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Después del fraude en Tucumán

Gobiernan a través del fraude…

En estos últimos meses salió a la luz 
cómo es que está armado el sistema elec-
toral que mantiene a gobernadores e in-
tendentes en las provincias y como este 
sistema se repite a escala nacional en las 
elecciones presidenciales. La reforma elec-
toral instaló el mecanismo de las PASO que 
actúa como fi ltro proscriptivo, y realiza una 
elección en la que no se elige nada para ha-
cer una medición de la intención de voto a 
escala nacional con fondos públicos. Todo 
esto acompañado por una estructura de 
punteros organizada desde los municipios 
para marcar y comprar votos con bonos  de 
entre $ 350 y $ 500, sumas de dinero  que 
salen de los fondos públicos.

Las elecciones tucumanas y chaqueñas 
lo muestran claramente. El hartazgo se 
manifestó a través de la movilización po-
pular que durante seis días sacudió Tucu-
mán. La represión que ejecutó el gobierno 
no pudo frenar el escándalo y tanto el kir-

chnerismo, el macrismo y el massismo  ce-
rraron fi las poniéndole un cierre a la situa-
ción, saludándose y dándose la mano. Un 
fallo judicial anuló la elección ante el ino-
cultable fraude, pero luego cambió todo y 
un nuevo fallo dio ganador a al FPV. Pero 
no hay fallo que pueda ocultar semejante 
estafa electoral.

Gobiernan para las
 multinacionales, y contra los 
trabajadores y el pueblo 

El modelo de ajuste, entrega y fraude 
tiene un acuerdo general entre los candi-
datos más propagandizados. Scioli, Macri 
y Massa no presentan planes distintos, los 
tres acuerdan en la entrega de los recur-
sos naturales, todos están de acuerdo en 
someterse a las multinacionales y seguir 
pagándole al capital fi nanciero interna-
cional.  Están de acuerdo en seguir subsi-
diando la educación privada y recortando 
presupuesto para la pública, en seguir fa-
voreciendo el negocio de las clínicas en 
detrimento de los hospitales públicos. 

Los tres tienen el mismo plan de seguir 
solventando con nuestra plata la ganan-
cia de las petroleras como Chevrón , PAE, 
Schlumberger, etc. Ni una palabra ante los 
despidos de los obreros petroleros, ni una 
sola medida del gobierno contra las mul-
tinacionales que amenazan despedir día 
a día.

El gobierno nacional en acuerdo con 
sus “opositores” entrega el oro a la Ba-
rrick Gold, empresa minera a cielo abier-
to, que no deja ni un centavo. El Estado 
argentino le paga por la “difi cultosa tarea” 
de transportar la carga de oro de la mina  
hacia el puerto y como si fuera poco, la 
exime de impuestos. Se lleva todo el oro 
y a cambio deja la contaminación derra-
mando más de un millón de litros de lí-
quido con cianuro en el río Jachal matan-
do fl ora y fauna, contaminando el agua 
potable, envenenando a la población. La 
única medida del gobierno fue suspender 
la actividad minera con una orden judicial 
que fue levantada a los cinco días. Lo mis-
mo con las automotrices, subsidios para 
los patrones, suspensiones y despidos 
para los obreros.

El 25 votemos por un Plan Obrero 
Alternativo

Grandes luchas recorrieron el país y  
decenas de confl ictos se manifi estan dia-
riamente. La lucha de los aceiteros y los 
choferes de la línea 60 fueron la muestra 
de lo que la unidad y la organización puede 
lograr, así como los petroleros de la Pata-
gonia cuando luchan contra las multinacio-
nales, por salario y condiciones de trabajo 
seguras y dignas. Luchas docentes en las 
provincias, estudiantes que ocupan escue-
las en defensa de la educación pública, 
obreros metalúrgicos enfrentando las sus-
pensiones, despidos y exigiendo aumento 
salarial. Y los dirigentes sindicales de las 
CGT,s y CTA,s que ya deberían convocar a 
un paro nacional  no sólo no se ponen al 
frente de estas peleas sino que están soste-
niendo al gobierno. Es por eso que es una 
necesidad organizarse desde cada lugar en 
forma independiente realizando asambleas 
para votar medidas que enfrenten el ajuste, 
terminen con la criminalización, barran el 
Proyecto X y la Ley Antiterrorista y así co-
menzar a construir esa nueva dirección que 
la clase obrera necesita para que la crisis la 
paguen los patrones. 

Al calor de preparar la pelea que necesa-
riamente tenemos que dar se van a dar las 
elecciones presidenciales este 25 de octu-
bre, los trabajadores no debemos votar re-
presentantes de las patronales como Scio-
li, Macri o Massa. Ese día tiene que ser un 
día más donde se exprese nuestra bronca, 
los trabajadores necesitamos un programa 
que represente nuestra independencia de 
los patrones. Ese día te llamamos a votar al 
Frente de izquierda y los Trabajadores por-
que es la única fuerza política que plantea 
no pagar más la deuda usuraria y con esos 
recursos poner en marcha el plan de obras 
públicas para construir viviendas, hospita-
les y escuelas como parte del Plan Obrero 
y Popular que permita asegurar empleo 
para todos los trabajadores con salario 
igual a la canasta familiar. 
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scioli, macri, massa sostienen el fraude para traer más ajuste 

Por Demián Romero

Falta poco para las elecciones presidenciales, la situación general de 
país sigue en picada, el sistema ideado por el kirchnerismo en acuerdo 
con sus cómplices “opositores” del macrismo y el massismo de realizar 
elecciones desdobladas todos los meses en todas las provincias, desvían 
la atención ante la aplicación del ajuste y entrega. Intentan canalizar 
el descontento de los trabajadores a través del voto, y ya está siendo 
seriamente cuestionado ante los mecanismos de fraude y clientelismo 
utilizado con total impunidad por los gobiernos provinciales y el gobier-
no nacional, y las luchas siguen.



Las elecciones en Tucumán dejaron 
al desnudo el robo de votos y cómo 
funciona esta democracia, que solo es 

“democrática” cuando no están cuestiona-
dos sus negociados y las ganancias de los 
empresarios. Cuando no, reprimen. Tam-
bién dejan en evidencia la complicidad de 
todos los candidatos ofi cialistas y oposito-
res, que se asustan de la movilización po-
pular y ahora llaman a confi ar en la justicia 
que avala el fraude.

Ante el manto de sospecha de que lo 
ocurrido en Tucumán se traslade a todo el 
país, ofi cialistas, opositores, jueces, dipu-
tados y medios de comunicación cerraron 
fi las e hicieron valer el pacto patronal que 
los une. Por eso intentan hacernos creer 
que solo sirve votar a Scioli, Macri o Mas-
sa, que son los únicos que podrían ganar 
o tener un papel decisivo en un posible 
ballotage.

Todos ellos gobiernan en el país y sus 
provincias para los mismos intereses (ver 
pág. 2), y así lo van a seguir haciendo, 
gane quien gane el 25 de octubre.

Por eso, lo útil para los trabajadores es 
fortalecer con nuestro voto a la única al-
ternativa que propone un país gobernado 
por los trabajadores.

Fortalecer al FIT es fortalecer 
nuestra lucha contra el ajuste

El FIT viene creciendo y siendo una re-
ferencia cada vez más importante entre 
los que quieren dar la pelea contra este 
modelo económico donde la deuda exter-
na y las multinacionales saquean nuestras 
riquezas y se llevan al exterior lo que pro-
ducimos. 

Las banderas que levanta el FIT son la 
ruptura con el actual modelo económico y 
el actual régimen político para llevar ade-

lante un programa de fondo para salir de 
la crisis: un programa obrero y un gobier-
no de los trabajadores.

Por eso, para derrotar el ajuste, el úni-
co voto útil es el que fortalece una alter-
nativa de y para los trabajadores.

Más que nunca necesitamos una 
campaña unitaria

Las perspectivas de estas elecciones es 
que la izquierda se consolide como una 
referencia importantísima de izquierda 
para todos aquellos compañeros que se 
vienen desilusionando con el gobierno K 
y su candidato Scioli y tampoco confían 
en el resto de los candidatos patronales, 
como Macri o Massa. Y el voto a Del Caño 
en las PASO expresa también una vo-
luntad de renovación generacional en la 
izquierda, de la que espera que esté a la 
altura de las tareas que tienen los trabaja-
dores frente a la crisis.

Al servicio de llegar con esta propues-
ta a todos los trabajadores del país es que 
tomamos la candidatura de Del Caño. Para 

que cada vez sean más los trabajadores 
que hagan suyo el programa del FIT, que 
es el único que da salida a sus necesidades.

Para aprovechar la oportunidad y res-
ponsabilidad ante la que estamos es más 
urgente que nunca que el conjunto de las 
fuerzas que componemos el FIT realicemos 

una campaña unitaria y salgamos todos 
juntos a decirle a los millones de trabaja-
dores que hoy están abiertos a escuchar-
nos, que la crisis no tenemos que pagarla 
los trabajadores, que hay una salida para 
que no la paguemos, que es la que presen-
ta el programa del FIT.
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Por una salida obrera y popular

En el marco de su visita a Cuba, para 
asistir a la misa que allí brindo el Papa Fran-
cisco (ver página 9), la presidenta declaró: 
“Fue muy shockeante todo junto. Estar ahí, 
en esa Plaza de la Revolución, para colmo 
era como que el “Che” nos estaba mirando 
a todos” decía poco antes de emprender la 
vuelta en el Tango 01. Si realmente el “Che” 
hubiera estado observando a quienes en-
tregaron las conquistas de la revolución, 
volviendo a Cuba nuevamente capitalista,  
rezando junto a los representantes de go-
biernos patronales y de la iglesia católica, 
sería él quien se encontraría realmente 
shockeado.

 La visita de Cristina tenía como ob-
jetivo una nueva entrevista privada con 
el Papa, con el fi n de aprovechar electo-
ralmente la imagen positiva de éste en 

nuestro país. Sin embargo el encuentro no 
pasó de un breve cruce protocolar de po-
cos segundos, y luego el mismo Francisco 
explicaría que había “rechazado un pedido 
de audiencia de un jefe de Estado” en clara 
alusión a Cristina.  

La presencia de Cristina en La Habana 
era coincidente con el resto de los asis-
tentes. La presidenta que habla de los De-
rechos Humanos y tiene desaparecidos y 
luchadores perseguidos bajo su gobierno, 
la que habla contra los buitres mientras 
entrega nuestros recursos a las multinacio-
nales, la que se presenta como “nacional y 
popular” mientras descarga la crisis sobre 
los trabajadores; no estaba para nada fuera 
de lugar. Allí donde los que hablan de so-
cialismo y revolución son los mismos que 
se encargaron de liquidar esas conquistas 
y restaurar la dominación capitalista como 
los Castro. Allí donde se celebraba una 
misa de un Papa que en acuerdo con Oba-

ma quiere terminar el “bloqueo”…. A las in-
versiones capitalistas para colonizar la isla.

La lucha de los trabajadores y el pue-
blo, en la misma Cuba y en todo el mundo, 

hará que más temprano que tarde esa pla-
za vuelva a ser la de la revolución. Allí estos 
personajes solo podrán desfi lar para rendir 
cuentas de sus acciones.

La plaza de la revolución y la contrarrevolución
cristina en cuba

Por Cristian Napia y 
Luciana Danquis

Por Pablo Bordón

¿Para qué participamos los revolucionarios de 
las elecciones y del parlamento?

El parlamento es una gran tribuna, donde a través de él 
pueden ser escuchadas por millones de trabajadores nuestras 
denuncias sobre todas las injusticias que sufren el pueblo tra-
bajador, nuestros reclamos y nuestras propuestas. En el mismo 
sentido, para aprovechar esa gran tribuna y ese momento de 
mayor discusión política en el conjunto de la sociedad, es que 
entendemos la participación en las elecciones. 

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores logró en este 
último período llegar al Congreso Nacional y a la Legislatura de 
varias provincias, además de a algunos Concejos Deliberantes. 
Está en extraordinarias condiciones para utilizar esas tribunas 
para agitar el programa obrero y popular de salida a la crisis. 

Por eso es un despropósito que teniendo esas condiciones 
extraordinarias no estemos haciendo una campaña unitaria y 
haya una, la del PO, que se centra en el voto a diputados, como si 

obtener un diputado de izquierda fuera la salida para los trabaja-
dores, y otra, la del PTS, que se centra en la construcción de una 
fi gura como Del Caño. Para nosotros el centro tendría que ser  
presentar  el programa de salida a la crisis para los trabajadores. 

En un sentido similar creemos que es bueno presentar pro-
yectos de Ley, como los que han presentado los diputados del 
FIT, como una forma de hacer concreta una propuesta. Sin em-
bargo, no debemos confundirnos ni confundir a los trabajadores: 
no ponemos depositar ni la más mínima confi anza en que a tra-
vés de proyectos de ley  podremos obtener conquistas, porque 
el parlamento es un terreno donde los políticos representantes 
de las multinacionales tienen la inmensa mayoría, las conquistas 
solo con lucha podemos conseguirlas. Por eso, porque nuestro 
terreno es el de la calle, todo el accionar parlamentario tiene que 
estar subordinado a la movilización y no al contrario. 

una gran campaña unitaria
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Por qué desaparecieron
En México, las escuelas rurales, 

al igual que en muchos países de 
Latinoamérica, tienen presupues-
tos muy bajos en comparación 
con las escuelas y universidades 
urbanas. Cada año, desde hace 
décadas, los normalistas rurales 
se debían manifestar en contra del 
recorte a su presupuesto, reclamar 
por infraestructura, y en contra de 
la aplicación de los planes neoli-
berales que propagan los gobier-
nos a lo largo y ancho de América 
Latina. A estas escuelas asisten los 
sectores más pobres del país, que 
con una tradición de lucha desde 
los años ´30 se organizan para re-
clamar por becas y por el ingreso 
de más estudiantes a las sedes. 

En septiembre del año pasado, 
los alumnos de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo 
de Ayotzinapa viajaron a la ciudad 
de Iguala, donde fueron reprimi-
dos y desaparecidos por la policía 
del Estado de Guerrero, la Federal 
y el Ejército. Días después, halla-
ron el único cuerpo que se encon-
tró hasta ahora, el de Julio César 
Mondragón Fontes (estudiante de 
22 años) con los ojos arrancados 
y con señales de tortura. Hasta el 
presente, por este caso, no hay 
dictada una sola sentencia. El go-
bierno de Peña Nieto y sus socios 
de Iguala están impunes, así como 
todas las fuerzas represivas que 
ellos dirigen y su única respuesta 
ha sido la de culpar a los narcos de 
la desaparición forzada de los 43. 

Que paguen todos los 
culpables

La masacre de Ayotzinapa vie-
ne a engrosar una larga lista de 
casos impunes que existe en el 
país. No debemos olvidar que Mé-
xico es la frontera con los Estados 
Unidos, allí el capitalismo también 
muestra su verdadera cara: la des-
aparición de personas, la trata, los 
asesinatos a los que intentan cru-
zar la frontera, las cientos de fábri-
cas en las peores condiciones de 
explotación y un sinfín de males 
que sufren los trabajadores y los 
sectores mas pobres de la pobla-
ción. 

A partir de la movilización de 
familiares de los estudiantes, y la 
gran repercusión internacional 
que tuvo el caso, se encontraron 
una decena de fosas comunes en 
la ciudad, y comenzaron a desta-
parse los acuerdos entre el gobier-
no mexicano y la mafi a del narco-
tráfi co. Es por eso que Peña Nieto 
es responsable de la desaparición 
de los 43 estudiantes y de los ne-
gociados del gobierno con los 
narcos y el imperialismo con los 
que castigan al pueblo. Por eso, 
junto a la movilización popular y 
los familiares de las víctimas exigi-
mos el castigo a todos los culpa-
bles de la masacre de Ayotzinapa, 
empezando por Peña Nieto.

No es sólo México

En la última semana, los go-
biernos latinoamericanos han 
dado muestra de que lado tienen 
sus intereses. 

• En Uruguay, el Frente Amplio 
con Tabaré Vazquez a la cabeza, 

desalojó brutalmente la ocupación 
que mantenían los estudiantes de 
la Coordinadora de Estudiantes de 
Enseñanza Media en el Consejo 
Directivo Central de la Administra-
ción Nacional de Educación Públi-
ca. El saldo fueron 12 detenidos y 
varios heridos, algunos de grave-
dad. Al día siguiente, un paro de 
24 hs convocado por docentes y 
estudiantes, logró la liberación de 
los detenidos.

• En el vecino país de Paraguay, 
fue justamente en esta semana, 
cuando presentó su renuncia el 

rector de la Universidad Nacio-
nal de Asunción, Froilán Peral-
ta, al verse implicado en casos 
de corrupción y malversación de 
fondos. Esto se logró gracias a la 
acampada y movilizaciones que 
venían realizando los estudiantes 
hacía varias semanas. A partir de 
esto, los casos de corrupción den-
tro de la universidad, avalados por 
el gobierno nacional, están saltan-
do por los aires. 

• En Chile, hace años que los 
estudiantes secundarios y uni-
versitarios vienen luchando por 

educación pública y gratuita, en 
contra de los planes imperialistas 
que aplica el gobierno de Michelle 
Bachelet. Hasta ahora, como sabe-
mos, la respuesta del gobierno ha 
sido la sistemática y brutal repre-
sión que atenta contra la vida de 
los jóvenes y que ya tiene miles de 
procesados y varias víctimas.

Por todo eso es hoy más im-
portante que nunca unir las luchas 
y los reclamos de los trabajadores 
y los estudiantes de toda Latinoa-
mérica y el mundo para enfrentar 
el ajuste de los gobiernos.

Hace pocos días la justicia confi rmó las 
condenas a los músicos de Callejeros y a fun-
cionarios de baja categoría involucrados en 
la tragedia anunciada más importante que 
tuvo nuestro país. Aníbal Ibarra, el principal 
responsable político está en libertad y nunca 
fue llamado a declarar.

En Diciembre del 2004, 194 pibes perdie-
ron la vida, 700 quedaron heridos y la juven-
tud fue marcada de por vida, criminalizada 
su música y su cultura. La falta de controles, 
las coimas, la corrupción y el circo armado 
en torno a lucrar hasta el último peso incluso 
a costa de la vida de cientos de pibes mos-

traron la cara más cruda, más real, del capi-
talismo.

 
De condenados y exculpados

Una vez más, nos vuelven a mostrar para 
quién gobiernan los partidos patronales y 
para quién inclina la balanza la justicia. Este 
último fallo condena con más años a los mú-
sicos de la banda que a los funcionarios del 
gobierno.

Callejeros, una banda nacida con letras de 
cuestionamiento social y tocando en los ba-
rrios desde abajo, conoció de la peor manera 
el negociado de la música. La aceptación de 
las condiciones de los empresarios de la mú-
sica para tocar bajo cualquier condición les 
costó la carrera y la pérdida de familiares y 

amigos. Ahora, nuevamente son puestos en 
primera plana como chivo expiatorio para 
“cerrar el caso” y exculpar a los principales 
responsables.

 
El gobierno es responsable

El gobierno kirchnerista (que goberna-
ba el país con Néstor en 2004) ha decidido 
cortar la cadena de ”culpables” antes de que 
llegara a la cabeza y los ensuciara. Tal es la 
desidia y el desprecio por los pibes que per-
dieron la vida que Aníbal Ibarra es hoy legis-
lador porteño y fue este mismo año candi-
dato a Jefe de Gobierno por el Frente Para 
la Victoria. En más de una década nunca fue 
llamado a declarar y hoy dice impunemente 
que todo fue una manipulación para sacarlo 

del cargo.
Estamos llenos de Cromañones. Hospita-

les y escuelas que se caen a pedazos, fábricas 
sin medidas de seguridad donde la pérdida 
de la vida de un obrero es moneda corriente, 
trenes sin frenos y falta de obras que permi-
ten que cientos pierdan la vida y lo poco que 
tienen en una inundación. Que paguen los 
culpables de Cromañón es una pelea con-
tra el gobierno de los empresarios y de los 
patrones. Es una pelea contra la impunidad 
diaria de sufrir una sociedad y un sistema 
que pone la ganancia antes que la vida. Una 
lucha que hoy implica ir directamente contra 
el Gobierno Nacional, la oposición patronal y 
la justicia de los empresarios y gobernantes 
que prefi ere colgar perejiles antes de tocar a 
sus socios.

a 1 año de ayotzinapa

Este 26 de septiembre se cumplió un año de la des-
aparición de los 43 normalistas mexicanos en manos 
de las fuerzas armadas del presidente Peña Nieto. Es 
por eso que las calles del DF se inundaron de gente que 
salió a reclamar nuevamente por la aparición de los 
estudiantes y de las 26 mil personas que faltan en Mé-
xico por la puja entre el Estado y los narcos. Al canto de 
“El cielo está llorando porque nos faltan 43 y miles de 
desaparecidos”, ni la lluvia pudo aplacar una caminata 
que duró horas hasta llegar al Zócalo.

Faltan 43: Día de la indignación

CROMAÑÓN: Un fallo que busca salvar culpablesCROMAÑÓN: Un fallo que busca salvar culpablesCROMAÑÓN: Un fallo que busca salvar culpables

NO + REPRE continúa 
Los Gobiernos latinoamericanos, que tanto ha-

blan de estar del lado del pueblo y de los trabaja-
dores, dan sobradas muestras de que su discurso 
hace aguas. Son miles las víctimas jóvenes que son 
asesinadas, desaparecidas, reprimidas y persegui-
das por la policía, cuando reclaman por una edu-
cación de calidad y de acceso para los trabajadores 
y el pueblo. En nuestro país hemos tenido al frente 
de la Universidad de Buenos Aires a servicios de in-
teligencia, como Darío Richarte, corruptos y demás 
personajes que lo único que hacen por la educación 
es lucrar y llevar agua para su molino. 

Es necesario que los estudiantes nos sigamos 
organizando para resistir el ajuste de los gobiernos 

y los empresarios, y para lograr que la balanza se 
ponga a nuestro favor. La campaña que llevamos 
adelante a través de la Red Internacional de Jóve-
nes en Lucha por #NO+REPRE es una herramienta 
para ello, y por eso te invitamos a ser parte de ella, 
sumando tu voz a ésta pelea común. 

Por Ignacio “Nacho” Lavalle
Candidato a Diputado Nacional por el 
PSTU en el FIT

Por Nazarena Luna
Juventud del PSTU
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El grito de ¡Basta de violencia hacia las 
mujeres! del #Ni una menos fue tan 
grande que todos los políticos y em-

presarios se sacaron la foto con el cartel y 
dijeron estar de acuerdo con aquella convo-
catoria. Rápidamente, producto de la pre-
sión popular,  la problemática de la mujer 
comenzó verse en los anuncios de campaña 
electoral, las propagandas de gobierno y los 
discursos. Parece ser que las fuerzas políticas 
de Scioli, Macri y Massa, que gobiernan hace 
tantos años nuestro país, provincias y ciuda-
des recién en este año se “dieron por entera-
dos” de la gravedad de la situación, aunque 
ya hace años que se vienen denunciando los 
más de 250 femicidios  por año. 

Los “logros” K que promete 
mantener Scioli

A pesar de que el kichnerismo mencione 
en sus discursos la problemática de opresión 
a la mujer y se haya visto obligado a tomar 
algunas medidas superfi ciales a favor de la 
mujer y de la diversidad sexual, y en  2009  se 
haya sancionado la Ley 26.485 para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, en los 12 años que lleva de gobierno 
la situación de las mujeres se ha agravado. 
Esa Ley ni siquiera fue reglamentada en su 
totalidad y su aplicación es casi inexistente 
por escasez de presupuesto. Tal es así que 

en los últimos siete años el país acumuló 
1808 casos de femicidios.

Mientras en 2015 se preveen destinar 
20.000 millones de dólares para vencimientos 
de deuda externa, el presupuesto para com-
batir la violencia machista es wwwde sólo 50 
millones, en el 2014 se destinaron  40 centa-
vos por mujer para combatir todo tipo de vio-
lencia. Esta claro cuales son las prioridades del 
kirchnerismo que promete mantener Scioli.

Las “perlitas” de Macri 
Mientras se sacaba la foto con el cartelito 

de #Ni una menos, en la ciudad que gobier-
na Mauricio Macri se redujeron a un tercio 
los programas para combatir la violencia y 
la explotación sexual de mujeres y niños, y 
el Comité contra la Trata de Personas que 
por Ley debería funcionar desde el 2010 y se 
compondría por miembros de los distintos 
ministerios, no funciona. 

En cuanto al presupuesto destinado a la 
Dirección General de la Mujer en los 8 años 
de gobierno del PRO, se lo redujo en casi 

la mitad pasando del 0,1% del presupuesto 
total en 2007, al 0,06% para 2015. Como si 
todo esto fuera poco, una de las principales 
fi guras del PRO a nivel nacional es el humo-
rista Miguel Del Sel, reconocido por su hu-
mor machista y homofóbico.

Las super-ideas de Massa
Massa presentó un plan para combatir 

la violencia hacia la mujer y propuso como 
medida principal el derecho de las víctimas 
a una pensión transitoria fi nanciada con el 
embargo del salario y bienes del violento. O 
sea, que el estado siga desentendiéndose de 
sus obligaciones.

En el mismo sentido en el Municipio que 
gobierna no se ha creado ningun área espe-
cífi ca para tratar el tema, sino que se han li-
mitado a ayudar fi nancieramente a un hogar 
de la Iglesia Católica para que albergue a las 
víctimas de violencia.
 
El ajuste es más violencia

Aunque se quieran mostrar como dis-
tintos, estos tres candidatos coinciden en lo 
fundamental: en que de una u otra manera 
hay que ajustar y en que  lo primordial es se-
guir pagando la deuda externa. Es decir que 
quieren descargar la crisis contra los traba-
jadores.  Eso en relación a la problemática 

de opresión de la mujer se traduce en que 
no se incremente el miserable presupuesto 
para combatir la violencia, por lo tanto en 
que haya aún más violencia. 

El FIT es nuestra alternativa
En estas elecciones sólo hay una alterna-

tiva que propone un programa de defensa 
de los derechos de la mujer trabajadora. Que 
propone dejar de pagar la deuda externa, y 
aumentar el presupuesto para combatir la 
violencia contra la mujer trabajadora, para 
salud, educación y viviendas; que propone 
terminar con la precarización laboral y con la 
desigualdad salarial; que propone la exten-
sión de las licencias por maternidad, licencia 
por familiar enfermo y día femenino; guar-
derías y jardines maternales gratuitos y de 
calidad para todos los hijos de trabajadores. 

Sólo una alternativa propone respetar 
nuestro derecho a elegir el momento de la 
maternidad, educación sexual, anticoncep-
ción gratuita y derecho al aborto legal y gra-
tuito para no morir; contra la trata y por el 
fi n de la prostitución. 

Esa alternativa es el Frente de Izquierda y 
los Trabajadores. Te invitamos a votar por el 
FIT, el único programa obrero en estas elec-
ciones y a sumarte a las fi las de Lucha Mujer 
y el PSTU. 

Scioli, Macri, Massa: no los votes más. VAMOS CON EL FIT

f Emergencia Nacional. Presupuesto en base a impuestos a las 
grandes empresas y al no pago de la deuda externa.

 f Centros estatales gratuitos de 24 hs para recepción de denun-
cias, apoyo jurídico y atención de salud.

f Casas de refugio, subsidios, vivienda y prioridad en el empleo 
para las mujeres que sufren violencia familiar.

f Licencia por violencia de género para todas las trabajadoras.

f  Prisión y terapia recuperadora para los agresores de mujeres.

f  Igualdad salarial. Basta de trabajo precario. Salarios y jubila-
ciones iguales a la canasta familiar.

f Extensión de licencias por maternidad. Licencia por familiar 
enfermo y día femenino pagos.

f  Guarderías y jardines maternales estatales y gratuitos.
 

f Educación sexual, anticoncepción y derecho al aborto legal y 
gratuito para no morir.

f Fin de la prostitución y la trata.

f  Ley de Violencia, 26.485: aplicación a cargo de las organiza-
ciones obreras y estudiantiles y familiares de las víctimas.

f Combate al machismo y discusión de estas propuestas en las 
organizaciones obreras y estudiantiles.

Ni una Menos
             

Propuestas del PSTU en el FIT para combatir la violencia hacia la mujer

Por Silvia Martín, 
Candidata a Diputada Nacional por Bs. As. 
Dirigente SUTEBA Matanza



(...) Al inicio del Siglo XXI hubo grandes 
procesos revolucionarios en Latinoamérica. 
Como respuesta a ellos o para prevenir nue-
vos estallidos, los gobiernos procuraron me-
didas para aliviar la situación de miseria de los 
pueblos. 

Pero las políticas demagógicas en algu-
nos casos y  la ausencia de presupuestos es-
tatales sufi cientes, se hacen críticas cuando se 
trata de los derechos femeninos y en particu-
lar, cuando se trata de que una mujer pueda 
decidir cuándo ser madre.

A Rafael Correa no le bastó repetir que ja-
más despenalizaría el aborto. En 2014 anuló 

su propio plan ENIPLA (Estrategia Nacional 
Intersectorial de Planifi cación Familiar y Pre-
vención del Embarazo Adolescente), cuya 
principal iniciativa era la distribución gratuita 
de métodos anticonceptivos entre los jóve-
nes, por ser una “total equivocación” y  parte 
de una “agenda abortista y gay”, afi rmó.

Evo Morales declaró en 2013 que “el 
aborto es un delito”.  La ilegalidad del aborto 
fue ratifi cada por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia en 2014.

En la castigada Venezuela, Nicolás Madu-
ro sigue el camino trazado por Hugo Chávez 
durante su campaña presidencial de 2012: 
“Califíquenme de conservador, pero no estoy 
de acuerdo con el aborto para detener un 
parto”

Igual piensan las tres presidentes mujeres: 

Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Michelle 
Bachelet. En Chile recién se está debatiendo 
la legalidad del aborto terapéutico, reciente-
mente fue aprobada la despenalización por la 
causal violación. 

Puede sorprender que gobiernos que se 
autodefi nen como “progresistas” o, incluso, 
“socialistas” coincidan con los sectores más 
conservadores de la sociedad y de la Iglesia. 
Pero en la práctica todos ellos comparten el 
interés patronal e imperialista de mantener 
sumisas a las mujeres, la mitad de la clase tra-
bajadora, que sirve para explotar más y mejor 
al conjunto del proletariado.

Francisco y el perdón de 
los pecados

El Papa determinó que durante 2016, 

año del Jubileo de la Misericordia, todos 
los sacerdotes del mundo podrán absolver 
a las personas que se arrepientan de haber 
cometido el pecado del aborto (…)

La autorización papal fue celebrada 
por gobiernos y medios periodísticos. Pero 
no representa un cambio de postura de la 
Iglesia. Francisco reacciona ante la gran 
presión social a favor de la despenaliza-
ción que existe en muchos países donde 
el aborto no es legal, principalmente en 
América Latina y el Caribe. También, a si-
tuaciones donde la derecha burguesa y la 
Iglesia han intentado hacer retroceder la 
legalización y han sido derrotadas por la 
movilización como sucedió en el Estado 
Español con la Ley Gallardón, y en Uru-
guay. (...)
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Más de una vez tuve que responder a la 
polémica pregunta: aborto legal: ¿sí o 
no?, ¿por qué?

Contesto sin dudar: “Sí, para que no mueran 
más mujeres jóvenes y pobres”.
Lamentablemente Cristina Kirchner se opuso 
siempre a despenalizar el aborto, igual que los 
principales candidatos presidenciales de hoy.

En Argentina el aborto es penalizado, salvo 
por causa de riesgo de salud de la madre o en 
embarazos producto de violación. Eso fi gura 
desde 1921, en el artículo 86 del Código Penal, 
pero no se cumple por falta de regulación. En 
2012 un fallo de la Corte Suprema de Justicia 
aclaró los requisitos, pero todavía sigue sin apli-
carse en la mayoría de las provincias.

En agosto de 2014 Alejandro Collia, Ministro 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, infor-
mó que crearía un sistema móvil para brindar 
”condiciones sanitarias seguras” cuando todos 
los médicos de un hospital se negaran a la in-
terrupción voluntaria de un embarazo no puni-
ble. Tenía “dos objetivos: garantizar el derecho 
a estas prácticas legales y reducir las muertes 
maternas”.
Pero tras inmediatas y durísimas críticas de la 
Iglesia, el Ministro bonaerense se retractó: “el 

gobernador Daniel Scioli niega rotundamente 
la existencia o creación de un hospital móvil que 
realice prácticas abortivas (…) en el marco del 
Protocolo de Aborto No Punible” y  “defi ende 
toda clase de iniciativas favorables a la vida”.

Cinco intentos y ninguna discusión
En 2014 se presentó por quinta vez un pro-

yecto de legalización del aborto  en el Congre-
so Nacional. Jamás se debatió a pesar de que 
el kirchnerismo es mayoría. Ni Massa y ni otros 
legisladores de su Frente Renovador avalaron 
esa presentación. Macri, consultado sobre si 
consideraba algún caso en que la legalización 
pudiera ser correcta, fue contundente: “No, yo 
estoy a favor de la vida, sin lugar a dudas”, “Y no 
creo que haga falta abrir ese debate”

Extraña la defensa de la vida de esos candi-
datos. Porque las mujeres pobres que abortan 
clandestinamente corren riesgo de morir. Y mu-
chas mueren. El aborto inseguro sigue siendo la 
primera causa de muerte materna.

Por la legalización y poder decidir 
cuándo ser madres

La Campaña por el Derecho al Aborto 
Seguro, Legal y Gratuito denuncia unas 
100 mujeres muertas por año debidas a 
abortos inseguros. 

El Ministerio Nacional de Salud afi rma 
que en los últimos 10 años la cifra anual 
está por debajo de 100. La disminución 

se atribuye, entre otros factores, al uso de 
drogas medicamentosas como el miso-
prostol.

Algunas organizaciones, aunque recla-
man la legalización, defi enden el uso del 
misoprostol.

Es lamentable, porque eso ayuda a que 
el aborto siga criminalizado y al Gobierno, a 
eludir sus responsabilidades. Mientras tanto 
las mujeres continúan practicándose abor-
tos en la clandestinidad y los laboratorios 
lucran con la venta de drogas abortivas. 

Hay que luchar por la legalización. Uru-
guay, a dos años de despenalizar no ha re-
gistrado ninguna muerte y redujo en 20% 

la cantidad de abortos.
Debemos pelear por un verdadero plan 

nacional de salud sexual y reproductiva, 
con educación sexual y anticoncepción 
que eviten embarazos adolescentes y no 
deseados y para que el aborto legal, se-
guro y gratuito destierre la muerte de mu-
jeres jóvenes y pobres y suprima el privi-
legio de quienes pueden pagar fortunas a 
escondidas.

A la vez, tenemos que exigir al estado 
derechos plenos para las mujeres que quie-
ran ser madres: salario, empleo y vivienda 
dignos, guarderías y jardines maternales y 
acceso a la salud y a la educación.

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

-la ilegalidad del aborto no salvó ninguna vida-
¡Exijamos la despenalización ya!

Compañeras del PST ¡PRESENTES!

Adriana Zaldua
Lidia Agostini Patricia Claverie

1975: 8 militantes del pst asesinados por la triple a
a  4 0  a Ñ o s  D e  l a  m a s a c r e  D e  l a  p l ata

Ana María Guzner Lorenzo

Por Nora Rojas, Candidata a 
Concejal Berazategui. 
Comisión Directiva CECSEA UNQ 

Gobiernos “progresistas” y “socialistas”: ¿de qué lado están?
Extraído de la Declaración de la LIT-CI  del 
28 de setiembre: Día de Lucha por la Des-
penalización del Aborto



El próximo 8 de octubre tendrán lugar 
las elecciones de delegados de la empresa 
MONSA, Línea 60. Las mismas se realizarán 
a menos de dos meses del histórico confl icto 
de 42 días, en el que los trabajadores frena-
mos el intento de DOTA de despedir a más 
de 50 compañeros, utilizando el Art. 245 de 
la Ley de Contratos de Trabajo, apoyado por 
la dirección de la UTA, y el Gobierno Nacional 
y Provincial, que pusieron a la Justicia, a la 
Gendarmería y a la Infantería para reprimir-
nos en la panamericana.

Las elecciones también se darán en mo-
mentos en que la empresa, que se había 
comprometido a pagar los días caídos como 
condición para que levantemos el confl icto, 
se niega a depositar las sumas correspon-
dientes a los días de agosto. Y se realizarán 
apenas unos días antes de las elecciones na-
cionales, que consagraran a un nuevo pre-
sidente, que será el encargado de aplicar el 
ajuste que las patronales exigen. 

La unidad que logramos los trabajadores 
durante el confl icto, que fue fundamental 
para el triunfo, fue tan contundente, que ni la 
burocracia de Roberto Fernández, Secretario 
General de la Unión de Tranviaria Argentina 

(UTA), ni la empresa (a través de los pocos 
carneros con que contó), lograron hasta la 
fecha presentar una lista que pueda hacer 
oposición a la actual conducción.

En pos de mantener esta unidad, es que 
en estas elecciones, desde el PSTU, llama-
mos a votar a la Lista 1, porque es una lista 
antipatronal, que pelea contra la conducción 
burocrática de Fernández. Consideramos que 
la unidad que se expresó en la lucha debe te-
ner continuidad en estas elecciones, y debe 
servirnos para enfrentar el ajuste que viene a 
meternos el próximo gobierno, sea de Scioli, 
Macri o Massa.

El confl icto de 42 días en la 60 no fue  un 

ataque aislado, sino un paso más en el plan de 
las patronales por hacernos pagar su crisis a 
los trabajadores. Nuevas peleas, aún más du-
ras, nos esperan en el futuro. Donde nuestra 
organización es el arma más importante con 
que contamos los trabajadores.

Por todo esto, es fundamental que todos 
los trabajadores de la 60 demos nuestro voto 
a la Lista 1 (que hasta la fecha es la única que 
se presenta) para demostrarle a la patronal, 
al Gobierno y a la UTA, que seguimos unidos 
y fi rmes, y que estamos dispuestos a seguir 
peleando para que se respeten nuestros dere-
chos, y para obligar a la empresa a que cum-
pla con los compromisos que asumió en la 
mesa de negociaciones.

Un método equivocado

Aun cuando llamamos a votar a la lista 1, y 
la consideramos parte de las nuevas conduc-
ciones combativas que han surgido en los úl-
timos años, creemos que la misma expresa los 
límites que tiene actualmente el proceso de 
nuevas direcciones que comienza a gestarse 
en algunos sectores del movimiento obrero. 

Estos límites, se expresaron durante el 
confl icto en la difi cultad que hubo para ha-
cer asambleas generales en forma periódica, y 
para coordinar y organizar la masiva solidari-
dad que recibíamos de distintos sectores.

En esta oportunidad, la lista no fue confor-
mada con un método democrático. Sus can-
didatos no fueron proclamados en asambleas, 
ni por ningún otro mecanismo de decisión 
democrático que diera participación a la base, 
impidiendo que la misma se apropiara de la 
lista, y limitando la posibilidad de realizar una 
gran campaña por el voto, que mantuviera la 
moral de los compañeros en alto y a su vez, 
ir preparándonos para las batallas que están 
por venir.
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Por Petroleros del PSTU 

Santa Cruz, nuevamente es es-
cenario de ajuste por parte del 
Gobierno a pedido de las mul-

tinacionales del sector petrolero que 
recae, una vez más, sobre los traba-
jadores.

Se podía ver que luego de las 
elecciones esto iba a suceder, pero 
no esperaron. Se sienten impunes, 
implementando una fl exibilización 
laboral que consiste en despidos, de-
terioro de las condiciones de trabajo, 
ataques al salario, al no reconocer el 
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Ya en el encuentro de Neuquén 
las patronales petroleras habían so-
licitado garantías al gobierno de “se-
guridad jurídica”, o sea saquear sin 
ser cuestionados, fl exibilización la-
boral, como el hecho de trabajar en 
altura con 80 km/h de viento, siendo 
que actualmente, por seguridad del 
trabajador, las maniobras se detie-
nen cuando el viento supera los 40 
km/h.

La conducción gremial del cam-

porista Claudio Vidal viene aplicando 
un freno a los reclamos por condi-
ciones laborales, categorías, salarios 
mal liquidados, etc., valiéndose de 
una campaña de miedo a perder la 
fuente laboral. Para ello utilizan toda 
clase de métodos: propaganda con 
periodistas pagados con dinero del 
afi liado, amedrentamiento de ac-
tivistas, delegados combativos y al 
resto de los trabajadores para que 
no se sumen a las luchas. A esto se 
suman los eternos arbitrajes buro-
cráticos de las subsecretarías de tra-
bajo locales y el Ministerio de Traba-
jo de Nación para que los reclamos 
se diluyan en los escritorios.

Aún así no han logrado gober-
nar la conciencia de muchos trabaja-
dores y delegados que dan pelea en 
medio de la tormenta. En la locali-
dad de Las Heras trabajadores de las 
empresas Oil M&S, AESA, Huinoil, 
Oleosur, Vermaz han llevado adelan-
te medidas de reclamos en condicio-
nes adversas. La respuesta ha sido: 
despidos y amenazas de despidos, 
intimaciones judiciales, ataque a sus 
delegados y, como no se han ame-

drentado, han vuelto a militarizar la 
zona con gendarmes. Las amenazas 
a los trabajadores son muy explicitas 
y hasta incluyen promesas de causas 
judiciales, haciendo alarde de que 
están todos identifi cados, con foto y 
nombre. Esto es grave, pero no sor-
prende, ya hay historia en el fl anco 
norte de Santa Cruz de petroleros 
condenados a cadena perpetua en 
causas armadas por el juez Quelín, 
encarcelamiento a delegados, acti-
vistas y miembros de la propia co-
misión directiva actual.

Desde aquí denunciamos al Go-

bierno y la patronal por la persecu-
ción de trabajadores y el ajuste feroz 
e injustifi cado (la producción no ha 
bajado, su renta es exorbitante, tie-
nen subsidios e incentivos) y a todos 

los que siendo trabajadores elegidos 
como conducción gremial son fun-
cionales y facilitadores de estos ata-
ques, cometiendo una traición a los 
que dicen representar.

Trabajadores petroleros de la cuenca del 
golfo San Jorge sufren ajustes y despidos

contra el Gobierno, Dota y la uta, votamos lista 1
Por Gonzalo Quirno

santa cruZ

elecciones en la  lÍnea 60

Basta de despidos, persecución, espionaje
 interno y judicialización de la protesta.

Nacionalización de los recursos naturales con 
expropiación sin indemnización y con control obrero.

Fuera la gendarmería de los yacimientos y 
pueblos petroleros.

Unidad y solidaridad de todos los trabajadores. 
Organización de un plan de lucha con los dirigentes 

a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

¡Sigamos impulsando la solidaridad obrera 
y enfrentando el saqueo imperialista!

Hoy se realizó en Bahía Blanca un acto unitario frente a la sede 
de la Unión Industrial de Bahía Blanca, que nuclear a casi todas 
las multinacionales como Cargill o TBB, ligadas al agronegocio, 
las petroquímicas DOW Chemical, Solvay Indupa, Mega, Profertil 
y la Pterobrás. Es desde esta cueva de bandidos y en connivencia 
con los sucesivos gobiernos y la burocracia sindical, que se garan-
tizan inmensas ganancias a las empresas y también la impunidad 
para saquear, contaminar y contratar a los trabajadores en forma 
precaria. Impunidad también para despedir persecutoriamente, 
como el caso del compañero Mauro Vargas, dirigente del PTS 
recientemente despedido de su puesto de trabajo en el Parque 
Industrial, luego de haberse postulado como precandidato del 
FIT en las Paso 

Desde el PSTU impulsamos la solidaridad y nos hicimos presen-
tes en el acto llevando las adhesiones de los compañeros delega-
dos Petroleros de Chubut SP de Argentina, Daniel Ruiz, Diego Báez 
y dirigentes docentes, estatales y del Banco Provincia de Bs. As.

Fue muy importante la unidad que mostró el FIT en esta ac-

ción (PO, PTS y PSTU), el MST y la adhesión de la CTA de Bahía 
Blanca Coronel Dorrego y docentes del SUTEBA. 

Sigue planteada la continuidad de esta campaña, a la que lla-
mamos a seguir sumando.
Primeras Firmas 
Desde Italia: Partito di Alternativa Comunista, Fabiana Stefanoni, Coordina-
mento No Austerity
Nacionales: Daniel Ruiz Delegado petroleros Chubut,  Diego Báez Delegado 
petrolero Chubut y demás trabajadores petroleros SP de Argentina Lista Ver-
de; Carmen de Britos, Secretaria de Género y Derechos Humanos de ATECH 
Regional Sur; Demian Romero, ATEN provincial por la minoría; Hector de 
la Pera Ibañez Delegado Lista Bermellon ATE Morón; Gerardo M. Mastache, 
Delegado de base de la Seccional Bs. As. Bco. de la Prov. de Bs. As.; Montse-
rrat Gayone Subsecretaria de Cultura y Educación SUTEBA B.Bca, Secretaria 
de Condiciones de Trabajo y Medio Ambiente Laboral CTA Bahía Blanca; Sil-
via Martín Secretaría de Salud SUTEBA la Matanza; Mariana Romero Secre-
taría de Salud SUTEBA Ensenada; Patricio Peralta y Jorge Navarro, Congre-
sales SUTEBA Alte. Brown; Rita Strasberg Congresal SUTEBA Morón; Silvana 
Nakakodi Congresal SUTEBA Tres de Febrero; Alicia Ruiz Congresal SUTEBA 
Marcos Paz; Camila S. Mastache, Noelia Cardozo, Veronica Medina y Daniel 
Acuña delegados de escuela SUTEBA Alte. Brown; Graciela Galeano, Inés 
Iavier y Patricia Ugalde Delegadas de escuela SUTEBA Morón...

BaHia Blanca- campaÑa por reincorporaciÓn De mauro VarGas 
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La salida es por izquierda
A menos de un mes de las 

elecciones presidenciales la ca-
rrera electoral se acelera y los 
candidatos patronales inundan 

con sus “propuestas” o slogans 
los medios masivos y las ca-
lles. Alguno intentando ganar 
en primera vuelta y otros co-

rriendo por llegar al ballotage, 
se desafían, se denuncian, se 
acusan. Sin embargo, detrás de 
inversiones millonarias  y algu-

nos matices, todos ellos coinci-
den en lo fundamental: que hay 
que continuar pagando la deu-
da externa y que, por lo tanto, 

Massa: renovar las caras para 
que sigan ajustando con más mano dura

¿Y Stolbizer y Rodríguez Saá?

Propuestas económicas: 
la deuda sagrada

Para las posturas econó-
micas de los candidatos 
burgueses, el presupuesto 

2016, elevado por el kirchneris-
mo al Congreso nos sirve para 
asumir cual sería la propuesta 
de Daniel Scioli para el inicio 
de su gobierno.

El kirchnerismo-sciolismo 
propone que la deuda pública 
aumente durante el 2016 unos 
$247.500 millones (Unos U$S 
23.400 millones). Producto de 
afrontar vencimientos de deuda 
por U$S 68.000 millones toman-
do nueva deuda por U$S 91.400 
millones. Es decir, los compro-
misos que vencen se refi nancian  
con nuevas obligaciones que ori-
ginan deuda adicional, la que in-
cluye los intereses usurarios. Una 
deuda perpetua nunca revisada. 
Si bien no asigna reservas para el 
pago a los Fondos Buitre, faculta 
especialmente al Gobierno para 
apropiarse de recursos de otros 
destinos para su negociación.

En el 2014 la Deuda Pública 
aumentó U$S 19.000 millones y 
este año se preve incrementar  
en $17.700 millones. Por lo tanto 

la Argentina no se está desen-
deudando. A fi nes del 2014 el 
total de deuda llegó a los U$S 
250.000 millones sin contar las 
provinciales y municipales y em-
presas del estado. 1 

¿Y  la oposición patronal 
macrista y massista?

Una pista la da el diario pa-
tronal La Nación que recien-
temente señaló: “Son más las 
coincidencias que las diferencias 
entre los equipos económicos de 
Mauricio Macri y sergio Massa. 
Levantar el cepo cambiario, ba-
jar gradualmente la infl ación a 
niveles de un dígito, eliminar las 
retenciones y desarrollar en el 
tiempo un plan de adecuación 
del gasto fi scal son todas pro-
puestas que fi guran en uno u 
otro bunker”.2 Traducido, un plan 
a la medida de las patronales del 
campo y las multinacionales.

Respecto a la Deuda Públi-
ca, y especialmente la Externa, 
Sergio Massa se cuida pero 
aseguró que “su eventual Go-
bierno saldrá a tomar deuda en 
el exterior para poder generar 
condiciones de fi nanciamiento 
en el país”.3 Es decir más en-
deudamiento, pero no dice 
como hará para asistir a la co-
losal deuda que vence en los 
próximos años, cuando parte 
de ella es con el ANSES, cuan-
do por otro lado asevera que a 
partir de enero 2016 le pagaría 

el 82% a los jubilados.
Bajo la gestión de Mauricio 

Macri, la ciudad de Buenos Ai-
res cuadruplicó su deuda. Entre 
2008 y 2014 los pasivos por-
teños pasaron de 501 a 2138 
millones de dólares.  Endeu-
damiento que trepó del 1% del 
Producto Bruto de CABA  hasta 
el 9% a lo largo de seis años4 
Un antecedente preocupan-
te si lo proyectamos a nuestra 
economía nacional, cuando el 
macrista no tiene ningún reparo 
en defender el pago de deudas 
externas corruptas y arrodillarse 
ante fondos buitre para un su-
puesa reinserción internacional.

La economía está ligada a 
las relaciones capitalistas inter-
nacionales. Los tres principales 
candidatos burgueses coinci-
den en mejorar las relaciones 
con Estados Unidos. Para el 
diario La Nación, con matices 
diferentes, “los equipos de 
política exterior de Mauricio 
Macri , Sergio Massa y Daniel 
Scioli coinciden en que habrá 
una “nueva etapa” del vínculo 
con Washington, alejado de la 
tensión que vivió Cristina Kir-
chner con Barack Obama”. Es 
decir, hacer buena letra ante el 
amo imperialista.

Notas
(1) Lic. Héctor Giuliano - MECON 
-26-09-2015
(2) Diario La Nación - 05-09-2015
(3) Diario Clarín - 11-09-2015
(4) Agepeba - 18-02-2015

Massa intenta pelear el segundo 
puesto cada vez más armado 
con una batería de propuestas 

que pueden sonar simpáticas a más de 
algún distraído. Critica el Impuesto a 
las Ganancias y el IVA, promete el 82% 
móvil para los jubilados, entre otras. 
Sin embargo es conveniente recordar 
que el actual Intendente de Tigre es 
uno de los grandes promotores del 
negocio inmobiliario en las costas de 
nuestros ríos, negocios que terminan 
causando las inundaciones de miles de 

hogares de trabajadores. 
Con bombos y platillos anunció una 

propuesta educativa que no sólo no 
propone revertir el desentendimiento 
del Estado respecto de la educación 
pública, sino que se basa en atacar a 
los docentes: pone eje en la evalua-
ción de los mismos, propone instalar 
la fi gura del presentismo, fi gura que 
este gobierno intentó instalar sin éxi-
to ya varias veces y dar premios o cas-
tigos de acuerdo con el cumplimien-
to de los objetivos previstos. Desde 
el planteo de este candidato el gran 
problema de la educación pública no 
es la falta de presupuesto, ni las re-

Por Eduardo Barragán, 
Candidato a Diputado pcia. Bs. As. 
Trabajador de la Salud

Por Valeria Romero,  Candidata a 
Concejal por Quilmes. Docente

Por Maria Inés Miño,
Candidata a Consejera Escolar La Matanza. 
Docente

la deuda sagradala deuda sagrada

Envuelto en un gran escándalo 
de corrupción como el de Fer-
nando Niembro, y con otros 

destapándose como el de Eduardo 
Amadeo, si hay algo que caracteriza 
al actual Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires es la capacidad 
de proponer generalidades, que no 
dicen nada concreto. Sin embargo, 
observando su gestión en estos 
ocho años de gobierno en la ciudad, 
se pueden ver cuales son sus priori-
dades y verdaderas propuestas.

En lo que va de 2015 el gobier-
no porteño gastó ocho veces más 
en publicidad que en salud, edu-
cación y viviendas. “Del primero al 
segundo trimestre del año, Macri re-
cortó los presupuestos de estas cinco 
áreas en $183,4 millones, mientras 
que la partida destinada a publici-
dad la incrementó en $180,5 millo-
nes de un trimestre al otro.” 1

Macri dice en sus discursos y 
entrevistas que pretende una edu-
cación pública de calidad, pero 
mientras la situación edilicia de las 
escuelas es cada vez peor y sigue 
sin darse respuesta aun después de 
las tomas de las escuelas por parte 
de los estudiantes secundarios, a 
fi nes de agosto propuso una am-
pliación del presupuesto que des-
tina 450 millones para las escuelas 
privadas. Esa ampliación fue votada 
tambien por el FPV.

En materia de salud un caso 

vale de botón de muestra: el recor-
te presupuestario al Hospital de Pe-
diatría Garrahan, al que concurren 
niños de todo el país, de 450 mi-
llones en los últimos 18 meses, que 
hace peligrar el funcionamiento del 
hospital y el pago de los salarios de 
los profesionales que allí trabajan. 

A raíz de este recorte, según 
explica un comunicado del conjun-
to de los trabajadores del hospital, 
no se podrá ampliar el número de 
camas de internación, ni mejorar la 
atención de los niños con cáncer, ni 
realizar todos los transplantes de 
médula osea y así reducir  la lista 
de espera, entre tantas otras cues-
tiones que involucran la vida de 
miles de niños. Nuevamente el FPV, 
Progresistas, y el Frente Renovador 
votaron a favor de este ajuste.

En cuanto a las propuestas para 
solucionar el problema de acceso 
a la vivienda Macri promete en su 

gestión presidencial un proyecto 
de infraestructura para el Norte del 
país con inversiones por u$s 16.000 
millones y 250.000 viviendas, al 
que denominarán “Plan Belgrano”. 
Sin embargo la vivienda de los tra-
bajadores y el pueblo no fue una 
prioridad en todo su gobierno, así 
es que tuvimos que lamentar hace 
semanas nomás la muerte de un 
joven de 17 años por falta de man-
tenimiento en el Complejo Urbano 
de Villa Soldati. 
Para mostrar en cifras la importan-
cia que le da Macri al problema de 
la vivienda debemos decir que en 
el primer trimestre de 2015 sólo 
se ejecutó el 9,3% del presupuesto 
asignado para el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad (IVC).

Notas
(1) http://www.telam.com.ar/
notas/201509/121029-el-gasto-en-pu-
blicidad-de-macri-es-ocho-veces-mayor-
que-el-presupuesto.html
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Por Carlos “Charly”  Forner, 
Candidato a Concejar La Plata. 
Dirigente Asamblea Vecinal Los Hornos
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Presidente



 

El candidato bonaerense 
promete un “crecimiento 
económico sostenido, con 

pleno empleo y de calidad”. 
Desde su equipo de campaña 
nos hablan de que en Argen-
tina existe una industria que 
exporta y sustituye importacio-
nes. Y proponen generar más 
empleo y mayor valor agrega-
do para una mejor distribución 
del ingreso.

Pero en este punto los es-
pecialistas que lo acompañan 
parecen ignorar la cantidad de 
despidos y suspensiones que se 
vienen produciendo en los últi-
mos años producto de la crisis 
de la industria automotriz, side-
rúrgica y petrolera, entre otras. 

Si a esto le sumamos la ter-
cerización y precarización laboral 
que sufre una porción cada vez 

mayor de trabajadores, que el 
40% trabaja en negro y que, se-
gún datos recientemente publi-
cados por el INDEC, la mitad de 
los trabajadores argentinos gana 
menos de $6500, el panorama 
no es tan alentador como anun-
cian desde el sciolismo.

Para lograr esto el candidato 
ofi cialista promete atraer inver-
siones por 30.000 millones de 
dólares anuales y que el Estado 
debe asociarse con el capital 
privado para invertir en materia 
energética y productiva.

¿Pero a quienes favorecieron 
hasta ahora dichas inversiones? 
Las condiciones para que las 
empresas y grupos económicos 
inviertan en nuestro territorio re-
quieren de ciertas garantías. Esto 
quiere decir, enormes ganancias 
para las patronales a costa de in-
centivos fi scales y eximición de im-
puestos por parte del estado, que 
le garantiza mano de obra barata 
y bajos costos de producción, así 
como poder despedir y suspender 
obreros a su antojo (ver pàgina 5). 
Eso es lo que sucede con todas las 
multinacionales en nuestro país: 
con la Barrick Gold, Tecpetrol, Che-
vròn, Monsanto, General Motors, y 
tantas otras.

Ajuste gradual= Baja del 
salario obrero.

Los sectores patronales re-
claman mayor competitividad. 
Algunos pretenden eliminar 
las paritarias, muchos exigen 
un dólar más alto a través de 
una nueva devaluación, etc.

El grupo económico de 
Scioli habla de “gradualismo”, y 
éste promete bajar la infl ación 
pero sin ajuste.

Sin embargo, el ajuste ya 
se ve en los techos salariales 
que impone el Gobierno en 
las negociaciones paritarias 
año tras año para mantener 
los salarios por debajo de la 
inflación. Lo mismo sucede 
con el cobro del IVA en los 
alimentos y el Impuesto a 
las Ganancias que achican el 
bolsillo de los trabajadores. 
Cuando recortan el presu-
puesto a la salud y educa-
ción públicas también están 
ajustando al pueblo. La prue-
ba está a la vista de todos, 
hospitales y escuelas en pé-
simas condiciones de infraes-
tructura y faltos de insumos, 
docentes sin cobrar, médicos 
que hacen lo que pueden sin 
los elementos necesarios, etc.

¿Un mundo libre de 
buitres?

Scioli, al igual que este Go-
bierno, se disfraza de defensor 
de la soberanía y nos invita a 
soñar con un mundo libre de 
buitres. Tal como explican estas 
páginas, al igual que los otros 
candidatos patronales, plantea 
en su agenda de gobierno la re-
negociación con los hold outs 
(buitres), pero, según dicen, bajo 
condiciones “razonables”.

Una vez más, debemos pre-
guntarnos si es legítimo reco-
nocer una deuda de la cual el 
pueblo argentino no vio un solo 
centavo a pesar de los sacrifi cios 
realizados para pagar.

Entonces... ¿Para quién 
gobernará Scioli?

En el Consejo de las Américas 
Scioli les garantizó la gobernabi-
lidad a los empresarios más im-
portantes de la región. De allí vie-
ne el apoyo recibido de distintos 
sectores patronales. Con aquellas 
palabras el candidato de Cristina 
se perfi la como el mejor repre-
sentante de los intereses de los 
patrones, de los banqueros y de 
las multinacionales. 

La salida es por izquierda
la crisis deberemos padecerla 
los trabajadores y que de forma 
gradual o de golpe aplicarán el 
ajuste. Solo el FIT propone una 

alternativa a favor de los inte-
reses de los trabajadores y el 
pueblo, y es ese programa que 
te invitamos a apoyar. 

Massa: renovar las caras para 
que sigan ajustando con más mano dura

¿Y Stolbizer y Rodríguez Saá?

Casi ausentes de los medios tele-
visivos y radiales están los otros 
dos candidatos patronales: 

Margarita Stolbizer y Rodríguez Saa.
Ubicándose en la “centro izquierda” 

el frente Progresistas que lleva a Stolbi-
zer a la cabeza, poco tiene de progre en 
los lugares que gobierna,  como es el 
caso de la provincia de Santa Fe. La im-
punidad de los narcos es moneda co-
rriente. Y resulta impensable que esto 
suceda sin la complicidad del poder 
político y de la policia, la misma que 
asesina militantes sociales como los 

dos del Frente Dario Santillán en el año 
2012.  Es la misma provincia donde se 
realizan elecciones con intentos de frau-
de y  se benefi cian a las multinacionales 
que ajustan a los trabajadores, como lo 
acontecido en el cierre de Paraná Metal 
o lo que sucede en General Motors con 
los despidos encubiertos a través de los 
“retiros voluntarios”. Son  muestras de 
un régimen descompuesto en el que 
gobiernan los supuestos “progresistas”.

Rodríguez Saa por su parte inten-
ta difundir el mito de que San Luis, 
gobernada hace años por su familia,  

es “otro país”. Sin embargo, allí exis-
ten los mismos problemas: pobreza, 
desocupación, clientelismo, violencia 
machista, despidos, suspensiones y 
bajos salarios. Y al igual que el con-
junto de los candidatos patronales, 
Rodriguez Saá responde gobernando 
con clientelismo para las empresas y 
no en favor de los trabajadores y el 
pueblo, como se pudo ver en la res-
puesta frente a las grandes inunda-
ciones de principios de año y frente a 
los confl ictos obreros como Tyrolit o 
Tramontana. 

Scioli: el candidato del modelo K

Los candidatos patronales hablan 
distinto pero piensan igual

hogares de trabajadores. 
Con bombos y platillos anunció una 

propuesta educativa que no sólo no 
propone revertir el desentendimiento 
del Estado respecto de la educación 
pública, sino que se basa en atacar a 
los docentes: pone eje en la evalua-
ción de los mismos, propone instalar 
la fi gura del presentismo, fi gura que 
este gobierno intentó instalar sin éxi-
to ya varias veces y dar premios o cas-
tigos de acuerdo con el cumplimien-
to de los objetivos previstos. Desde 
el planteo de este candidato el gran 
problema de la educación pública no 
es la falta de presupuesto, ni las re-

formas educativas que saquean el co-
nocimiento, sino que el problema son 
los docentes. Entonces la solución es 
disciplinarlos y manejar la educación 
pública como si fuese una empresa 
privada. 

La salud no parece ser una prio-
ridad en el discurso de Massa, como 
sí lo es la inseguridad. Es claro que 
la inseguridad es una preocupación 
de gran cantidad de trabajadores y 
trabajadoras, pero en vez de solu-
cionar los problemas de pobreza y 
marginalidad. Massa propone más 
mano dura y leyes con penalidades 
más altas, como si eso pudiese ser 

una salida. En verdad, a lo único que 
lleva esta propuesta es a más repre-
sión para los pibes pobres y más im-
punidad para los ladrones de guante 
blanco que pueblan el Congreso y 
los Ministerios. 

En su propia Intendencia, Massa 
favorece la especulación inmobilia-
ria en materia de  vivienda mientras 
propone créditos con cuotas impa-
gables para el bolsillo del trabajador. 
Lo cual no soluciona el problema ha-
bitacional de la mayoría de la pobla-
ción pues la mitad de los trabajado-
res del país cobran un sueldo menor 
a $6.500.

El programa del FIT
Hay otra salida

Muchos compañeros, enojados con el Gobierno, piensan 
que el voto útil es el que puede pelearle la cabeza al 
kirchnerismo, y por eso, aún “tapándose la nariz” se in-

clinan por votar a Macri o Massa para que no gane Scioli. 
Otros, también decepcionados con el Gobierno, piensan en 

seguirlo igual, con el voto a Scioli, proque sería menos malo que 
“la derecha” representada por Massa o Macri. 

Desde el PSTU queremos decirles que el voto útil, es el voto 
del que uno no se arrepiente, es el voto que, aunque no gane, 
fortalece a una alternativa política de los trabajadores para en-
frentar el ajuste, el saqueo y la represión en las calles, que nuestro 
verdadero terreno. 

Es el voto por un programa obrero de salida a la crisis que 
parta del no pago de la deuda externa, de echar a todas las mul-
tinacionales que no solo nos saquean los recursos sino tambièn 
nos explotan y matan, como la Barrick Gold, Tecpetrol, Monsanto, 
etc., de nacionalizar todos los recursos naturales bajo control de 
los trabajadores.

Un programa de salida a la crisis que proponga el aumento 
de salario para que todos los trabajadores alcancemos la canasta 
familiar, que termine con la precarización salarial y prohíba los 
despidos y suspensiones.  

Un programa que  destine el presupuesto necesario para sa-
lud, viviendas, educación y obras publicas.

Un programa que de respuesta a todos los derechos de las mu-
jeres trabajadoras: combata de veras la violencia, garantice la igual-
dad salarial, y las guarderías en los lugares de trabajo y estudio.

Un programa por un gobierno de los trabajadores. En octubre  
la única propuesta obrera es la del FIT. Votá útil, votá FIT. 

PSTU

Por Hugo Navarro, 
Candidato a Senador prov.  Bs. As. 
Delegado UOM Avellaneda

Scioli: el candidato del modelo KScioli: el candidato del modelo K

Bregman
Vicepresidente



El viernes 25 de septiembre 
se desarrolló una gran movi-
lización en la capital de San 

Juan. Fue para reclamar al gober-
nador José Luis Gioja que se pro-
híba la minería a cielo abierto en 
la provincia, culpable de un gra-
vísimo accidente, con un millón 
de litros de solución cianurada 
provenientes de la mina Veladero, 
operada por la empresa Barrick 
Gold, derramados en el río Jachal, 
en las proximidades de la ciudad 
del mismo nombre. 

Según distintas informaciones 
periodísticas, el derrame se pro-
dujo por haber quedado abierta 
una válvula de seguridad entre 
el sábado 12 y el domingo 13 de 
septiembre. Esto se atribuye a 
fallas humanas en la vigilancia y 
control. Y no se descarta un sa-
botaje.

El mismo viernes 25 de sep-
tiembre se anuncio que la justicia 
federal iniciaba juicio a 9 ejecu-
tivos de la Barrick y a Jorge Ma-
yoral, secretario de Minería de la 
Nación, un hombre de confianza 
del ministro de planificación, Ju-
lio de Vido, por falta de control y 
supervisión. Simultáneamente se 
anunció que el juez interviniente 
en la causa, que había suspen-
dido las operaciones de la mina 
Veladero por un mes, autorizaba 
a retomar la producción, argu-
mentando que peritos del juzga-
do habían determinado que no 
se detectaba contaminación en el 
río. Esto a pesar de que técnicos 
enviados de urgencia por Nacio-
nes Unidas al sitio dijeron que la 
contaminación puede aparecer 
más tarde.

Mientras tanto el martes 22 de 
septiembre el secretario de Mine-
ría, Mayoral, anunció el llamado a 
empresas mineras de 18 países a 
invertir para el desarrollo de ex-
ploraciones y explotaciones en la 

Argentina. Y el jueves 24 de sep-
tiembre Daniel Scioli se hizo pre-
sente en San Juan para dar apoyo 
a todo lo actuado por Gioja y llamó 
a “seguir adelante” en el desarrollo 
de la minería. Lo que muestra has-
ta qué punto el kirchnerismo está 
comprometido con las grandes 
multinacionales mineras.

Un juez que determina la sus-
pensión de las actividades pero 
no afecta en lo más mínimo las 
cuentas bancarias de la empresa 
minera canadiense ni sus capita-
les dispersos en el país.

No es ninguna novedad. Cris-
tina Kirchner llegó a vetar en 2008 
una ley de Protección de Glacia-
res, votada por unanimidad en 
ambas cámaras del Congreso, 
incluyendo la totalidad de los le-
gisladores kirchneristas, porque 
afectaba intereses de la minera 
Barrick Gold. El motivo del veto 
fue que esa ley impedía la con-
creción del proyecto de explota-
ción de la mina binacional –en la 
cordillera chilena y argentina- de 
Pascua Lama, porque para llevarlo 
a cabo la empresa debía destruir 
varios glaciares. Igual actitud en-
treguista ante la Barrick y el pro-
yecto de Pascua Lama tuvo y tie-
ne la actual presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet.

Es un dato fundamental que 
ambas presidentas han mante-
nido estrechas relaciones con el 
principal propietario de la Barrick 
Gold, el banquero estadouniden-
se David Rockefeller. La compañía 
minera es conocida aportante de 
fondos a las campañas políticas 
de ambas mandatarias.

Esta política entreguista de 
ambas presidentas –que en nues-
tro país es la continuidad de la 
política privatizadora de Carlos 
Menem en los años noventa- fa-
cilita el saqueo de las riquezas 
naturales de ambos países por 
multinacionales como la Barrick 
Gold y muchas otras empresas 
(ver recuadro “Actividades mine-

ras en la Argentina”). Y al mismo 
tiempo garantiza la impunidad de 
sus responsables para destruir el 
medio ambiente. Está claro que 
con Scioli –o con Macri o Mas-
sa que han guardado un silencio 
cómplice frente al derrame de 
cianuro- continuará la misma po-
lítica de entrega a los banqueros 
y las multinacionales.

Para enfrentar esa política en-
treguista necesitamos extender 
la movilización como la que se 
realizó en la ciudad de San Juan a 
todo el país y fundamentalmente 
a los propios trabajadores mine-
ros ya que ellos no solo pueden 
paralizar las actividades sino que 
además son los más perjudicados 
con la contaminación. Exigiendo 
el retiro de las multinacionales 
mineras y que los recursos natu-
rales pasen a manos del Estado 
bajo control de los trabajadores, 
ya que entrañan un gravísimo 
riesgo para el medio ambiente 
porque la avaricia capitalista de 
las multinacionales hace que se 

invierta poco para saquear más 
rápido el recurso sin importar las 
consecuencias a los pobladores ni 
el futuro laboral de sus trabajado-
res. Que se impongan sanciones 
severísimas a la empresa y a los 
funcionarios del estado responsa-
bles por el derrame de Veladero. 
Y que el Congreso apruebe un ré-
gimen de defensa ambiental que 
incluya todas las medidas de pro-
tección de glaciares incluidas en 
la ley vetada por Cristina Kirchner 
en 2008.

Esto debe ir unido a la lucha 
por la derogación de las leyes 
privatizadoras que entregaron las 
riquezas del país a las multinacio-
nales mineras y por una política 
de renacionalización de la explo-
tación del subsuelo bajo control 
de los trabajadores. Y también de 
estatización del comercio exterior 
para que las riquezas del país sir-
van a las necesidades de los tra-
bajadores y el pueblo argentino.

Asimismo, saludamos la movi-
lizaciones de las poblaciones afec-

tadas por la barbarie capitalista de 
las multinacionales. Hacemos un 
llamado a los trabajadores mine-
ros  a unir las luchas para echar a 
las mineras canadienses, que se 
establezca la minería estatal para 
que la vida valga más que el sa-
queo, que se invierta en mejores 
condiciones ambientales y labora-
les. Los proyectos mineros no pue-
den ser como lo son actualmente, 
con veinte años de devastación y 
muerte a trabajadores y poblado-
res. Hoy el gobierno y el sindicato 
minero (AOMA) son cómplices de 
las multinacionales. Es hora de los 
trabajadores y el pueblo.

Además, llamamos a la confor-
mación de comisiones indepen-
dientes entre trabajadores mine-
ros, representantes ambientales y 
vecinales con mandato revocable 
votados en asambleas  en cada 
pueblo minero para supervisar y 
denunciar todas las condiciones 
laborales y ambientales dentro y 
fuera de cada mina, ya sea a cielo 
abierto o subterránea.
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Por Daniel Ruiz 

Saqueo envenenado

2010
Según declaraciones de la Cámara Ar-

gentina de Empresarios Mineros (CAEM), 
en el año 2010 la actividad generó el 4,5% 
del producto bruto interno al producir por 
el equivalente a $ 27.286 millones, exportar 
por $ 13.822 millones e invertir $ 10.852 mi-
llones (¿en ese año?). 

2011

El crecimiento sería un 41,3% ma-
yor que el de 2010, cuando se perforaron 
730.000 km y un 664% superior al de 2003, 
año del lanzamiento del Plan Minero Na-
cional, cuando sólo se perforaron 135 km. 
A fines de 2011 el número total de em-

prendimientos mineros sería superior a 
600, habiéndose agregado Las Juntas, Veta 
Esperanza, Alto de la Blenda, La Marciana, 
Salinas Grandes, Vallecito, Cerro Delta, Río 
Grande, Taca Taca, Cerro Moro, La Flora y 
Puntudo, entre otros. 

2012

Según se informó en la Jornada de Mi-
nería que se llevó a cabo en el Hotel Pana-
mericano de la ciudad de Buenos Aires en 
julio de 2012, se registraron los siguientes 
incrementos de la actividad extractiva mi-
nera respecto del año 2003: los proyectos 
mineros se multiplicaron por 34, la inver-
sión por 20,5, las exportaciones por 4,3. 

2013
La actividad extractiva minera sería, en 

valor monetario, el cuarto sector exportador 
del país. Estaría sólo precedido por los gra-
nos, la industria automotriz y la extracción de 
hidrocarburos, y habría superado a uno de 
los históricamente más importantes, la de los 
productos de la ganadería bovina. En el año 
2013 las exportaciones de los 11 mayores 
emprendimientos mineros habrían totaliza-
do USD 4.018 millones, pagando USD 833,2 
millones por impuestos nacionales (32%) y 
provinciales (8%). 

Los únicos datos específicos conocidos 
sobre las exportaciones, según un documen-
to de la Secretaría de Minería de la Nación 
que no se puede encontrar en su sitio Inter-

net, son los reportados por El Inversor Online:
1. Mina Bajo de la Alumbrera (pcia. de Ca-

tamarca); empresa Minera Alumbrera; cobre, 
oro, molibdeno; USD 1.500 millones.

2. Mina Veladero (pcia. de San Juan); em-
presa Barrick Gold; oro; USD 1.050 millones.

3. Cerro Vanguardia (pcia. de Santa Cruz); 
empresa Anglogold Ashanti (pcia. de Santa 
Cruz); oro y plata; USD 364 millones.

2014

Pese a la caída del precio internacional del 
oro su producción en Argentina aumentó un 
15% respecto del año precedente. Las cantida-
des respectivas son 50,1 toneladas en 2013 y 
57,6 toneladas en 2014.

Derrame De cianuro en la mina VelaDero explotaDa por la Barrick GolD

actiViDaDes mineras en 
la arGentina

 RECLAMOS PENDIENTES, ¿CÓMO LOGRARLOS? -E

La Enciclopedia de Ciencia y Tecnología en la Argentina (http://cyt-ar.com.ar/
cyt-ar/index.php/P%C3%A1gina_principal) ofrece los siguientes datos sobre 
la actividad minera en el país en los últimos años.
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Basta de machismo y violencia laboral

En este mundo los hombres 
gozamos de aparentes venta-
jas. La lucha contra el machis-

mo parece cosa de mujeres.
Pero no es así. Por ejemplo, en 

Felfort, como en toda la alimenta-
ción, la patronal aprovechó siem-
pre que la mayoría son mujeres 
para pagar menos y exprimir mejor 
al conjunto, con la complicidad del 
Gobierno y de la Lista Verde de Daer 
que conduce el STIA. Tanto que du-
rante cien años, hasta 2010, en Fel-
fort no hubo asambleas ni paros.

A partir de entonces empeza-
mos a construir una dirección com-

bativa de fábrica. Con la lucha se 
duplicó la planta de efectivos, se 
obtuvieron 250 categorías y otras 
conquistas. Iniciamos una campaña 
por el día femenino, plus por guar-
dería, días pagos por enfermedad 
de familiar, igual categoría que el 
hombre a igual trabajo.

Con la crisis la empresa apretó 
más con aumentos de velocidad y 
falta de relevos, perjudicando en 
especial a las compañeras, razones 
que motivaros a participar el 3 de 
junio con la bandera de Felfort.

Es tanta la violencia que este sis-
tema opresor y explotador descarga 
sobre las obreras, dentro y fuera de 
fábrica, que el último mes, en Felfort 
tuvimos la tremenda pérdida de dos 
compañeras que se quitaron la vida.

Ese sufrimiento doble, por ser 

obreras y mujeres, debería ser mé-
rito doble para estar al frente de la 
lucha y en la conducción de los gre-
mios y de los partidos obreros. 

Para lograrlo, los hombres te-
nemos que cambiar. En Felfort las 
compañeras estuvieron en la pri-
mera fi la de las peleas. Pero no se 
animan a ser delegadas ni partici-
pan de reuniones. Salen corriendo 
a atender la casa y los hijos. Y las 
acobardan las groserías y gritos 
propios del ambiente masculino.

Así, las asambleas, los cargos 
sindicales y políticos se vacían de 
mujeres.

¿Qué ventaja sacamos los obre-
ros de eso? Ninguna. Se divide 
nuestra clase y se debilita su fuerza 
por causa del machismo. Los que 
festejan son los dirigentes vendi-

dos, los patrones y el gobierno que 
nos ajusta.

Ante el 30° Encuentro, es im-
portante que los hombres refl exio-
nemos y nos pongamos al lado de 

las compañeras a combatir el ma-
chismo en los lugares de trabajo 
y en las organizaciones obreras, 
porque necesitamos mucha unidad 
para hacerle fuerza al ajuste.

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

Por Rodolfo Vidal. Candidato a 
DIputado por PARLASUR CABA
Comisión Interna Felfort

-Felfort-

“Las trabajadoras aceiteras a pesar de es-
tar trabajando en una de las principales in-
dustrias de Argentina pasamos muchas nece-
sidades.

No tenemos guarderías y hay muchas 
mujeres que las necesitan… tampoco cobra-
mos un plus por dejar a nuestros hijos en los 
jardines maternales, como sí hay en otros gre-

mios.
Cobramos el salario familiar pero son solo 

unos pocos pesos, 250 por hijo; si ganamos 
más de $15.000 no lo cobramos. Nuestros 
hijos van a la escuela, no nos alcanza para 
nada, entre las cuentas y los útiles no llega-
mos a comprar todo lo necesario.

No nos respetan las patronales y en mu-
chos casos tampoco nuestros compañeros, 
nos faltan el respeto constantemente; si nos 
maltratan en las fábricas, ¡cómo serán en las 

casas con sus parejas!
Los malos tratos que sufrimos son, por 

ejemplo, acoso verbal, esos “chistes” o pala-
bras con doble sentido.

En plata también nos discriminan, en la 
mayoría de las empresas las mujeres no tene-
mos una igualdad de categorización. En cam-
bio los compañeros varones son favorecidos 
en la categorización. Hay chicos que les dan la 
posibilidad apenas empiezan, pero a nosotras 
nunca nos dejan progresar, y nuestros delega-

dos no pelean para que tengamos las mismas 
posibilidades, una igualdad de trabajo, y de 
categorías, tampoco se respeta la antigüedad 
de las mujeres para las categorizaciones.

Necesitamos el apoyo de parte del sindi-
cato. Ahora estamos atravesando esta gran 
lucha por nuestros salarios, por nuestro legí-
timo derecho a huelga, tenemos que unirnos 
las compañeras y compañeros para que no 
se descuiden los derechos de las trabajadoras 
aceiteras”. 

Las trabajadoras aceiteras seguimos luchando. 
Discriminación al pie de la máquina 

En 2013 los trabajadores de la educación de esta pro-
vincia ganamos un confl icto de 70 días con paros y 
cortes de ruta junto con los petroleros. Por la presión 

de esa gran lucha fuimos el primer gremio que conquistó 
la licencia por violencia de género en las paritarias de 2014.

Pero entre julio y agosto de este año tuvimos que salir a 
parar de nuevo por el salario insufi ciente y por un 16% por 
zona, obtenido en 2013 y que el gobierno K de Bussi nos 

adeudaba desde entonces.
Reclamamos además por el cese de la precariedad la-

boral, la anulación del altísimo “impuesto a las ganancias”, 
el rechazo a la reforma educativa - que retrasa la alfabe-
tización de los niños y los priva de gabinetes psicopeda-
gógicos - y los edifi cios escolares: falta de gas, agua, luz, 
ventanas rotas, etc. ¡El Gobierno castiga a los trabajadores 
mientras subsidia el barril de petróleo a las multinacionales 
que contaminan, roban nuestras riquezas y se llevan la vida 
de muchos compañeros en accidentes, por culpa de la ne-
gligencia patronal! 

La dirección provincial Verde de ATECH (Celeste Nacio-
nal) traicionó el esfuerzo de 30 días de asambleas y huel-
gas; acordó el pago de un 5% de aumento en diciembre y 
un 10% restante para el primer trimestre del 2016.

Por el desgaste y las amenazas de descuento decidimos 
volver a las aulas.

Fue otra confi rmación de que para conquistar condi-
ciones laborales dignas y una educación estatal, gratuita, 
científi ca y laica, debemos seguir la pelea por nuestros de-
rechos y por una nueva conducción democrática y com-
bativa. 

La heroica lucha de las docentes del Chubut 

El 3 de Junio las plazas de todo el país exi-
gieron la emergencia nacional y presu-
puesto para frenar la violencia contra la 

mujer.
Lucha Mujer y el PSTU creemos que lograr 

esos objetivos implica cambiar nuestras condi-
ciones de vida, tarea que solo puede hacer el 
conjunto de la clase obrera.

En eso nos diferenciamos de las feministas 
y de otros sectores de izquierda que proponen 
organizaciones separadas de mujeres para lu-
char por los derechos femeninos.

Para nosotros el lugar de las mujeres tra-
bajadoras es al frente de las luchas de su clase, 
enfrentando el ajuste, como las aceiteras, las 
docentes del Chubut, las mujeres de la 60 o las 
de Felfort. 

Lo fundamental es organizarse en los luga-
res de trabajo y estudio, ganar a los hombres a 
una lucha conjunta, para que los derechos fe-
meninos se incluyan en el plan obrero y popu-
lar que hace falta, para exigir que los tomen los 
sindicatos y centros de estudiantes, las CTA, las 
CGT y federaciones estudiantiles. Eso no quita 
que las mujeres trabajadoras puedan compartir 
alguna pelea por reivindicaciones comunes con 
mujeres de otras clases sociales.

La pelea contra la dis-
criminación de la mujer, así 
como el combate a la xeno-
fobia, racismo, homofobia y 
toda discriminación, es par-
te de una lucha mayor de 
los trabajadores y sectores 
populares: la conquista de 
una Segunda y Defi nitiva 
Independencia y de un go-
bierno obrero, en camino a 
una sociedad socialista que termine con la opre-
sión y la explotación.

Te invitamos a sumarte al PSTU, a dar esa 
batalla juntas, comenzando por las organiza-

ciones donde dirige el FIT o la izquierda y a 
llevar los debates de este 30° Encuentro a los 
lugares de trabajo y estudio, con el objeto de 
aportar a la misma tarea. 

¡Vení con Lucha Mujer y el PSTU!

Por Carmen De Britos. Secretaria de DD.HH. y 
Género de ATECH Sur

Nota realizada por Greta Roquero

Por Lorena Cáceres. Candidata a 
Consejera Escolar San Isidro 
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La epidemia de violencia machista y la 
opresión a las mujeres trabajadoras 
no son problemas que sólo existen en 

nuestro país. Lamentablemente esa situa-
ción, con sus particularidades, existe en todo 
el mundo. Y, al igual que en nuestro país, ha 
generado importante movilizaciones como 
las de India en 2013 en contra de las viola-
ciones. La lucha de las guerrilleras kurdas es 
seguramente el punto más álgido en el que 
la pelea por los derechos de las mujeres se 
combina con la lucha por la independencia 
nacional, y encuentra a las mujeres al frente 
del combate.

Desde Lucha Mujer y el PSTU creemos 
que así como el machismo es internacio-
nal, también tiene que serlo la organización 
para combatirlo. Por eso formamos parte 
de la Liga Internacional de los Trabajadores- 
Cuarta Internacional, que pelea contra la 
opresión y la explotación en muchos países 
del mundo.

Ahora ¿Quiénes son nuestros aliados en 

esta pelea? En todo el mundo se ha difun-
dido a partir de la década del ´70 la idea de 
que la salida para lograr la liberación de la 
mujer es que cada vez más mujeres ocu-
pemos puestos de poder, ya sea a nivel de 
los gobiernos, las empresas y todas las ins-
tituciones. Sin embargo, pesar de que hay 
cada vez más mujeres gobernantes, nuestra 
situación es cada vez peor ¿por qué?

La cuestión es que las mujeres no so-
mos todas iguales: estamos las mujeres tra-
bajadoras que además de sufrir la opresión 
como mujeres, sufrimos también la explo-
tación de quienes se llenan los bolsillos a 
costa de nuestro trabajo, y están las mujeres 
de la burguesía que utilizan precisamente el 
machismo para explotarnos más y así au-
mentar sus ganancias.

Por eso nuestras aliadas no son Ánge-
la Merkel, líder de la Unión Europea que se 
niega a asilar a todos los refugiados, ni Dil-
ma Rouseff que ajusta al pueblo brasileño, 
ni Cristina Kirchner en nuestro país, porque 
ellas gobiernan en forma contraria a nues-
tras necesidades, gobiernan a favor de las 
necesidades del las grandes multinaciona-

les. Nuestras aliadas sí son las trabajadoras 
de todas partes del mundo, que sufren los 
mismos problemas que nosotras, y también 
son aliados nuestros compañeros de clase, 
a los que con un combate tenaz y perma-
nente, tenemos que ganar para pelear codo 
a codo contra toda opresión y explotación. 

    ¡Toda la solidaridad con los refugiados!
¡Suspender el pago de la deuda para hacer 

frente a la catástrofe humanitaria!

    ¡Viva la lucha de las guerrilleras kurdas!
¡Fuera Assad, el ISIS y la 

intervención imperialista!

Dedicaremos esta puesta de Lucha Mujer Poética, a su autora Cecilia Toledo, nuestra 
querida compañera Cili, que nos dejo el 23 de septiembre. ¡Hasta el socialismo siempre!

Por Montserrat “Tata” Gayone. Candida-
ta a Cosejera Escolar Bahía Blanca
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Los diarios y agencias de noticias más im-
portantes del mundo dedicaron sus edi-
toriales para retratar la importancia de 

la última visita del Papa Francisco a Cuba y 
Estados Unidos. Sus discursos en la Plaza de 
la Revolución de La Habana, en la Casa Blan-
ca, en el Capitolio de los Estados Unidos y en 
la Asamblea de la ONU fueron destacados 
como históricos, y todos han coincidido en 
catalogar este viaje como la tarea más exi-
gente de Francisco desde su asunción. Y no 
es para menos, el Papa fue a rendir examen 
al centro del poder imperialista, llegando 
adonde ningún otro pontífi ce lo había hecho 
antes. Y el resultado fue una ovación con “lá-
grimas en los ojos”.  Los aplausos obtenidos 
en esa cueva de bandidos son razones más 
que sufi cientes para que los trabajadores y el 
pueblo del mundo no depositemos ninguna 
confi anza en lo que provenga de esos rum-
bos.   

Quizás como ningún otro, el nuevo Papa 
ha asumido la ejecución de su agenda polí-
tica impregnando su nuevo rol en cada dis-
curso. Cada vez queda más claro cuál fue la 
causa de la extraña renuncia de Benedicto 
XVI, algo poco frecuente en la Iglesia Cató-
lica. Si bien están presentes las internas de 
esta institución milenaria, nada importante 
se ha modifi cado en su estructura. Evidente-
mente el primer Papa latinoamericano emer-
gió como una necesidad de la propia Iglesia 
de recuperar a sus feligreses y adaptarse a 
los tiempos que corren.  Francisco es sólo 
un producto del cambio de política de ésta. 

No obstante, seguramente muchos va-
liosísimos compañeros y compañeras que 
quieren un mundo sin pobreza, sin explota-
ción ni opresión, vean hoy a Francisco como 
una referencia. Para nosotros, con absoluto 
respeto de sus creencias religiosas y sus ex-
pectativas, queremos decirles que lamenta-
blemente los hechos demuestran que este 
cambio en la política de la Iglesia sigue es-
tando en sintonía con el gobierno de Oba-
ma y el amo imperialista a escala mundial. Es 
decir, fi el a su tradición milenaria, el “Papa de 
izquierda” no es más que una cara más ama-
ble de la misma Iglesia Católica al servicio de 
los poderosos de siempre. 

Con Obama al servicio del 
imperialismo norteamericano

“Todos conocemos y estamos sumamen-
te preocupados por la inquietante situación 
social y política”, dijo el Papa en una parte de 
su extenso discurso ante ambas cámaras del 
poder legislativo en “la tierra de los libres y 
en la patria de los valientes”, como el mismo 
defi nió a los Estados Unidos en dicho discur-
so. Esa fue la forma diplomática elegida para 
describir como la situación mundial se torna 
cada vez más revolucionaria.  

Y su lectura no es equivocada. Él sabe 
perfectamente que el avance de la crisis eco-
nómica y la resistencia de los trabajadores y 
los pueblos de todo el mundo ha cuestiona-
do todo el dispositivo de dominación impe-
rialista a escala internacional. Hoy asistimos 
a revoluciones, guerras, catástrofes que se 
multiplican y empiezan a buscar una salida.  
Los hechos que conmueven al mundo con la 
crisis migratoria en Europa y el estallido de la 
revolución siria son algunos refl ejos de hacia 
dónde nos lleva esta barbarie capitalista. Las 
huelgas y movilizaciones obreras y populares 
sacuden todo el planeta. El stalinismo ya no 
puede cumplir su rol de contención de es-
tas luchas como lo hizo en buena parte del 
siglo XX, derrotado por las revoluciones de 
las masas de la antigua URSS y el Este euro-
peo. Y es en este escenario donde la Iglesia 
-y las grandes religiones- salen a jugar sus 
cartas en el concierto mundial. A pesar de las 
disputas entre ellas, todas  aprovechan su in-
fl uencia sobre el movimiento de masas para 
impedir que los trabajadores y trabajadoras 
tomen el futuro en sus propias manos, cons-
truyan sus propias herramientas y se movi-
licen consecuentemente hasta derrocar este 
sistema que los condena. 

Así es como detrás de los llamados al diá-
logo y a la paz se esconde un apoyo a la po-
lítica que lleva adelante el presidente Barack 
Obama al frente del imperialismo norteame-
ricano. Evocando a Abraham Lincoln y a Mar-
tin Luther King tuvo palabras para conformar 
a todos, demócratas y republicanos,  y ali-
near la tropa detrás de una misma política. El 
anuncio de la renuncia de John Boehner, Pre-
sidente de la Cámara de Representantes (di-
putados) de Estados Unidos y hombre duro 
del bloque republicano tras la visita papal, 
parece ser un guiño en este sentido. 

Y  estas coincidencias no son para nada 
novedosas. Al poco tiempo de haber llega-
do a Roma fue el propio Francisco quien 
viajó a Medio Oriente a “rezar” junto a otros 
líderes religiosos, en un claro apoyo a la re-
accionaria política de la construcción de los 
dos Estados que impulsa el propio Obama. 
Esa misma política que viene fracasando y 
permite que el Estado de Israel siga masa-
crando al pueblo palestino. También es este 
Papa quien habla acerca de que “los muros 
no son la solución” ante los refugiados que 
huyen de Siria, pero no se ha pronunciado 
en apoyo de la revolución que lucha con-
tra la dictadura asesina de Bashar Al Assad, 
uno de los responsables de producir esta 
“catástrofe  no vista desde los tiempos de 
la Segunda Guerra Mundial”. Y mientras 
habla en defensa de los pobres, apoya 
políticamente a los gobiernos que ajustan 
y hunden en la pobreza a sus propios tra-
bajadores para salvar las ganancias de las 
multinacionales, como lo hizo en Brasil con 
su primer viaje por América Latina. 

Junto al castrismo “bendiciendo” 
los puentes de la restauración 
capitalista 

Antes de llegar a Washington, el Papa estu-
vo en tierra cubana. Nada es casual en la agen-
da del Vaticano, y esta vez no fue la excepción. 
Porque el Papa Francisco jugó un papel deter-
minante en el restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. 

Si bien los comunicados de prensa se em-
peñaron en señalar el carácter pastoral del via-
je, el Papa  se negó a recibir a los disidentes del 
régimen cubano de la propia isla, en un claro 
mensaje de apoyo a los hermanos Castro. Éste 
a su vez le llevó el anuncio del secretario del 
Tesoro norteamericano, Jacob Lew, fl exibili-
zando las  trabas “en materia de ampliación 
de remesas, viajes, telecomunicaciones, servi-
cios de internet y operaciones comerciales en 
Cuba”.1 Esta fue la antesala de las gestiones 
abiertas entre Castro y Obama en Naciones 

Unidas para levantar el bloqueo comercial en 
forma defi nitiva. En contrapartida, y como 
forma de pago por los servicios prestados, 
el régimen castrista le devolvió a la Iglesia 
católica cubana varias propiedades que ha-
bían sido  expropiadas por la revolución. 

Así como su hermano Fidel tuvo que re-
cibir al entonces Papa Juan Pablo II en el año 
1998, en ese entonces para consolidar la pe-
netración del capital europeo en el proceso 
de restauración capitalista en Cuba, esta vez 
fue Raúl Castro quien recibió con todos los 
honores a Francisco en La Habana. Casi vein-
te años después, un nuevo Papa vino a “ben-
decir” los “puentes del diálogo” que permi-
ten la entrada del capital norteamericano en 
el reparto del saqueo de la Isla. 

Incluso, esto ha traído disconformidades 
al interior de la propia corriente castrista. 
Aleida Guevara, la hija del Che Guevara, se 
negó a cumplir el llamado del Partido Co-
munista de Cuba (PPC) a concurrir a la misa 
realizada por el Papa Francisco en la Plaza 
de la revolución: “A la misa no (voy) porque 
eso para mí es hipócrita (...), ¿Qué voy a hacer 
parada ahí, horas y horas? (…), “es como una 
tarea de Partido prácticamente, con lo cual 
yo no estoy totalmente de acuerdo”,2 agregó. 

Justamente, es la dictadura del PC quien 
se abraza a la popularidad del Papa para 
morigerar el descontento creciente en el 
pueblo cubano ante el brutal ajuste que se 
viene implementando para permitir que lle-
guen las “inversiones” capitalistas a la Isla.  
Todas las corrientes castrochavistas que des-
tacan la participación de Raúl Castro en la 
ONU y en la Cumbre de las Américas como 
un triunfo del pueblo cubano, en realidad 
esconden una nueva entrega del régimen 
castrista al servicio del poder imperialista. 
Algo que cada vez resulta más evidente.  

Notas
1Leer nota completa en http://www.pagina12.com.
ar/diario/ultimas/20-281963-2015-09-18.html 
2Leer nota completa en http://www.telesurtv.net/
news/Hija-del-Che-Guevara-cuestiona-visita-
papal-a-Cuba-20150919-0023.html

PSTU

Por Matías Martínez

¿UN PAPA DE IZQUIERDA?
El reciente viaje del Papa Francisco 
por Cuba y Estados Unidos ha 
generado un gran impacto mundial. 
Con sus discursos contra la pobreza, 
la pena de muerte y la exclusión de 
los inmigrantes, no son pocos los 
diarios del mundo que se animan 
a llamar a Francisco como un Papa 
de “izquierda” y al servicio de los 
pobres, despertando expectativas en 
muchos compañeros y compañeras 
sobre la posibilidad de un cambio 
de rol de la tradicionalmente 

conservadora Iglesia Católica. En 
realidad, más allá de los gestos y 
discursos, el viaje comprueba un 
apoyo explícito al plan de Obama 
y Castro para levantar el bloqueo a 
Cuba y facilitar la entrega de la isla 
a las “inversiones” norteamericanas.  
Con una nueva forma, la Iglesia 
Católica sigue estando del lado 
de los poderosos, y se reinventa 
como un instrumento al servicio 
del imperialismo que nos somete 
diariamente. 

    
  

la Gira De Francisco por cuBa Y estaDos uniDos

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional



La reunión de los líderes de la UE 
celebrada el miércoles 23 en Bruse-
las para debatir la crisis migratoria 
fracasó rotundamente. La crisis se 
profundiza, una vez que el infl ujo 
de personas no cesa (los pedidos de 
asilo en Europa en lo que va de año 
superan la cifra de 530.000). Hun-
gría batió un nuevo récord esta se-
mana con más de 10.000 personas 
habiendo entrado en sus fronteras 
en menos de 24 horas. Grecia e Ita-
lia abrirán en las próximas semanas 
“centros de acogida” (más bien cen-
tros de detención) para separar los 
migrantes económicos de los que 
huyen de la guerra. El fascista pri-
mer ministro húngaro Viktor Orban 
se negó a incluir a su país en el plan 
de apertura de dichos centros ar-
gumentando que el aumento de la 
represión debe ser la medida priori-
taria para “detener la entrada ilegal 
de inmigrantes”. (…)

¿Abrir las fronteras europeas?

La crisis migratoria abrió un de-
bate en los medios de comunicación 
y los movimientos de solidaridad 
en Europa sobre cómo enfrentarla. 
La disyuntiva existente es: ¿abrir las 
fronteras o controlar la entrada de 
personas en Europa? El establish-
ment europeo defi ende el control de 
las fronteras, mediante la represión, 
la construcción de muros y la poste-
rior selección de los que entran.

Que los burócratas en Bruselas 
tengan esta opinión no es de ex-
trañarse. Lo que sí causa perpleji-
dad es que grupos y líderes de la 
izquierda europea se pronuncien 
en la misma dirección. (…)

Por otro lado, están los sectores 
vinculados al estalinismo y a los vie-
jos PC’s que insisten en responsabili-
zar únicamente a la OTAN y los EEUU 
por la guerra siria, como si se tratara 
de una conspiración para derrocar a 

un gobierno progresivo. Nada más 
falso. No denunciar a las dictaduras 
árabes y, sobre todo, en este caso, 
el papel de Assad como mayor res-
ponsable por la guerra y la muerte 
de más de 400.000 personas en Siria 
conlleva en la práctica la propaga-
ción del argumento de EEUU, Rusia 
e Israel de que el gran enemigo a 
derrotar en Siria e Irak es el Estado 
Islámico (EI), cuando distintas orga-
nizaciones de derechos humanos 
han afi rmado que Assad ha matado 
a muchos más sirios que el EI.

Hay un progresivo movimiento 
de solidaridad con los refugiados en 

distintos países de Europa. Entre 40% 
y 60% de la población de Alemania 
(según la encuesta) apoya activa-
mente la política de bienvenida a los 
refugiados. De hecho, los gobiernos 
solo han reaccionado tras este ma-
sivo apoyo popular. Participar acti-
vamente en este movimiento es una 
tarea esencial de las luchadoras so-
ciales de todas las ideologías y ma-
tices. Presentar un programa de exi-
gencias a los gobiernos que de mo-
mento han hecho muy poco o nada 
para recibir a las centenas de miles 
de personas que vienen a Europa es 
urgente. La desinformación es total. 

No se sabe cuántas personas ven-
drán ni a qué países irán. La lucha in-
mediata y concreta por la ampliación 
de las irrisorias cuotas obligatorias y 
por un mejor trato a las refugiadas 
que ya se encuentran en países eu-
ropeos se hace necesaria.

No obstante, es preciso tam-
bién llevar a cabo una lucha políti-
ca estratégica. Primero, de explica-
ción del carácter reaccionario de la 
UE, contra aquellos que dicen ser 
posible su reforma, y segundo de 
denuncia de los criminales gober-
nantes árabes que son tan respon-
sables cuanto la UE por esta grave 

situación, como Assad, el régimen 
iraní, la monarquía saudí, entre 
otros. Solo planteando el fi n de la 
Unión Europea imperialista, discri-
minatoria, opresora de los pueblos 
y protectora de los grandes capita-
listas, lograremos responder correc-
tamente a esta crisis. Hay que redo-
blar la movilización para presionar a 
los gobiernos estatales, autonómi-
cos y municipales. Estamos por la 
apertura de las fronteras europeas 
a todos y todas que pidan asilo, 
sean de donde sean, sin distinción 
de país, religión, etnia o formación 
profesional.
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En Dinamarca, más de 30.000 personas 
salieron a las calles para expresar su 
deseo de ayudar a las personas que 

llegan al país. En Viena el número de par-
ticipantes rondaba las 5.000 personas. En 
Londres más de 10.000 se juntaron en la 
Plaza del Parlamento para exigir que su 
gobierno reciba un número mayor de re-
fugiados. En Budapest centenas de perso-
nas se reunieron en la estación central de 
la ciudad.

En el Estado español las dos actividades 
más expresivas tuvieron lugar en Madrid 

y Barcelona que contaron con la partici-
pación de 7.000 y 1.000 respectivamente. 
Corriente Roja (CR) convocó y participó en 
las manifestaciones en Madrid, Barcelona 
y Sevilla.

Las demostraciones de solidaridad 
también ocurrieron en Estados Unidos y 
Canadá. En Brasil y otros países de América 
Latina también hay actos confi rmados para 
los próximos días.

Las protestas ocurren en un momento 
en que la UE vive una crisis con la entrada 
de los refugiados. La reunión de los minis-
tros para “buscar una solución” fracasó, 
como era de esperarse, una vez que la res-
puesta de la UE es únicamente aumentar la 

represión y recibir una ínfi ma parte de los 
solicitantes de asilo.

Hungría ha empezado hoy a aplicar las 
nuevas medidas punitivas a las personas 
que entran “sin autorización” al país. Otros 

países como Dinamarca, Suecia, Polonia 
y Alemania imponen restricciones en sus 
fronteras.

Frente a la hipocresía de la UE y de los 
gobiernos, organicemos la solidaridad.

Por Página Roja – Estado español

El 12 de setiembre se convirtió en un importante día de manifestaciones en 
solidaridad con los refugiados que llegan a Europa huyendo de países en 
guerra, como Siria, o asolados por el hambre y la miseria. Decenas de miles 
de personas participaron en concentraciones en Londres, Copenhague, Viena, 
Budapest y distintas ciudades del estado español, como Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Málaga.

Manifestaciones en Europa dan 
la bienvenida a los refugiados

¿Abrir o no las fronteras de la UE?

En la tarde del viernes 18, algo alrededor 
de 15.000 personas tomaron la Avenida Pau-
lista, en San Pablo, contra el gobierno Dilma y 
las alternativas frente a ella, como el vice Michel 
Temer, el presidente de la cámara, Eduardo Cun-
ha (PMDB), y la oposición burguesa encabezada 
por Aécio Neves (PSDB).

La Marcha de los Trabajadores y las Trabaja-
doras fue convocada y organizada por la CSP-
Conlutas y otras cuarenta entidades sindicales y 
de los movimientos sociales, populares y estu-
diantiles, además de partidos como el PSTU, el 
PCB y corrientes del PSOL.

La manifestación reunió a los empleados pú-
blicos en huelga, principal sector afectado por el 
nuevo paquete de ajuste fi scal anunciado por el 
gobierno en el inicio de la semana, trabajadores 
de los Correos que también están iniciando una 
fuerte huelga en todo el país, además de dele-
gaciones obreras como trabajadores metalúrgi-
cos de varias partes del país, como San José dos 
Campos y Minas Gerais; de la construcción civil 
de Belém y Fortaleza; obreros despedidos de 
la Comperj; además de sin-techos de diversas 
ocupaciones, como la Ocupación Willian Rosa, 

de Contagem, y Jardín Unión, de la zona sur de 
la ciudad. 

Entidades estudiantiles en lucha contra los 
cortes en la Educación, como la ANEL y Juntos, 
también fueron a las calles, así como movimien-
tos contra la opresión, como el Movimiento 
Mujeres en Lucha (MML), y el Quilombo, Raza 
y Clase (…)

Por una alternativa construida en las 
calles y en las luchas

El Presidente nacional del PSTU, Zé Maria, 
defendió una alternativa de la clase trabajadora 
a la falsa polarización entre el gobierno del PT 
de un lado y el PSDB de otro. “Dos hechos esta 
semana resumen bien el escenario político bra-
sileño, el paquete de maldades presentado por 
el gobierno Dilma y el pedido de impeachment 
apoyado por sectores del PSDB”, dijo, explican-
do que, por un lado, “el gobierno del PT, frente a 
la crisis, ataca impiadosamente los derechos de 
la clase trabajadora para defender los intereses 
y las ganancias de los bancos y las multinacio-
nales”. Y, de otro lado, la oposición burguesa 
exige “aún más cortes de los derechos de los 
trabajadores”.

Eso signifi ca que, si por un lado, el gobierno 
del PT aplica un duro ajuste fi scal y amplía cada 
vez más los ataques a la clase, de otro, sectores 
de la oposición burguesa defi enden un impea-
chment, pero para sacar al gobierno y continuar 
aplicando esos mismos ataques. “Para nosotros, 
trabajadores, sobra la cuenta de todo eso”, dice.

“Es por eso que creemos equivocada la 
posición de parte de la izquierda que dice 
que debemos defender el gobierno frente a 
la oposición de derecha que está ahí”, afi rmó, 
argumentando que, además de que ambos re-
presentan la misma política, la propia derecha 
ya está en el gobierno, como la ruralista Kátia 
Abreu, el dirigente industrial y ministro Arman-
do Monteiro, y tantos otros.

Dirigiéndose al MTST y a la dirección del 
PSOL, Zé María defendió la construcción de 
una alternativa de los trabajadores. “Es aquí, en 
las calles, en las luchas de los trabajadores que 
nosotros podremos construir una alternativa de 
izquierda a la crisis del país”, agregó.

Finalmente, Zé Maria hizo un llamado a la 
dirección de la CUT y demás centrales para la 
construcción de una Huelga General en el país 
contra el ajuste fi scal y los ataques del gobierno 
Dilma.

15.000 salen a las calles en san pablo contra Dilma, el pmDB y el psDB

Por Redacción PSTU – Brasil

Marcha de los Trabajadores toma la Avenida Paulista y defi ende una alternativa de clase
al gobierno y a la oposición burguesa
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Por SI de la LIT-CI

Esta mañana perdimos a la camarada 
Cecilia Toledo, la querida Cilinha como 
siempre le llamamos en Brasil y en toda la 
LIT. Cilinha fue un cuadro que dedicó toda 
su vida a construir el partido revolucio-
nario y la Internacional en una militancia 
incansable. Después de una pelea de años 
contra el cáncer, al fi nal no pudo resistir. 
Pero aún cuando la enfermedad le afecta-
ba duramente no dejaba de trabajar en su 
actividad revolucionaria.

Su actividad militante revoluciona-
ria y internacionalista empezó en Brasil 
en la época de la Liga Operaria en plena 
dictadura en los años 70. Tuvo un rol im-
portante en la organización de los artistas 
que tuvieron parte destacada en la lucha 
contra el régimen militar y en la recupera-
ción del sindicato de la categoría, donde 
ella fue parte del activismo que barrió a la 
burocracia como parte de un proceso que 
revolucionó al movimiento obrero y a los 
sindicatos brasileros.

Fue militante de la Convergencia Socia-
lista (CS) desde su fundación  y participó 
de su lucha en el PT contra la burocracia 
lulista. Lucha que dio origen al PSTU.

Pero su militancia no fue solamente en 
Brasil. Siempre fue una trotskista conven-
cida y por lo tanto una militante interna-
cionalista. Por eso, ya en los años 80, fue 
a vivir e hizo una experiencia en Argentina 
donde militó en el MAS, en un barrio obre-
ro del municipio de la Matanza.

Cilinha era una excelente periodista, 
siempre estuvo ligada a la elaboración de 
materiales políticos y a la propaganda del 
marxismo. Fue durante años del equipo cen-
tral responsable por el periódico del partido 
brasileño, desde la CS hasta el PSTU. En la 
LIT, su rol fue decisivo para la elaboración y 
edición de la revista Marxismo Vivo en los 
años 2000-2015 así como en  Correo Inter-
nacional. Y varios de sus materiales fueron 
de los más leídos del site de la LIT.

Pero Cilinha se tornó conocida de toda 
la militancia y incluso más allá de nuestras 
fi las con su trabajo teórico, programático y 
político sobre la opresión de la Mujer. Fue 
del equipo central de la Secretaria de la  
Mujer en el PSTU así como de la Secretaria 
Internacional de la Mujer en la LIT. Organi-
zó publicaciones de los clásicos, cursos y 
los seminarios sobre la Mujer. Estudió y di-
vulgó la experiencia única de la revolución 
rusa en relación al tema de la mujer. Pero lo 
que más se destaca es su contribución pro-
gramática que publicó en su libro El Géne-
ro nos une la clase nos divide. Este libro fue 
una referencia por defender una posición 
marxista y de clase contra las concepcio-
nes  del ‘feminismo de género’. Tanto es 
así que fue publicado en varios idiomas al 
largo de más de una década. Para divul-
garlo viajó por varios países dando charlas 
y participando de debates, sea en América 
Latina, sea en Europa o África. Además de 
eso, publicó una serie de trabajos sobre la 
opresión de la mujer en las revistas, en los 
periódicos y sites citados.

Su otra pasión fue el arte, y en particu-
lar el teatro. En el teatro actuó como actriz, 
directora y escritora. Desde la juventud, es-
tuvo participando y actuando en los grupos 
teatrales de vanguardia de Brasil. En los úl-
timos años se dedicó a montar grupos con 
actores para presentar su trabajo en ocupa-
ciones como Esperança en San Pablo, Brasil, 
en fábricas como la Felfort en B. Aires, Ar-
gentina. O en zonas obreras como la zona 
sur de San Pablo. Esos grupos dirigidos por 
ella reivindicaban la escuela de Bertolt Bre-
cht de que el teatro fuera un arma militante 
para despertar la refl exión de los explota-
dos y oprimidos; coherente con eso, adaptó 
obras de Brecht en un trabajo colectivo de 
creación involucrando a los actores con que 
trabajaba  en un teatro político muy ligado 
al movimiento obrero y popular.

Cilinha también se dedicaba a los es-
tudios y discusiones teóricas sobre el arte, 
con el criterio de Trotsky de ‘toda libertad 

en el arte’ y en contra de la deformación 
que el estalinismo introdujo con su política 
de vulgarización, del mal llamado ‘realismo 
socialista’ que trató de imponer a todos los 
artistas rusos (y del mundo), para lo que 
impuso la censura y la represión sobre el 
arte en la URSS.

En las páginas de Marxismo Vivo y en 
nuestros sites se pueden encontrar varios 
ensayos de Cilinha sobre el arte así como 
un diálogo con artistas y intelectuales dis-
cutiendo la posición marxista sobre el arte.

Cilinha era de esas revolucionarias que 
seguían la expresión: “nada de lo que es hu-
mano me es ajeno” y por eso sus intereses 
iban mucho más allá de los temas arriba ci-
tados. Muchos otros asuntos le interesaban, 
y permanentemente estaba detrás de aque-
llos temas que eran importantes para la ela-
boración marxista y la lucha por el comu-
nismo; por ejemplo, ella venía estudiando 
el fenómeno de las religiones sobre el cual 

publicó algunos materiales recientemente.
Su presencia era un estímulo a todos  

los que la conocieron y militaron con ella 
para seguir trabajando por la revolución 
socialista cada vez más. Su personalidad 
alegre y inquieta contagiaba a todos. Va-
mos a sentir tremendamente su falta, pero 
estamos seguros de que su vida tuvo un 
sentido. Cilinha nos dejó una lección, de 
cómo dedicarse de lleno a la construcción 
del partido y de la internacional y contri-
buir para luchar por un mundo socialista.

Sabemos que es una hora difícil para 
Martin Hernández, su compañero de toda 
la vida, y para su hijo Martin García, de su 
hermana Cristina y su cuñada y amiga Alicia 
Sagra. A ellos queremos mandarles nuestras 
condolencias, un abrazo en nombre de toda 
la militancia de la LIT-CI y que estén seguros 
de que el ejemplo de vida de Cilinha y sus 
contribuciones quedan como una herencia 
que nos enorgullece a todos.

Nuestro adiós a Cilinha
Homenaje a cecilia toledo

AS: En nuestro periódico anterior con-
tábamos los avances en la causa, pro-
ducto de la lucha que viene dando la 
comisión hace varios años.
¿Como estas viviendo esto?
Carmen: Estoy viviendo con mucha emo-
ción y mucha esperanza de lo que po-
damos lograr que estos genocidas estén 
en la cárcel cumpliendo la condena que 
se merecen después de mas de 30 años 
esperando justicia y que podamos decir-
les en la cara a estos asesinos: ¡Ana María 
Martínez Presente, ahora y hasta el socia-
lismo siempre!

AS: ¿Cuáles son los próximos pasos a 
seguir?
Carmen: Los próximos pasos son poder 

identifi car al infi ltrado que es lo que más 
nos está costando porque es una persona 
joven y aparentemente con mucho poder. 
Pronto les voy a mandar la foto para que 
lo muestren entre sus compañeros, y que 
si alguien lo puede identifi car nos bastaría 
con que solamente uno más lo identifi que 
para poder mandarlo a la cárcel.

También estamos preparando una mo-
vilización para el día 15 de octubre, para 
seguir presionando, porque en estos años 
que venimos peleando para que se haga 
justicia hemos aprendido que la única for-
ma de conseguir algo es movilizándonos. 

AS: Estamos a menos de un mes de las 
elecciones presidenciales. Vos fuiste 
precandidata a Concejal por el Frente 

de Izquierda y los Trabajadores. ¿Por 
qué decidiste dar tu apoyo al FIT?
Carmen: Porque pienso que es la única 
salida para el pueblo argentino y poder 
sacar el país adelante.

AS: ¿Qué le dirías a los trabajadores que 
piensan votar a Scioli, Macri o Massa?
Carmen: Que abran su mente y piensen 
en todos los ajustes que se vienen si vo-
tan a alguno de los tres. Que piensen en 
el caos que va a venir y que esta situación 
va a terminar en palos y palos contra el 
trabajador.

AS: A pocos días que se realice el En-
cuentro Nacional de Mujeres, tuvimos 
la alegría de contar con tu presencia 

en la obra “Lucha Mujer Poética” que 
hicimos en el local de Munro. ¿Qué te 
pareció?
Carmen: Me pareció fantástica la obra 
porque relata que desde el principio del 
siglo la mujer siempre fue marginada, dis-
criminada y siempre bajo la decisión de la 
patronal, pagándonos sueldos más bajos 
que a los hombres, por el mismo tipo de 
trabajo, y además nos hacemos cargo del 
trabajo en la casa sin que nadie nos pague, 
bajo el dominio de los hombres machistas.

Pienso que hay que dejar de pagar la 
deuda externa y destinar ese dinero para 
proteger a las mujeres golpeadas, para 
que haya jardines maternales y también 
pienso que los hombres nos tienen que 
ayudar para dar juntos esta pelea.

“Hemos aprendido que la única forma de 
conseguir algo es movilizándonos”

DD.HH. - Justicia para ana maría martínez 

Entrevistamos  a Carmen Metrovich, cuñada de Ana María Martínez, para que nos cuente sobre la situación actual de la causa. 




