoría de los trabajadores 
dependemos exclusivamente de nuestro 
salario para vivir. Día a día damos nuestro 
tiempo y esfuerzo, físico y mental,  a cam-
bio del sueldo con el cual debemos garan-
tizar la vivienda, alimentación, transporte y 
demás, nuestros y de nuestra familia. Pero 
lamentablemente la mayoría de nuestros 
sueldos  están por debajo de lo que nece-
sitaríamos y, en caso de tener la suerte de 
trabajar en blanco, terminamos haciendo 
malabares con las tarjetas de crédito para 
llegar a fin de mes. 

En agosto del 2015 el Gobierno Na-
cional, en complicidad con los dirigentes 

sindicales vendidos, propagandizó como 
un gran triunfo que el salario mínimo, vi-
tal y móvil fuera a partir de ese mes de 
$5.588 ¿Qué familia vive con esa suma? 
Ese salario de vital y móvil no tiene nada, 
y, lamentablemente, tampoco de mínimo 
pues según el mismo INDEC el 30% de los 
trabajadores hoy cobra $4000, por lo que 
ese mínimo ni siquiera se cumple.

Los trabajadores tenemos que ganar 
como mínimo lo que hoy sale la canasta 
familiar, que, en Buenos Aires es de $14931 
y nuestros salarios deben ser aumentados 
automáticamente, por cláusula gatillo, en 
relación a la inflación real, que en 2014 fue 

de un 40% y en lo que va del 2015 lleva 
más del 26%. 

¿No se puede? La dura pelea  de los 
trabajadores aceiteros demostró que las 
patronales lo pueden pagar, pero es ne-
cesario arrancárselo con lucha. A la vez, si 
el Estado dejara de beneficiar y subsidiar 
a las empresas, y dejara de pagar millo-
nes en concepto de deuda externa, sería 
perfectamente posible no solo aumentar 
el salario de todos los trabajadores en ac-
tividad sino también otorgar el 82% móvil 
a todos los jubilados del país.

A la vez es urgente terminar con la des-
igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Actualmente las mujeres ganan un 27,2% 
menos que los hombres.  Parte de dar con-
tinuidad al #NI UNA MENOS es que a igual 
trabajo se pague el mismo salario.

Proponemos también terminar con el 
robo del impuesto al salario, mal llamado 
Impuesto a las Ganancias, que no hace más 
que sacarnos a los trabajadores parte de lo 
que nos corresponde. También debemos 
eliminar el IVA, que es un impuesto que 
pagamos todos por igual, hasta quienes 
menos tenemos. Hay que aplicar impues-
tos extraordinarios a todas las grandes em-
presas y terminar con los beneficios para 
“incentivar la inversión”.

5 propuestas para que la crisis no la paguemos los trabajadores
Todos los días vemos con pre-

ocupación los anuncios sobre la 
crisis económica que recorre el 
mundo. Aunque el Gobierno in-
tente esconderlo, la crisis se siente 
cada vez más. No hay manera de 
que sea distinto. Las empresas que 
operan en el país son multinacio-
nales. Eso implica que el país esté 
a merced de los intereses econó-
micos de estas multinacionales.

 Pero esto no sucede porque sí, 
es el propio gobierno kirchnerista, 
en acuerdo con el macrismo y el 
massismo, los que le dan entrada 

y buenos tratos a los capitales ex-
tranjeros. Así, como venimos mos-
trando en los distintos números 
de AS, se liquida la industria ferro-
viaria para favorecer a los capita-
les chinos, se renegocia la deuda 
con los buitres, se extranjeriza el 
suelo y el acceso a los ríos, etc. Los 
gobiernos y las empresas, con la 
indispensable complicidad de la 
burocracia sindical que garantiza 
la “paz social”, saquean, niegan 
aumentos salariales, recortan la 
obra pública y condenan al ham-
bre a millones para que los países 

imperialistas nos hagan cada vez 
más colonia al intentar salvar su 
crisis con nuestros recursos.

Los obreros y trabajadores pe-
lean a diario. Esa lucha es nece-
saria pero no evitaremos la crisis 
si no tiene el objetivo de sacarnos 
de encima a los que nos chupan 
la sangre, sin hacer una Segunda 
y Definitiva Independencia. Que 

deje de pagar la deuda externa y 
con ese dinero aumente los pre-
supuestos para educación y salud 
y para combatir la violencia hacia 
las mujeres, que cree los puestos 
de trabajo que hagan falta para 
construir las viviendas y las obras 
públicas necesarias; que eche 
a las multinacionales y estatice 
nuestros recursos bajo el control 

de sus trabajadores para que es-
tén  al servicio de las necesidades 
del pueblo y no de la ganancia 
patronal.

Ninguno de los candidatos del 
ajuste presenta un programa 
como éste. Ellos gobiernan para 
los intereses de los empresarios, 
y no los de los trabajadores. 

En estas elecciones, la única 
alternativa que propone un pro-
grama para que la crisis no la 
paguemos los mismos de siem-
pre, un programa de indepen-
dencia de la clase trabajadora, 
es el FIT. Por eso un voto al FIT 
es un voto para continuar la pe-
lea,  para hacer crecer la lucha 

contra el ajuste y la represión, 
para que pasemos por encima 
a la burocracia cómplice del go-
bierno y las patronales.

Sin embargo debemos saber 
que con votar no alcanza, para 
derrotar el ajuste y la represión, 
para lograrlo es necesario que 
los trabajadores nos organice-

mos políticamente. 
Por eso desde el PSTU te invita-

mos a organizarte con nosotros 
para pelear cada voto para el 
FIT y para continuar en nuestros 
lugares de trabajo, de estudio, 
en nuestros barrios, luchando 
todos los dias por todo lo que es 
nuestro.   

 Terminar con la precarización laboral

No dejar la vida en el trabajo: 
ritmos y riesgos laborales

Contra la represión
Libertad y desprocesamiento de todos los luchadores 

Nos amenazan todos los días con que la cri-
sis es aguda y que esto y que lo otro, nos au-
mentan el salario a cuenta gotas, mientras todo 
sube de golpe. Ante el ajuste nos organizamos 
para reclamar lo que es justo como el aumento 
salarial o la reincorporación de los despedidos, 
rápidamente las patronales junto al gobierno re-
primen las luchas. La represión a los choferes de 
la línea 60, que antes había sido a Lear, Gestamp, 

la militarización de Santa Cruz, entre tantas 
otras,  fueron la muestra tajante de como todos 
los candidatos del ajuste la apoyaron, porque en 
definitiva defienden el mismo modelo de entre-
ga contra los trabajadores. 

También reprimen las luchas populares 
como tantas veces a los Qom o como se vio re-
cientemente en Tucumán que generó tal escán-
dalo, que el mismo responsable de la represión 

tuvo que salir a repudiarla.  
Mientras los políticos corruptos están libres 

y aun en funciones, como Bodou, en el país hay 
más de 6.000 procesados por luchar. La condena 
a cadena perpetua a los petroleros de Las He-
ras  es una muestra más de a quien beneficia 
el sistema judicial mandatado por los políticos.  
La Ley Antiterrorista y el proyecto X son más 
herramientas para perseguir y encarcelar a los 

luchadores. 
Frente a esta situación proponemos el inme-

diato desprocesamiento de todos los luchado-
res obreros y populares, la inmediata libertad 
a los petroleros de Las Heras. Anulación de la 
Ley Antiterrorista. Desmantelamiento de todo el 
aparato represivo.

 Repudiamos  cualquier represión a la lucha 
de los trabajadores y el pueblo. 

Salario igual a la canasta familiar

Scioli, Macri y Massa vienen por más ajuste y represión

Ni despidos ni suspensiones 
Garantías laborales para los trabajadores

Vení al PsTU, danos tu firma
Desde el PSTU estamos llevando adelante 

una campaña para obtener la personería electo-
ral de nuestro partido en Buenos Aires, Chubut 
y Tierra del Fuego. Para poder lograrlo necesita-
mos superar las burocráticas restricciones de la 
ley electoral que votó el kirchnerismo para po-
der proscribir a los pequeños partidos. Tenemos 
que conseguir más de 10.000 afiliaciones entre 
las tres provincias para legalizarnos y por eso te 
pedimos tu ayuda. 

 Nuestro partido está integrado por laburan-
tes como vos, somos metalúrgicos, petroleros, 
trabajadores de la alimentación, de la construc-
ción, maestras, profesores, trabajadores de call 
centers, estudiantes y jubilados.  No tenemos 
punteros a sueldo, ni subsidios para repartir 
como el gobierno y ningún empresario nos ban-
ca, somos trabajadores construyendo un partido 
de trabajadores. Somos integrantes del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores y aportamos nues-
tros candidatos en estas elecciones para seguir 
fortaleciendo esta herramienta unitaria. 

Por eso, lejos de comprar nuestra legalidad 

como hacen los partidos patronales, esos que en 
un par de días nada más tienen nombre nuevo y 
sellos de goma que salen muchos billetes, noso-
tros salimos a la calle a pedir la ayuda del pueblo.  
Vamos a las calles de Quilmes, San Miguel, Lafe-
rrere, La Plata y Saladillo  a pedirte que nos ayu-
des con tu firma, del mismo modo lo hacemos en 
Comodoro Rivadavia y Río Grande; y en cada lu-
gar donde trabajamos diariamente y dónde nos 
encontrás luchando.  

Esta firma no te la pedimos para hacer plata. 
Ni te queremos comprometer a nada que vos no 
quieras. Sólo te pedimos unos pocos minutos de 
tu tiempo y algunos datos para llenar unas plani-
llas. Porque creemos que es posible que quienes 
con nuestro trabajo sostenemos este país día a 
día podemos gobernarlo, creemos que la varian-
tes de la oposición patronal no son una alterna-
tiva para el pueblo trabajador y que podemos 
construir una herramienta política para lograrlo.  
Desde ya, te agradecemos por tu colaboración y 
te decimos: si compartís esta idea, ¡vení al PSTU, 
danos tu firma!

Durante décadas las patronales 
han ganado fortunas, han aumentado 
su capital de manera descarada, su ni-
vel de vida es de un lujo extremo, no 
se privan de nada, poseen varias ca-
sas, cambian el auto todos los años y 
salen de vacaciones sin fijarse en gas-
tos. Acumularon ganancias a más no 
poder, pero apenas anuncian la crisis 
dicen que es necesario ajustar, achicar 
personal, reducir gastos, (como dicen 
abiertamente las empresas petroleras), 
suspender (recurso que ya es masivo en 
la industria automotriz, ver página 10), 
despedir, “invitar” al retiro voluntario 
(como en GM, ver página 7, entre otras) 
y llegado el caso hasta cierran la fábrica 
y se van con todo, como sucede actual-
mente con la WordColors. Cuando ellos 
dicen que la ganancia ha caído lo que 
realmente pasa es que están ganan-

do un poco menos, pero por nada del 
mundo dejan de ganar. 

El gobierno kirchnerista, que dice 
ser nacional y popular, otorga enormes 
subsidios a las empresas para que los 
patrones mantengan su nivel de vida. 
Los subsidios REPRO, que el gobier-
no presenta como una de las grandes 
medidas para cuidar nivel de empleo,  
son subsidios a partir de los cuales el 
Estado paga una parte del salario del 
trabajador. Es decir, la empresa se lle-
va por años las ganancias y, encima, le 
“ayudan” a pagar los sueldos.    

Decimos: basta de regalos a los patro-
nes.  No se puede permitir ninguna sus-
pensión, ni despido, es necesario que se 
repartan las horas de trabajo entre todos 
los trabajadores de la planta, sin que se 
reduzca el salario. Ante cualquier empresa 
que diga estar en crisis, hay que exigirle 

que abra los li-
bros contables, 
no sólo los de la 
empresa, sino los 
de toda la rama de 
la producción, ahí ve-
remos cuán verdade-
ro es que los patrones 
pierden. 

Si una empresa 
despide o amenaza 
con cerrar una fábrica 
decimos  que se estati-
ce bajo control obrero. 
Casos como las cerámi-
cas de Neuquén, entre 
las que esta Zanón, la textil 
Brukman, entre tantas otras, nos mos-
traron que las “cooperativas” no son so-
lución. Proponemos la estatización con 
control obrero de la producción. 

Para mantener sus ganancias las 
empresas no sólo nos pagan bajos 
salarios o despiden, sino que también 
“apuran” nuestro ritmo laboral: mien-
tras más produzcamos, en menos 
tiempo, mejor para ellos. Aprovechán-
dose de que el salario es menor del 
que necesitamos, cuando hay mucha 
producción, nos ofrecen horas extras 
o el famoso premio a la productividad 
que todos queremos ganar. Así vamos 
trabajando cada vez más, agotándo-
nos física y mentalmente, teniendo 
cada vez menos tiempo y energía para 
dedicar a nuestras familias o intereses, 
con el único fin de  llegar lo mejor po-
sible a fin de mes.

Para colmo muchas veces las 
empresas se niegan a reconocer las 
enfermedades o lesiones que con-
traemos con esas largas jornadas y 
ritmos y si tenemos que terminar en 
la ART, una vez que nos dan el alta 
se quieren deshacer de nosotros. La 
Ley de ART votada en 2012 por el 
gobierno de Cristina beneficia a las 
ART ya que nos obliga a elegir entre 
cobrar algo inmediatamente o espe-

rar años sin cobrar nada hasta que 
termine el juicio, aprovechándose 
de nuestra necesidad y de nuestros 
daños o enfermedades que nos im-
piden seguir trabajando.

La desidia y desinversión de las 
empresas muchas veces se lleva la 
vida de uno de los nuestros. El caso 
más reciente es el del obrero petro-
lero  Cristian Gutiérrez de la empresa 
Tecpetrol muerto hace semanas como 
consecuencia de la falta de manteni-

miento de las instalaciones donde tra-
bajaba. Pero, lamentablemente, este 
caso no es el único: en las distintas 
ramas de la producción o sectores de 
trabajo suceden “accidentes” que po-
drían prevenirse si las empresas invir-
tieran en mantenimiento. Hace pocos 
días en la provincia de Buenos Aires 
hubo que lamentar la muerte de un 
compañero auxiliar de escuela, Walter 
Lemejis, que se cayó de una escalera 
en mal estado.   

Lo que sucedió en FelFort es otra  
buena muestra de cómo actúan las 
patronales: comienza un incendio, no 
hay ninguna medida de seguridad de 
las obligatorias, algunos jerárquicos 
no quieren dejar salir a los trabajado-
res, 25  sufren principio de asfixia; a los 
dos días la patronal que no invirtió ni 
en matafuegos ni en tubos de oxíge-
no, sí lo hizo en poner cámaras en el 
comedor, para controlar el descanso 
de los trabajadores. 

Por eso proponemos: que  la se-

guridad e higiene no 
quede sólo en ma-
nos de quienes son 
capaces de exponer nuestras vidas 
por mantener sus ganancias, que las 
Comisiones de Seguridad e Higiene 
sean elegidos por los propios tra-
bajadores de la empresa;  
que se respete la jornada 
de 8 horas de trabajo y 
que el sueldo de esa jor-
nada  sea el que nos tiene 
que alcanzar para vivir. 

Según las propias estadísticas oficiales hoy un 40% de 
los trabajadores del país está en negro, es decir que no 
tienen derechos, ni aportes jubilatorios. Entre los trabaja-
dores del Estado, según estadísticas oficiales, un 10% está 
en esa condición, sin contar la inmensa cantidad de planes 
sociales, a los que los municipios les hacen “prestar servi-
cios” por migajas. De la mano de la Segunda Reforma del 
Estado y de la Reforma Educativa, la precarización laboral 
es cada vez mayor en los sectores estatales y de educación. 

Uno de los  principales  “caballitos de batalla” del go-
bierno es la recuperación del empleo durante los gobier-
nos kichrneristas. Es verdad que la desocupación actual es 
menor que la del 2001, aunque de ninguna manera po-

demos creer como ciertos los índices 
del INDEC que la ubica en un 6,6%, 

llegando al absurdo de decir que en 

ciudades como Resistencia, Chaco,  la desocupación es del 
0%.  Sin embargo, lo que el gobierno no dice es que los 
“empleos recuperados” son muchísimo más precarizados y 
en condiciones mucho peores que en el período anterior.

 En el sector privado nos tenemos que enfrentar al 
fraude del trabajo tercerizado o por agencia, pasando 
muchas veces años en una situación de inestabilidad 
laboral en la que la empresa para la que trabajamos se 
desentiende de nosotros, una agencia se lleva encima un 
porcentaje de nuestro salario y en la mayoría de los casos 
no tenemos posibilidad de representación sindical, como 
sucede en los Call Center en los que ante cada intento 
de organización se despide a los implicados. Bajo la for-
ma de agencia laboral, monotributo, pasantía o contra-
to temporal se esconden miles de trabajadores usados 
como mano de obra barata. 

Sin duda los que más sufren estas condiciones labo-
rales son los jóvenes, según cifras del Ministerio de Tra-
bajo el 42,7% tienen trabajos informales, de los cuales 
menos del 10% tienen algún tipo de cobertura de salud 
según un informe de la Organización Internacional del 
Trabajo. Y dentro de los jóvenes las mujeres son las que 
más tienen que cargar con las peores condiciones la-
borales. 

Proponemos terminar con el trabajo precarizado 
obligando a las empresas o al estado a incluir en la 
planta permanente a todos los contratados, terciariza-
dos o planes sociales, respetándole la antigüedad y to-
dos los derechos correspondientes. Es necesario acabar 
con el trabajo en negro, con las agencias de empleo, y 
con las figuras de monotributista o pasante que niegan 
las responsabilidades del empleador. 
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Por Gabriel Massa

Ganó nuevamente Mestre con 
el apoyo nacional de Macri

Es importante remarcar el bajo porcen-
taje con el que gana el radical Mestre, que 
es de un 32,25% y en 2011 había consegui-
do un 35.7%. Muchos se preguntan por qué 
ganó nuevamente ya que hizo una muy mala 
gestión: privatizó el servicio de recolección de 
residuos, y a la empresa de transporte, en in-
fraestructura la ciudad es un desastre, sobre 
todo en los barrios… pero detrás de Mestre 
están un conjunto de partidos patronales: por 
un lado el PRO, que postulaba como vice in-
tendente a Lábaque, y que colaboró con mi-
llones, y a esto hay que sumarle la manito que 
le dan los medios oficialistas, y De la Sota. 

Mendez y sus fondos 
inexplicables

Tomás Méndez, famoso periodista de 
investigación, se presentó por primera vez a 
las elecciones obteniendo el segundo lugar. 
Muchos planteaban que esto era sorpren-

dente, sin embargo la explicación radica en 
las grandes sumas que manejó provenien-
tes del kirchnerismo, del delatotismo, de las 
coimas que cobraba a cambio de no publi-
car cámaras ocultas, etc.. Dicho por boca 
del candidato por el Frente para la Victoria, 
Giacomino, que quedó séptimo en las elec-
ciones “tuvimos un caballo de Troya dentro 
de nuestra alianza” dando a entender que el 
Movimiento ADN (Méndez) recibió aportes 
de la nación.

Muy buena elección del FIT
El Frente de Izquierda y de los Trabaja-

dores llevó como candidato a Intendente a 
Javier Musso (PTS), acompañado por Cintia 
Frencia (PO) y a Daniel Baez (IS), con la po-
sibilidad de meter uno en el Consejo Deli-
berante, hecho que aportaría muchísimo 
porque allí se votan todas las leyes de ajuste. 
Sin embargo el FIT, a pesar de quedar quinto, 
por encima del MST, y del FPV, no llegó con 
los votos, obtuvo 23.321, pero duplicó lo del 
2011.

Las masas ya no toleran a los 
políticos “panqueques”

Luis Juez y Daniel Giacomino fueron 
duramente castigados: el primero hizo su 
peor elección, en el marco de que se pre-
sentó como precandidato a Senador por el 
frente Cambiemos y luego se presentó a in-
tendente junto a Olga Ruitort y contra Mes-
tre. Juez llegó a ganar la elección provincial 
pero no pudo asumir por el fraude de UPC, 
y en 2003 obtuvo el 56.14% que le posibili-
tó llegar a la intendencia, pero en este caso 
cosechó un mísero 15.81%.

Como mencionamos más arriba, Giaco-
mino, que pasó de ser Juecista y llegar a la 

intendencia con el 42.5%, en este caso se 
quedó con un mísero 2.38% de los votos de 
la mano del kirchnerismo. Lo que sin dudas 
representa el fin de su carrera política.

Las masas que en 2001 sacaron a un 
presidente al grito de que se vayan todos, 
y tras el tucumanazo que aún se siente pre-
sente, no se bancan cualquier cosa, menos 
aún a los que un día son de un partido y 
al otro se pasan al que más dinero les da. 
Tampoco confían ciegamente en Mestre, 
por ello éste obtiene el porcentaje más bajo 
desde la vuelta de la democracia. Por ejem-
plo, su padre en 1983  ganó la ciudad con 
un 54.9%. 

Fraude electoral
Una de las cosas que dejó muy en 

claro esta elección, es que la boleta úni-
ca no garantiza transparencia: se podía 
votar sólo en tres tramos, y en el mismo 
casillero estaba la categoría de Inten-
dente y Concejo. Es decir, no se podía 
“cortar boleta” para votar dos opciones 
partidarias diferentes en el Ejecutivo y 
el legislativo de la ciudad, lo cual le ga-
rantizaba, por el fenómeno del voto útil, 
mayor caudal para los partidos patrona-
les. Justamente esto es lo que perjudicó 
al FIT.

Esto demuestra también el carácter 
antidemocrático de la elección, y la in-
utilidad de la boleta única. El único ca-
mino es la movilización permanente de 
los trabajadores para luchar contra los 
que nos gobernaron siempre.

Por PSTU Córboba

Elecciones municipales de la 
ciudad de Córdoba

El pasado 13 de septiembre, se 
votó intendente, Consejo Delibe-
rante, y Tribunal de Cuentas. Tras 
cuatro años de gobierno radical, y 
en el medio de una reñida campa-
ña con denuncias de un lado y del 
otro, y con dos o tres candidatos 
que gastaron cifras millonarias, los 
cordobeses pagamos el boleto más 
caro del país, y sufrimos las conse-
cuencias de los despidos y suspen-
siones.  

El gobierno y Scioli tienen como mayor 
argumento electoral el cuento del lobo: 
“Si gana la oposición se viene el ajuste y 

la entrega a los buitres”. ¿En qué consiste el 
ajuste? Arreglo con los acreedores, incluidos 
fondos buitres, devaluación, caída de los sa-
larios, despidos, aumento de las tarifas, caí-
da del consumo, baja de la producción.

Macri y los economistas que lo acom-
pañan, Carlos Melconian, José Luis Espert 
y Miguel Ángel Broda (tres reconocidos ex 
asesores de Cavallo) aseguran que si gana el 
candidato de “Cambiemos”, lo primero que 
hará es devaluar el peso 60%. Broda declaró 
al diario La Nación: “El ajuste es inexorable; 
el asunto es si el ajuste se hace de golpe o a 
los golpes”. 

El mismo diario La Nación señalaba el 5 
de septiembre: “Son más las coincidencias 
que las diferencias entre los equipos econó-
micos de Mauricio Macri y Sergio Massa. Le-
vantar el cepo cambiario, bajar gradualmen-
te la inflación a niveles de un dígito, eliminar 
las retenciones y desarrollar en el tiempo un 
plan de adecuación del gasto fiscal son todas 
propuestas que figuran en uno y otro búnker. 
Al menos así quedó en evidencia ayer en la 
36º Convención Anual del Instituto Argenti-
no de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde 
expusieron en un mismo panel dos de los 
referentes económicos de cada espacio: Ro-
gelio Frigerio, por el macrismo, y Aldo Pigna-
nelli, por el massismo.”

Hasta ahí la postura de los economistas 
de los principales candidatos de oposición, 
claramente en favor del ajuste. 

¿Pero que propone el candidato del kir-
chnerismo en materia económica? Miguel 
Bein, el principal asesor económico de Scioli 
(que fue viceministro de economía bajo el 
gobierno de De la Rúa) en distintas entre-
vistas aseguró que si gana el Frente para la 
Victoria pagará a los fondos buitres el 70% 

de lo que reclaman. Y que para cubrir esa 
deuda y los muchos miles de millones más 
que vencen el año que viene recurrirá al ma-
yor endeudamiento con el exterior. Además 
aseguró que habrá aumento general de 
tarifas de los servicios públicos. Y que los 
salarios deberán aumentar menos que años 
anteriores.

En síntesis y como explicaba ricardo 
Arriazu, un conocido economista tucuma-
no, a La Nación (12/9/2015) en una reunión 
de la Fundación Mediterránea (organiza-
ción empresaria) en Córdoba: “La dirección 
del cambio es casi única, cualquiera sea el 
candidato. Es que el desequilibrio fiscal está 
agravado y llegará al 8% del PBI, con un 
nivel de gasto insostenible (crece al 40%) y 
creciente desequilibrios en cuenta corriente. 
Hay una fuerte pérdida de competitividad 
por el alto costo laboral unitario y la alta 
presión impositiva. (…) La pregunta es cómo 
será el ajuste, si ordenado o desordenado, y 

de eso dependerá cómo viviremos”, advirtió. 
Frente a esta perspectiva queda claro 

que apoyar a Scioli, Macri o Massa es for-
talecer la perspectiva del ajuste. La única al-

ternativa es fortalecer al Frente de Izquierda 
y los Trabajadores con su propuesta de que 
la crisis la paguen los patrones y no los tra-
bajadores y el pueblo.

Los economistas de Scioli, Macri y Massa 
coinciden en profundizar el ajuste

De las 29 fábricas automotrices brasi-
leñas, 15 están prácticamente paralizadas, 
fueron cesanteados 20.000 obreros y se acu-
muló stock de dos meses sin poder comer-
cializarlo.(1)

El gobierno de Dilma quitó estímulos a 
la comercialización de vehículos, encareció 
el crédito y devaluó la moneda, el real, y en 
el 2015 ya hubo un 20% menos de paten-
tamientos y cerraron 250 concesionarios. El 
85% de la producción automotriz brasileño 
es para el consumo interno.

Esto afecta a las automotrices argentinas, 
que exportan a Brasil el 60% de su produc-
ción, un 6% de las ventas internas del país 
carioca. Los números del comercio bilateral 
reflejan que “en el primer semestre, el inter-
cambio acumuló una caída del 16,7%, alcan-
zando los u$s12.033 millones. La contracción 
surge como resultado de una caída tanto 
de las importaciones desde Brasil (-12,7%) 
como de las ventas hacia el socio (-21%)”. 
-Ver gráfico-(2)

Se incrementa mes a mes la caída de ven-
tas en nuestro país. (Ver recuadro) Este año 
se fabricarían cerca de 560.000 vehículos, 

unos 270.000 menos que el récord alcanza-
do en 2011. (3)

Las patronales automotrices rebajan sala-
rios y achican fuentes de trabajo. El Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte Auto-
motor (SMATA), que lidera el kirchnerista Ri-
cardo Pignanelli, acordó un aumento sólo del 
22% para el 2015 en cuotas, menor inclusive 
que el promovido por Cristina.

Si bien aún no hay despidos masivos, 
las suspensiones se vienen profundizando. 
Ya en el 2014 las automotrices venían sus-
pendiendo un promedio de 3550 operarios 
en varios días del mes (Volkwagen 750, Fiat 

2200 e IVECO 600 por ejemplo). Este año 
2015 Volkswagen viene paralizando la pro-
ducción algunos días desde mayo afectando 
a 1000 obreros y este mes a un total de 4000. 
Igual que IVECO (Grupo Fiat) 550 obreros. 
General Motors, los días viernes y pidió ade-
más recortar 860 puestos de trabajo. En Fiat-
Chrysler semana a semana. Ford aplicará 170 
suspensiones rotativas hasta fin de año. (4) 
La crisis empieza a profundizarse y el capita-
lismo automotriz ajusta. 
Notas
(1) (3) I-Profesional - 22-06-2015
(2) Infobae - 25-07-2015
(4) Infobae - 31-08-2015

Industria automotriz en crisis
Por Guillote

GRADUAL O DE GOLpE

El ajuste que viene aplicando el kirchnerismo
En base a datos del propio gobierno kirchnerista, podemos 

ver el ajuste que ya se viene aplicando. 
Arreglo con los acreedores y fondos buitres: En 2003 la deu-

da del estado central era de 150.000 millones de dólares. Des-
de entonces hasta el 31 de diciembre de 2014 el gobierno pagó 
174.000 millones de dólares. A pesar de ello, la deuda a esa fecha 
del estado central (sin contar provincias) es de 260.000 millones 
de dólares. Del total que pagó el gobierno de deuda a los ban-
queros y fondos buitres, nada menos que 90.000 millones de dó-
lares salieron del ANSES (dinero de los aportes jubilatorios de los 
trabajadores que no fue a las jubilaciones) y del Banco Nación 
(dinero que no fue a créditos productivos).

Devaluación: Desde 2003 hasta el día de hoy los sucesivos 
gobiernos kirchneristas devaluaron el peso un 233 por ciento. Y 
desde que asumió Kicillof el 20 de noviembre de 2013 (menos de 
dos años) la devaluación ha sido del 43,5%.

Industria y empleo: De los últimos dos años, la industria es-
tuvo en caída 22 meses. Durante ese período se perdieron en el 
país 750.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y hay miles 

de suspendidos. En esta página informamos de la crisis de la in-
dustria automotriz.

Inflación y salarios: En los últimos cuatro años se registra una 
inflación que osciló entre el 25 y el 40%. Los sindicatos negocia-
ron aumentos salariales muy por debajo de esas cifras y en cuo-
tas. Con lo que el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído 
constantemente. 

Impuestos: Los dos impuestos con los que más recauda el 
estado son el IVA, que afecta principalmente a la población de 
menores recursos y el impuesto a las ganancias sobre los sueldos 
(4ta categoría). En cambio no se cobra impuesto a los negocios 
financieros (por ejemplo, no se paga impuesto por las ganancias 
que se obtienen comprando y vendiendo acciones empresarias)  

Tarifas: El gobierno ha sostenido las tarifas de los servicios 
públicos en la Capital y el Gran Buenos Aires en base a subsi-
dios, mientras en el resto del país esos mismos servicios cues-
tan mucho más caros. Con la particularidad de que entre los 
beneficiados por esos subsidios se cuentan la clase media alta 
y los ricos. 

“Si bien es cierto que desde 
los medios nacionales no se está 
reflejando lo que pasa en la pro-
vincia, por acá la cosa sigue bas-
tante movida. Parte de ese silen-
cio de los medios tiene que ver 
con el pacto explícito de los parti-
dos patronales para aprovechar el 
proceso político que vive la pro-
vincia, como parte de la campaña 
electoral de octubre. 

Es así que nada dijeron cuan-
do los representantes locales del 
Pro y de Massa, firmaron las ac-
tas de la junta electoral como si 
acá nada hubiese pasado, gene-
rando el repudio total de la gente 
que se sigue movilizando día tras 
día desde el 23 de agosto, fecha 
de las truchas elecciones. Por 
ejemplo, el lunes 7/9, el Acuerdo 
del Bicentenario, el espacio opo-
sitor de la patronal tucumana que 
encabeza el Radical José Cano, 
llamaron a una movilización. 
Se llenó nuevamente la Plaza, y 
cuando se subió a las escalina-
tas de Casa de Gobierno, llamó 
al pueblo a seguir la pelea en el 

terreno judicial.. Un verdadero “ 
felices pascuas” a la tucumana.

Sin embargo, al otro día y 
como todos los martes, la movi-
lización de las víctimas de la im-
punidad que encabeza Lebbos, 
colectó la bronca de los miles 
que no hicieron caso a desmo-
vilizarse, incluidas facciones ra-
dicales que se quedaron en la 
plaza y pusieron una carpa. Por 
más que quieran los de arriba, 
los de abajo no quieren dejar de 
movilizarse (...)

Lamentablemente toda la bu-
rocracia salio a respaldar a Man-
zur y Alperovich, salvo La Banca-
ria, la Unión de Docentes Tucu-
manos (UDT) y el SITAS (gremio 
de la sanidad autoconvocado). En 
estos gremios se vienen llevando 
adelante asambleas para dar con-
tinuidad a la movilización.

En relación a cómo sigue, la 
verdad es muy complejo, pues 
existen elementos que sorpren-
den, a pesar de que puedan 
entenderse solo desde la debi-
lidad en el que se encuentra el 

gobierno. Un ejemplo de esto 
fue lo que pasó entre el 12 y el 
14 de este mes. Para sorpresa 
de todos, Manzur y Alperovich 
llamaron a una movilización  
para copar la plaza, desalojar 
a los cañeros, y devolverla  al 
peronismo. El domingo, mucha 
gente volvió a movilizarse para 
evitar esta locura, y pasaron la 
movilización para el lunes. Du-

rante la noche del domingo una 
nueva caravana de tractores, co-
sechadoras, etc, se movilizó de 
nuevo hacia la plaza a apoyar a 
los que acampaban. 

El lunes 14 la ciudad amane-
ció sitiada. Ni la policía, y mu-
cho menos Alperovich, pudieron 
entrar al centro. A las 11 de la 
mañana tuvieron que levantar la 
movilización del PJ y la mudaron 

al Parque 9 de Julio. Una verda-
dera derrota. Ese es hoy el pano-
rama en la provincia. Mientras, a 
pesar de la traición de la burocra-
cia, los trabajadores enrolados en 
los gremios que mencioné, segui-
mos en asamblea y movilización, 
esperando se contagie el único 
actor que decidirá la verdadera 
salida a la crisis: la clase obrera y 
el pueblo.”

Al cierre de esta edición la Justicia tucumana declaró 
la nulidad de las elecciones. No obstante, publicamos 
la conversación realizada anteriormente con Eduardo 
Dumas, docente autoconvocado, sobre la situación de 
la provincia. 

Último momento: La Justicia declaró nulas las elecciones en TucumánTucumán sigue movilizada
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Las escenas de barbarie que 
asistimos en solo europeo 
contra los refugiados, de la 

mano de los gobiernos de la UE, 
no difiere en lo más mínimo de lo 
que hacen estos gobiernos en los 
países de donde se originan estas 
personas. No por eso, son menos 
indignantes.

Los sucesos que tienen lugar 
en Hungría, Grecia, Austria e Ita-
lia, con miles de madres cruzando 
con sus hijos las vallas de cuchillas 
construidas por los gobiernos y 
huyendo de la policía; la imagen 
del pequeño Aylan, el niño sirio 
encontrado sin vida en la costa 
turca; la “periodista” húngara que 
patea cobardemente a un hombre 
con el hijo en brazos, siendo la cara 
más brutal de los acontecimientos, 
es asimismo la continuación de la 
actitud de Merkel, cuando en un 
programa televisivo dijo sin mira-
mientos a una niña palestina, “re-
grese a su país”. Este es el verda-
dero rostro de la Unión Europea 
imperialista.

En contrapartida a todo esto, 
surgen masivas muestras de soli-
daridad en distintos países. Solida-
ridad surgida espontáneamente, a 
pesar de los gobiernos europeos, 
y que apuntan el camino a seguir. 
Los gobiernos han tenido que re-
accionar ante la iniciativa popular. 
Miles de familias abren sus casas; 
otras tantas donan dinero, alimen-
tos y ropas. Asambleas, actos y ma-
nifestaciones se están organizando 
en distintas ciudades no solo de 
Europa sino de todo el mundo y el 
último día 12 de septiembre miles 
de personas participaron en mani-
festaciones por todo el mundo.

Una pequeña parcela de esta 
catástrofe llega a Europa. En lo que 
va de año, 137.000 personas han 
cruzado el mediterráneo. Más de 
50 mil han cruzado de Turquía a 
Grecia, 30.000 de los cuales son si-
rios que huyen de las bombas y de 
las armas químicas utilizadas por 
Bashar al-Assad, el Estado Islámico 
y los países imperialistas que bom-
bardean la región, todos enemigos 
de los pueblos.

La UE humilla a los refugia-
dos y la extrema derecha 
se aprovecha

Las potencias imperialistas 
europeas (Alemania, Francia e In-
glaterra) utilizan la UE como una 
ampliación de sus fronteras, para 
evitar y controlar el flujo de perso-
nas a sus países. Utilizan la excusa 

de la lucha contra el terrorismo del 
EI para dificultar aún más la en-
trada de refugiados en Europa. En 
Hungría, el registro de los recién 
llegados es cada vez más lento y 
las personas son marcadas con 
números en la piel, como hacía el 
régimen nazi con sus prisioneros.

Vale recordar que cuando em-
pieza la ola de barcos en el Medi-
terráneo, los ministros de relaciones 
exteriores se plantean bombardear-
los en la costa de Libia, para “salvar 
a esta pobre gente de las mafias”. 
Ante la reacción popular cambiaron 
el discurso de cara a la prensa. Un 
discurso totalmente contrario a lo 
que siguen haciendo: incrementar 
la represión para “organizar” la en-
trada. Separados como ganado, los 
que tienen un oficio que interesa 
a los gobiernos pueden sobrevivir 
y los que “sobran” pueden ser de-
vueltos a sus países.

Diversos alcaldes han dicho 
que solo aceptarán cristianos. Di-
namarca ha publicado anuncios en 
cuatro periódicos libaneses infor-
mando que las condiciones para la 
obtención de asilo en el país se han 
endurecido. Ha anunciado también 
el cierre de carreteras y vías de tren 
por la “crisis humanitaria”. En el Es-
tado Español son legales las devo-
luciones en “caliente”. En definitiva, 
Europa construye muros y aumen-
ta la represión.

La extrema derecha europea se 
aprovecha de la situación para ra-
dicalizar su discurso xenófobo con-
tra los inmigrantes. En Alemania 
han ocurrido más de 200 ataques a 
centros de acogida. Un hombre ha 
orinado en un niño sirio en plena 
calle. La extrema derecha europea 
tiene lazos con los regímenes polí-
ticos. En Alemania las formaciones 
PEGIDA, Alternativa por Alemania 
(AFD) y el NPD actúan impune-
mente e, incluso, son financiadas 
por grandes políticos, empresarios 
y jueces. En Italia, la Lega Nord se 
aprovecha del sufrimiento huma-
no para reforzar su propaganda 
xenófoba y Grillo presta su apoyo 
al ultraderechista primer ministro 
húngaro, el constructor de las va-
llas de cuchillas.

Los Estados Unidos y la UE 
son los responsables por la 
crisis actual

Los líderes de la UE proclaman 
discursos como si nada tuvieran 
que ver con esta situación. Hablan 
de catástrofes y guerras como si 
se trataran de fenómenos natura-
les, no ocasionados por la política. 
Esto es la más pura hipocresía. La 
UE y los EEUU ejercen una domina-

ción política, económica y militar 
sobre los demás países del globo. 
Imponen políticas neoliberales, 
mantienen relaciones comerciales 
con dictaduras, les venden armas 
y utilizan las bombas cuando les 
conviene. La dominación colonial 
de otrora se ha convertido en la 
dominación económica y militar 
de hoy. Es el imperialismo el ver-
dadero responsable por las catás-
trofes humanitarias.

Mientras tanto, el genocida 
Assad campea a sus anchas. El dic-
tador sirio, apoyado directamen-
te por Rusia e Irán, alabado por 
Chávez como “humanista” y hasta 
hoy apoyado por el gobierno de 
Maduro, sigue matando impune-
mente a su pueblo con barriles ex-
plosivos y armas químicas. No mide 
esfuerzos para seguir en el poder y 
no le importa seguir exterminando 
a su gente, pues cuenta con el apo-
yo velado de la UE y de los EEUU, 
que mientras arman a ISIS, impo-
nen el embargo de armamentos 
para las verdaderas organizaciones 
que luchan contra el régimen.

Quienes desconocen el carác-
ter imperialista de la UE y de sus 
propios Estados, vacilarán en res-
ponder a la hipocresía de la UE, 
eso cuando no trillen el camino de 
la capitulación. De la crítica formal 
a la UE hacia sufragar con su voto 
leyes racistas (el caso de Rifonda-
zione y Sinistra ecológica y libera-
ría – SEL en Italia) y el apoyo a la 
construcción de los CIE’s (Centros 
de Internamiento de Extranjeros). 
Todo eso viene acompañado de 
declaraciones sobre las “medidas 
de control” en las fronteras.

En respuesta a Rajoy, que dijo 
que “en España, cabemos los que 
cabemos”, Barcelona y Madrid han 
sido declaradas “ciudades refu-
gio” por sus respectivas alcaldesas. 
Para que sea efectiva la medida de 
“ciudades refugio” y no pase de un 
mero anuncio para la prensa, no se 
puede esperar la “buena voluntad” 
del PP y de las instituciones del Es-
tado que tardan seis años en re-
conocer un simple pedido de asilo. 
Mientras tanto, las familias están 
obligadas a vivir en la calle. Sin 
desconocer las condiciones im-

puestas por el Estado Español para 
acoger los refugiados, las medidas 
se quedaran en “anuncios”.

Derechos a todos los refu-
giados

La UE afirma que recibirá apro-
ximadamente 160.000 refugiados 
este año. Para impedir el ingreso de 
las personas se saltan sus propias 
leyes y tratados internacionales. 
Es suficiente con que se cumpla la 
Convención de los Refugiados de 
1951 que garantiza el inalienable 
derecho de refugio a quien se lo 
demande. Objetan que este núme-
ro totalmente insignificante se debe 
a la falta de recursos, pero cuando 
se trató de socorrer a los bancos fa-
llidos por el parasitismo, los recur-
sos abundaron. La verdad es que 
los recursos sobran: existen 11 mi-

llones de viviendas vacías en la UE, 
existen infraestructuras para acoger 
a muchas más personas; y si todo 
esto fuera insuficiente, el BCE debe 
proveer lo que haga falta. Pero la 
medida más humanitaria que se 
puede tomar en los días actuales es 
el no pago de las deudas pública a 
un puñado de banqueros. Ahí están 
los recursos.

La misma cara que reniega y 
maltrata a los refugiados es la que 
impone a Grecia un plan de hambre 
y saqueo, la misma indignación con 
que repudiamos la política de la UE 
hacia los refugiados y condenamos 
el dictado imperialista sobre Gre-
cia, debe asimismo impulsar nues-
tra lucha contra cada uno de los 
gobiernos en nuestros países que 
mantiene sus medidas de ataques 
a la clase trabajadora. ¡Que nuestra 
indignación se convierta en lucha!

PSTU

Por LIT-CI 
14 sep, 2015

Quienes seguimos la destrucción de Siria desde sus inicios 
nos hemos acostumbrado, a la fuerza, a ver a diario imágenes 
que hielan la sangre. Imágenes que nadie mentalmente 
sano querría ver, si no creyese que verlas, verificarlas y 
compartirlas pudiese resultar útil para detener las tragedias 
que cuentan.

En 2011, tras el inicio del levan-
tamiento popular, Siria pasó 
de agujero negro informativo 

durante décadas a convertirse en 
el mayor productor de vídeos de 
la región y uno de los mayores del 
mundo. Youtube llegó a cambiar sus 
normas, que impedían la difusión de 
contenido violento, para adecuarlas 
a la necesidad histórica de contar lo 
que ocurría dentro del país. A diario 
se publicaban en la plataforma cien-
tos de vídeos que mostraban la de-
terminación de los manifestantes y 
la crudeza de la represión por parte 
de las fuerzas de Asad.

Conscientes de la importancia 
histórica de lo que ocurría en sus 
ciudades, y de que el mundo no lo 
vería si ellos no lo compartían, las 
calles se llenaron de manifestantes 
capturando con sus teléfonos ins-
tantáneas impensables sólo unos 
años antes. Hay imágenes de con-
centraciones en las que se ven tan-
tos móviles resplandeciendo en la 
oscuridad como manos alzadas.

Expertos en certificar la 
muerte

Para que esas fotos y vídeos 
llegasen al resto del mundo era 
importante verificarlas, contex-
tualizarlas, traducirlas, subtitular-
las, y quienes seguíamos de cerca 
las revueltas populares en Oriente 
Medio y Norte de África y contába-
mos con redes en otros países nos 
volcamos en esta labor de curación 
de contenidos. Una labor dolorosa, 
insoportable, para la que la mayo-
ría no estábamos preparados y que 
con el tiempo va dejando secuelas.

“Los expertos en certificar la 
muerte no lloramos”,  decía la abo-
gada Razan Zeitouneh antes de ser 
secuestrada en Duma, a las afue-
ras de Damasco. “Los detalles de la 

muerte son interminables, están en 
miles de vídeos grabados. Los ex-
pertos en certificar muertes como 
nosotros no lloran, les basta con ser 
testigos con bocas vacías y ceños 
fruncidos. En momentos concretos, 
escuchan una voz que aúlla en su 
interior y no dejan de preguntarse 
si ellos, los que certifican la muer-
te a través de las pantallas de sus 
aparatos o los que lo hacen usando 
sus dedos y manos, volverán un día 
a ser seres ‘naturales’ o si la muerte 
los habrá dejado en una especie de 
limbo para siempre”.

Meses antes de la militarización 
del levantamiento, ya eran atroces 
las imágenes que nos llegaban a 
diario de Siria. Para quebrar a los 
manifestantes, el régimen de Asad 
se cebó desde el inicio con los ni-
ños. El rostro de Hamza al-Khatib, 
de trece años, tras participar en una 
protesta en Hama, resultaba irreco-
nocible tras la tortura, su cuerpo 
cubierto de quemaduras de ciga-
rros y sus testículos arrancados. 
Murió bajo custodia de las autori-
dades sirias. Esa imagen contribu-
yó a incendiar las manifestaciones, 
donde se pasó de pedir reformas 
a pedir el derrocamiento de Asad. 
Esa imagen, que vimos, verifica-
mos, subtitulamos, difundimos, de-
bería haber bastado para concien-
ciar al mundo de la importancia de 
detener a un régimen capaz de in-
fligir ese daño a su población, si el 
mundo hubiese querido ver.

La compartimos porque creí-
mos que se había roto una línea 
roja y era necesario que el mundo 
lo supiese. Si la foto de la niña Kim 
Phuc tomada por Nick Ut había 
contribuido, según muchos histo-
riadores, a frenar la guerra en Viet-
nam, todas las atrocidades que se 
capturaban y difundían desde Siria 
tendrían también su impacto en 
la comunidad internacional. Aho-
ra que todos podíamos acceder a 

esas imágenes, el mundo no podría 
dar la espalda a lo que veía. Y con 
cada día que pasaba una nueva lí-
nea roja se rompía, y nos parecía 
más importante continuar mos-
trándolas que todos los argumen-
tos que nos disuadían de hacerlo.

En estos cuatro años, en los que 
el mundo pareciera haberse queda-
do ciego, han desfilado por los dis-
tintos canales de internet imágenes 
de jóvenes abatidos por francoti-
radores del régimen, madres des-
garradas con sus hijos en brazos, 
familias enteras agonizando tras un 
bombardeo, cuerpos desfigurados 
por armas químicas, niños sin bra-
zos, sin piernas, sin cabeza. En los 
últimos meses, a las atrocidades del 
régimen se han sumado las del au-
todenominado Estado Islámico, que 
comparte en alta definición sus ce-
remonias de torturas, lapidaciones, 
explosiones, ahogamientos, deca-
pitaciones. Imágenes que hemos 
visto, verificado, contextualizado, 
subtitulado, cada vez con menos 
impacto. En ocasiones discutíamos 
sobre si difundirlas o no, nos sumía-
mos en debates interminables sobre 
el respeto a la intimidad de los falle-
cidos y sus familiares, la sensibilidad 
de quienes nos seguían, la impor-
tancia de mostrar los efectos del gas 
de cloro. Debatíamos sobre la líneas 

rojas que separaban el difundir algo 
del no difundirlo, allá donde las lí-
neas rojas de protección de civiles 
no existían.

La llegada de internet y las re-
des sociales, que ha permitido 
compartir y difundir cualquier ima-
gen en cualquier momento, tam-
bién ha contribuido a diluir lo que 
hasta entonces conocíamos como 
imágenes gráficas en el océano 
infinito de contenidos. Las alertas 
que recibíamos para protegernos 
de escenas que pudiesen dañar 
nuestra sensibilidad no existen en 
los espacios en los que nos move-
mos, para muchos el principal filtro 
de acceso a la información.

Imágenes gráficas como un 
producto más

De la categorización de vídeos 
de Siria en Youtube como conteni-
do histórico y documental, hemos 
pasado al automatismo de com-
partir y acceder a imágenes gráfi-
cas en nuestras plataformas sin que 
se genere debate alguno. En los úl-
timos dos años, tras el cambio de 
algoritmos en Facebook y Twitter, 
esas imágenes ni siquiera aparecen 
ya ocultas tras una url, tras un tex-
to que comenzaba invariablemente 
por http. Con la evolución de estas 
plataformas y la avidez por gene-
rar tráfico, las urls se convirtieron 
en fotos e imágenes incrustadas en 
el mensaje publicado en Twitter o 
Facebook.

“Si una de las personas que si-
gues en twitter decide incluir una 
captura de pantalla de un periodis-
ta decapitado, no te dará tiempo a 
evitarla”, decía el periodista Andy 
Carvin en un artículo titulado Imá-
genes gráficas: ¿avivar las llamas 
o ser testigos?:  “Te guste o no, la 
verás por el rabillo del ojo, o aun 
peor, de frente. Y entonces ya será 
demasiado tarde”. Se impusieron 
las imágenes gráficas como un 
producto más, que uno podía con-
sumir después de ojear un plato de 
espagueti con tomate en su plata-
forma favorita.

Se preguntaba Carvin si la línea 

entre mostrar o no imágenes gráfi-
cas, procedentes de Siria o de cual-
quier otro contexto, entre dar o no 
visibilidad a crímenes que merecen 
no caer en el olvido, existe todavía. 
¿Sigue significando algo esa línea? 
Para muchos de los que seguimos 
el horror en Siria desde hace más 
de cuatro años, hace tiempo que 
no existe. El debate que se da estos 
días, en torno a compartir o no la 
imagen del niño de tres años Aylan 
Kurdi, que murió ahogado junto 
a su madre, su hermanos y otros 
menores que intentaban alcanzar 
las costas de Grecia, nos devuelve 
a los miles de imágenes de niños 
que hemos visto y difundido en es-
tos cuatro años, a los que creíamos 
que el resto del mundo también 
había tenido acceso.

Sorprenden las quejas contra 
quienes han compartido la imagen, 
el rasgarse las vestiduras de los que 
sin querer verla no han logrado evi-
tar enfrentarse a la foto, sorprende 
que estando plagadas las redes y 
medios de internet de estas imá-
genes durante cuatro años has-
ta ahora no se hayan topado con 
ninguna. Para quienes seguimos 
Siria de cerca, el único debate im-
portante es si esta imagen ayudará 
a influir en una realidad cada día 
más espantosa. Si se mirará por 
fin de frente la soledad en la que 
está sumida la población siria, si se 
analizará el origen de la catástrofe 
y sus responsables, si habrá rendi-
ción de cuentas, y si se pondrá fre-
no a la destrucción sobre el terreno 
mientras se alivia el sufrimiento de 
los que huyen. Para muchos, el me-
tadebate sobre si la imagen de un 
niño muerto hiere o no la sensibili-
dad del que mira quedó atrás hace 
mucho, demasiado tiempo.

Publicado originalmente en eldiario.es 
7sep, 2015  http://www.eldiario.es/zona-
critica/Siria-lineas-rojas_6_427367271.
html

(*) Leila Nachawati es activista de 
derechos humanos, escritora y consul-
tora de comunicación. Participa en el 
movimiento Syria Untold, dedicado a 
archivar y catalogar los movimientos 
civiles sirios.

Siria y las líneas rojas

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

Por Leila Nachawati (*)

Frente a la hipocresía y la represión de la UE 
organicemos la solidaridad con los refugiados 

•¡Toda la solidaridad con los refugiados!
•¡Llamamos a fortalecer los actos y concentraciones para 
exigir de la UE un trato digno a los refugiados!
•¡No a las cuotas mínimas! ¡Asilo inmediato para todos 
los solicitantes en las fronteras!
•¡Derechos para los refugiados la sanidad, educación y 
trabajo!
•¡Expropiación de las viviendas vacías en manos de los 
bancos y especuladores!
•¡Que el Banco Central Europeo ponga los recursos para 
una atención digna!
•¡Fin de la agencia de fronteras Frontex! Abajo la represión!
•¡Solidaridad de clase entre los trabajadores nativos y 
extranjeros contra los gobiernos de austeridad!

Europa es solamente uno de los escenarios de la peor crisis 
humanitaria del planeta en más de 60 años. Según la Agencia 
de Refugiados de Naciones Unidas, (Acnur) 2015 será el año 
con mayor número de refugiados de la historia, 60 millones 
de personas que huyen de las guerras coloniales emprendidas 
por el imperialismo norteamericano y europeo, o del hambre 
y de la miseria que resulta de la explotación y opresión del 
capitalismo imperialista. 

Internacional
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“Hace 40 años, el 5 y 6 de septiem-
bre de 1975, varios de los que estamos 
acá vivimos las peores horas de nuestras 
vidas. En la mañana del 5 nos entera-
mos que habían aparecido 5 cuerpos 
en la Balandra y que 5 compañeros que 
habían ido a visitar la toma de Petro-
química Sudamericana no habían vuel-
to. Eran  el Laucha, Adriana, Hugo, Ana 
María y Lidia”. Con estas dramáticas 
palabras, Alicia Sagra, de la dirección 
del partido y militante del PST en los 
’70 en la regional La Plata, comenzó su 
discurso ante 150 compañeros que nos 
dimos cita en la Biblioteca Alborada de 
La Plata para exigir juicio y castigo los 
responsables del asesinato de Roberto 
Loscertales, Adriana Zaldúa, Hugo Fri-
gerio, Ana María Guzner, Lidia Agosti-
ni, Carlos Poverano, Patricia Claverie y 
Oscar Lucatti. Minutos antes la Murga 
platense “Prometea” había dado inicio 
al acto con canciones que fueron ova-
cionadas por los presentes. 

Celina Contu, dirigente de la Asam-
bleas de Vecinos Autoconvocados por 
el Ensanche de Avda 66 (AVAE 66) del 
barrio de Los Hornos planteó: “¿Por qué 
con la Masacre de La Plata hay 40 años 

de impunidad compañeros? ¿Quiénes 
son los responsables, a quienes debemos 
juzgar y castigar?... nadie se ha pronun-
ciado, ni ha manifestado la necesidad 
de juzgar y castigar a los culpables de 
La Masacre. Empezando por el Gobierno 
Nacional, ninguno de los actuales can-
didatos presidenciales ni Scioli, Massa o 
Macri han dicho una palabra ni recla-
mado por el juicio y castigo a los res-
ponsables. Queremos ver presa a Isabel 
Perón y quienes están impunes”. 

Carlos Forner, dirigente de AVAE 66 
y candidato a Concejal en La Plata por 
el FIT cerró el acto planteando: “Y cree-
mos que el mejor homenaje que se pue-
de hacer por nuestros mártires no es con 
plaquetas, sino siguiendo sus pasos, y el 
camino que ellos construyeron. Pensa-
mos, como pensaban “Laucha”, Adriana, 
Hugo, Lidia, Ana María, Patricia, Oscar y 
Dicky, que hay que construir una partido 
que luche por un gobierno obrero y el 
socialismo, y que hay que construir una 
Internacional para terminar con el capi-
talismo en la Argentina y en el mundo”.

Cantando la Internacional y embar-
gados de emoción cerramos el acto con 
el compromiso junto a los familiares de 
luchar por el juicio y castigo a nuestros 
compañeros asesinados por la Triple A.

Por Ernesto Silva

Este 18 de septiembre se cum-
plen 9 años de la desaparición 
de Jorge Julio López.

Fue visto por última vez el 18 
de septiembre de 2006 al salir de 
su casa, camino a escuchar la sen-
tencia en la cual fue testigo clave. 
En esa causa se encontró culpable 
al represor Miguel Etchecolatz por 
delitos de lesa humanidad cometi-
dos en la última dictadura militar.

Desde entonces nada más se 
supo de él. Etchecolatz se había 
desempeñado como Jefe de In-
vestigaciones de la maldita poli-
cía bonaerense, por aquellos años 
bajo las órdenes del Gral. Ramón 
Camps, estando a cargo del se-
cuestro y tortura de militantes y 
dirigentes sindicales en centros 
clandestinos de detención.

Julio López fue uno de los sobre-
vivientes de aquel infierno y gracias 
a su testimonio, lleno de valor y de 
justicia, este genocida fue condena-
do a reclusión perpetua.

Pero esto no alcanzó para que 
la historia no se volviera a repetir. 
Nunca más! dijo el pueblo cuando 
a través de la movilización derribó 
a la dictadura después de la Guerra  
de Malvinas. Hoy, a 9 años sin Julio 
López no hay “Nunca más” y el pa-
sado se vuelve presente.

¿El gobierno de los 
Derechos Humanos?

Este gobierno se dice defensor 
de los derechos humanos y supo 
levantar esa bandera cooptando a 
sectores de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, entre otras organi-
zaciones.

También se jactó de haber im-
pulsado los juicios a los militares, de 
“limpiar” la imagen de las Fuerzas 
Armadas, formando a nuevas gene-
raciones de soldados, gendarmes y 
policías con los valores de la demo-
cracia y el respeto por las institucio-
nes. 

Pero en realidad no hizo otra 
cosa que montarse sobre el proce-
so de movilizaciones del 2001 que 
cuestionaban a un régimen corrup-
to y servil al imperialismo. Es por 
eso que se vio obligado a enjuiciar 
a algunos de los ex represores odia-
dos por el conjunto de la sociedad a 
cambio de recomponer las institu-
ciones del parlamento y del Ejército. 

Pero la búsqueda de López 
nunca estuvo en la agenda de este 
gobierno, ni en la de la oposición 
patronal. El silencio de Cristina, y de 
todos los políticos de la oposición 
sobre el tema habla por si solo. Es 
un silencio cómplice que pretende 
encubrir el entramado de mafia e 
impunidad que envuelve a todo el 
poder político.

¿Dónde está Julio López?
Al día de hoy no hubo ningún 

avance en la investigación. Ningu-
na línea de hipótesis seria, ni una 
sola pista de lo que pudo haber 
pasado. Fuertes sospechas caye-
ron sobre autoridades del Servicio 
Penitenciario Federal pero termina-
ron en un callejón sin salida, ya que 
ningún juez quiere ir a fondo con 
investigar a los peces gordos de las 
fuerzas de seguridad.

Sólo la lucha incesante de su 
familia, organismos independientes 
de DDHH, y partidos de izquierda 
mantienen vigente el pedido de 
búsqueda de Julio López ante la in-
diferencia de nuestros gobernantes.

Pero la desaparición de Julio 
conlleva una clara intencionalidad 
de parte de quienes lo secuestraron 
por segunda vez y de quienes nos 
empujan a olvidar su nombre.

Esa intención es la de sostener 
un régimen mafioso, corrupto y per-
verso que utiliza la represión “legal” 
e “ilegal” para poder aplicar mejor 
los planes económicos de ajuste 
contra los trabajadores.

Para eso el Estado capitalista 
cuenta con las FFAA, los servicios de 
inteligencia del Ejercito, con la SIDE, 
ahora AFI, con los espías como el 
famoso Stiusso, con el Proyecto X y 
con la Gendarmería que reprime las 
luchas obreras y populares.

Ya se demostró con el caso de 
Luciano Arruga, que después de 
más de 5 años de búsqueda de sus 
familiares y amigos fue encontrado 
enterrado como NN en el cemente-
rio de la Chacarita, que a la justicia 
de los ricos no le conviene destapar 
el manto de impunidad que pesa 
sobre el aparato represivo del Esta-
do de ayer y de hoy.

Sin Julio López no 
hay DDHH

La brutal represión de la policía 
a los que se manifestaron contra el 
fraude en  Tucumán  es la muestra de 
lo que los partidos patronales tienen 
para ofrecernos en estas elecciones.

Tenemos que redoblar la movili-
zación contra el ajuste y la represión  

y para exigir la aparición  de Jorge 
Julio López; para luchar por un sis-
tema mas justo como lucharon las 
generaciones que fueron masacra-
das por la dictadura y que hoy viven 
en los miles de luchadores y jóvenes 
que salimos a pelear por nuestros 
derechos en todo el mundo.
¡Aparición de Julio López! 
¡Juicio y castigo a los res-
ponsables de su desapari-
ción!
¡Cárcel a todos los genoci-
das y cómplices del proceso 
militar!
¡Apertura de los archivos 
secretos de la dictadura!
¡Ni vieja SIDE, ni SIDE “K” (AFI)!
¡Desmantelamiento de todo 
el aparato represivo!

¡Basta de impunidad!
9 años sin Julio López...

Con el último acuerdo firmado con la 
UE, el gobierno de Tsipras y Syriza trai-
cionó al pueblo griego, traicionó su lu-

cha permanente de los últimos años contra 
la “austeridad”, a las aspiraciones de cambios 
profundos expresadas en la elección de ene-
ro pasado (que llevaron a Syriza al gobierno) 
y, fundamentalmente, al rotundo triunfo del 
NO en el plebiscito de julio pasado.

Ahora, realiza una maniobra típica de la 
política burguesa: realiza las elecciones an-
tes de la aplicación del brutal plan de ajuste 
que debe aplicarse por el acuerdo firmado y, 
con su popularidad todavía alta, busca ganar 
apoyo electoral para un nuevo gobierno. En 
caso de volver a ganar Syriza las elecciones 
dirá que ahora “tiene mandato para aplicar 
el plan” y así desmoralizar a las masas, man-
teniendo la situación en el plano electoral-
parlamentario y no en el de la lucha en las 
calles contra la “austeridad”.

Dentro de los cálculos de Tsipras ya es-
taba la ruptura del ala izquierda de Syriza 
(que formó el nuevo partido Unidad Po-
pular) y, de no lograr la mayoría propia, la 
posibilidad de un gobierno apoyado por la 
oposición de derecha (como Nueva Demo-
cracia y otras organizaciones), repitiendo así 
el apoyo parlamentario que estas fuerzas 
dieron al último acuerdo con la UE. En este 
caso, este nuevo gobierno no debería ser 
definido como de “frente popular” sino que 
tendría características de “unidad nacional”.

Sin embargo, al menos hasta ahora, la 
elección no está definida. Las encuestas mues-
tran una caída en la intención del voto a Syriza 
(comparada con la elección de enero pasado) 
y un cierto crecimiento de Nueva Democracia 
y To Potami (otro partido burgués). Es decir, 
lo más posible es haya una victoria parcial de 
Syriza, aunque no está descartada una victoria 
de la derecha tradicional y un nuevo gobierno 
sólo de estos partidos.

La Unidad Popular

En ese marco, surge Unidad Popular, 
como nuevo partido a partir de una ruptura 
de Syriza por la izquierda. Esta organización 

ha despertado expectativas en parte de la 
vanguardia y la izquierda a nivel mundial. Es 
importante definir qué tipo de organización 
es y cuál son sus posiciones y su dinámica.

Si consideramos su anterior apoyo y par-
ticipación en el gobierno de Tsipras, con su 
ruptura dan un paso progresivo. Pero es una 
ruptura obligada por las circunstancias del 
brutal giro a la derecha de Syriza, cuyo centro 
es la actividad electoral-parlamentaria y no el 
impulso a la lucha de las masas. Lo que ellos 
plantean, en palabras de uno de sus princi-
pales dirigente (Stathis Kouvelakis) es volver 
a la “Syriza de los orígenes”.

Es decir, siguen siendo “europeístas de iz-
quierda”. Retoman la propuesta de romper 
con los planes de austeridad (como el último 
acuerdo firmado con la UE) y avanzan en pro-
poner la ruptura de Grecia con el euro (y que el 
país vuelva a tener su propia moneda). Pero no 
impulsan la ruptura con la Unión Europea (la 
“maquinaria de guerra contra los trabajadores 
y los pueblos”). En este marco, defienden una 
aproximación con rusia, China y los “gobiernos 
progresistas del Sur” (posiblemente Venezue-
la, Bolivia, Brasil, Argentina, etc.). Es decir, todo 
dentro del marco del capitalismo y de las “alter-
nativas posibles” (las cuales ya han demostrado 
que no ofrecen ninguna solución verdadera y 
también muestran su profunda crisis).

La ruptura de Syriza se ha expresado 
también en una división del bloque de orga-
nizaciones que formaban el PIE (Partido de 
Izquierda Europeo) ya que el NPA francés y 
un sector minoritario de Podemos ha acom-
pañado a Unidad Popular en sus posiciones.

Frente a las próximas elecciones, lla-

mamos a votar a aquellas alternativas que 
se ubican a la izquierda de Unidad Popular 
como Antarsya o la OKDE-EP. Pero estas elec-
ciones son, en última instancia, una “estación 
de paso” en la situación griega.

Toda la actividad desarrollada en ellas 
debe estar al servicio de las luchas que en-
frenten, en los lugares de trabajo y en las ca-
lles, el plan de ajuste del nuevo gobierno de 
Tsipras-Syriza (o de la derecha tradicional si 
gana las elecciones). Es necesaria la más am-
plia unidad de acción de los sindicatos y las 
organizaciones políticas que están contra el 
ajuste y deben utilizarse las elecciones para 
ese propósito. 

Solo la lucha puede abrir una salida 
real para el país.

Para el desarrollo de esa lucha y el inicio 
de una solución de fondo a la “tragedia grie-
ga”, proponemos un programa que incluya 
los siguientes puntos:
• No al acuerdo firmado por Tsipras 
y al plan de austeridad del próximo 
gobierno.
• Suspensión inmediata del pago 
de la deuda externa. Ruptura con el 

euro y Unión Europea.
• Expropiación sin pago y estati-
zación de los bancos y las grandes 
empresas para que funcionen bajo 
control de los trabajadores.
• Por un plan económico de emer-
gencia al servicio de satisfacer las 
necesidades urgentes de las masas.
• Por un gobierno de los trabajado-
res y el pueblo.
• Por la construcción de una alter-
nativa revolucionaria de dirección: 
un partido obrero socialista e inter-
nacionalista.

Al mismo tiempo estamos convencidos 
que la verdadera alternativa de los traba-
jadores y el pueblo empobrecido pasa por 
construir un polo obrero y revolucionario, 
que llame a los trabajadores de toda Euro-
pa a enfrentar con su lucha y su movilización 
al imperialismo y los gobiernos capitalistas 
hasta lograr en una federación  libre de re-
públicas socialistas de Europa.

Por Secretariado de la LIT-CI 
10 septiembre, 2015

El próximo 20 de setiembre, se reali-
zarán nuevas elecciones generales en 
Grecia. Estas elecciones son conse-
cuencia de la renuncia de Alexis Tsipras 
al cargo de primer ministro con el 
argumento de que el mandato con el 
que había sido electo en enero pasado 
(“negociar con la Unión Europea”) ya 
ha sido cumplido.

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

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

http://www.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/
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Emotivo acto en el 
40 Aniversario  de 

La Masacre de La Plata

Frente a las nuevas elecciones griegas 

Luego de tres años de buscar viejos 
compañeros para que aportaran a la cau-
sa, de realizar muchísimas actividades rei-
vindicando a Ana María, juntando firmas, 
exigiendo a la justicia que nos diera au-
diencia, la Comisión de Familiares, Amigos 
y Compañeros de Ana María, junto con las 
organizaciones políticas que la apoyamos, 
logramos que la justicia llame a declara-
ción indagatoria a cuatro de los posibles 
responsables del secuestro y asesinato de 
nuestra compañera en 1982.

Estos cuatro genocidas están con pri-
sión domiciliaria por otras causas, como 
el “Operativo Retorno”, y se niegan a de-
clarar respetando el pacto de silencio que 
han hecho. Raúl Guillermo Pascual Muños, 
ex jefe del departamento de Personal del 
Estado Mayor del Comando de Instituto 
Militar, detenido por otros 100 crímenes 
de lesa humanidad, nos sacó la lengua a 
todos los que estábamos en la puerta del 
Juzgado, dejándonos una postal clara de 
la impunidad con la cual se han manejado 
estos asesinos por casi 40 años.

A pesar de que Néstor Kirchner des-
colgó el cuadro de Videla, todavía son mi-
les los culpables de desaparecer, torturar 
y asesinar a trabajadores y luchadores que 

siguen impunes. Esta es una deuda con 
todos los compañeros asesinados.

Como dijimos en la puerta del juzgado 
en el acto que se realizó este 15 de sep-
tiembre: “Sin duda, si Ana María estuviera 
viva, hubiese estado junto a los choferes 
de la 60 enfrentando la represión del Go-
bierno”. Los que conocimos a Ana María, 
recordamos su pasión por la militancia y 
la alegría que le daba dedicar su vida a 
pelear por el socialismo.

Y siguiendo su lucha, desde el PSTU, 
no confiamos en la justicia burguesa, llena 
de jueces cómplices y corruptos, y vamos 
a seguir peleando por el juicio y castigo a 
los responsables, poniendo el cuerpo en 
la calle, movilizándonos, y acompañando 
las luchas que se vengan.

Tenemos que movilizarnos para exigir-
le a este gobierno que se dice defensor 
de los derechos humanos que destine los 
recursos necesarios para encontrar a los 
culpables y garantizar su juicio y castigo.

En ese sentido, hacemos nuestra la 
convocatoria de la Comisión de Familia-
res, Amigos y Compañeros de Ana María, 
para movilizar al Consejo de la Magistra-
tura el próximo 15 de octubre para recla-
mar que se nombren jueces y se tomen las 
medidas necesarias para que se muevan 
las causas que hace años están paradas. 

Un paso adelante contra 
la impunidad

Justicia por Ana María Martínez

Por Marga
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