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El único voto “útil” es al Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores

Esta semana se viene realizando una 
nueva edición del coloquio de IDEA, 
un encuentro anual de los empresarios 

más poderosos del país que según sus pro-
pios organizadores reúne a los dueños del  
50% de lo que producen los trabajadores 
argentinos en un año. Todos ellos son so-
cios de las principales multinacionales que 
se encuentran en nuestro suelo y forman 
parte del famoso “establishment”. En otras 
palabras, es un encuentro de los verdaderos 
dueños de la Argentina.  

De este modo, Scioli, Macri, Massa y 
Stolbizer fueron presurosos a presentar sus 
planes de gobierno a este coloquio que 
contó con record de asistencia y auspician-
tes. Una vez más ha quedado al descubier-
to el carácter servil  de  estos candidatos 
presidenciales que fueron a rendirles cuen-
tas a sus verdaderos “jefes”.  

 Y  el mandato recibido fue claro: “No 
hay tiempo para gradualismo (en el ajus-
te)”.   Los propios diarios  dieron cuenta 
del reclamo y reflejaron la exigencia em-
presarial: medidas urgentes en relación a 
las tarifas, “competitividad” y devaluación. 

El FIT propone un plan obrero y 
popular alternativo

El programa del FIT es la única propuesta 
que plantea que la crisis la paguen los que la 
provocaron: los bancos y los grandes empre-
sarios.  Es la única fuerza política que en estas 
elecciones propone NO pagar más la deuda 
usuraria, para volcar todos esos recursos en un 
plan de obras públicas para construir miles de 
viviendas, redes eléctricas, de comunicaciones, 
sanitarias, hospitales y escuelas.  Y a su vez 
sostiene que esta medida debe ser parte de un 
plan obrero y popular que permita asegurar el 
empleo para todos con salario igual a la canas-
ta familiar, un verdadero plan de emergencia 
nacional contra la violencia a la mujer y el 82% 

móvil para los jubilados.
Para defender realmente la soberanía y 

lograr un país independiente, el FIT propone 
recuperar el control de los sectores más im-
portantes de la economía: el petróleo, el gas, 
la industria, los bancos y la tierra para ser es-
tatizados y puestos a producir bajo control de 
sus trabajadores. 

El FIT es la única propuesta que da una 
salida a los padecimientos que sufren las 
mujeres trabajadoras diariamente. Plan-
tea la necesidad de efectivizar una ley de 
emergencia nacional para frenar la vio-
lencia contra las mujeres. También sostie-
ne que para evitar miles de muertes por 
abortos clandestinos hay que luchar para 
que se imparta educación sexual en las es-
cuelas y garantizar  el derecho a elegir el 
momento de la maternidad, otorgando el 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito 
y construyendo jardines y guarderías gra-
tuitas en los lugares de trabajo y estudio 
garantizadas por el Estado. Propone aca-
bar con toda discriminación para conseguir 
igual salario por igual trabajo. 

Entre otros puntos de su programa, el 
FIT levanta la eliminación del IVA a los pro-
ductos de primera necesidad y del  impues-
to al salario.  Presenta una propuesta contra 
la colonización del conocimiento al servicio 
de las corporaciones para que no nos roben 
nuestro futuro ni el de nuestros hijos. Y a su 
vez,  propone una salida para poder plani-
ficar nuestras propias vidas y acabar con la 
precarización laboral, el trabajo en negro y 
por agencia de quienes empezamos a tra-
bajar (ver páginas centrales). 

Vení con el PSTU a fiscalizar para 
que no te roben tu voto

Nada de esto es posible si nos siguen go-
bernando los mismos de siempre. No caigas 
en la trampa, no votes más a los ajustadores. 
Por eso, el próximo 25 de octubre los trabaja-
dores tenemos que votar las listas del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores  que enca-

beza Nicolás del Caño como presidente a lo 
largo  y a lo ancho del país.  Ese es el único 
voto útil para los laburantes. 

Esa es la principal tarea en estos días. Cada 
voto al programa del FIT fortalece una pro-
puesta de  salida obrera y popular a la crisis 
que venimos atravesando.  Y esto será muy útil 
para orientar las luchas en las calles contra el 
ajuste y la entrega que tienen preparada. 

Por eso te invitamos a que vengas con el 
PSTU. A que nos ayudes a realizar la campaña 
en estos días que nos quedan. A que te sumes 
a los volanteos, las pintadas, las charlas y los 
actos de campaña. A que sigas peleando junto 
a nosotros para hacer una campaña unitaria 
con todos aquellos que apoyan el programa 
del FIT, dejando de lado los enfrentamientos 
estériles. Te pedimos a que te anotes como 

fiscal y nos ayudes el día de las elecciones a 
que no nos roben tu voto. También podes co-
laborar difundiendo este periódico y/o pasán-
doselo a un amigo, familiar o compañero de 
trabajo o estudio. Queremos proponerte que 
te afilies a nuestro partido y que nos ayudes 
a que otros lo hagan y así lograr fortalecer  al 
propio FIT.  

Toda ayuda sirve, por más pequeña que 
parezca.  Porque en Argentina y en toda 
América Latina los trabajadores tenemos 
los mismos problemas y enfrentamos al 
mismo enemigo. Ellos están muy organiza-
dos y nosotros también debemos hacerlo 
si queremos derrotar políticamente a los 
partidarios de los bancos y de las multina-
cionales.  Por todo esto, te invitamos a que 
nos acompañes. 

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
San Martín 644 - Local 4

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
www.facebook.com/

pstucordoba
(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

pstuneuquen@yahoo.com.ar

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario
(3464) 59-0863

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

pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Por Matías Martínez

El debate presidencial ha revelado la verdadera disyuntiva que existe 
en estas elecciones. Cada vez está más claro que hay  muchos candida-
tos pero sólo dos propuestas: o le regalamos el voto a los  Scioli, Macri y 
Massa que vienen a proponer más ajuste y entrega (ver página 3); o los 
trabajadores vamos construyendo nuestra propia salida. Por ello, no hay 
que confundirse. También a la hora de votar, el cambio que necesitamos 
viene por izquierda.

El gobierno de Cristina en julio del  2010 decreto modificaciones para la reglamen-
tación de la ley de los partidos políticos 23.298. Este fue acompañado por el conjunto 
de los partidos de la oposición patronal.  Ya que dicha reglamentación pone más tra-
bas a los trabajadores y el pueblo que hartos de lo mismo, deciden ayudar democráti-
camente, simpatizar  y/o participar en la construcción de un partido de trabajadores y 
socialista. Y que su opinión pueda tener una tribuna que llegue a todo el país también 
en el terreno electoral. 

Las PASO son otro instrumento que pretende restringir esta tribuna. Porque si no 
llegas al 1.5 % de los votos, te quitan la personería política y tenes que empezar todo 
el trámite de nuevo. Y a diferencia de FPV, el PRO, el UNA de Massa, que tienen conni-
vencia con la justicia electoral, complicidad que se vio con claridad en el fraude elec-
toral en Tucumán. Los partidos de trabajadores como el nuestro nos cuestan mucho 
alcanzar los objetivos que nos imponen arbitrariamente.

Por eso es que te pedimos que nos ayudes con tu firma. De esta manera la lucha 
cotidiana contra las penurias por el ajuste económico que están aplicando, tenga una 
instancia más en esta pelea, la electoral. Para eso necesitamos obtener la personería 
jurídica, juntar más de 10.000 firmas entre las provincias que iniciamos esta campaña: 
Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego. 

Desde las calles de San Miguel, Quilmes, Varela, Laferrere, Munro, la Plata y Sa-
ladillo salimos a pedir tu firma y por ello hemos avanzado en las presentaciones, en 
Buenos Aires ya estamos en las 5000 adhesiones, en Chubut, nos han otorgado la 
legalidad municipal y vamos por la provincial, y en Tierra del Fuego arranco con todo 
la juntada de firmas. Pero aún falta mucho para derrotar las trabas del poder político. 

Nuestra propuesta de que hay una alternativa a la crisis que nos deja el gobierno 
y el conjunto de régimen parlamentario y judicial, hoy se expresa en el frente de Iz-
quierda y de los trabajadores, FIT. 

Y nuestro partido, el PSTU quiere continuar fortaleciendo esta alternativa unitaria, para 
ello obtener la personería política es un paso importante para garantizar la unidad. Y de 
que de una vez por toda con la lucha y la movilización la tortilla la demos vuelta y los 
trabajadores y el pueblo gobernemos.

¡Danos tu firma 
para el PSTU!

Para vencer las restricciones de la Ley 
electoral que impulso y voto el kirchnerismo



Con la votación a días de distancia las 
encuestas no terminan de pronosticar si 
habrá triunfo de Scioli en primera vuelta 
(le faltarían un par de puntos) o si habrá 
ballotage. Tampoco está claro si Macri 
quedará segundo o lo desbancará Massa. 

Las otras figuras, como la defensora 
de un supuesto capitalismo “progresista”, 
Stolbizer, o el abanderado del capitalismo 
“federal”, Rodríguez Saa, naufragan en la 
intrascendencia. 

En cambio, la única alternativa de iz-
quierda que ha quedado tras la trampa de 
las PASO, el FIT, con su candidato Nicolás 
Del Caño, se ha fortalecido con la parti-
cipación de trabajadores, jóvenes y mu-
jeres.

¿Qué hay detrás de este panorama y 
de los números que reflejan las encues-
tas?

Se nota la crisis

Lo primero que hay es el agravamiento 
de la crisis mundial, cuyos efectos se no-
tan cada vez más en Argentina. Frente a 
ello, ninguno de los tres candidatos en la 
delantera ofrece una esperanza cierta de 
evitar el ajuste. 

A pesar de las campañas millonarias, 
no hay candidatos que entusiasmen. Los 
capitalistas han fracasado en su objetivo 

de construir una polarización entre dos 
candidatos fuertes. 

Scioli silba bajito, cruza los de-
dos y presenta gabinete

Scioli, está convencido de que con la 
situación electoral como está ganará en 
primera o, en el peor de los casos, en se-
gunda vuelta. Por eso no quiere hacer ni 
decir nada que lo comprometa demasia-
do, y  por eso no fue al debate presiden-
cial.

En cambio eligió concentrar sus úl-
timos días de campaña en presentar los 
integrantes de su futuro gabinete: Miguel 
Bein (ex Secretario de Programación Eco-
nómica del gobierno de Fernando de la 
Rúa); Mario Blejer (fue funcionario del 
FMI, del Banco Mundial y del Banco de In-
glaterra, Vicepresidente del Banco Central 
en el gobierno de De la Rúa y luego pre-
sidente del mismo organismo con Duhal-
de); y Silvia Batakis (Ministra de Economía 
de la Provincia de Buenos Aires que viene 
aplicando el ajuste contra los estatales 
bonaerenses).

Por si esto deja dudas de las intencio-
nes de Scioli en materia económica, dos 
gobernadores, el de Salta, Urtubey, y el 
de Misiones, Closs, que también suenan 
como integrantes del futuro gabinete, se 
declararon partidarios de un rápido arre-
glo con los fondos buitres en Nueva York.

Anticipando que esta orientación eco-
nómica –que exige ajustar a todo tran-

ce- provocará fuerte resistencia popular, 
Scioli anunció que dará cabida en su go-
bierno también a Berni, el ex carapintada 
y actual jefe de seguridad de Cristina que 
ya mostró la clase de servicios que está 
dispuesto a brindar, reprimiendo huelgas 
como las de los choferes de la línea 60 o 
la fábrica Lear.

El elenco no podía dejar de contar con 
un fanático de la privatización de la es-
cuela pública como Alberto Barbieri, ac-
tual rector de la Universidad de Buenos 
Aires y postulado como futuro ministro de 
Educación. Y así siguiendo.

Macri trata de ocultar los pelos 
de gorila y Massa los muestra 
con todo

Macri preocupado porque las encues-
tas indican que está perdiendo votos fren-
te a Massa, pegó un bandazo llamativo: 
en sus últimos avisos de campaña niega 
el ajuste, asegurando que no recortará 

subsidios a los sectores más necesitados. 
Pero aunque la mona se vista de seda… 
el giro populista del gorila Macri resulta 
muy poco creíble.

Y Massa, viendo que Macri deja vacan-
te el espacio de la gorilada extrema, corrió 
a ocuparlo anunciando –con videos de 
caza bombarderos sobrevolando y tropas 
en tierra invadiendo villas miseria- que la 
solución para terminar con los narcos y la 
inseguridad es meter al ejército en los ba-
rrios populares.

Al respecto de esta barbaridad de 
Massa, Nicolás del Caño, el candidato 
presidencial del FIT, decía hace pocos 
días: “¿Se imaginan a las mismas fuerzas 
armadas que en nuestro país realizaron 
el genocidio entrando a los barrios po-
pulares?”. Sí, eso precisamente es lo que 
quiere Massa. Y no olvidemos que ya 
hubo varios ensayos de eso con la gen-
darmería y la prefectura de Berni en dis-
tintas ocasiones y los milicos de Macri en 
el Borda.
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Los candidatos del ajuste no entusiasman
Por Gabriel Massa

Ricardo Jaime, un tipo honesto
El fiscal de la causa había pedido 10 años de cárcel para Ricardo Jaime, el ex secretario 

de Transporte de Néstor y Cristina, considerándolo de los máximos responsables por la 
muerte de 50 pasajeros en el desastre del Sarmiento en la estación de Once. Pero el juez 
aceptó abrir una instancia de “negociación”: si el ex funcionario reconocía su culpa, se le 
reduciría la pena. Jaime terminó reconociendo que había recibido “dádivas” (coimas en 
dinero y otros beneficios) de los Cirigliano, los empresarios que tenían la concesión del 
Sarmiento. Resultado, el juez premió tanta honestidad de Jaime reduciendo el castigo a 
dos años de cárcel… si claro, en suspenso, es decir, en libertad condicional. Otra muestra 
de lo que es la justicia capitalista.

Como dicen en el barrio, no te robes una gallina que vas diez años en cana. Mejor 
robate un ferrocarril…  

A días de las elecciones

Fraude, corrupción y pases de último 
momento… candidatos de la decadencia

Con el fraude electoral en Tucumán y Chaco ha saltado a la vista de millones como 
se “ganan” las elecciones para seguir atacando al pueblo, millones de pesos de fondos 
públicos al servicio de los punteros y la compra de votos. Contrataciones millonarias 
para los amigos del poder saltan como el caso Niembro, o los casos en el gabinete 
de Scioli ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, fue denunciado ante la justicia 
por  maniobras con tierras fiscales o Sergio Berni  Fue denunciado por enriquecimiento 
ilícito. Solo una pequeña muestra de lo que se hace diariamente a gran escala. 

 La compra de votos es completada con la compra de candidatos. La poca seriedad 
y la muestra de que ninguna diferencia de fondo ni ideológica o programática existe 
entre “los opositores” es la serie de “pases” que se vieron en estos días en el último 
tramo de campaña.

Mónica López, diputada provincial del Frente Renovador, candidata al Parlasur de 
esa fuerza, cambio de espacio político en un segundo y llama a votar a Scioli.  Es decir 
no se votaría a sí misma, también  en elecciones pasadas integrante de la lista de De 
Narváez.  A este pase se le suma la Tigresa Acuña que vuelve al kirchnerismo abando-
nando el massismo y denunciando que Massa le había pedido que en el partido 3 de 
febrero votaran por el macrismo habiendo un candidato de Massa. 

Todos ellos son más de lo mismo. Los trabajadores votamos trabajadores, votamos 
al FIT.

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional
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Fue un Encuentro multitudi-
nario y con mucho debate, 
la participación superó to-

das las expectativas y las com-
pañeras volvieron muy conten-
tas al haber sido parte de una 
instancia tan importante para 
las mujeres, pero hay que me-
jorar mucho aún. Desde la or-
ganización, por ejemplo, voy a 
hacer mención al recibimiento 
que hemos tenido, porque en 
realidad es el primer año que 
se nos convoca a la apertura 
en un lugar prácticamente in-
visible muy alejado del centro 
de Mar del Plata donde una 
gran mayoría de organizacio-
nes y mujeres independientes 
se retiraron porque era impo-
sible poder comprender o po-
der escuchar la presentación. 
La realidad de los Encuentros 
es que cada año es más cla-
ra la connivencia de las orga-
nizadoras (principalmente el 
PCR) con los poderes políticos 
de las ciudades a las que va-

mos,  como fue el ejemplo de 
la marcha del domingo que en 
su recorrido oficial no pasaba 
por la Municipalidad ni la Cate-
dral, como si esas instituciones 
no tuvieran nada que ver con 
nuestra situación de opresión 
como mujeres. 

Debido a esta actitud, en 
los distintos talleres las orga-
nizaciones de izquierda en su 
gran mayoría intentan imponer 
que se vote, nosotros desde el 
PSTU creemos que acá es im-
posible votar, una votación no 
representaría verdaderamente 
a nadie y al no ser un organis-
mo de lucha cotidiano como 
son los sindicatos o centros de 
estudiantes, después no habría 
quien lleve adelante lo que se 
vota. Lo que creemos es que 
tenemos que tomar en nues-
tras manos las conclusiones y 
debates que se dan aquí para  
ver cómo ganamos a nuestros 
compañeros varones desde 
cada lugar de trabajo en el 

que nos encontramos, para ver 
cómo salimos a la calle y recla-
mamos todos juntos por todos 
los derechos que nos corres-
ponden. No sólo el derecho 
al aborto, sino también a que 
se termine la violencia hacia la 
mujer y denunciar que actual-
mente desde el gobierno no se 
le destina prácticamente pre-
supuesto a esa problemática, 
como a nada que tiene que ver 
con la clase trabajadora. En ese 
sentido es importante la discu-
sión que se hizo en los talleres 
de educación donde plantea-
mos la pelea en contra de las 
leyes de educación nacional y 
las  provinciales que lo único 
que están haciendo es destruir 
la Escuela Pública. También los 
debates que se llevaron a cabo 
en los talleres de salud sobre la 
necesidad de levantar la reivin-
dicación por hospitales públi-
cos en condiciones. 

Tenemos que decir también 
que por primera vez la marcha 

del Encuentro fue reprimida, 
eso es una muestra de cuál es 
la política de Scioli frente a la 
lucha por los derechos de las 
mujeres. Por supuesto que que-
remos expresar nuestro repudio 
a la represión.  Ahora bien, no-
sotras creemos que la salida no 
pasa por las acciones de unas 
pocas que llamen la atención, 
sino que creemos en la ma-
sividad de la lucha de la clase 
trabajadora, por eso no coinci-
dimos tampoco con las orga-
nizaciones que se centran en 
hacer acciones  “atrevidas” que 
sólo sirven para que los medios 
muestren la lucha por los dere-
chos de la mujer como algo to-
talmente ajeno a nuestra clase.

Esto es toda una lucha que 
no sólo podemos llevar ade-
lante las mujeres trabajadoras 
sino en conjunto con el resto 
de nuestra clase, que es a la 
cual se la explota y la que pre-
tenden que pague la crisis de 
los empresarios. 

Los compañeros del PSTU vinimos a este encuentro porque 
creemos que los problemas de las mujeres trabajadoras no 
son sólo de las mujeres, sino que nos involucran a todos. 

Son nuestras compañeras las que día a día sufren la violencia, 
la desigualdad salarial, la mayor precarización en los trabajos, 
y también, cargan con la mayoría de las tareas del hogar. Cree-
mos que los trabajadores también tenemos que decir presente 
en esta pelea, no es fácil, porque crecemos y vivimos en una 
cultura de machismo, y no es fácil romper con eso, es una pe-
lea de todos los días, contra tantas ideas que nos quieren me-
ter, los medios por ejemplo. Vinimos también a realizar tareas 
para que las compañeras puedan participar plenamente de las 
discusiones del Encuentro: armamos una guardería para cuidar 
a los hijos de las compañeras, preparamos la comida y nos 
encargamos de las tareas organizativas. 

Vuelvo muy contento de esta actividad, con mucho orgullo 
de mis compañeras y compañeros, y cada vez más convencido 
de que tenemos que pelear codo a codo para terminar con la 
explotación y con todo tipo de opresión.

Gran Encuentro Nacional de Mujeres

Un frío casi invernal y el 
olor a puerto nos recibieron 
a más de 65.000 mujeres en 
Mar del Plata este último fin 
de semana largo, para parti-
cipar del XXX Encuentro Na-
cional de Mujeres. La Feliz se 
vio colmada de delegaciones 

de todo el país y mujeres 
alegres y resueltas que tran-
sitaron sus calles durante 
tres días. 

Sin duda la lucha contra 
la violencia fue el eje cen-
tral que recorrió el encuen-
tro, después del 3J y ante el 

aumento de los femicidios 
la discusión se hizo cada 
vez más grande. Desde Lu-
cha Mujer y el PSTU partici-
pamos con compañeras de 
Buenos Aires, CABA, Córdo-
ba, Rosario, Mendoza, Neu-
quén y Chubut. En muchos 

talleres presentamos nuestro 
programa y nuestra salida 
ante la violencia, la prosti-
tución, la trata de personas, 
la necesidad del Estado laico, 
la educación, la salud, la or-
ganización de las mujeres en 
los sindicatos, la diversidad 

sexual, el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito, etc. 

Fuimos a decir que el go-
bierno debe hacerse respon-
sable de nuestra situación 
destinando el presupuesto 
necesario, que la Iglesia no 
debe meterse en nuestras 

La lucha por ¡Ni una  menos! continúa
nos llevamos el enm a nuestros lugares de trabajo

Desde Avanzada Socialista hablamos con Silvia Martín, miembro de la CD del Suteba Matanza 
y candidata a Diputada Provincial en Bs. As. por el PSTU en el FIT, sobre las primeras

conclusiones del Encuentro en Mar del Plata. 

los ComPaÑeros 
en el enm

Ante el desconcierto de muchas mujeres la 
delegación del PSTU participó con muchos com-
pañeros varones en el ENM. Sebastián Romero, 
obrero de General Motors, nos cuenta por qué. “Anochecía en la ciudad de 

Mar del Plata y el aula 
magna de la Facultad de 

Derecho se encontraba llena. Llega 
el  momento de probar sonido. Me 
encuentro un tanto inquieto. Veo a 
mis compañeras, las actrices, están 
nerviosas también. Unas palabras 
de  aliento, un abrazo muy fuerte y 
la presencia de nuestra querida ca-
marada Ciliña en cada uno de noso-
tros nos dio el empujón necesario 
para  ponernos en acción. Todo lis-
to, Lucha Mujer Poética sale a esce-
na una vez más. La emoción crecía 
y crecía en el público. Cada escena 
era  multudinariamente aplaudida. 
El final no pudo llegar de otra ma-
nera que  acompañado de las lágri-
mas de toda la concurrencia y las 
nuestras  también. 

Fue nuestra mejor presentación 
en nuestra corta historia, desde que 
el grupo se formó en el 2013, con 
la función en el teatro Goñi, en la 
Ciudad de Buenos Aires, pasando 
por Ramos Mejía, la Universidad 
Nacional de Quilmes, Neuquén en-
tre otros lugares, hasta las últimas 
presentaciones, invitando a partici-
par de este XXX encuentro en Vare-
la, Munro y la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Ya nos encontrábamos más 
calmados al terminar,  pero nun-
ca durmiendo en la gloria, porque 
esta obra no es un fin en sí  misma 
para nosotros. Nuestro arte es una 
herramienta para decirle a todo el 
mundo que el capitalismo no va a 
resolver los problemas de las  muje-
res, que solo la clase obrera puede 
encarar la tarea de destruir  esta so-
ciedad que explota, oprime y mata 
a millones de mujeres día a  día, 

para levantar de sus cenizas una so-
ciedad donde todos los hombres y 
mujeres seamos libres e iguales, y 
que para lograr esa tarea, debemos  
dar una batalla a muerte contra el 
machismo que nos separa. Y así es  
como compañeras y compañeros 
nos juntamos para poner de pie un 
arte al  servicio de la revolución.”  
Hago mías las palabras de mi com-
pañero Nahuel. Como militante y 
artista creo necesario y urgente que 
podamos organizarnos para termi-
nar con la violencia a la mujer, para 
terminar con la explotación, luchan-
do por un  mundo mejor, es por eso 
que no solo el grupo de teatro del 
PSTU está abierto sino también mi 
partido, porque es junto con vos, a 
tu lado que queremos dar la pelea 
tan necesaria y gigante para cam-
biarlo todo, revolucionarlo todo.  
¡Lucha Mujer, nuestro arte está de 
tu lado! 

¡luCHa mujer! 
Que nuestro arte estÁ de tu lado

Por Nahuel y Julieta



La lucha por ¡Ni una  menos! continúa
decisiones ni imponernos su 
moral hipócrita, y fuimos a 
decir que es necesario vol-
ver del Encuentro y exigir en 
nuestros sindicatos y centros 
de estudiantes que tomen 
nuestras reivindicaciones 
para que sean parte del plan 

de lucha de todos nuestros 
compañeros. 

Fuimos a decir que, por 
más que hipócritamente se 
hayan sacado la foto con el 
cartelito de Ni una Menos 
y usen el tema en la cam-
paña electoral, Scioli, Macri 

y Massa no son salida para 
las mujeres trabajadoras: 
todos ellos son responsables 
de la falta de presupuesto 
para combatir la violencia, 
todos ellos privilegian pagar 

la deuda externa, por sobre 
las cientos que morimos por 
año. Fuimos  a decir que 
sólo el FIT nos plantea en 
estas elecciones una salida 
a nuestra situación.

Te invitamos en estas pá-
ginas a compartir con no-
sotros algunas conclusiones 
de esta experiencia multi-
tudinaria de la que fuimos 
parte. 

En Brasil quedamos muy impresionadas con lo que 
fueron las manifestaciones del 3 de junio por el 
Ni una menos, que fueron movilizaciones contra 

los femicidios y la violencia machista. En Brasil sufri-
mos el mismo problema pero todavía peor que acá,  
porque cada 2 horas muere una mujer por violencia 
machista. Desde  la CSP Conlutas y el MML estamos 
en una campaña contra la violencia hacia la mujer que 
le exige al gobierno de Dilma el 1% del PBI para la 
aplicación de políticas públicas de combate a este fla-
gelo. Al igual que acá el gobierno de Dilma no destina 
presupuesto para combatir la violencia, además está 
realizando un ajuste fiscal que afecta particularmente 
a las mujeres trabajadoras, porque está recortando el 
presupuesto para educación, para guarderías y para 
salud. Pero eso no es todo, cortó el 50% de los pocos 
fondos que había para combatir la violencia. Acaba de 
hacer una reforma ministerial que eliminó la Secreta-

ría de Políticas Públicas para las mujeres. 
Acá en la Argentina lo que ocurre es muy similar, 

tanto que el Encuentro está exigiendo que haya mayor 
presupuesto para el combate a la violencia contra las 
mujeres y la declaración de la emergencia nacional. Lo 
que pasa es que tanto Dilma como Cristina, aunque 
son  mujeres, no gobiernan para las mujeres trabaja-
doras, porque aplican sus presupuestos al servicio de 
aumentar las ganancias del sistema financiero interna-
cional, de los patrones y recortan todos los presupues-
tos que contemplan a las mujeres trabajadoras. 

Por eso nosotros venimos desde Conlutas y el MML 
a ver cómo se organizan las mujeres y, también, a traer 
nuestra experiencia y llevar allá la experiencia de las 
trabajadoras argentinas. Porque las políticas de ajuste 
son globales, y por eso la lucha también tiene que ser 
de todos los trabajadores de América Latina, para que 
el grito de Ni una menos sea el grito de todas nosotras 

“Que el grito de ni una menos 
sea el grito de todas nosotras

también en otros Países”
 Silvia Ferraro, dirigente del CSP Conlutas y Movimiento Mujeres en Lucha, militante del 

PSTU de Brasil, nos cuenta por qué le pareció importante viajar a participar del XXX ENM.

-Desde Rosario llegó una compañera obrera que 
nos dijo: “quería conocer la opinión de otras mujeres”. 
¿Lo que más me gustó?  ¡La marcha! Estuvo muy buena 
porque allí una se libera, ver una multitud gritando, ¡mar-
chando por los derechos de las mujeres! ¡Me llevo una 
gran experiencia para la vida!”

-Otra compañera obrera pero de la provincia de Bue-
nos Aires nos dejó su reflexión:

“Hay muchas mujeres golpeadas y sin atención psico-
lógica ni ayuda de las autoridades (como siempre suce-
de). En la provincia, las autoridades no hacen caso.  ¡Hay 
que hacer más para que haya más atención, y no esperar 
que muera una mujer para hacer algo!

 -Peque, estudiante secundaria de Neuquén nos de-
cía: “Estando allá pude ver miles de mujeres con sus si-
militudes y diferencias, pero que compartían una meta, 
terminar con la violencia, con los femicidios. Una de las 
cosas más lindas fue marchar con el partido, ver tantas 
personas que piensan igual a vos y que luchan por lo mis-
mo, que no tienen miedo y que dejan sus pulmones para 
hacerse oír” 

-Una trabajadora de la salud de F. Varela, provincia 
de Buenos Aires: “me gustó conocer a las compañeras 
de otras provincias como Córdoba, Rosario, Neuquén o 
Mendoza. Los varones ayudando para que podamos par-
ticipar en los talleres. La marcha me encantó, me emocio-
né mucho, cuando escuché los cantitos me acorde de mi 
viejo que me llevaba a las marchas cuando era chiquita.”

-Daiana es estudiante secundaria en Malvinas Argen-
tinas, Buenos Aires y nos decía “lo que más me gustó fue 
que el Encuentro era multitudinario, nunca fueron tantas 
mujeres y eso ayuda a escuchar distintas posturas. Ade-
más, que nuestro partido era de los pocos que fueron con 
varones y eso impulsa una buena mirada de combate al 
machismo”

-Paula es docente en La Matanza y madre sostén de 
familia, por eso quiso participar del taller que trataba este 
tema y nos dijo: “me gustó encontrarme con muchas mu-
jeres que estaban viviendo la misma experiencia de vida 

que la mía. Allí hablamos de cómo salir de lo emotivo para 
ver cómo exigir al Estado que se haga cargo de nuestra 
situación, los jueces no hacen nada, no sirven; nos tienen 
que dar respuesta a nuestras necesidades, la falta de vi-
vienda, la cuota alimentaria, etc. Allí hablamos de cómo 
organizarnos para conseguir lo que necesitamos”

-Soledad, estudiante secundaria de Varela, se expresó 
así: “Estoy muy contenta por haber compartido con uste-
des este Encuentro. Estuvieron recopados los talleres, los 
mates en la playa, la obra de teatro, la movilización  y agi-
tar en la batucada. La verdad una hermosa experiencia” 

-Patricia, participó con SUTEBA Matanza y esto nos 
contó: “la verdad es que ver tantas mujeres luchando, 
defendiendo, reclamando, haciéndose escuchar por las 
cosas que viven a diario; ¡te produce un escalofrío! Se 
siente algo en el ambiente que te provoca una fuerza, 
una emoción, que aunque no conozcas a la que está al 
lado tuyo te sentís hermanada con ella” “Me encantó, el 
año que viene me van a tener a mí y a mis amigas, a las 
que voy a invitar.”

-De Mendoza, Carolina nos dice.” Pudimos participar 
en este encuentro como PSTU en el Frente de Izquierda y 
los Trabajadores (FIT), denunciando las responsabilidades 
del Estado en las problemáticas de la opresión de la mujer 
y llevando nuestras propuestas para dar respuesta  a esta 
situación que vivimos las mujeres. También  mostrar a tra-
vés de nuestra obra teatral “Lucha mujer poética” que la 
única salida para la mujer trabajadora, es la de luchar en 
forma conjunta con nuestros compañeros de clase” 

-Naiara, joven trabajadora de CABA, contaba “partici-
par del ENM fue muy bueno, pude escuchar y entender 
diversos puntos de vista de compañeras de todos lados 
del país. Muchas mujeres participan para contar expe-
riencias traumáticas que vivieron y viven todos lo días, es 
muy fuerte escucharlas. Sali de los talleres entendiendo 
que todas sienten y necesitan una solución y un cambio 
urgente para terminar con la opresión, pero no encuen-
tran cual es el camino, que hacer para lograr nuestra li-
beración. 

eCos del XXX enmEn primera 
persona

Por Dina Ciraolo

Nueve femicidios se registraron en el país durante la última 
semana, tres de ellos en Mar del Plata, ciudad que concentró el 
fin de semana al Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Nueve mujeres 
asesinadas en una semana!

A Sandra la asesinó su ex pareja. A Daiana, de 17 años, la mató 
su novio. A María de la Cruz la mataron en Bariloche. A Marlene, la 
encontraron en un pastizal, con tan sólo 18 años. A Silvina, de 23 
años, la mató su pareja. A Rosario del Carmen la  mató en Mar del 
Plata su ex pareja, de 11 puñaladas frente a sus hijos y su madre. 
Claudia fue apuñalada por su ex pareja. Julieta, asesinada a golpes 
en Ramos Mejía por su novio. La activista trans Diana Sacayán, en-
contrada muerta en su departamento, asesinada.

Las mujeres somos asesinadas a lo largo y ancho de este mun-
do porque hay ideologías que así lo avalan y lo permiten. Nos en-
contramos ante uno de los picos más altos de muertes de mujeres 
jóvenes a manos de hombres que creen que son nuestros dueños 
y pueden decidir sobre nosotras. El machismo, la lesbofobia y  la 
transfobia son ideologías que dividen a la clase trabajadora, las 
que le permiten al capitalismo continuar con el saqueo de nuestro 
esfuerzo diario y las que dan estas cifras horrorosas.

Los candidatos de los patrones nada dicen al respecto, Desde 
el PSTU en el Frente de Izquierda decimos con fuerza que hay que 
dejar de darle la plata a los empresarios y destinar los fondos nece-
sarios para evitar estas muertes. Queremos que se declare la Emer-
gencia Nacional, y se destine presupuesto en base a impuestos a 
las grandes empresas y al no pago de la deuda externa. Que se 
aplique de una vez la ley de Violencia n° 26.485 con control de las 
organizaciones obreras y estudiantiles y familiares de las víctimas.

Convocamos a los sindicatos, a las centrales obreras y a todas 
las organizaciones sociales para que se pongan a la cabeza de un 
nuevo #Niunamenos llamando a otra movilización nacional, como 
parte de un verdadero plan de lucha por nuestros derechos y todas 
nuestras reivindicaciones como mujeres trabajadoras. 

una semana… nueve menos



socialistaavanzada
15 de octubre de 201506 Sindical

La corrupción sindical al servicio 
de las patronales

Otro capítulo se suma al es-
cándalo de lavado de di-
nero de Caló. Acusado de 

lavar dinero proveniente de coi-
mas pagadas por prestadoras de 
servicios de la UOM, el dirigente 
metalúrgico contraatacó despres-
tigiando al “arrepentido” Córdoba 
(quien fuera sorprendido con 800 
mil dólares en un Buquebús rum-
bo a Uruguay) y fue respaldado 
por dirigentes sindicales kirchne-
ristas. Pero esto va más allá de ser 
un caso aislado de corrupción sin-
dical, como tampoco lo fue el del 
dirigente bancario Zanola, preso 
por estafar a su gremio con me-
dicamentos. 

Sindicalistas millonarios re-
presentando a obreros cada 
vez más pobres

Caló se enriqueció en los años 
en que el salario del obrero me-
talúrgico iba perdiendo fuerza de-
vorado por la inflación: los años 

del “modelo” K que precisamente 
Caló tanto defiende. Con lo cual 
la defensa de los salarios de los 
obreros, cada vez más pobres, 
quedó en manos de un millona-
rio con un nivel de vida e incluso 
intereses similares a la patronal a 
la que supuestamente deben en-
frentar, contradicción que se com-
plementa dentro del sindicato con 
el uso de métodos dictatoriales 
como forma de conducir: anula-
ción de toda democracia interna, 
paritarias a puertas cerrada y per-
secuciones y ataques a los activis-
tas más luchadores. Esto se repite 
en casi todos los gremios, ejemplo 
de esto es caso del asesino Pe-
draza, jefe ferroviario preso por la 
muerte de Mariano Ferreyra.

La dependencia del Estado 
es la clave

Estos manejos (que hasta han lle-
vado a políticos patronales a pedirles 
a sus lacayos sindicales un poco de 
“transparencia”) son característicos 
de un sindicalismo dependiente del 
Estado: los diferentes gobiernos le 
garantizaron a estos dirigentes el 
dominio absoluto de sus gremios 

(a través de leyes que les daban la 
exclusividad de la representación 
gremial de ramas de la industria, que 
establecían descuentos sindicales 
compulsivos a los trabajadores, etc) 
a cambio de la entrega permanente 
de nuestros derechos e intereses, la 
traición en cada paritaria, despidos 
en masa. Así surgieron los Caló, Mo-
yano, Barrionuevo, Yasky, etc. Perso-
najes que hicieron del control tiráni-
co de los sindicatos un modo de vivir 
y enriquecerse: la llamada burocracia 
sindical.

Sin democracia obrera no 
habrá “transparencia”

Esa es la raíz de la corrupción: el 
Estado consigue aliados sindicales 
que le garanticen a las empresas 
sacar la mayor ganancia posible a 
los trabajadores ofreciéndoles la 
protección y ampliación de su do-
minio y privilegios en los gremios. 
Y esto seguirá mientras los traba-
jadores, desde abajo, no recupe-
remos nuestros sindicatos. Porque 
solo se acabará la corrupción cuan-
do impongamos en nuestros gre-

mios una total democracia para los 
trabajadores, para que sean ellos 
de conjunto los que controlen las 
organizaciones a través de asam-
bleas resolutivas, haciendo de los 
sindicatos verdaderas herramien-
tas para la lucha hasta el final por 
nuestros derechos, para plantarse 
frente a la patronal.

Y junto a eso, impulsar la cons-
trucción de una alternativa política 
de los trabajadores y el pueblo para 
enfrentar a los políticos patronales, 
jefes de los sindicalistas corruptos. 

EL CASO CALÓ

Por Eduardo Barragán. 
Candidato a Diputado 
provincia de Buenos Aires

La situación en la multinacional Fiat no 
escapa al resto de las automotrices, con 
despidos, suspensiones y superexplota-

ción laboral. En el caso de FIAT argumenta 
que por la crisis brasilera, el precio del dólar 
y los “altos salarios” se ve obligada a redu-
cir la producción de vehículos y por lo tanto 
de personal. Redujo la producción de 640 a 

400 vehículos diarios y el personal de 1850 
a 1440 operarios aproximadamente, en la 
planta de carrocería. 

Prepararse para las elecciones

Argumentando que “sobra gente para la 
producción actual”, el plan de FIAT consiste en 
abandonar los “despidos voluntarios” y pasar 
a los despidos compulsivos, para lo cual cuen-

ta con la complicidad del SMATA, que les dice 
a los trabajadores que acepten el despido, 
que no se puede hacer nada y que a lo sumo 
se puede conseguir unos pesos más o más 
meses de la obra social, ¡¡¡unos caraduras!!!. 
Mientras tanto siguen las suspensiones y el 
aumento de los ritmos de trabajo. El gremio 
toma esta posición de no hacer ruido para no 
afectar la imagen de Cristina y de su candida-
to Scioli.

SMATA guardián de las ganancias 
de las multinacionales

En lo que va del año la inflación superó el 
26% y se estima que superaría el 30% anual, 
mientras tanto el SMATA, alineado con la po-
lítica del gobierno de CFK, arregló con la em-
presa un aumento que rondaría el 19% anual, 
más un bono de horas, ¡¡¡un burla!!!. Hay que 
dejar de confiar en estos dirigentes vendidos 
y seguir el camino de aceiteros, que con mo-
vilización, lucha y asambleas consiguió un au-
mento de más del 32%.

En este contexto el 15 de octubre habrá 
elecciones, en la seccional de Córdoba de 
SMATA, en la cual se presenta lista única, la azul 
y blanca de Omar Dragún. Se presentan solos 
porque durante años echaron a todo opositor 
o sospechoso de opositor, con la complicidad 
de las empresas y los gobiernos de turno, para 
seguir manteniendo sus privilegios. 

Scioli, Macri y Massa no son salida

Tanto Scioli, Macri y Massa están al tanto 
de lo que pasa en las industrias, pero no tie-
nen ninguna propuesta concreta para los tra-
bajadores, es más, hablan de devaluar, liberar 
el dólar y pagar a los fondos buitres, lo cual 
afectaría al salario de los trabajadores y a la 
economía del país. Todos ellos coinciden en 
profundizar el plan de ajuste del gobierno de 
CFK. La salida pasa por organizarse por abajo 
para pasar por encima a los dirigentes traido-
res y, en este contexto de elecciones, el apoyo 
al Frente de Izquierda es la única opción que 
va en el sentido de fortalecer nuestra lucha.

Fiat profundiza el plan de despidos
Por Corresponsal

CÓrdObA

Despidos y persecución en Metalsa

La semana pasada despidieron a 11 
trabajadores de Metalsa, entre ellos al de-
legado Ignacio Serrano, que hace tiempo 
viene sufriendo los ataques de la empresa 
y la UOM de Vicente Lopez.

Metalsa es propiedad del grupo mexi-
cano Proeza y fabrica chasis para camio-
netas Ford Ranger, Volkswagen Amarok y 
Toyota Hilux.

Hace varios años que venimos denun-
ciando los abusos de esta empresa, que 
con la entrada de la crisis en la industria 
automotriz está profundizando el ataque, 
persiguiendo y despidiendo activistas 
y  trabajadores con accidentes laborales 
provocados por los ritmos brutales de 
trabajo. El despido de Ignacio Serrano, 

es justamente un golpe a la organización 
independiente de la empresa y los diri-
gentes vendidos de la UOM.

 Frente a este ataque, el pasado mar-
tes 14, los trabajadores despedidos de 
Metalsa, junto a trabajadores de la línea 
60, de Fate, docentes, estatales y distintas 
organizaciones políticas, concentramos 
en la puerta del Ministerio de Trabajo de 
Tigre, para exigir una audiencia.

Luego de casi dos horas de cortar la 
calle, los despedidos fueron recibidos 
por la delegada Regional del Ministerio, 
quien se comprometió a llamar una au-
diencia con la empresa y el sindicato para 
la próxima semana.

Podemos ver lo que pasa en Metalsa 
en la gran mayoría de las fábricas, donde 
las empresas en acuerdo con los sindicatos 
vendidos, se encargan de eliminar todo tipo 

de resistencia para aumentar su ganancia. 
Despiden porque quieren hacer el mismo 
trabajo con menos gente, o porque frente 
a la baja de la producción toman como va-
riable de ajuste a los trabajadores y sus fa-
milias, que terminan en la calle, mientras las 
empresas juntan el dinero en pala.

Por eso, como dijo en la puerta del 
Ministerio, nuestro compañero y candi-
dato a Diputado del FIT por la Provincia 
de Buenos Aires Eduardo Barragan: “El 
ajuste del Gobierno, que sin duda inten-
tará continuar el próximo presidente, se 
expresa hoy en los despidos de Metalsa. La 
única salida que tenemos los trabajadores 
es la unidad para seguir enfrentando el 
ajuste de los Kirchner, los Scioli, los Macri 
y los Massa, mientras ponemos en pie una 
verdadera alternativa política de los traba-
jadores y el pueblo”.

Por Corresponsal



Queremos comenzar a 
desarrollar una serie de 
notas en función de un 

problema que atraviesa la libre 
organización de los trabajado-
res en todo el país, ya que nues-
tras organizaciones gremiales, 
algunas muy fuertes y tradición 
de lucha u otras más débiles y 
atomizadas, sufren una verda-
dera camisa de fuerza que las 
termina condicionando. Y esa 
camisa se debe a la dependen-
cia de nuestros sindicatos del 
Estado y de las empresas. Poco 
a poco iremos desarrollando 
este tema que, aunque pueda 
parecer secundario, profundizar 
al respecto es fundamental para 
desarrollar la lucha a fondo y 
profunda por los intereses his-
tóricos de la clase trabajadora. 

No es casual que hayamos 
llegado a esta instancia y mu-
cho tiene que ver el hecho de 
que en nuestro país son los 
grandes monopolios económi-
cos extranjeros, decimos gran-
des por el capital financiero y 
que aunque son una minoría en 
relación con la población, nece-
sitan una serie de instituciones 
que les puedan garantizar sus 
desarrollos y ganancias porque 
en la gran mayoría de los casos 
los dueños de estos monopo-
lios no están aquí en la Argen-
tina.

Para ello tiran unas cuantas 
migajas y “privilegios” a un sec-
tor de la población  para que 
este sector pueda controlar, de-

fender y administrar a las mul-
tinacionales, sean bancos, em-
presas, terratenientes agrícolas, 
especuladores etc. Así aparecen 
una serie de funcionarios y tec-
nócratas que se especializan 
y defienden “sus migajas” en 
ministerios, Fuerzas Armadas, 
instituciones, legisladores y de-
más.

 
La “Ley de Asociaciones 
Sindicales” está para 
controlarnos

Así regulan todo para que 
nada se escape como, por 
ejemplo, todos los sindicatos 
somos regulados por la Ley de 
Asociaciones Sindicales y son 
ellos (multinacionales y el Es-
tado) quienes determinan las 
formas de cómo tienen que ser 
los sindicatos, cuántos delega-
dos corresponden según ellos y 
no por la decisión de una asam-
blea de trabajadores. Son ellos 
los funcionarios del Ministerio 
de Trabajo quienes deciden si 
se aprueba o no la conforma-
ción de un sindicato y quiénes 
serían los que podrían integrar 
el mismo.

Pero no solo se conforman 
con reglamentar la actividad 
sindical sino que además con 
la retención de las cuotas sindi-
cales en el Estado o en las em-
presas, usan este mecanismo 
en forma extorsiva para condi-
cionar la lucha de los sindica-
tos. Por ejemplo, si estás con el 
gobierno o la patronal te deri-
van tranquilamente el dinero de 
cuota sindical, si lo enfrentas 
duramente te retienen el di-
nero o lo demoran como pasa 

actualmente con los aportes de 
las obras sociales.

 
Los “márgenes” del 
sindicato: un obstáculo 
para la lucha

Aunque parezca mentira esta 
reglamentación “organizativa” y 
“económica” para los sindicatos 
es una traba importante para 
los procesos intensos y duros 
de lucha de los trabajadores 
porque todos sabemos que una 
huelga no solo se gana con los 
delegados que nos permiten 
tener por cada empresa,  según 
el ministerio y los empresarios. 
Una huelga se gana con activis-
tas, referentes, organizadores y 
solidaridad no solo de los traba-
jadores de una fábrica o empre-
sa sino también apoyo de aque-

llos que compartimos la misma 
unidad económica dentro de 
nuestros lugares de trabajo y 
en las ultimas luchas han sido 
las mujeres (esposas y trabaja-
doras) quienes han hecho una 
destacada presencia de lucha. 
Sin embargo la reglamentación 
hace que no tengan ningún tipo 
de fuero los elementos que ver-
daderamente se necesitan para  
ganar la huelga  ya que muchos 
de ellos están tercerizados, o en 
otro convenio ya que la división 
y dispersión siempre favorece a 
los monopolios y empresarios 
que el Estado se encarga de re-
gular y controlar.

 
Terminar con la depen-
dencia, a pesar de las 
conducciones gremiales 

burocráticas
No es casualidad que la 

mayoría de las conducciones 
gremiales sean grandes o pe-
queñas, estatales o privadas no 
hagan eje en terminar la depen-
dencia y control del Ministerio 
de Trabajo. Justamente porque 
ellos SI TIENEN FUEROS y en 
muchos casos se conforman 
con migajas y privilegios per-
sonales. Por ello como toda lu-
cha se decide por la relación de 
fuerza de los trabajadores pero 
si cada lucha no empezamos a 
destruir la dependencia y con-
trol del estado sobre nuestros 
sindicatos y organizaciones no 
podremos construir la alterna-
tiva de lucha independiente y 
sólida en donde seamos los tra-
bajadores quienes decidamos 
cómo y para qué organizarnos.
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Por Daniel Ruiz
Delegado petrolero SP de 
Argentina

Saquemos las manos del Estado 
de nuestros sindicatos

POr uNA NuEvA dIrECCIÓN dEL MOvIMIENTO ObrErO

¡No a los despidos! !Basta de persecución sindical!
¡No al chantaje de las empresas para incrementar 

sus ganancias con mayor explotación obrera!

El 1/10 la metalúrgica Prosidar despidió a dos 
trabajadores con causas falsas: “son vagos”, “no 
cumplen con la producción”. Son los mismos com-
pañeros que hace un año fueron reincorporados 
luego de dos días de paro. Ante esta nueva pro-
vocación, la Comisión Interna convocó urgente a 
asamblea donde por unanimidad votaron parar. 
Pues claramente el objetivo patronal es debilitar 
la organización sindical interna para “ajustarlos” a 
todos. Pretende producir más caños para amorti-
guadores con mayores ritmos de trabajo (y acci-
dentes) y menos personal. Y postergar el pago de 
la quincena. Mientras amplía la planta. 

Ante la contundente medida de fuerza, el 5/10 la 
empresa acordó en el Ministerio de Trabajo 15 días 
de conciliación voluntaria con los despedidos traba-
jando. La próxima audiencia sería el 19/10. Como no 
están definitivamente reincorporados y nadie cobró 
los días de paro, organizaron una choripaneada para 
poder respaldar con un Fondo de Lucha un eventual 

largo conflicto. El 9/10 estuvimos allí presentes tra-
bajadores y delegados de varias metalúrgicas, de la 
química Praxair, estudiantes de la UNQui, junto con 
vecinos, esposas e hijos de los compañeros. Los di-
rectivos de la UOM Avellaneda, también invitados, 
lamentablemente no aparecieron. La solidaridad 
obrera y popular es fundamental para romper el 
aislamiento y enfrentar toda amenaza e intento de 
atemorizar. ¡Para que no queden familias en la calle!

Por eso, luego de la choripaneada y el acto, la 
Comisión Interna y los compañeros agradecieron 
en un comunicado “a todos los trabajadores y Co-
misiones Internas de otras fábricas, vecinos y fa-
miliares por el gran apoyo que nos brindaron hoy 
en esta lucha que nos toca atravesar. Estamos muy 
emocionados por ver y presenciar tanta fuerza y 
nos dan cada vez más ganas de seguir adelante día 
a día que llevan esta lucha a la par nuestra. ¡Mu-
chas gracias, compañeros! Y la seguiremos pelean-
do hasta el final.

uOM AvELLANEdA- PrOSIdAr 
Al cierre de esta edición tomamos conocimiento del nuevo y 

escandaloso fraude que sufrieron en las elecciones a delegados 
los más de 600 trabajadores  de la fábrica metalúrgica Malhe de 
Rafaela. 

Los trabajadores y miembros de dos listas denunciaron el frau-
de y están convocando a todos los trabajadores a movilizarse el 
jueves 15 a las 17 hs., para enfrentar a la burocracia de la burocra-
cia de la UOM Rafaela y exigir que se realicen nuevas elecciones 
transparentes.

Los hechos fueron con tanta alevosía que se caían los votos 
por debajo de una urna de madera preparada para sacarle votos a 
las listas que no estaban alineadas a la conducción del sindicato, 
además de las patoteadas y amenazas de aplicar el estatuto sino 
permitían consumar el fraude.

La bronca entre los trabajadores está creciendo, por lo que la 
última palabra no  está dicha. Desde el PSTU en la provincia de 
Santa Fe vamos a poner toda nuestra disposición para derrotar 
este fraude, el pueblo tucumano nos demostró cómo se lucha ante 
los fraudes de este sistema político y sindical corrupto que sólo 
por medio de maniobras puede mantenerse. 

Este ataque tiene por objetivo sacar a las direcciones luchado-
ras del movimiento obrero para que el próximo presidente pueda 
seguir aplicando el ajuste sin resistencia en las fábricas. Es por eso 
que desde el conjunto de la fuerzas de izquierda tenemos que 
enfrentarlo, utilizando los espacios en los medios que nos da la 
campaña electoral para denunciar esta nueva violación de los de-
rechos políticos y sindicales de la clase obrera. 

Fraude en la fábrica Malhe 



En esta campaña electoral todos 
los candidatos hablan de los jóvenes y, 
principalmente el kichnerismo se quiere 
mostrar como el defensor de los derechos 
de la juventud. Sin embargo, en la su-
puesta “dékada ganada” la situación de 
los 9 millones de jóvenes de entre 18 y 
29 años, que representamos el 24, 9% de 
la población, no sólo no mejoró sino que 

por el contrario empeoró, tanto en lo que 
refiere a educación como a las cuestiones 
laborales, y de la vida en general. Como 
parte del último tramo de la campaña, 
Cristina Kirchner anunció el proyecto de 
Ley de Promoción de Juventudes, que 
daría carácter de ley a programas como 
el Progresar. 

La gran campaña la hace el kirchne-

rismo diciendo que su gobierno invierte 
$51.042 millones en planes y programas 
dirigidos a los jóvenes, sin embargo esa 
cifra es mínima si la comparamos con lo 
que se destina al pago de deuda externa 
o a dar subsidios a las grandes empresas. 

¿Por qué tanto interés de todos los 
políticos patronales en ganar a los jó-
venes? En todo el mundo, la juventud, 

que es dentro de los trabajadores la que 
más carga la crisis sobre sus espaldas, 
esta ubicada al frente de las luchas más 
importantes como en el argentinazo del 
2001 en el cual los jóvenes fuimos la pri-
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Por una salida para la juventud trabajadora 
vamos con la izquierda

CON LA dEudA y EL SAquEO PrECArIzAN EL PrESENTE y NOS rObAN EL FuTurO

En los doce años de kirchnerismo tampoco 
la situación de la educación pública ha me-
jorado: a pesar de que el actual gobierno 

dice ser el que más ha invertido en educación 
con sólo mirar la situación edilicia de la mayo-
ria de las escuelas del pais, se ve que la educa-
ción no ha sido prioridad. La reforma educati-
va que ya se implementó en algunos lugares 
como Buenos Aires, o se está implementando 
como en Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, 
tiene en todos los niveles, el objetivo de poner 
a la educación al servicio del mercado, además 
de incentivar el “negocio de la educación”. Así 
asistimos a un verdadero saqueo del conoci-
miento por parte del imperialismo, similar al 
saqueo de nuestros recursos naturales. 

En 2006 se declaró obligatoria la secun-
daria, pero el 50% de los jóvenes no la termi-
nan, pues aunque figure en la ley, el estado no 
garantiza realmente el acceso a la educación.  

Para aumentar la cantidad de egresados 
del secundario el gobierno nacional y los 
gobiernos provinciales dan cada vez más im-
pulso al plan FINES: este plan consiste en que 
con algunos encuentros con un profesor el 
alumno se prepare para un examen que to-
mará el mismo profesor y así rinda la materia. 
Tiene por objetivo la desaparición de las se-
cundarias de adultos, que son un “gasto” pára 
el estado, y, lejos de solucionar el problema, 
lo que hace es institucionalizar una educación 
de cuarta para los más pobres que no pudie-
ron seguir el secundario. 

Esto se ve también en la Educación Supe-
rior que se sigue rigiendo por la Ley de Edu-
cación Superior que implementó Menem. A 
partir de allí aparecieron 16 nuevas universi-
dades “Hijas de la LES”, cuyos planes de es-
tudio pretenden responder a las necesidades 

productivas del país (es decir de los empresa-
rios) y 23 universidades privadas ya que se les 
quitó las restricciones. El presupuesto escasea 
y cada vez más se financian con “recursos 
propios” que no son más que negocios que 
hacen las universidades con empresas, ven-
diendo sus producciones, alquilando espacios 
o cobrando los posgrados y cursos, para ob-
tener dinero. 

Las consecuencias para los estudiantes 
son la falta de oferta horaria que hace suma-
mente dificultoso estudiar para quienes tra-
bajan,  la ausencia de comedores estudianti-
les y alojamientos para quienes viven lejos, las 
becas inconseguibles,  los cursos abarrotados, 
entre tantos otras dificultades que hacen que 
muy pocos terminen la carrera de obstáculos 
que es actualmente la educación superior. 

Scioli, Massa y Macri acuerdan en seguir 
profundizando este plan educativo al servicio 
de los empresarios, en contra de la educación 
de los trabajadores y el pueblo. Desde el PSTU 
en el FIT planteamos lo contrario: Defende-
mos la educación pública, laica, gratuita y de 
calidad científica al servicio de las necesida-
des de los trabajadores y el pueblo. Propone-
mos un presupuesto educativo acorde a las 
necesidades, basta de subsidios a la educa-
ción privada: construcción de escuelas, becas 
para todos los niveles, comedores en escuelas 
y universidades, centros de copiado estatales, 
boleto educativo gratuito en todo el país, am-

pliación de la oferta horaria en todas las uni-
versidades, aumento de los salarios docentes 
para que puedan vivir con un cargo, salario 
y estabilidad para todos los docentes de las 
universidades. Ningún arancelamiento en la 
educación pública. No a la reforma educativa 
del Banco Mundial: Fuera la LES,  la NESC y 
todas las leyes privatistas. 

Además defendemos la organización in-
dependiente de los estudiantes: proponemos 
Centros de Estudiantes independientes de los 
directivos, las gestiones y el gobierno, que no 
sean centros de servicio o de ayuda a la coo-
peradora, sino herramientas de organización 
y lucha de los estudiantes. 

Defendemos la educación pública, 
contra el saqueo del conocimiento

Nora Rojas
Candidata a Consejera 

Escolar por berazategui

Por el derecho a la vivienda, 
contra la precarización y 

superexplotación
Si la precarización laboral es un problema para los trabajadores en general, para los jóve-

nes es el problema principal: 6 de cada diez trabajadores jóvenes sufren alguna modalidad 
de precariedad laboral.  El 40% trabaja en negro, y si bien esta modalidad se ve en todos los 
sectores tiene como centro la construcción, los talleres textiles, el campo, el trabajo doméstico, 
fábricas pequeñas y el sector de servicios. Son trabajos sin ninguna garantía legal, obra social, 
ni estabilidad. 

Por supuesto, esta situación inhabilita la posibilidad de alquilar, ya que piden ingresos com-
probables, y mucho más de acceder a un crédito para la vivienda, así el hacinamiento en la casa 
de los padres es cada vez más moneda corriente. El 74% de los jóvenes de entre 18 y 35 años 
aun viven con sus padres.

Los que tienen la suerte de agarrar un trabajo con algo mas de estabilidad, seguramente 
entren por agencia, y con la promesa de algún día quedar, se ven obligados a hacer cuantas 
horas el patrón proponga: las jornadas 12hs son moneda corriente y, pareciera que hay que 
agradecer si las últimas 4 las pagan como extras. Asi el trabajo se lleva todo nuestro tiempo y 
esa super- explotación a la larga se paga con salud: física y mental, se incrementa en un 40% la 
posibilidad de  tener depresión y ansiedad. 

Si el gobierno realmente quisiera combatir la exclusión de los jóvenes y fomentar su de-
sarrollo lo primero que debería hacer es lo que proponemos desde la izquierda: terminar de 
forma inmediata con la precarización laboral, con el trabajo en negro y las agencias laborales, 
garantizar la estabilidad laboral a todos los trabajadores; permitir el acceso real de los jóvenes 
a una vivienda digna; prohibir las jornadas mayores a las 12 hs, obligando a las empresas a 
contratar más empleados. 

Basta de violencia policial
Aún en el supuesto gobierno de los Derechos Humanos, que dijo haber cambiado a 

las fuerzas de seguridad, los jóvenes seguimos sufriendo la violencia policial. Según el 
informe de CORREPI más de 4.400 personas fueron asesinadas por el aparato represivo 
del Estado desde 1983.  2800 de estos homicidios fueron cometidos durante el gobierno 
kichrnerista. El 51% de los casos, no habían cumplido los 25 años. El 46% fue fusilado por 
el gatillo fácil policial, mientras que el 39% murió después de ser detenido, en comisarías, 
cárceles u otros lugares. Más de 200 son los desaparecidos en democracia. La inmensa 
mayoría de las víctimas son jóvenes pobres. Casos como el de Luciano Arruga en Buenos 
Aires, Brian Hernandez en Neuquén, Cristian Guevara en Córdoba, Jonatan Herrera en 
Rosario, son los que llegan a los medios, mientras decenas quedan sin ser conocidos. 

La provincia de Santa Fe, gobernada por quienes apoyan a Margarita Stolbizer, es 
pionera en impunidad: En los primeros cuatro meses del 2015, en la provincia, la policía 
torturó más de 187 veces, el 43% de las víctimas fueron jóvenes menores de 30 años, 
según reveló en los últimos días un informe del Servicio Público Provincial de la Defensa 
Penal. Los amigos de Margarita parece que de “progre” tienen muy poco. 

Desde el PSTU  creemos que para terminar con la inseguridad  lo primero es terminar 
con la pobreza y proponemos luchar contra la impunidad de las fuerzas policiales, por 
terminar con el  gatillo fácil y la represión, por perpetua para todos los que la cometie-
ron. Nos oponemos a todo Codigo de Faltas que intente criminalizar a los jóvenes de los 
barrios. No podemos permitir ni un pibe menos a manos de las fuerzas policiales. 
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Por una salida para la juventud trabajadora 
vamos con la izquierda

Los Ni, Ni: Por acceso al 
trabajo y a la educación

CON LA dEudA y EL SAquEO PrECArIzAN EL PrESENTE y NOS rObAN EL FuTurO

Hace tiempo ya que se habla de la 
generación “Ni, Ni”: que ni estudia, 
ni trabaja. Para nosotros debiera ha-

blarse de la generación “No, No”: no ac-
cede a la educación, no consigue trabajo 
digno. En una Argentina con una pobre-
za del 28% a nivel nacional, esta entre los 
jóvenes asciende a un 37%. Al menos un 
millón y medio de jóvenes no estudian ni 
trabajan, o lo hacen en forma precaria. Los 
medios analizan el fenómeno como si la 
culpa de no tener estabilidad en lo edu-
cativo o lo laboral fuera de los propios jó-
venes, ocultando que lo que esto deja en 
evidencia es que el Estado no garantiza el 
acceso a la educación, ni al trabajo digno. 
Si entre los jóvenes en general la desocu-
pación es del 20% , esto se acrecienta en-
tre los que viven en villas, asentamientos o 
barrios carenciados, encerrándolos en un 
círculo sin salida. Es asi que el 80% de los 
“Ni, Ni” pertenece a los sectores de más 
bajos ingresos de la población.

 En la provincia de Buenos Aires por 
ejemplo, el 74% de los jóvenes que no 
trabajan son mujeres, la mayoría de las 
cuales tienen hijos y se encargan de las 
tareas de la casa. El gobierno quiere uti-
lizar esto para decir que en verdad no 
es tan alta la desocupación, porque es-
tas mujeres tendrían sus tareas fuera del 
mercado laboral. En verdad lo que desnu-
da esta situación es la cruda realidad de 
que cada 5 minutos nace un bebé de una 
joven de menos de 20 años. Eso muestra 
que se nos niega el derecho de elegir el 
momento de la maternidad, penalizando 
el aborto, así como la educación sexual 
y anticoncepción para poder decidir, así 
como también prácticamente no exis-
ten guarderías estatales donde cuiden a 
nuestros hijos mientras trabajamos o es-
tudiamos. Eso muestra que es sobre las 
espaldas de las mujeres jóvenes donde 
más se siente un modelo que prioriza la 
ganancia empresaria sobre las necesida-
des de la población.     

El plan Progresar con el que el kichr-
nerismo hace campaña no es más que 
una “lavada de cara” frente a la profun-
dización de la precarización laboral. En 
primer lugar actualmente pueden acceder 
los jóvenes cuyo grupo familiar tenga in-
gresos menores a tres  salarios mínimos, 
es decir $14.148,  Si un joven debe salir a 
trabajar o changuear para aportar en la 
casa, ¿puede remplazar eso con $900, es 
decir con $25 por día? ¿Por qué en lugar 
de poner un parche no se garantiza que 
los trabajadores no cobremos menos que 
la canasta familiar? 

Las propuestas de Massa y Macri  no 
son mejores al respecto: el plan Primer 
Empleo que propone Macri  da beneficios 
impositivos a las empresas que tomen jó-
venes, pero sin obligarlos a garantizar es-
tabilidad laboral, es decir que a quien be-
neficia es a la empresa que puede usar al 
joven como mano de obra barata; por su 
parte Massa realiza una propuesta simi-
lar a la que se le suma una red de 20.000 
tutores que  acompañen a los jóvenes. 
Es evidente que, por más que lo quieran 
disfrazar, la preocupación esta puesta en 
como beneficiar a las empresas y no so-
lucionar las necesidades de la juventud 
trabajadora.  

Desde el PSTU en el Frente de Izquier-
da creemos que son necesarias y posibles 
medidas de fondo: proponemos dejar de 
pagar la fraudulenta e ilegítima deuda ex-
terna y con ese dinero garantizar el salario 
que cubra la canasta familiar de $14931, 
garantizar el pleno empleo a través de las 
tan necesarias obras públicas: construc-
ción de hospitales, escuelas y viviendas, 
para garantizar también el acceso a una 
vivienda digna. 

Proponemos respetar el derecho a 
decidir el momento de la maternidad, 
garantizando la educación sexual en to-
das las escuelas, barrios y comunidades, 
la anticoncepción y  aborto legal, segu-
ro y gratuito en los hospitales públicos. 
A la vez, proponemos que haya jardines 
maternales estatales en todos los lugares 
de trabajo y estudio para que las mujeres 
puedan salir a trabajar y no queden con-
denadas a realizar el “trabajo invisible” 
del hogar. 

Ignacio Lavalle
Candidato a diputado 

Nacional por buenos Aires

Para combatir a los narcos, 
legalización de las drogas 
La condena a la marginalidad, los jornadas laborales agotadoras, el no tener para 

donde agarrar, la perversión de un sistema que ofrece la juventud como un valor, 
mientras la vida de los jóvenes nada tiene que ver con lo ideal, la cultura del éxito 
inmediato, de lo efímero, de vivir el presente no como una decisión, sino porque reina 
la incertidumbre sobre el futuro, son todos “caldos de cultivo” para la necesidad de 
encontrar elementos que ayuden a “aguantar” la situación, que hagan sentirse bien (o 
al menos un poco mejor) en medio de esa vida precaria. 

Sin  caer en una postura puritana, no se puede negar que el aumento del consumo 
de drogas y alcohol es parte de eso. En nuestro país el consumo de droga aumento 
un 50% entre el 2010 y el 2014. El millón y medio de jóvenes condenados a la mar-
ginalidad son carne de cañón para las bandas narcos que se meten en los barrios y 
propagan las drogas que efectos más dañinos tienen en el cerebro: el paco, el poxi y 
demas drogas sintéticas que quién sabe lo que tienen. 

La inmensa mayoría de los que vivimos en un barrio sabemos dónde se vende 
droga y quién lo hace ¿Cómo no lo van a saber los gobernantes? Usan el tema del 
narcotráfico para la campaña electoral, pero en verdad todo el poder político y las 
fuerzas de seguridad son cómplices, sino seria imposible que subsistiesen y se exten-
diera. Íntimamente ligado al narcotráfico está la trata de mujeres para la prostitución.

Desde el PSTU respetamos el derecho que cada uno tiene de consumir drogas o 
alcohol, pero no nos confundamos, el sistema capitalista incentiva el consumo pues 
es una forma de “buscar” una salida individual (momentánea) y no cuestionar y pro-
ponerse cambiar la raíz del problema que es este sistema social que nos explota y 
oprime. 

Porque realmente queremos combatir a los narcos y no a los que consumen, pro-
ponemos la legalización de todas las drogas y que su producción y comercialización 
sea controlada por el Estado. Esto va de la mano con campañas estatales de rehabili-
tación e información sobre drogas para toda la población.  

Para terminar con los crímenes de los narcos, incluidos los crímenes asociados 
como la trata de mujeres, estamos por la movilización obrera y popular para su erra-
dicación, siguiendo el ejemplo de las de México y Rosario. Estamos por la autoorga-
nización obrera y popular para erradicar los bunkers de drogas. Proponemos el juicio 
y castigo a todos los narcos y sus cómplices. 

mera línea de la lucha.
Lo que los políticos patronales y prin-

cipalmente los K pretenden es canalizar 
toda la potencialidad, la necesidad de 
cambio y rebeldía que tenemos los jóve-

nes, llevándolas hacia sus propios intere-
ses, usándola como sostén de un modelo 
que ofrece  todo a los empresarios y las 
grandes multinacionales como la Barrick 
Gold, aun a costa de nuestra vida, y a los 

jóvenes trabajadores sólo nos ofrece un 
presente de migajas y un futuro incierto.

  Sólo la izquierda nos propone un 
programa que da respuesta real a nues-
tras necesidades, un programa para que, 
con conjunto de los trabajadores, tome-
mos en nuestras manos los problemas y 
conquistemos el futuro que merecemos. 
Por mas que prometan y prometan, nin-
gún político patronal va a hacerlo por 

nosotros, ellos sólo se seguirán enrique-
ciendo con nuestras necesidades. Por-
que el derecho a vivir no se mendiga, 
se toma, este 25 votamos por una sali-
da obrera y popular, y antes, mientras y 
después nos organizamos para enfrentar 
el ajuste, la entrega y la represión.



En el 2007 el gobierno de Kir-
chner presentó en el congreso 
la ley 26268, con la finalidad 

de modificar el código penal. A 
pedido del Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI), or-
ganismo del imperialismo que se 
encarga de emitir certificados de 
confianza para los inversores en 
los países semicoloniales.  

En el 2011 fue Cristina quien 
avanzó aún más en este terreno:  
elevó al Congreso la Ley Antiterro-
rista. En esta se refuerza el objetivo 
de encausar toda protesta social y 
política del pueblo al marco de ac-
tos que causen terror a los capitales 
extranjeros, como acto terrorista. 
Hoy tenemos más de 6000 luchado-
res procesados por cortes de calles 
y rutas, por usurpación de estableci-
mientos, acciones tipificadas como 
delitos en el nuevo código penal. 

Se han ocupado militarmente 
empresas como Lear y Gestamp para 
no dejar ejercer el derecho constitu-
cional de los trabajadores despedi-
dos que tenían que entrar a trabajar 
como lo señalaba un fallo judicial. 

Actualmente los trabajadores 
petroleros de la cuenca del golfo 
San Jorge de la provincia de San-
ta Cruz están sufriendo una fuer-
te persecución judicial por luchar 
contra los despidos. 

¿Qué dicen los candidatos 
patronales: Scioli, Macri, 
Massa?

Todos estos candidatos fieles al 
capital imperialista y las patronales 
nacionales defienden estas leyes y 
quieren profundizarlas.

Scioli se jacta de ser el mejor 
alumno en esta cuestión, ya pro-
mocionó en los últimos dos años, 
más de cien mil nuevos policías, 
provincial y la nueva local. Con el 
claro objetivo de controlar que los 
trabajadores y el pueblo en sus tra-
bajos y barrios no salgan a luchar y 
si lo hace, como ocurrió en Tucu-
mán o en la movilización del En-
cuentro Nacional de Mujeres que 
se realizó en Mar del Plata, sepan 
que esta la mano dura de la judi-
cialización y el garrote. Es la mayor 
promoción que se ha realizado en 
Sudamérica, que incluye carreras 
de policías para profesionalizar 
la inteligencia, en universidades 
como en la ULAM y en la UNQUI.

La lucha de los trabajadores de 
la 60 ha sido una muestra de esto, 
donde desde las distintas fuerzas 
de seguridad (Gendarmería, poli-
cías provincial y local) en coordina-
ción con la justicia y el poder polí-
tico aplicaron a rajatabla el nuevo 
código penal. Pero felizmente la 
fuerza y la unidad de los trabajado-
res los derrotaron.

Massa va más a allá, presentó su 
plan de seguridad ampliada, donde 
propone encarcelar a los pibes de 
14 años, bajando la imputabilidad a 
esa edad. Una barbaridad!! Que solo 
cabe en la cabeza de un rico que 
desprecia y por ende teme a nues-
tros pibes, víctimas de la pobreza y 
marginación. Que ellos mismos, los 
ricos, los han empujado. Pero ade-
más propone que el ejército entre a 
los barrios pobres. Con el argumen-
to de combatir el narcotráfico, una 
mentira difícil de sostener. La droga 
no sale de los barrios pobres, salen 
de los barrios cerrados donde este 
candidato ofrece impunidad abso-
luta a los narcos. La droga llega a 

barrios destruyendo a nuestras fa-
milias obreras.

Macri al igual que Scioli y Mas-
sa propone “llevar el Estado a los 
barrios” léase las fuerzas represivas. 
“Como hicimos en nuestra ciudad” 
una mentira más. La Capital Federal 
después de varios años de gobier-
no del PRO, a aumentado el tráfico 
y consumo de drogas y particular-
mente el paco que castiga y mata 
a nuestra juventud, creo su propia 
fuerza represiva, la Metropolitana. 
Pero Macri va más allá, pretende 
crear una policía “profesional y 
moderna”, esto no es otra cosa que 
una fuerza de mercenarios a suel-
do, su “sueño americano”. 

La salida está en manos de 
los propios trabajadores y el 
pueblo

Desde el PSTU en el FIT creemos 
firmemente que terminar con seme-
jante desastre que nos dejan estos 
gobiernos depende de avanzar en 
la organización y movilización de 
los trabajadores y el pueblo, porque 
somos los que sufrimos cotidiana-
mente la miseria, la inflación, los ro-
bos, la persecución policial y judicial, 
el asedio de la droga, el gatillo fácil, 
etc. Estos candidatos patronales res-
ponsables de este estado crítico que 
sufre nuestra población nos dicen 
que la solución es más policías, más 
ejército, más mercenarios para com-
batir el delito y el narcotráfico. Una 
verdadera patraña, detrás de esto 
se esconde más mano dura para los 
trabajadores y el pueblo que luchara 
frente al avance del ajuste en los sa-
larios, las suspensiones, los despidos, 
la creciente pobreza.

El 25 de Octubre votando al FIT 
que levanta el único programa para 

salir de esta crisis de la bancarrota 
capitalista que cae sobre nuestras 
espaldas, es un paso importante. 
Pero solo un paso en la gran tarea 
que tenemos como trabajadores y 

pueblo pobre de organizarnos po-
líticamente y movilizarnos por todas 
nuestras reivindicaciones. Un cami-
no a recorrer hasta imponer la salida 
obrera popular, y el socialismo. 
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Por Ruben Cruz

Herencia que los candidatos del 
ajuste quieren profundizar

El rol del FMI sigue siendo el 
mismo.

El Vaticano en Cuba bendiciendo la restau-
ración capitalista y el FMI en Perú expresando 
a través de José Viñals, director de mercados 
de capitales en el FMI que: “El gran reto al que 
se enfrenta América Latina es la baja tasa de 
productividad.” Y a través de Shannon O´Neil, 
del  Consejo de Relaciones Exteriores y San-
tiago Levy, del  BID que: “Es importante que se 
mejore la calidad de la educación si realmente 
la región quiere ser en el futuro competitiva en 
paralelo a una reforma del mercado laboral.”, 
tienen un solo objetivo, aumentar el saqueo 
de los recursos naturales y una mayor explo-
tación de la masa de trabajadores latinoame-

ricanos. La productividad enunciada por estos 
organismos se logra bajo ciertos parámetros, 
mayor jornada laboral, aumento de la edad 
jubilatoria o rebaja salarial (inflación, devalua-
ción, etc). Eso nos están diciendo los represen-
tantes internacionales del imperialismo. Los 
créditos que otorga el FMI están condiciona-
dos a estos fines, vienen acompañados de pla-
nes de ajuste.

 
“Distintas opciones” para un mismo 
plan.

Desde el PSTU en el FIT hemos dicho en 
varias oportunidades y lo seguiremos dicien-
do, no hay ninguna diferencia en el plan de 
gobierno que proponen Scioli, Macri o Massa, 
no son oposición entre sí, solo representan 
algún que otro interés patronal distinto, to-

dos fueron a los pies del FMI para mostrarse 
como los “más capaces” de realizar el ajuste     
coincidiendo en que hay que endeudarse 
más.  

 Silvina Batakis, la ministra de Scioli y Ro-
gelio Frigerio, vocero del equipo económico 
macrista viajaron a reunirse con el FMI. Ro-
gelio Frigerio planificó reunirse con JP Mor-
gan. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y 
el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, 
quienes participaron de instancias como reu-
niones con titulares de bancos centrales y mi-
nistros de Economía, organizado nada más y 
nada menos que por la titular del FMI, Chris-
tine Lagarde y la misma Lagarde en persona.

El Banco Mundial confirmó la aprobación 
de créditos para la Argentina por un mon-
to total de U$S 1.500 millones  para el 2015 
en el marco de lo que ya había aprobada en 
septiembre del año pasado, cuando se com-
prometió a otorgar U$S 5.000 millones para 
los próximos cuatro años. Pero para seguir 
aumentando la dependencia económica, con 
el resto de los organismos multilaterales hay 
planes de desembolsos por otros u$s 6000 
millones para los próximos años. Frigerio, 
Redrado y Blejer participaron como exponen-

tes organizados por Citi, Merrill Lynch, Itaú, 
Deutsche y Bank of America .

 Scioli, Macri y Massa, todos se contacta-
ron con los  organismos multilaterales y eje-
cutivos de los principales bancos de inversión 
como el Citi, JP Morgan, Merrill Lynch y otros. 
Todos acuerdan en endeudarnos más, todos 
acuerdan en que es necesario adquirir entre 
u$s 10.000 y 15.000 millones más de deuda 
“para promover la inversión” y recomponer 
las reservas.

La salida no es adquirir más deuda sino 
dejar de pagarla, no darle ni un centavo a 
los fondos buitre, e invertir en obra pública, 
construyendo escuelas y hospitales, vivien-
das, generando empleo genuino, aumentan-
do los salarios e invirtiendo en la industria 
que debe ser estatizada bajo control de los 
trabajadores, como el petróleo y todos los 
recursos naturales, de esa manera Argentina 
sería realmente independiente económica-
mente.

La presencia de los representantes del 
ajuste en la asamblea anual del FMI realizada 
en latino américa es la muestra concreta de 
su verdadero plan y de la unidad que tiene 
para aplicar el ajuste.

LAS LEyES rEPrESIvAS 26.268, ANTITErrOrISTA, PrOyECTO X 

 Libertad y desprocesamiento de todos los luchadores.
 Anulación de la condena e inmediata libertad a los 

petroleros de Las Heras.
 Anulación de las leyes represivas 26.268, Ley Antiterrorista 

y Proyecto X.
 Desmantelamientos de todas las fuerzas represivas, 

el servicio de inteligencia.
 Fuera la educación represiva de las universidades.

Ellos: todos con el Fondo Monetario Internacional
Nada es casualidad, en un lapso de quince días, en América Latina se suceden 
dos hechos de mucha trascendencia, el Papa llega a Cuba y encabeza una misa 
en la Plaza de la Revolución y el FMI realiza su asamblea anual en Perú luego 
de 48 años, la última asamblea en latino américa fue en Río de Janeiro en 1967. 
En la asamblea anual del FMI participa también el BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo). A esta asamblea del FMI fueron los equipos económicos que re-
presentan a Scioli, Macri y Massa en las elcciones de Octubre

Por Demian Romero
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Tierra del Fuego

En las elecciones provinciales 
de Tierra del Fuego ganó Ro-
xana Bertone del Frente para 

la Victoria, en alianza con el pero-
nismo de derecha y la burocracia 
sindical de la peor calaña. Sabe-
mos con certeza que el nuevo go-
bierno, que asumirá en diciembre, 
prepara un feroz ajuste, principal-
mente en el sector docente y esta-
tal. Ya están haciendo circular ru-
mores de que la provincia está en 
quiebra, que no hay plata ni para 
pagar los aguinaldos, que ellos no 
le tienen miedo a los paros, etc., 
etc. TODAS MENTIRAS. 

Dicen que el IPAUSS, la caja de 
los trabajadores estatales, está en 
crisis y entonces hay que armoni-
zarla y pasarle el control al ANSES. 
MÁS MENTIRAS. Están preparando 
el terreno para el AJUSTE. Y cuando 
decimos que el ajuste pasa por lo 
estatal, no solo decimos salarios y 
puestos de trabajo, también deci-
mos recortes en salud, educación 
y obras públicas. Es decir, un brutal 
ataque a los trabajadores y sus fa-
milias, como en la época de Man-
fredoti, gobierno peronista que 

vuelve con Bertone.
En la provincia hay mucha plata 

y la caja no es deficitaria, el tema es 
que el gobierno no paga los aportes 
y mantienen una deuda millonaria. 

Las grandes patronales indus-
triales, en acuerdo con los gremios 
y el gobierno, mantienen ajustados 
a la mayoría de los obreros con 
contratos que se renuevan de mes a  
mes, y la amenaza permanente de la 
pérdida de la fuente de trabajo.

En este panorama, y con el Go-
bierno del FPV que tiene mayoría 
absoluta en todos los estamentos, 
los trabajadores vamos a tener que 
luchar a fondo para parar el ajuste. 

Pero también sabemos que si ganan 
Scioli, Massa, Macri y sus socios lo-
cales, se seguirán fortaleciendo para 
ajustar.

Miles de personas vivimos en 
los asentamientos en condiciones 
precarias: calentándonos con gas 
envasado carísimo, es decir pasan-
do mucho frío, sin cloacas, sin agua 
corriente, sin calles asfaltadas. ¿Por 
qué pasa esto? Porque los alquileres 
son carísimos y los trabajadores no 
podemos pagarlos. Una casa de dos  
ambientes cuesta 8000 pesos como 
barato. 

La salida es terminar con los ne-
gocios privados que se basan en las 

necesidades sociales. Hay que in-
tervenir en el negocio inmobiliario 
expropiando tierras a las estancias, 
imponiendo un gran plan de obras 
de viviendas. Además hay que co-
brarles más impuestos. 

Hay que nacionalizar los recur-
sos naturales, el petróleo, el gas con 
control de los trabajadores para que 
en ningún hogar obrero se pase frío. 
Y acá, en la Isla, hace mucho frío. 
Hay que hacer un plan de obras pú-
blicas de emergencia para que to-
dos los barrios tengan los servicios 
esenciales.

Hay que luchar para lograr la 
estabilidad de los trabajadores y sus 

familias. No se puede vivir ni planifi-
car una familia cuando no sabemos 
cuánto tiempo vamos a trabajar. Por 
eso hay que efectivizar a todos los 
contratados.  No nos pueden seguir 
amenazando con irse de la provin-
cia y dejarnos sin trabajo si pedimos 
dignidad en el trabajo.

Es por eso que la única salida 
para los trabajadores fueguinos y 
del país es apoyar y votar al Frente  
de Izquierda y los Trabajadores. Si 
queremos parar el ajuste hay que 
organizarse y luchar. Si queremos 
mejorar nuestras condiciones de 
vida hay que ajustar a los ricos, a 
los poderosos.

Por Maria Meza, Candidata 
a Diputada Nacional por 
Tierra del Fuego 

Para fortalecer la lucha contra el ajuste 
la única salida es el Frente de Izquierda

Mendoza

AS: ¿Cómo es donde 
trabajas?

Jaquelin: Gabutti es una em-
presa mediana que exporta su acei-
te a Brasil y vende sus productos al 
mercado interno. También tiene pro-
ducción de vinos, aunque en menor 
proporción, ya que su principal ac-
tividad es el aceite de oliva. Los tra-
bajadores somos seis mujeres , cinco 
estamos como aceiteras y una como 
bodeguera, doce hombres siete 
como aceiteros y cinco como bo-
degueros. Hemos echo los reclamos 
correspondientes para que la gente 
bodeguera pase como aceitera ya 
que su principal actividad es el aceite 
y todos debemos ser aceiteros.

AS: ¿Cuánto hace que estás 
en el gremio?

J: En el 2010 nos afiliamos al 

sindicato y fuimos ocho las muje-
res que paramos la fábrica porque 
nos pagaban la mitad del convenio 
que correspondía a ese año. En ese 
momento quien conducía nuestro 
sindicato aquí en Mendoza era Luis 
Miranda y cuando despidieron a 4 
de mis compañeras y a uno de mis 
compañeros. Obvio fue en vano ya 
que las 8 nos paramos en la puerta 
para reclamar lo que nos correspon-
día por Ley. Desde nuestra afiliación 
comenzó un largo camino hacia la 
justicia y el reclamo de lo que nos 
corresponde y que obvio mucho de 
nosotros ignorábamos

Cuando despidieron a mis com-
pañeras yo mande una carta a Bs. As. 
a quien en ese momento era nues-
tro secretario general FEDERATIVO 
el señor ROJAS expresando nuestra 
desconformidad con Luis Miran-
da que no movió un dedo por mis 

compañeras y dando mis razones, 
pero no nos dio ninguna respuesta.

AS ¿Cómo se compone la 
patronal?

J: Gabutti es una familia de tres 
hermanos y los padres, es decir  cin-
co dueños que están permanente-
mente expresando su rechazo hacia 
el sindicato. A mi en una oportuni-
dad uno de ellos me tomó del brazo 
como niño chico y me llevó como 
15 metros tomada del brazo porque 
estaba hablando por teléfono con 
un FEDERATIVO y asi a muchos de 
mis compañeros que los han gritado 
o mal tratado por habernos afiliado 
al sindicato

AS :¿Cuanto ganan?

J: Hoy por hoy cobramos 7.800 

y el convenio vigente es de 14.300. 
Como delegada hice la denuncia 
en la subsecretaria reclamando la 
aplicación del convenio vigente, el 
pase de mis compañeros bodegue-
ros a aceiteros y que se pongan al 
día con la deuda que Gabutti tiene 
con sus empleados en diferencias 
salariales y también el pago e tér-
mino ya que siempre cobramos 
pasado los 17,18 días del mes. Hice 
la denuncia 2 veces y en la tercera 
le dijeron al abogado que habían 
extraviado el expediente.

AS: ¿Qué mas querés com-
partir?

J: Soy delegada de la empre-
sa por segunda vez consecutiva y 
estoy orgullosa de haber partici-
pado de la formación de la actual 
federación. Estoy preocupada por 

mi trabajo ya que este señor Pa-
blo Valdez, que dirige acá el gre-
mio,  nos ha demostrado estar con 
la patronal. Para terminar quiero 
dar un mensaje a los compañeros 
aceiteros: Compañeros aceiteros 
solo les pido que de una vez por 
todas tomemos enserio la respon-
sabilidad que nos toca a cada uno: 
no voten sin saber o por lo me-
nos interiorizarse . Yo soy Jaque-
lin Chacon, entren a mi face que 
es totalmente público. Allí tengo 
contactos de compañeros aceite-
ros de todo el país y vean desde 
cuando vengo peleando por nues-
tros derechos, tengo 18 años de 
antigüedad en mi trabajo, soy de-
legada y es mi segundo mandato. 
Me pongo a disposición de quien 
quiera participar de este cambio 
que tanto necesitamos los aceite-
ros mendocinos.

Los aceiteros de pie
En el año en que los aceiteros dieron cáte-

dra en todo el país de cómo luchar y lograr un 
gran triunfo, Mendoza. Que fue la excepción y 
se empezó a abrir un camino de organización. 
El 21/11 se realizarán elecciones gremiales y 
los trabajadores tenemos la gran oportunidad 
de elegir por primera vez quien nos represente. 
Habrá 2 listas: la Verde y Negro, llena de buró-
cratas y carneros, que en plena huelga entraban 
escondidos en los autos del personal jerarquico 

para entrar a trabajar, liderada por el candi-
dato Pablo Valdez quien se pone a disposición 
de los patrones en las fábricas. Nada se puede 
esperar de esta cueva de bandidos. La otra lista 
es la Rosada encabezada por Fabián Vera, can-
didato a Secretario General y Jaquelin Chacón, 
candidata a Secretaria Adjunta, quien enca-
bezó una huelga en su fábrica como delega-
da y logró la reincorporacion de compañer@s 
despedid@s a pesar del boicot y la complicidad 

de la Verde y Negro con la patronal. Integran 
también la lista Rosada compañeros ACEITE-
ROS honestos y luchadores. Lamentablemente 
en la fábrica donde trabaja Jaqui, la burocracia 
y la patronal bajaron un candidato amenazan-
do con despedir a sus hijos. Desde el PSTU nos 
ponemos a disposición de estos compañer@s 
que van a marcar el camino de la lucha. Para 
difundir esta situación entrevistamos a la com-
pañera Jaquelin Chacón.
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Israel pide armas para el régimen de Assad

¡No a los bombardeos 
rusos en Siria!

La dictadura de Assad ahogó a sangre y 
fuego, al coste de cientos de miles de 
muertos y la destrucción del país, la re-

volución que estalló en 2011 demandando 
democracia, libertad y justicia social. El ma-
sivo exilio de refugiados que llegan a Euro-
pa es el producto de la guerra que desenca-
denó el régimen, y donde a medida que la 
movilización popular iba siendo aplastada, 
fuerzas reaccionarias como el Estado Islámi-
co cobraron protagonismo.

Rechazamos la intervención rusa, cuyo 
principal objetivo es el sostenimiento de la 
dictadura oligárquica de Assad.

Por su parte, EEUU, que también bom-
bardea Siria, está defendiendo una salida 
negociada con la dictadura. A cambio de la 
permanencia del régimen, Assad debería reti-
rarse tranquilamente a un segundo plano. Es 
decir, la intervención de EEUU no tiene como 
objetivo apoyar las demandas populares, sino 
forzar una reforma cosmética del régimen 
que permita un nuevo gobierno sólido que 
estabilice la situación y resguarde a Israel y 
las monarquías del golfo, aliadas de EEUU. De 
hecho, recientemente EEUU firmó un histórico 
acuerdo de colaboración con Irán, otro de los 
principales sostenedores de Assad.

La Coalición Nacional Siria, el principal 
grupo opositor, centra su actividad en inten-
tar convencer a las potencias imperialistas de 
la necesidad de intervenir en el país más de-
cisivamente para forzar la salida del dictador, 

a pesar de que la posición de estos gobier-
nos siempre fue la de negociar con Assad.

Desde 2011, la revolución popular en Si-
ria está cada vez más arrinconada entre fuer-
zas hostiles: la dictadura de Assad, el Estado 
Islámico y la intervención de las potencias 
extranjeras. Para completar el cuadro, buena 
parte de la izquierda mundial les dio la espal-
da, acrecentando más su aislamiento. Pero a 

pesar de todo, la revolución no ha desapare-
dido. En Siria, sigue habiendo movilizaciones 
e incluso avances militares, como la victoria 
en Kobane protagonizada por los kurdos en 
colaboración con brigadas “rebeldes”.

Esa es la base para una Siria libre y sobe-
rana: la unidad de las fuerzas militares que 
luchan contra Assad y el Estado Islámico, y 

dar el protagonismo en los territorios libe-
rados al pueblo auto-organizado para satis-
facer sus reivindicaciones democráticas y de 
justicia social.
¡No a los bombardeos rusos! ¡No a los 
bombardeos yanquis!
¡Por una Siria Libre; abajo Assad y el 
Estado Islámico!

Por Juan Parodi

Una de la voces favorables al apoyo 
israelí a Assad es la del General Azer 
Tsfrir, citado por el Middle East Moni-

tor1, que alertó sobre las graves consecuen-
cias de la victoria de los “extremistas” y la po-
sible desestabilización de Jordania, uno de 
los principales aliados de Israel y EEUU en el 
Medio Oriente. “La victoria de los extremistas 
también repercutiría en el equilibrio político 
del Líbano”, añadió el general sionista.

Aún según Tsfrin, Israel debe ignorar el 
hecho de que Assad recibe apoyo de Irán y de 
la milicia chiita Hezbollah del Líbano, financia-
da por Irán y considerada por muchos en el 
Medio Oriente como enemiga de Israel.

El Hezbollah se convirtió en una de las 

grandes referencias para las masas árabes en 
su lucha contra Israel por haberlo derrotado 
militarmente en dos momentos, en 1982 y en 
2006. En ambas ocasiones el estado sionista 
invadió el Líbano. Sin embargo, el Hezbollah 
se trata de una milicia fundamentalista islámi-
ca que no propone la transformación radical 
del estado capitalista, sino la creación de un 
régimen reaccionario basado en una interpre-
tación equivocada y extremista del islam.

Cuando se trata de mantener sus posi-
ciones y sus zonas de influencia en el Medio 
Oriente, el Hezbollah no vacila en aliarse 
incluso al estado genocida de Israel para 
derrotar un levantamiento popular como el 
del pueblo sirio.

La abierta preferencia de Israel por Assad 
sale a la luz en el marco de los acuerdos en-
tre EEUU e Irán para estabilizar la región. El 

acuerdo crea las bases para la acción con-
junta entre el estado sionista y el régimen 
de los Ayatolas, pese a los ataques mutuos 
en los medios de comunicación. Tanto Is-
rael como Irán ven con preocupación las 
revoluciones en el mundo árabe.

El primer ministro israelí Benjamin Ne-
tanyahu viajará a Moscú la semana que vie-
ne para llevar a cabo conversaciones con el 
presidente Vladimir Putín sobre la decisión 
de Rusia de ampliar su apoyo militar a Bas-
har al-Assad. Tras el viaje a Moscú Netan-
yahu seguirá para los EEUU, dónde hablará 
con Obama sobre el tema.

La eclosión de la crisis migratoria en Eu-
ropa, producida mayoritariamente por los 
bombardeos y asedios de Assad contra la 
población civil en Siria, presiona a las prin-
cipales potencias globales a acelerar las ne-
gociaciones en el sentido de encontrar una 
solución para la guerra civil que ha entrado 
en su quinto año.

Mientras tanto, la lucha del pueblo sirio 
continúa incesantemente. En los últimos 
días han ocurrido protestas en Aleppo con-
tra Jabbat al-Nusra (vinculada a al-Qaida), 

así como en los suburbios de Damasco con-
tra el régimen y el Ejército del Islam. En la 
localidad drusa de Sweida, en el sureste del 
país, importantes manifestaciones contra el 
régimen han tenido lugar.

Los principales líderes políticos de las po-
tencias occidentales utilizan el argumento de 
la lucha contra los islamistas para justificar su 
apoyo al régimen de Assad. En este aspecto, 
los discursos de Netanyahu y Assad conver-
gen para encubrir el verdadero motivo por el 
cual pueden colaborar: derrotar la lucha de 
los pueblos de la región contra las tiranías 
instaladas en el Medio Oriente y el Norte 
África. El Estado Islámico y todos los grupos 
de ideología reaccionaria deben ser derrota-
dos. Su derrota, no obstante, es parte de la 
lucha contra los regímenes de Israel, de Irán, 
de Siria, de Arabia Saudita, de Jordania, del 
Líbano, entre otros, y sus aliados internacio-
nales como Rusia, EEUU y la Unión Europea.

Notas:
1 https://www.middleeastmonitor.com/news/midd-
le-east/19688-israelis-call-for-arms-for-assad-to-
save-regime

Por Gabriel Huland

Una serie de políticos y líderes militares israelíes han hecho 
declaraciones públicas en las últimas semanas sobre la necesidad 
de armar al régimen de Bashar al-Assad para “salvarlo”. La posible 
caída del régimen sirio provocaría la “desestabilización de la zona”, 
especialmente en la frontera sirio-israelí de los Altos del Golán.

Rusia ha comenzado a bombardear Siria. A pesar de que estos 
ataques se anunciaron “contra el Estado Islámico”, las primeras 
bombas fueron lanzadas en zonas no controladas por este grupo, 
como la provincia de Homs, donde causaron una treintena de 
muertos. Se repite la misma situación que en Turquía, donde 
Erdogan ataca a los kurdos con la excusa de combatir al EI. Rusia 
lanza esta ofensiva para sostener a la dictadura de Assad, que 
también recibe apoyo de tropas de Hezbollah (Líbano).

Obama y Putin coinciden en la necesidad 
de poner fin a la revolución siria, pero la lí-
nea divisoria entre ellos pasa por el régimen 
sirio. Quien reina ahora en Siria es el régi-
men dictatorial que controla todo el terreno 
político y se apoya en un ejército totalmente 
dependiente de las armas rusas. Cualquier 
“liberalización política” (un debilitamiento 
del régimen ampliando las libertades “demo-
crático- burguesas” y, más aún, su derrumbe 
y sustitución por un régimen parlamentario 
de los partidos políticos) significa la caída 
del papel político del ejército y el crecimien-
to imparable de las posibilidades para el im-
perialismo de participar directamente en el 
proceso político en Siria.

Mientras el régimen militar de Assad se 

mantenga en el poder con sus propios mé-
todos de administrar el Estado, el régimen 
de Putin tendrá una ventaja que correspon-
de a la proporción de las armas rusas en el 
ejército sirio. Pero en el terreno de la “de-
mocracia burguesa”, donde la política se re-
suelve antes que todo por dinero (el terreno 
más natural y preferido para imperialismo) 
el régimen de Putin, económicamente débil, 
está condenado al fracaso político.

Putin es consciente de que el “parla-
mento democrático” iría a cuestionar, tarde 
o temprano, las compras de armas rusas y 
favorecer las de la OTAN. La dependencia 
estructural del ejército sirio de las armas 
rusas comenzaría a desaparecer. Ni hablar 
sobre la base naval militar.(…)

Pero no sólo Siria está cuestionada. La 
caída de Assad golpeará inevitablemente al 
régimen de los ayatolás en Irán, con el que 

Rusia también tiene “relaciones especiales” 
gracias a su confrontación con el imperia-
lismo. Rusia garantiza el programa nuclear 
iraní al haber tomado este papel en lugar de 
las empresas norteamericanas y alemanas 
que no podían continuar el proyecto por las 
sanciones imperialistas. Estas mismas razo-
nes políticas condicionan los proyectos ru-
sos en el terreno del gas, en Irán. Otra con-
secuencia importante sería el golpe para los 
flujos de armas rusas entre Corea del Norte, 
Irán, Siria, Hezbollah, Hamas, que garanti-
zan también el peso político de Rusia.

En resumen, el régimen dictatorial de 
Assad es un puesto avanzado de Rusia en 
Siria, Siria lo es en Oriente Medio, y esta 
región es una de las más importantes del 
mundo. Con la caída del régimen de Assad, 
el régimen de Putin tiene miedo del efecto 
dominó.

Por Iván Razin (extracto)
Diciembre de 2013

¿Por qué Putin apoya a Assad?
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La manifestación, convocada 
por partidos de oposición, 
Hazıran (de la cual RED es 

parte) y organizaciones sindica-
les, se estaba acomodando para 
comenzar cuando dos bombas 
estallaron, dejando un saldo, has-
ta el momento, de 86 muertos y 
mas de 100 heridos de varias or-
ganizaciones. Es imposible des-
cribir la frustración ante la muerte 
de tantos inocentes, camaradas 
y luchadores. Para peor, mientras 
se contaban los muertos y heri-
dos la policía decidió atacar a los 
manifestantes perplejos con gases 
lacrimógenos. Fue una situación 
realmente espeluznante. Inmedia-
tamente después, el servicio de 
internet dejó de funcionar en la 
zona.

Antes de esta masacre habían 
sucedido atentados similares, pero 

no de esta magnitud: Diyarbakir (5 
de junio) y Suruç (20 de julio). Des-
pués de perder la mayoría de la 
asamblea en las pasadas eleccio-
nes, el AKP ha impuesto una políti-
ca de terror, reanudando la guerra 
contra el PKK en el Kurdistán tur-
co; promoviendo enfrentamientos 
de sus partidarios contra partida-
rios del HDP, partido de mayoría 
kurda que hizo perder al AKP la 
mayoría en el congreso; realızando 
arrestos masivos y culpando a ISIS 
(Estado Islámico) de los atentados 
que solo van dirigidos a grupos de 
oposición. Los crímenes del ejérci-
to en las zonas kurdas se suman 
a los violentos enfrentamientos en 
los barrios entre kurdos y naciona-
listas turcos, haciendo la situación 
cada vez más difícil.

Esta política de terror es típi-
ca de un gobierno bonapartista 
que busca sembrar pánico entre 
el sector de la sociedad que vota 
en contra de él. Por eso convocó 
de nuevo a elecciones y reanu-

dó la guerra en ese periodo. Las 
muertes sobre la bandera del AKP 
en este momento son incontables. 
Su política está siendo culpar a 
grupos extremistas “islámicos”. El 
ambiente para las próximas elec-
ciones no puede estar más tenso. 
Los partidos de oposición están 
llamando a no realizar más ma-
nifestaciones públicas por miedo 
a nuevos ataques. La situación es 

muy compleja y lo que pase en 
las siguientes horas y días puede 
significar importantes cambios 
políticos.

Hacemos un llamado a todas 
las organizaciones sindicales y del 
movimiento de masas a realizar 
paros coordinados hasta alcanzar 
un día de PARO NACIONAL en 
repudio a la masacre y la política 
de instaurar el terror. Las muertes 

de los camaradas no deben ser el 
vano.

El gobierno no quiere paz en 
el país, pues no le conviene. Sus 
días en el poder nos han mostrado 
esto. Se debe de continuar en las 
calles. Hay que detener al AKP en 
todos los espacios. Sus métodos 
mafiosos y su interés de imponer 
el terror hace tiempo lleva asesi-
nándonos.

Actualmente los judíos pueden acceder a 
la área de la mezquita, pero no pueden re-
zar ahí. Con motivo de la fiesta judía de la 
Sukka, el número de judíos que vienen al 
local aumenta enormemente, lo que llevó al 
gobierno israelí a imponer restricciones a la 
entrada de musulmanes en la mezquita. Los 
judíos, en su mayoría ortodoxos, no vienen 
simplemente a rezar, sino que convierten 
estas fechas en un momento de afirmación 
de la ocupación y la cultura judía, llevando 
a cabo provocaciones gratuitas contra los 
árabes y musulmanes. Pocos días antes de la 
fiesta judía de la Sukka, tiene lugar una de las 
fiestas religiosas islámicas más importante: el 
Eid al-Adha, la fiesta del cordero.

Después de ocho días de confrontaciones, 
el número de palestinos detenidos supera los 
200. Más de 800 fueron heridos con munición 
real y balas de goma. Las autoridades sionis-
tas han aflojado aún más las regulaciones so-
bre el uso de armas de fuego por parte de 
las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) contra 
manifestantes palestinos. Hasta entonces, un 

soldado israelí solo podía utilizar armas de 
fuego si se encontrara en “situación de peli-
gro”. Con las nuevas medidas, su uso pasa a 
estar permitido caso el oficial considere que 
cualquier persona en la zona corre peligro. La 
policía israelí no respetaba la legislación an-
tes del cambio y ahora recibe en la práctica la 
autorización para matar libremente. Hasta el 
jueves 8 de octubre siete palestinos y cuatro 
israelíes habían perdido la vida.

Según la organización palestina Adameer, 
460 palestinos de Jerusalén están detenidos 
en cárceles israelíes, lo que supone un aumen-
to de más de un 60% en las últimas semanas.

Piedras contra armas de fuego y 
tanques

Las piedras se han convertido en el prin-
cipal símbolo de la resistencia palestina. La 
desigualdad de condiciones entre los jóve-
nes palestinos que luchan contra la invasión 
de colonos judíos y los soldados israelíes 
fuertemente armados es desproporcionada. 
Difícil concebir tal grado de cobardía. Una 
gran cantidad de videos que circulan por las 
redes sociales muestran a los soldados israe-

líes superequipados atacando a jóvenes y 
niños palestinos armados simplemente con 
piedras y un keffiyeh (el pañuelo típico pales-
tino) sobre el rostro. Este es su crímen. Resis-
tir contra una horda de invasores que avanza 
a diario contra sus tierras.

Recientemente, el primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu ha lanzado una verda-
dera guerra contra los jóvenes que tiran pie-
dras. Ha endurecido la legislación, que ahora 
prevé penas más duras, y ha autorizado el 
uso de armas de fuego contra los “terroristas 
armados”. La prensa israelí es tan hipócrita 
que convierte a los jóvenes palestinos en te-
rroristas y a los asesinos israelíes en héroes.

El pequeño pueblo de Nabih Saleh, cerca 
de Ramalah en Cisjordania, se ha convertido 
en un referente de la lucha palestina desde 
2009, cuando sus vecinos empezaron a orga-
nizar protestas semanales contra el confisco de 
tierras y agua por parte de la colonia judía de 
Halamish. Hace pocos días, un video captó el 
momento en el que un soldado de las IDF ata-
ca sin piedad a un niño y en seguida es agarra-
do por la madre y otros residentes de la zona.

Mahmoud Abbas colabora con la 
ocupación

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
presidida por Abbas, del Fatah, ha pedido en 
innumerables ocasiones que los palestinos 
cesen los “actos violentos”. Además, ha or-
denado a las fuerzas de seguridad palestinas 
que trabajen para “calmar” la situación con la 
excusa de que las manifestaciones en Palesti-
na sirven de pretexto para que Israel aumente 
la represión.

La página web palestina Electronic Inti-
fada ha acusado a Abbas de actuar como 
“subcontratista de la ocupación”, por su ac-
titud de reprimir a las manifestaciones para 
evitar a toda costa cualquier tipo de tensión 
con las autoridades de Israel. Su objetivo es 
convertirse en mero gestor de los territorios 
ocupados, cuando, en la opinión de muchos 
palestinos, debería más bien organizar la re-
sistencia contra la creciente construcción de 
nuevos asentamientos, que es condenada por 
la amplia mayoría de la comunidad interna-
cional, incluidos la ONU y distintos gobiernos 
europeos.

¿Tercera Intifada?

Algunos activistas y medios de comuni-
cación (pro palestina y sionistas) opinan que 
estamos ante el inicio de la tercera Intifada. 
Es muy pronto para hablar de un levanta-
miento generalizado contra la ocupación, 
como fueron las dos últimas Intifadas, en 
1987 y 2000. Sin embargo, observamos cla-
ramente una creciente insatisfacción con la 
actual situación en Palestina. Con el avance 
permanente de las colonias en los territorios 
palestinos, la separación en relación a Gaza 
(que sigue sin reconstruirse) y la postura 
inoperante de la ANP.

En Palestina el sentimiento cada vez más 
generalizado es que los acuerdos de Oslo 
han fracasado rotundamente y que hacen 
falta nuevas alternativas políticas que reto-
men las banderas históricas de la lucha pa-
lestina de los inicios, como por ejemplo el 
fin de la ocupación y la construcción de una 
Palestina laica, democrática y no racista.

Turquía

El 10 de octubre, en la capital de Turquía, Ankara, se 
realizó una manifestación por “paz, trabajo y democra-
cia” y contra la política de terror impuesta por el AKP 
(partido de gobierno). El telón de fondo era las próxi-
mas elecciones del próximo 1 de noviembre.

Terrible masacre en Ankara

Agresiones sionistas en Cisjordania y Jerusalén

Por Gabriel Huland

Por Onur Devrim

Palestina

A poco más de un año del bombardeo de Israel a Gaza, en julio/agos-
to de 2014, que dejó un saldo de más de dos mil palestinos muertos, el 
estado sionista vuelve a la ofensiva al poner en marcha una nueva ola de 
agresiones y provocaciones en las últimas semanas contra los palestinos 
en Cisjordania y Jerusalén Este. Las tensiones crecieron tras las amenazas 
por parte del gobierno de Israel de cambiar el estatus quo en el complejo 
de Al-Aqsa, tercer sitio más importante en la comunidad musulmana, 
después de Meca y Medina, ambas en Arabia Saudí.
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La crisis de sistema capitalis-
ta tiene consecuencias para 
el mundo entero

Las crisis económicas, financie-
ras, ecológicas y sociales se interco-
nectan y se autoalimentan. Esta cri-
sis global del capitalismo muestra el 
impasse de desarrollo basado en la 
distribución cada vez más desigual 
de la riqueza producida por la ex-
plotación de los trabajadores y las 
trabajadoras, en la desregulación 
financiera, en el libre comercio ge-
neralizado y en la falta de respeto a 
las necesidades ecológicas.

Para salvar los beneficios de 
los accionistas y de los patro-
nes, para garantizar el futuro de 
los bancos y de las instituciones 
globales (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, Orga-
nización Mundial del Comercio, 
etc.), los gobiernos y los patrones 
están atacando cada vez con más 
fuerza los derechos de los traba-
jadores y las trabajadoras.

El actual sistema económico y 
político organiza el pillaje de mu-
chos países, obligando a millones 
de personas a dejar sus lugares de 
origen para sobrevivir y, en seguida, 
les niega sus derechos con el pre-
texto de que son inmigrantes.

La destrucción de los servicios 
públicos, el cuestionamiento de 
todos los derechos sociales, los 
ataques a los derechos y la falta de 
respeto a las libertades sindicales, el 
avance de la precariedad y del des-
empleo para presionar a las pobla-
ciones… ¡Esos mismos métodos son 
utilizados en todos los países!

Para alcanzar sus fines, el actual 
sistema económico utiliza muchos 
mecanismos: procesos de crimina-
lización, prisiones, intervenciones 
policiales, ocupaciones militares, 
en fin, todo tipo de obstáculos para 
impedir los derechos colectivos e 
individuales. Nuestra solidaridad 
más allá de las fronteras es una de 
nuestras respuestas.

En Europa se consolidan las po-
líticas fiscales de la Unión Europea, 
el pago de la deuda privada –fun-
damentalmente pagada a grandes 
corporaciones–, obligan a la socie-
dad a asumir una deuda ilegítima, 
ilegal e indecente. Europa pasó de 
la democracia formal al estado per-
manente de “Deudocracia”.

El Sindicalismo que reivindica-
mos no sabe de acuerdos con los 
que están actualmente en el poder 
para corroborar esas medidas an-
tisociales. El Sindicalismo tiene la 
responsabilidad de organizar la re-
sistencia a nivel internacional, para 
construir a través de las luchas la 
transformación social necesaria.

Queremos construir un sistema 
basado en el interés común sobre 
los servicios públicos y bienes na-

turales, en la redistribución de la ri-
queza entre aquellos y aquellas que 
la producen, esto es, los trabajado-
res y trabajadoras, fundada sobre 
los derechos de los trabajadores y 
las trabajadoras, y en el desarrollo 
ecológicamente sustentable.

Exigimos el fin de la privatización 
y de la mercantilización, y, al con-
trario, reivindicamos la expansión, 
democratización y apropiación so-
cial del servicio público (educación, 
salud, transporte, energía, agua, vi-
vienda, jubilación, pensión, etc.). La 
libre circulación de las personas y la 
igualdad de los derechos sociales 
y políticos de todos y todas –inde-
pendientemente de la nacionalidad, 
el origen, el sexo– forman parte de 
nuestros objetivos comunes.

Los ataques contra los sala-
rios, condiciones de trabajo, se-
guridad social, servicios públicos 
y libertades democráticas forman 
parte de un plan estratégico del 
capitalismo que pretende una al-
teración de manera profunda y 
duradera en la relación de fuerza 
entre las clases dominantes, de 
un lado, y los asalariados/as y las 
clases populares, de otro.

Este proyecto se inserta en el 
ámbito de un capitalismo globali-
zado, una economía que se choca 
con las reglamentaciones sociales, 
las leyes, las condiciones y jornadas 
de trabajo. Eso provoca un aumen-
to de la precarización del mundo 
del trabajo.

La cuestión de la salud y la se-
guridad en el trabajo, las condicio-
nes generales de la calidad de vida 
de los asalariados y asalariadas en 
los sectores populares, adquieren 
en las luchas y en las reivindicacio-
nes una importancia decisiva.

En los países mantenidos en 
situación de subdesarrollo, obvia-
mente a través del colonialismo y 
el imperialismo siempre presentes, 
las masas están condenadas a morir 
de hambre o a emigrar para países 
donde son sometidas a una fuerte 
discriminación, muchas veces con 
riesgo para sus propias vidas. El 
colonialismo y el imperialismo aún 
oprimen a muchos pueblos en el 
mundo todo; el sindicalismo preci-
sa combatir esos modos de domi-
nación.

Fortalecer los sindicatos 
para romper con el capita-
lismo

Nuestro sindicalismo combina 
la defensa de los intereses inme-
diatos de los trabajadores con la 
voluntad de un profundo cambio 
social. No se limita a reivindicacio-
nes de cuño económico sino que 
abraza cuestiones como el derecho 
a la vivienda y a la tierra, la igual-
dad entre hombres y mujeres, la 

lucha contra el racismo, contra la 
homofobia, contra la xenofobia, a 
favor de la ecología, del anticolo-
nialismo, etc.

Los intereses que defendemos 
son aquellos de la clase trabaja-
dora (trabajadores en actividad o 
jubilados, desempleados y aparta-
dos, o jóvenes en formación). Ellos 
se articulan con los pueblos de to-
das las regiones del mundo. Sobre 
este tema, nosotros nos oponemos 
frontalmente a la patronal, a los go-
biernos y a las instituciones que los 
sirven, y reivindicamos nuestra au-
tonomía en lo que se refiere a cual-
quier organización política.

El derecho a la tierra es un tema 
particularmente importante en mu-
chos países, especialmente aquellos 
víctimas del colonialismo y del im-
perialismo. Tenemos que ser activos 
contra eso, luchando por verdade-
ras reformas agrarias en unidad con 
los movimientos sociales que se 
movilizan por ese derecho.

Hacemos un llamado a todos 
los grupos sindicales a unirse con 
nosotros para construir esa unidad 
de acción sindical, necesaria para 
combatir los retrocesos sociales, 
conquistar nuevos derechos y cons-
truir una sociedad diferente. No he-
mos luchado para volver atrás.

En realidad, los ataques contra 
la clase trabajadora son mucho más 
fuertes y, a veces, bajo nuevas for-
mas. Pero la explotación capitalista 
no es una novedad. Es con ella que 
debemos romper para crear nuevas 
formas de organización de la socie-
dad a partir de las necesidades del 
pueblo.

Este camino lo construimos 
paso a paso, con todas las organi-
zaciones sindicales de lucha para 
quien el sistema capitalista no es 
la forma ideal de organización para 
nuestras sociedades, y que cons-
truyen el cambio a través de las 
luchas colectivas cotidianas y de las 
reflexiones sobre la sociedad que 
queremos para el mañana.

Decidimos fortalecer, expandir, 
tornar más eficaz una red de sindi-

calismo ofensivo, de luchas, antica-
pitalista, democrático, autónomo, 
independiente de los patrones y de 
los gobiernos, contra todas las for-
mas de opresión (sexismo, racismo, 
homofobia, xenofobia), ambienta-
lista e internacionalista.

• Trabajamos durante este tiem-
po por la solidaridad internacional, 
especialmente contra cualquier re-
presión antisindical. Nuestra lucha 
se conduce contra todas las opre-
siones, especialmente aquellas que 
van contra las mujeres, los negros, 
los inmigrantes, los LGBT (Lésbicas, 
Gays, Transexuales, Bisexuales).

• Actuaremos de forma unitaria 
y coordinada para apoyar las luchas 
y campañas internacionales, reafir-
mando el derecho a la autodeter-
minación de los pueblos.

• Debemos reforzar y exten-
der el trabajo internacional en los 

sectores profesionales(transporte, 
educación, call centers, industria, 
comercio, salud, etc.) y cuestiones 
interprofesionales (derechos de las 
mujeres, los negros, LGBT, migra-
ción y alojamiento, ecología, salud, 
trabajo…).

• Perseguimos el trabajo de re-
flexión y elaboración sobre las crí-
ticas al sistema capitalista y alterna-
tivas a él.

• Montemos los medios y ma-
teriales necesarios para el éxito de 
nuestros proyectos comunes: web-
sites, listas de e-mail cambio, secto-
res profesionales de coordinación, 
etc.

• Para ser más eficaces, organi-
zar la coordinación de las organiza-
ciones que integran la red en las re-
giones del mundo: América del Sur, 
Europa, África… 

Jornada de acción internacional 
en octubre
Contra los planes de austeridad y los ajustes, por la defensa 
de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. 
¡No pagaremos la crisis!

rEd SINdICAL INTErNACIONAL dE SOLIdArIdAd y LuChAS

Realizaremos una Jornada de Acción Internacional entre 
el 9 y el 25 de octubre de 2015: contra los planes de 
austeridad y los ajustes, por la defensa de los derechos 
de los trabajadores y de las trabajadoras. ¡Nosotros no 
pagaremos por la crisis!

Algunas de las organizaciones de la Red Sindical Internacional 
de Solidaridad y Lucha

• Central Sindical y Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brasil.//Con-
federación General del Trabajo (CGT) – Estado español.//Union syndica-
le Solidaires (Solidaires) – Francia.//Confederación General de Trabaja-
dores de Burkina (CGT-B) – Burkina Faso.//Confederation of Indonesia 
People’s Movement (KPRI) – Indonesia.//Confederación Intersindical 
(Intersindical) – Estado español.//Syndicat National Autonome des Per-
sonnels de l’Administration Publique (SNAPAP) – Argelia.//Batay Ou-
vriye – Haití.//Unione Sindacale Italiana (USI) – Italia.//Confédération 
Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – Francia.//
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Estado español.//Organi-
sation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti 
(OGTHI) – Haití//Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italia.//
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – Francia.//Intersindical Al-
ternativa de Catalunya (IAC) – Catalunya.//Union Générale des Travai-
lleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sáhara Occidental.//Ezker Sindikalaren 
Konbergentzia (ESK) – País Vasco.//Confédération Nationale de Travai-
lleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Senegal.//Inde-
pendent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egipto.//Sindi-
cato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) – Italia.//General 
Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestina.//Confederación 
de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.//Red Solidaria de Trabaja-
dores – Perú.//Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger 
(USPT) – Níger.



Los hechos son tan conocidos que no 
hacen falta ser detallados. Y no es para 
menos, pues la llegada de Colón a Amé-

rica fue uno de los hechos más importantes 
de la toda la Historia. Por eso, pese a los 
523 años que pasaron, aún vale preguntar-
se ¿cuáles fueron las causas y consecuencia 
del 12 de octubre de 1492?

Carabelas en busca de riqueza

Lejos de “civilizar” o “evangelizar”, el obje-
tivo de los viajes de Colón siempre se mencio-
na como algo secundario: la búsqueda de oro 
y especias. Lo que no se dice, es que el oro y 
las especias eran las “commodities” de aquella 
época, como hoy lo son la soja o el petróleo: 
mercaderías cuyo valor las convierte en el eje 
de la economía. De hecho, fue la escasez de es-
tas mercaderías lo que llevó a los algunos paí-
ses a lanzarse al mar buscando alternativas. Así, 
mientras Portugal usó la ruta alrededor de Áfri-
ca para llegar a Asia, España optó por cruzar el 
océano, hallando un continente desconocido.

Este hallazgo transformó todo. Los recursos 
naturales descubiertos expandieron la econo-
mía de Europa a niveles impensados, aceleran-
do el desarrollo de los medios de producción y 
la ciencia, llevando a involucrar en esa cadena 
productiva no solo a América sino a África e in-
cluso al Lejano Oriente. Había nacido un mer-
cado mundial, que conectó y conecta la vida 
de cada país a la situación del mundo entero. 
En cierto modo, más que “venir” en carabela, la 
civilización moderna nació de esos viajes

En la mayor parte de América, las poten-
cias europeas establecieron explotaciones 
basadas en la extracción inmediata de re-
cursos naturales, empleando mano de obra 
por lo general esclava: un tipo de industria 
muy rentable para Europa, pero que obstruía 
el desarrollo en América: una realidad eco-
nómica que se ha mantenido casi impertur-
bable a través de los siglos, y que aún hoy 
hay que revertir con una segunda y definitiva 
independencia

 La “raza” americana, cuyo nacimiento 
muchos países festejan cada 12 de octubre, 
se desarrolló como subproducto de esta 
forma de hacer negocios, y nunca dejó de 
reflejar el “orden étnico” impulsado por los 
conquistadores: sociedades en las que los 
“blancos” eurodescendientes tienen el po-
der, mientras que negros e indios son margi-
nados y desposeídos.

El paraíso de los originarios: mito 
y realidad

Basándose en esto último, muchos afir-
man que la colonización tuvo principalmente 
un carácter nocivo. Quienes comparten esa 
visión –que no tiene en cuenta que el aisla-
miento de los pueblos originarios respecto 
del resto del mundo, constituía una traba 
para su desarrollo- suelen describir las cultu-
ras originarias casi como utopías. Incluso hay 
quienes llegan a menospreciar la resistencia 
aborigen, sobre la base de esta creencia.

Por el contrario, no solo casi todos los 
pueblos originarios tenían o tuvieron con-
flictos entre sí y con otros pueblos, sino que 
además en ciertas regiones existían estados 
fuertes, bien organizados y gobernados por 
castas, que oprimían a naciones enteras. Es 
el caso de los aztecas de Tenochtitlán (hoy 
Ciudad de México) que fueron vencidos por 
los españoles con ayuda de los tlaxcaltecas, 
frecuentemente oprimidos por los aztecas. En 

cuanto a la resistencia de los originarios, en el 
afán por denunciar el genocidio de los con-
quistadores, suelen menospreciarse las luchas 
contra los invasores europeos, que en mu-
chos casos tuvieron éxito por largo tiempo. 
De hecho, es recién con la segunda revolución 
industrial que se logra acabar con las últimas 
zonas en manos de nativos, es decir, a fines 
del siglo XIX. Además, los partidarios de las 
idealizaciones de la América originaria tam-
bién pasan por alto, o tratar de “excepciones” 
los no pocos casos de líderes y nobles aborí-
genes que fueron absorbidos por la sociedad 
colonial y los posteriores países americanos 
como parte de las clases dirigentes.

Lo cierto es que la lucha de los pueblos 
originarios más que contra los invasores eu-
ropeos era contra la propia historia. Poco po-
día hacer su aislamiento –y los consecuentes 
errores políticos y organizativos- contra el 
mercado mundial que se creaba a partir de 
la colonización. Eso le sumó un tono aún más 
trágico a su resistencia

El capitalismo nació salvaje

Por otro lado, al centrarse en repudiar en 
general todos los crímenes, destrucción y sa-

queos cometidos por los conquistadores, los 
partidarios de la visión idílica del pasado na-
tivo diluyen la causa de tales acciones, como 
si fuera la simple maldad personal o el “es-
píritu de época”, lo que llevó a los europeos 
a actuar así. En realidad, fue la misma razón 
que los llevó a cruzar el mar la que les hizo 
derramar ríos de sangre: buscar ganancias, 
abastecer al mercado. Los “conquistadores” 
solían provenir de la baja nobleza, el sector 
menos favorecido por el reparto de riqueza 
en el viejo continente, y la colonización les 
ofrecía un atajo. Esa es la causa tanto de su 
avidez como de su falta de escrúpulos. Pero 
ellos solo cumplían su función social: no 
existía en ese entonces, ni ahora, una forma 
“civilizada” o “humanitaria” de saciar la vora-
cidad del capital. El capitalismo nació brutal 
y nunca dejó de serlo. En ese sentido, los crí-
menes de los conquistadores solo fueron un 
adelanto de lo que vendría después.

El “nuevo mundo” está por 
construirse

Aun así, la entrada de América en el 
mercado mundial fue lo que permitió el sal-
to vivido en estos cinco siglos en el desarro-

llo y en todos los niveles de vida. Eso hace 
que, pese a todo, la colonización haya sido 
un paso adelante para la humanidad.

Es cierto que las injusticias y desigualda-
des creadas con la conquista de América ge-
neraron contradicciones que han ayudado a 
acabar con la capacidad del capitalismo de 
crear progreso. Y que de haberse incorpo-
rado a los pueblos originarios integrándo-
los en vez de esclavizarlos o exterminarlos, 
tal vez el propio desarrollo de la ciencia, la 
industria y la agricultura hubiesen sido más 
rápidos: basta imaginarse a los astrónomos 
mayas investigando con Galileo. 

Pero la historia no puede volverse atrás, 
solo queda pelear por el futuro. Por eso, 
ante la decadencia del capitalismo, es hora 
de reemplazar este sistema que nació des-
truyendo culturas enteras, esclavizando y 
saqueando; con una sociedad más justa, 
que integre los conocimientos y capacida-
des de cada individuo y grupo humano para 
satisfacer las necesidades de cada persona: 
un mundo socialista. Y aunque suene para-
dójico, fue la violenta colonización de Amé-
rica, al unificar el mundo en un solo mer-
cado, la que sentó las bases para permitir 
construir una sociedad así.
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Colón inauguró el mercado mundial
12 de octubre

Por Nepo

La llegada de Colón y la colonización 
dieron origen a afirmaciones que poco 
tienen que ver con la realidad, con la que 
los conquistadores y sus descendientes 
trataron de justificarse. Que de no ser por 
la hazaña de Colón, nuestra existencia se-
ría imposible. Que la superioridad de las 
armas europeas hizo de la conquista un 
paseo. Que los “españoles” (como si Es-
paña fuera una sola entidad) sojuzgaron 
a los “aborígenes” (como si centenares de 
culturas fueran una sola realidad). Que los 
conquistadores eran bienhechores porta-
dores de la civilización o bien los conquis-
tados eran seres casi angelicales, incapa-

ces casi de hacer el mal. Que la síntesis 
que surgió del “encuentro” entre ambos 
grupos (la llamada “raza”) fue un logro 
equilibrado, igualitario y positivo. Y no 
falta el mito que atribuye el atraso y la de-
pendencia de América Latina al haber sido 
conquistada por españoles, portugueses 
o italianos que trasplantaron al continente 
su “cultura poco afecta al trabajo”, al con-
trario de los EE.UU., “civilizados” por los 
“industriosos y serios” anglosajones pro-
testantes.

A pesar de haber sido creados y ali-
mentados por sectores enfrentados entre 
sí, todos estos mitos tienen algo en co-

mún: el desconocimiento o la negación 
del carácter capitalista de la conquista de 
América. Precisamente, ninguna de las co-
rrientes que levantan estas afirmaciones 
históricas sin fundamento tiene la volun-
tad de romper con el capitalismo, aunque 
le dediquen algún que otro discurso de 
repudio.

Esa carencia, esa limitación hace que 
ninguno de estos mitos resista el análisis 
objetivo a la luz de los hechos históricos, 
análisis más que necesario para compren-
der y poder cambiar la historia –y el pre-
sente- de nuestro continente.

(versión completa en www.pstu.com.ar)

Mitos en torno a la colonización 
de América
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