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VOTÁ EN BLANCO

D

esde el mismo domingo 25 de octubre a la noche, cuando se supo que
habría ballotage el 22 de noviembre,
Macri y Scioli comenzaron a adaptar su discurso tratando de captar el apoyo de todos
aquellos que habían votado a otras fuerzas.
Macri quiere aprovechar el rechazo de
los trabajadores y el pueblo al gobierno y
su candidato, diciendo que él es el único
que los puede derrotar, lo que traería mejores condiciones de vida para los trabajadores.
Del otro lado, el golpe recibido por el
Frente para la Victoria y el PJ hizo que Scioli y todo el kirchnerismo salieran a agitar el
fantasma de que si gana Macri se viene la
derecha. Pretendiendo que sin más nos olvidemos de que la década kirchnerista fue
una “década ganada” para el imperialismo
y los empresarios, a costa del ajuste contra los trabajadores y el pueblo que ya han
empezado a aplicar.
Desde estas páginas, decimos claramente que los trabajadores no debemos
caer en la trampa del “voto útil”. La derrota
de Scioli por parte de Macri no traerá ningún cambio que favorezca a los trabajadores y sectores populares. Tampoco la derrota de Macri por parte de Scioli impedirá
que éste siga aplicando el ajuste que ya
está en marcha, a través de la inflación, las
suspensiones y despidos, los retiros “voluntarios”, los techos salariales y la entrega
del petróleo y demás recursos naturales a
empresas privadas y multinacionales como
Chevrón o la Barrick.

Encuentre las diferencias
Más allá de diferencias en el discurso
y matices en cómo avanzar con el ajuste,
Scioli y Macri están de acuerdo en las políticas centrales que hacen a un modelo
económico que va en contra de los intereses de los trabajadores.
El modelo de Macri es mas endeudamiento externo para volver a los mercados internacionales, como hace más de
un año les aseguró a inversores, analistas
y ejecutivos de Wall Street en una gira por
Estados Unidos para rendir cuentas de su
candidatura.1
Por su parte, Scioli se presenta como el
continuador y desarrollador de un mode-

lo que en 12 años fue el que más le pagó
al FMI y los buitres de la deuda externa.
Su mujer, Karina Rabolini, afirmó lo que
su marido no se atrevió a decir para no
perder votos durante la campaña: que en
caso de ser electo cumplirá con los compromisos internacionales, tal como lo viene haciendo Cristina.2
Sucede que tener las cuentas al día
con el imperialismo permite que grandes
multinacionales traigan sus inversiones al
país, saqueando y destruyendo nuestros
recursos naturales y superexplotando la
mano de obra argentina y latinoamericana por unos pocos pesos para llevarse sus
ganancias en dólares al exterior.
Como ambos defienden esos intereses, las peleas entre ellos son para no
quedarse afuera del negocio. Pero los dos
están de acuerdo en entregar y permitir
el saqueo. Sin ir más lejos, ambos candidatos disertaron sobre sus propuestas de
gobierno junto a Kelivin Dushnisky, copresidente de la Barrick Gold, que recientemente derramó cianuro en los ríos de San
Juan.3
Lo que la clase obrera y el pueblo necesitamos es la estatización bajo control
de los trabajadores de todos los recursos
naturales, las grandes empresas, el comercio exterior y las finanzas. Insistimos,
en estas cuestiones fundamentales Macri
y Scioli ya demostraron que tienen la postura contraria a los intereses de pueblo y
del país, apoyando a las multinacionales
como Chevrón y Barrick y permitiendo el
deterioro de los servicios públicos, la salud y la educación en las provincias que
gobiernan, en favor de fomentar y subsidiar la inversión privada en estas áreas.
Una semana antes de las elecciones,
el 15 de octubre, todos los candidatos
escucharon en el coloquio de IDEA (un
encuentro de los principales empresarios
del país) las indicaciones para los tiempos
que vienen: no hay lugar para “gradualismos”.4 El ajuste hay que aplicarlo sí o sí.
No hacía falta que Scioli o Macri lo escucharan. Esa venía siendo la política de
ambos para importantes conflictos obreros y de trabajadores de los últimos años.
Quedó a la vista con la lucha de los choferes de la 60, los despedidos de Lear, la
militarización de Las Heras y la Patagonia
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para reprimir a los petroleros, la represión
a los docentes que no cobran, etc.
En todos los casos avalaron los ataques de los empresarios y se valieron de
la traición de los burócratas sindicales que
llevan en sus listas para derrotar a los trabajadores, así sea que luchen por su salario o contra las suspensiones y despidos.
Ni que hablar de la postura hipócrita ante el Ni Una Menos, el aborto y los
problemas de la mujer trabajadora en sus
lugares de trabajo y estudio.
Ambos, Scioli y Macri, como tantos
otros, se sacaron fotos con el cartelito de
Ni Una Menos, pero ninguno se preocupa por dar presupuesto a la Ley Contra la
Violencia hacia la Mujer. Scioli considera
los maltratos hacia las mujeres como una
“cuestión familiar” en la que no se mete.5
Y Macri, junto a María Eugenia Vidal, cierran programas de atención a víctimas de
violencia sexual en la Ciudad de Buenos
Aires6, mientras ninguno de los dos hace
algo para terminar con los prostíbulos en
los lugares donde gobiernan.
No podemos dejar de denunciar aquí
la postura de los principales caciques sindicales, como Moyano, Caló, Barrionuevo
y compañía, que están en plenas negociaciones de unificación para apoyar el plan
de ajuste, cualquiera sea el que en definitiva se encargue de su aplicación desde
el gobierno. Y, correspondiéndoles, tanto
Macri como Scioli se han comprometido
a sostener el modelo de sindicato único
que defienden los dirigentes traidores,
contra el avance de los “zurdos”, es decir
de cualquier dirigente o delegado honesto que pretenda defender los intereses de
los trabajadores.

Votar en blanco y organizarnos
para enfrentar el ajuste
En definitiva, sea el presidente Macri
o Scioli, el ajuste lo van a tratar de imponer al servicio de los banqueros y las
multinacionales con el apoyo de los viejos dirigentes traidores de siempre, para
salvar las ganancias de las patronales a
costa de que la crisis la paguemos nosotros.
Luego de la derrota propinada al gobierno a través del voto y las elecciones,
los trabajadores tenemos que organizarnos para derrotar el ajuste en nuestros
lugares de trabajo y estudio, en los barrios y en las calles. Porque mientras a

nosotros nos quieren hacer creer que
Macri es el cambio o que si no gana Scioli
se viene la derecha, ellos empiezan a tejer alianzas y acuerdos con quienes hasta
ayer eran irreconciliables para conquistar
apoyos y ganar el ballotage.
Enfrentar el ajuste comienza por no
caer en la trampa del “voto útil”. Hay que
darle la espalda a estos candidatos votando en blanco en el ballotage.
Este es el único voto útil para los
trabajadores, ya que estaremos alzando
nuestra voz y advirtiéndoles que gane
uno u otro los trabajadores estaremos en
pie de guerra para enfrentar sus planes
de ajuste. El voto en blanco es un voto a
la pelea por el salario, contra los despidos y suspensiones, contra el impuesto
al salario, por el no pago a los buitres
de la deuda, para que se vayan las multinacionales que explotan nuestro suelo y
para terminar con la trata y todo tipo de
violencia hacia la mujer trabajadora.
Por eso, desde el PSTU en el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores llamamos
a enfrentar el ajuste desde ahora, votando en blanco y organizándonos en los
lugares de trabajo y estudio para exigirle a la burocracia sindical que rompa sus
acuerdos con los candidatos patronales y
convoque a un plan de lucha.
A su vez, es necesario que todos
aquellos compañeros, cuerpos de delegados, comisiones internas o direcciones de seccionales combativas que han
protagonizado importantes luchas y que
son referencia para muchos trabajadores
que quieren enfrentar el ajuste, se pronuncien y se sumen a una gran campaña
unitaria de organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos,
etc. por el voto en blanco en el ballotage.
Notas
1
http://www.lanacion.com.ar/1674126-macriexplico-su-plan-economico-en-eeuu
2
http://www.eldia.com/el-pais/rabolini-auguroque-scioli-cumplira-con-los-fondos-buitre-89051
3
http://www.cronista.com/elecciones2015/-ScioliMacri-y-Massa-presentaran-sus-propuestasde-gobierno-en-el-Council-of-the-Americas-20150814-0105.html
4
http://www.lanacion.com.ar/1836591-una-ideageneralizada-que-refuto-a-scioli-no-hay-tiempopara-gradualismo
5
http://www.perfil.com/politica/La-desafortunada-frase-de-Scioli-sobre-el-presunto-caso-de-violencia-de-genero-de-Ottavis-20151015-0066.html
6
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/
buenos-aires-cierran-programa-de-atencion-avictimas-de-violencia-sexual-2819.html
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Muy buena elección del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores
Por Matías Martínez

E

n el escenario surgido de
las elecciones la buena noticia para los trabajadores y
el pueblo es que el FIT hizo una
buena elección. El resultado obtenido, sumado a los resultados
alcanzados a lo largo del 2015, lo
consolida como la alternativa política electoral de izquierda en el
país y confirma que existe un espacio para disputar por izquierda
la ruptura con el kirchnerismo expresada en estas elecciones.
Los casi 800.000 votos a presidente (aumentando 300.000 respecto del 2011), y los casi 950.000
votos obtenidos por el FIT a diputados nacionales en todo el país

le ha permitido superar el resultado obtenido en las PASO del
mes de agosto y colocarse como
la cuarta fuerza a nivel nacional,
relegando al Frente Progresistas
de Margarita Stolbizer al quinto
lugar y obteniendo una nueva
banca por la provincia de Buenos
Aires que permitirá contar con 4
diputados del FIT en el Congreso
Nacional hasta el 2017.
Es decir, más allá de las limitaciones de la propia campaña,
ante las tres propuestas mayoritarias del ajuste (FPV, Cambiemos, UNA) que arrastraron tras
de sí a la mayoría del electorado,
el FIT logró resistir la presión del
voto útil y colocarse como la única propuesta distinta, con un programa alternativo que planteaba

una salida obrera y popular a la
crisis en estas elecciones. Y esta
votación, constituye una conquista para los trabajadores que de-

La falta de una campaña
unitaria nos debilitó
Más allá de la buena elección realizada, es importante no caer en el
exitismo y reflexionar sobre los errores cometidos. En primer lugar, no
se puede obviar que en relación a la votación a diputados nacionales
del 2013 el FIT a perdido alrededor de 265.000 votos, algo más que el
22 % de los votos. Esta tendencia ya se había manifestado en las PASO
y alertado desde estas páginas pero no fuimos escuchados (ver AS n°
93).
Desde el PSTU venimos señalando fraternalmente que la falta de
una campaña unitaria dificulta el desempeño electoral del propio FIT.
Ya hemos manifestado que la participación en las PASO con dos listas
enfrentadas para dirimir candidaturas fue un error, y ha quedado demostrado que se desgastó mucha energía en el enfrentamiento interno
secundarizando el enfrentamiento contra los candidatos del ajuste.
Y luego de las primarias, tampoco se avanzó en mostrar una campaña en forma unitaria. Más allá de algún acto o conferencia de prensa común, la campaña siguió signada por la autoproclamación y cada
fuerza integrante del FIT hizo su propia campaña. No ha sido escuchado
nuestro pedido de convocar a todas las organizaciones que apoyan el
programa del FIT a realizar una campaña unitaria.
A su vez, ha resultado evidente que las propuestas políticas programáticas han quedado relegadas detrás de instalar la figura de algún
candidato. La necesidad de obtener diputados de izquierda fue el centro de la campaña, como un fin en sí mismo, llegando el extremo de relegar la campaña nacional a presidente detrás de ese fin. Sólo hace falta ver los afiches y volantes electorales de campaña para comprobarlo.
Es importante obtener bancas del FIT, y hay que valorarlas, pero en
relación a elecciones anteriores, la campaña ha estado más vacía de
contenido. Creemos que estos errores nos han impedido aprovechar
mejor la campaña y debemos debatirlo entre todos los que apoyamos
al FIT.
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Inadmisible proscripción de
candidatos del PSTU en las
listas del FIT

Como es sabido, más allá de la oposición del PSTU, en las PASO se presentaron dos
listas para competir en las internas del FIT, una encabezada por el compañero Del Caño y
la otra por el compañero Altamira. Se había acordado que luego de las PASO se integrarían
las listas definitivas combinando las candidaturas de ambas listas presentadas integrándolas proporcionalmente en relación a los resultados de la interna (de acuerdo al método
D’hondt).
En base a ese criterio correspondía que los compañeros del PSTU, José “Moncho” Escobar, miembro de la conducción del SUTEBA Escobar que figuraba en la lista encabezada
por Jorge Altamira en las PASO como cuarto candidato a concejal por su distrito; y el
compañero Daniel Acuña, referente de los docentes y estatales y candidato a 10° concejal
por la misma lista en Almirante Brown, siguieran en las listas definitivas de sus distritos,
ubicados algunos puestos más abajo.
Sin embargo cuando se conoció las listas definitivas no figuraron ninguno de los dos
compañeros. En su lugar aparecieron compañeros de otras organizaciones a los que no
correspondían esas candidaturas. También se han “desaparecido” las candidaturas propuestas por el PSTU en Tres de Febrero, Avellaneda, San Miguel que deberían haber estado
sin mediar explicación alguna.
Esta usurpación de candidaturas se dio sin que existiera la más mínima consulta a
nuestra organización o nuestros compañeros. A pesar de los reiterados intentos de nuestra
parte, el PSTU no tuvo ningún acceso a reuniones con los integrantes del FIT ni ningún otro
mecanismo para lograr la solución de este problema.
La exclusión de nuestros candidatos de las listas ha motivado fuerte rechazo y malestar
entre numerosos activistas independientes e incluso militantes de los partidos integrantes
del FIT.
Ante esta situación, nuestro partido resolvió no denunciar esta cuestión públicamente
en ese momento, ya que nuestro objetivo en ningún momento fue la disputa de cargos o
poner trabas sino impulsar la campaña electoral en forma unitaria.
Ahora, pasadas las elecciones, sí hacemos pública la denuncia porque consideramos
que estos métodos burocráticos son inadmisibles entre quienes se reclaman revolucionarios y deben ser erradicados.

Convocatorias a encuentros de luchadores
Las patronales no han esperado a que
asuma el nuevo gobierno para avanzar con el
ajuste. Así lo afirman los compañeros de Cresta Roja, que denuncia que el gobierno no está
cumpliendo con su compromiso de hacerse
cargo de sus salarios para evitar el cierre. En
muchas otras empresas se han anunciado
despidos y planes de “retiros voluntarios”.
Por no contar los 65.000 docentes que sufren
atrasos en el pago de sus salarios.
En los últimos días han aparecido convocatorias a encuentros de luchadores para dar

respuesta desde ya a este “anticipo del ajuste”. Por un lado compañeros despedidos de
Metalsa y otras fábricas del norte del Gran
Buenos Aires han propuesto una convocatoria conjunta para el 7 de noviembre con las
direcciones combativas más importantes de
la zona, como las de los SUTEBA de Escobar y
Tigre, el SUTNA de San Fernando (FATE) y la línea 60 de colectivos, la gráfica Donnelley, etc.
Por su parte el “Pollo” Sobrero, junto
al “Perro” Santillán y compañeros de la
corriente Rompiendo Cadenas, incluyen-

do los dirigentes de la CTA Bahía Blanca, impulsan un encuentro con el mismo
sentido a nivel nacional para el 27 de noviembre.
Los trabajadores nucleados en el PSTU
participaremos de estas iniciativas, que sin
duda expresan la necesidad de unir fuerzas
entre los luchadores para enfrentar el ataque patronal. Creemos que estos encuentros significarán un avance si, superando
actitudes divisionistas y autoproclamatorias que se dieron en el pasado, se apunta

realmente a una convocatoria en común de
todos los sectores obreros y populares dispuestos a luchar contra el ajuste sin exclusiones. Si se prioriza las propuestas surgidas
de asambleas en los lugares de trabajo. Y si
como parte de las resoluciones se incluye
no sólo la denuncia contra las direcciones
traidoras, sino la exigencia de que estas
rompan sus pactos con el gobierno y las
distintas fuerzas patronales, para convocar
el plan de lucha unitario hasta derrotar la
ofensiva de las empresas.
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-Queremos viajar tranquilas-

¡BAstA De HACINAMIeNto Y De ACoso eN eL trANsPorte PÚBLICo!
Ruth Díaz

A

brir los diarios, escuchar la radio o
ver la televisión nos provoca a las
mujeres todos los días un temor
que va creciendo, porque las estadísticas
aumentan y los casos de femicidios son
cada vez más. A veces la atrocidad de la
violencia que sufrimos, ésa que se lleva la
vida de mujeres en su gran mayoría trabajadoras, no permite que nos detengamos en
otro tipo de violencia, esa permanente a
la que nos sometemos de manera cotidiana.
Es indignante no poder si quiera viajar al
trabajo sin ser acosadas, el “piropo” como
lo llaman muchos nos obliga a caminar con
la cabeza gacha, apretando el paso y con
miedo a responder porque no sabemos de
qué es capaz el “piropeador”. La situación
se pone peor cuando al llegar al colectivo,
el tren o el subte nos encontramos con una
multitud en la que debemos adentrarnos,
indefensas y disponibles para todos aquellos que, aprovechándose de las condiciones deplorables del sistema de transporte
argentino, intentan tocarnos, “apoyarnos” o
decirnos groserías al oído.
La fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires recibe un promedio de diez denuncias
por mes de acoso sexual. De acuerdo a un
estudio internacional la capital porteña se
coloca como la sexta ciudad más peligrosa para las mujeres en la red de transporte
público. Estas estadísticas se volvieron muy
concretas hace unos días atrás, cuando una
mujer en la línea A del subterráneo empezó
a gritar porque un hombre que viajaba detrás de ella eyaculó sobre su ropa luego de
masturbarse en el vagón atestado de gente.
“Es muy común que esto ocurra. Recibimos
testimonios todos los días de mujeres acosadas o abusadas en colectivos, subtes e incluso en taxis” declaraba una coordinadora de
una ONG a Télam.

Macri y Scioli sin soluciones para
viajar mejor
Asistimos aún, a causa del balotaje, a

una campaña electoral donde los dos principales candidatos nada dicen acerca de la
violencia que sufrimos. A pesar de haberse
sacado la hipócrita foto del #ni una menos,
Macri declaró que a todas las mujeres nos
gusta que nos digan un piropo aunque sea
con una grosería. Scioli, interpelado en un
programa televisivo acerca de la denuncia
por “golpeador” sobre su candidato a diputado José Ottavis acusado de violencia por
su ex esposa, dijo que son “cuestiones familiares y yo no me meto”.
Como si esto fuera poco, la espantosa travesía que debemos transcurrir en los
medios de transporte para llegar a nuestro
trabajo o al ir a estudiar no existe para ellos.
La campaña del FPV acerca de la inauguración de los “nuevos trenes argentinos”
de la mano de Randazzo o la propaganda
permanente del PRO sobre la construcción
de la línea H y el Metrobus ignoran nuestra
necesidad de viajar tranquilas y seguras.
Los trabajadores argentinos viajamos en
pésimas condiciones y pagamos un boleto
altísimo a pesar de los millonarios subsidios
a las patronales del transporte, pero la situación de las mujeres es más apremiante
aún porque además de padecer las condiciones de hacinamiento, falta de puntualidad de los servicios, formaciones en mal
estado o viejas, estamos bajo riesgo de ser
violentadas sexualmente cada vez que sacamos el boleto.

La solución está en los trabajadores
Frente a este grave problema las organizaciones obreras y estudiantiles deben
intervenir reclamando mayor presupuesto
y mejor calidad para el transporte público,
al mismo tiempo que castigo inmediato y
ejemplar para los acosadores machistas,
como primer paso para detener las agresiones.
Es parte de nuestra seguridad y responsabilidad del gobierno obligar a las empresas a designar más personal, mejorar sus
condiciones laborales, renovar las unidades,
aumentar las frecuencias de los servicios

de transporte en su conjunto, garantizando los colectivos, trenes y subtes necesarios
para el caudal de pasajeros que los usan, así
como también servicios permanentes durante toda la noche. Es necesario también
que se respete la ley de tránsito de la CNRT
que establece que se puede descender de
los colectivos en la esquina que se desee
entre las 22 y las 6 horas
Una medida que se implementó en
otras ciudades del mundo y que ayudaría
en el caso de los viajes en tren o subte, es
un vagón exclusivo para mujeres. Un vagón
donde el acceso sea controlado por trabajadoras ferroviarias y del subte, donde no
estemos a disposición de quienes quieran
tocarnos, donde podamos llevar a nuestros
hijos de la mano o donde los cochecitos de
bebé también puedan subir aún en hora
pico.
Desde el PSTU creemos que estas medidas deben ir acompañadas de otras medidas de fondo como la renacionalización
del transporte bajo el control de los trabajadores
Paralelamente es imprescindible impartir una educación sexual no sexista y científica en todos los niveles de escolaridad y a
través de campañas permanentes en radio,

TV y en la prensa escrita para erradicar el
concepto de la mujer como objeto sexual
y combatir la doble moral de los medios
de comunicación que colocan los temas de
violencia contra la mujer en primera plana
para vender sus noticieros mientras ofrecen
mujeres como mercancías en sus programas y en publicidades de autos, cigarrillos
o gaseosas.
Como se ve, no puede ser una tarea exclusiva de las mujeres sino que debe tomarla el conjunto de los trabajadores, con los
sindicatos del transporte a la cabeza. Así lo
impulsa, por ejemplo, nuestro partido hermano, el PSTU de Brasil, desde el Sindicato
de Metroviarios de San Pablo y su Comisión
de Mujeres y desde la CSP- Conlutas.
Asuma quien asuma la próxima presidencia, es misión de las direcciones combativas que el FIT y la izquierda conquistaron
dentro del subte, de los ferrocarriles y del
transporte colectivo, dar los primeros pasos
y empujar a las centrales sindicales y a las
federaciones estudiantiles para que inicien
una campaña y un plan de lucha que logre
mejores condiciones de transporte para la
clase trabajadora, en especial para las mujeres, porque tenemos derecho a viajar tranquilas.

repudiamos la represión en el 30° encuentro Nacional de Mujeres
El último Encuentro Nacional
de Mujeres tuvo varios datos históricos, uno importante fue la participación de más de 65.000 mujeres, pero quizá el más llamativo fue
que por primera vez en 30 años la
policía reprimió a un sector de la
marcha que pasaba por la catedral
marplatense. La utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y
la “detención” en la misma iglesia
de algunas compañeras es repudiable y debe ser denunciado con
firmeza.
Responsabilizamos a los dos
candidatos a presidente, Scioli a
través del intendente Pulti de Mar
del Plata, aliado del Frente para la
Victoria en las últimas elecciones,
de la policía bonaerense y la policía
local y Macri, a cuyas filas pertenece
el dirigente neonazi Carlos Pampillón, acusado de provocar los dis-

turbios y de alentar la represión en
las escalinatas de la catedral, acaudillando a católicos de ultraderecha.
Fue una demostración de que
ambos representan los mismos intereses y que no dudaron en reprimir, lastimar y encarcelar a mujeres
que gritaban ¡Ni una menos! con el
argumento de “defender” el edificio de la iglesia.
Este hecho repudiable y, que
quienes dicen estar contra la derecha deberían condenar, nos colocó
igualmente ante una discusión con
parte de la vanguardia femenina
que participa de los ENM. Desde
varios sectores de militancia feminista se agita la idea de hacer acciones “atrevidas”, de mostrar con
unas pocas lo que creen que deberían hacer todas las mujeres. A esas
compañeras queremos decirles,
que no compartimos sus métodos

de lucha y que de manera fraternal
queremos debatir para poder pelear de manera unificada por nuestras reivindicaciones.
Desde Lucha Mujer fuimos al
ENM a hablar con miles de trabajadoras para decirles que es necesario llevar nuestros reclamos a los
lugares de trabajo, que para lograr
un triunfo necesitamos la fuerza
común de la clase trabajadora toda.
Pero primero, debemos involucrar
en la lucha al resto de nuestras
compañeras, esas que todavía no
se animan a salir a pelear. Para eso,
acciones de unas pocas y que nada
tienen que ver con la cotidianidad
de las más explotadas, no ayudan,
por el contrario, las alejan aún más.
La potencia de nuestros reclamos
y su posibilidad de triunfo se dará
por la masividad en la lucha y no
por la audacia de unas pocas.
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¡Vamos por un centro democrático,
participativo y de lucha!
Nora Rojas - Lista Violeta UNQ

E

n el mundo y en nuestro país
la situación se torna difícil
para la clase obrera, los estudiantes y los sectores populares. Lo
vemos reflejado en los inmigrantes que huyen de la masacre de Al
Assad y el Estado Islámico en Siria.
También en Grecia, donde la Troika
(con la complicidad de la traición
de Syriza) profundiza la crisis con
más ajustes para los trabajadores.
A esto se suman las luchas obreras
en Uruguay y Brasil, además de los
estudiantes chilenos y paraguayos.
Scioli o Macri profundizarán el
ajuste, que se traduce en el pago
a la fraudulenta deuda externa, en
los despidos y las suspensiones,
en el impuesto al salario, en los techos salariales, en la inflación, en
el saqueo de las multinacionales,
en la precarización de la educación y la salud pública.
Mientras, en la Universidad de
Quilmes, el ajuste del Gobierno Nacional es encabezado por Mario Lozano, quien firmó un convenio (que
no lo debatió con los estudiantes) con
el Ministerio de Defensa para que la
policía local y la policía penitenciaria
usen recursos de la universidad.
Pero desde comienzos del 2015
nos encontramos con que la oferta
horaria continúa siendo un problema a la hora de inscribirnos, que las

fotocopias en el centro de copiado
aumentaron un 60% y el comedor
un 40%, que no pagan las becas del
segundo cuatrimestre y tampoco
alcanzan para cubrir nuestras necesidades. Esto se suma a otro convenio firmado a principios del segundo cuatrimestre, con los mismos
métodos, en el cual la universidad
otorga becas a aquellos que quieran desempeñarse como servicios
de inteligencia para la AFI (EX-SIDE).
Recordemos que las bases de estas
organizaciones surgen en la época
de la dictadura de 1976. De esta
manera siguen violando la autonomía universitaria.
La gestión también se encargó
de crear la Escuela de Arte la cual es
una clara profundización de la Ley
de Educación Superior (LES) ya que
recorta contenidos en materias para
después obtenerlos en posgrados
pagos. En un futuro también se espera la creación de una Escuela de
Salud en la cual entrarán las carreras
de Enfermería y Terapia Ocupacional. Todo esto frente a la pasividad
de la actual conducción del CECSEA
Y CECYT, encabezada por el Túnel.
Para enfrentar la profundización
del ajuste, la entrega y la represión
vemos que la única alternativa a estas políticas fueron representadas a
nivel nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores que
acompañó la lucha de los aceiteros
que lograron romper con el techo

salarial que quería imponer el gobierno kirchnerista, a los choferes
de la línea 60 que lograron frenar
los despidos y las suspensiones, a
los estudiantes secundarios que
se movilizaron en CABA contra la
Nueva Escuela Secundaria, a las
mujeres que se movilizaron el 3 de
Junio en el #NIUNAMENOS contra
los femicidios, por los derechos de
las mujeres trabajadoras y por el
aborto seguro, legal y gratuito.

Paraguay - La lucha continúa

¡uNA no te calles!

En estos días se cumple un mes del
inicio de la lucha de los estudiantes paraguayos contra la corrupción, persecución
y ajuste que aplica el gobierno de Horacio
Cartes, quien sigue los lineamientos del
imperialismo, como lo hacen los presidentes de toda América Latina. Paraguay
comenzó a mostrar una mecha corta, en
la que los estudiantes dicen Basta! a una
educación sumamente elitista, pensada
para unos pocos y coartada para los millones de trabajadores del país.
Fue a finales de septiembre que los secundarios de este vecino país iniciaron las
movilizaciones y sentadas, que sorprendieron por su masividad, que se extendió
a nivel nacional iniciando un verdadero
paro nacional educativo. A través de esta
larga y continuada lucha, los compañeros
han logrado la renuncia del rector de la
universidad, Froilán Peralta, cuando se sumaron a los reclamos los estudiantes de
la UNA.
Esta lucha cobró una fuerza arrolladora y en asambleas permanentes los estudiantes decidieron pelear por el desmantelamiento del sistema de corrupción que
impera en las universidades nacionales,
y forzaron así la renuncia de los decanos
de siete facultades, y directores de institutos y filiales del interior, quienes eran

los brazos ejecutores de la corrupción y la
discriminación fortísima que sufren los estudiantes, quienes son perseguidos fuertemente por querer organizarse. A pesar
de las distancias, la dictadura Stronista
dejó secuelas graves en este aspecto.
La lucha aún hoy continúa con la reivindicación de la Reforma Estatutaria, de
manera de democratizar la estructura de
la Universidad y se plantea una Reforma
Universitaria con protagonismo de los estudiantes. Además, los estudiantes ya se
han reunido con el presidente para exigirle el aumento del porcentaje del PBI que
se destina a educación, que actualmente es del 3,5% al 7% que recomienda la
UNESCO a nivel mundial.
La lucha de los estudiantes paraguayos
está cobrando una importante repercusión a nivel mundial, ya que se comienza
a reflejar la resistencia al ajuste de los gobiernos latinoamericanos, y que el camino
de la movilización y la lucha en unidad,
desde las bases, es el camino para hacer
valer nuestras reivindicaciones. Así como
apoyamos la heroica lucha de los estudiantes chilenos y brasileños, hacemos
nuestra la lucha en Paraguay, y desde aquí
tomaremos su ejemplo para tirar abajo el
ajuste y la corrupción en escuelas y universidades públicas.

En la Universidad de Quilmes
para las próximas elecciones de
Centro decidimos conformar un
frente de izquierda “LA IZQUIERDA AL FRENTE” (PSTU, PTS, PO,
Nuevo MAS e IS) que pretende
convertir al Centro de Estudiantes
de Ciencias Sociales, Economía y
Administración (CECSEA), en un
centro democrático, participativo
y de lucha contra el ajuste del Gobierno Nacional actual y del que

viene, de la gestión de la UNQ y
contra la conducción actual del
CECSEA que desmoviliza y desorganiza las luchas estudiantiles.
Del 9 al 13 de Noviembre votemos a la Lista Violeta (PSTU +
Independientes) en “La Izquierda
al Frente” para que el movimiento estudiantil de conjunto pueda
luchar por sus derechos y por una
educación pública al servicio de
los trabajadores y el pueblo.

elecciones en la escuela de
Bellas Artes de Quilmes
Denunciamos y repudiamos los métodos represivos y proscriptivos
que la conducción del CEBAQ tuvo en estas elecciones
La Morel (militantes de Hagamos Lo
Imposible) y la Junta Electoral ( compuesta por La Morel) han ensuciado las
elecciones para Centro de Estudiantes en
EMBA (Escuela Bellas Artes Municipal de
Quilmes) al peor estilo antidemocrático,
dejando en evidencia sus métodos represivos y persecutorios sobre aquellos
alumnos que nos organizamos por fuera
de La Morel.
Desde El Viraje en la lista Artistas al
Frente en el Frente de Izquierda hemos
padecido el sin número de irregularidades que claramente impidieron el desarrollo normal de las elecciones a saber:
Convocaron a fecha de elecciones y a
una junta electoral cerrada sin consultar
a los estudiantes; no hubo difusión de
los plazos ni requisitos para la presentación de listas; determinaron autoritariamente una veda a cumplirse durante los
días de elecciones que incluía no solo el
edificio de EMBA sino también espacios
públicos; intimaron a que los partidos
políticos nacionales agrupados en el FIT
suspendan sus actividades de campaña electoral porque la Veda en EMBA ;
determinaron en reunión secreta con la

Dirección de EMBA que las elecciones
concluirían el día miércoles pero que los
votos se contarían AL DIA SIGUIENTE;
decidieron “resguardar “las urnas en una
dependencia del establecimiento perteneciente a la Dirección, evidenciando
una vez más la convivencia y dependencia política con la misma.
Invitamos a todos los estudiantes a
sumarse al El Viraje ( PSTU + Independientes), agrupación estudiantil, a debatir
entre todos qué necesitamos y cómo nos
organizamos para que nuestro derecho
a estudiar no se nos arrebate. También
proponemos lanzar una campaña por la
inmediata modificación del Estatuto Estudiantil del Centro de Estudiantes para
democratizar las instancias en las que se
toman las decisiones y se contemplan las
minorías representantes de los estudiantes. Es preciso, entonces, construir una
dirección estudiantil que facilite y promueva la participación del conjunto de
los estudiantes para que juntos podamos
decidir e intervenir con mayor determinación y fuerza para defender nuestra
EMBA, nuestra escuela pública, estatal,
gratuita y laica.
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Sobre el nuevo intento de
reunificar la CGT
Por Rubén Cruz

L

os moyanistas, los gordos,
los independientes k, y los
transportistas (CATT) de
manera burocrática ya han realizado dos reuniones en los últimos meses en un nuevo intento
de reunificar la CGT. Los ausentes con aviso, Caló, Pignanelli,
Viviani y Barrionuevo se muestran por ahora reticentes a esta
iniciativa.
Sin duda, para los trabajadores y el pueblo poder contar con
una organización única, fuerte, que pelee por sus reclamos,
contrario a conciliar con los patrones y el poder de turno, sería
un gran paso. Pero no es esto lo
que se plantean estos dirigentes. Su gran preocupación, y así
lo manifestaron en una reciente
declaración, es “Tener el rol de
contención social, más que su
factor de presión sobre el próximo presidente”, Más claro, agua.
Estos dirigentes burocráticos,
atornillados a sus sillones desde
hace décadas, son conscientes
de lo que se avecina con Scioli
o con Macri, un avance del ajuste en todas las áreas laborales,
donde pagaremos los laburantes
y el pueblo. Se apuran a unirse
sin ninguna consulta a los trabajadores, para concretar una nue-

va agachada: pactar con el nuevo
gobierno y los patrones que frenarán toda reacción de los trabajadores contra el ajuste, a cambio de mantener el control de los
sindicatos y las obras sociales,
con sus millonarios fondos.
Caló, si bien no participa de
esta movida, propone lo mismo:
llevar adelante “Un acuerdo social tripartito”, entre gobierno,
patrones y dirigentes sindicales.
Mientras tanto, el país ya
está viviendo los embates de la
crisis económica mundial. Y esto
lo padecemos desde hace tiem-

po, con constantes suspensiones y despidos, la paralización
de nuevos ingresos de trabajadores.
Estos dirigentes, lejos de
poner su prioridad en enfrentar esta situación llamando a la
lucha, se quieren unir para sostener al próximo gobierno y por
el otro lado, aferrarse a la caja
millonaria de las obras sociales.

Por la unidad para luchar
contra el ajuste
En los últimos años hemos

protagonizado paros nacionales convocados por varios de
estos dirigentes contra el plan
de ajuste de Cristina. Los trabajadores a pesar de no ser consultados en asambleas y plenarios de delegados, los llevaron
adelante mayoritariamente. Y
desde la izquierda paramos y
estuvimos activos en las calles
y rutas.
Hoy lo que hace falta es continuar la lucha porque la situación empeora para los de abajo.
Por eso no podemos validar esta
unificación para “La contención

social”. La unidad que necesitamos es para dar pelea hasta
echar por tierra estos planes de
miseria y explotación.
Los trabajadores y el conjunto de pueblo debemos exigir
a estos dirigentes, el llamado a
asambleas y plenarios de delegados para discutir cómo seguir la pelea. Pero también para
debatir que unificación necesitamos y queremos.
El conjunto de los trabajadores no puede ser convidado
de piedra en estas importantes
decisiones.

subte: avance contra la tercerización
Por Corresponsal
El pasado 19 de Octubre los trabajadores de vigilancia de la línea B
del Subte salieron a la lucha contra
la tercerización y el fraude laboral.
Desde primera hora del día a eso
de las 5AM (cuando empiezan a
funcionar los Subtes) los trabajadores que pertenecen a la empresa MCM, y también los de Briefing,

ambas tercerizadas del servicio de
control de molinetes, decidieron
en asamblea cortar las vías y que
no salga ni una maquina a prestar
servicio. Cansados de no llegar a
fin de mes, de trabajar jornadas de
hasta 12hs diarias y sobre todo por
derecho adquirido salieron a la lucha con el apoyo de los delegados
combativos de la línea B que son
opositores en el gremio.
La versión de la empresa se

propago por los medios: Metrovías
informó que la línea que une las
cabeceras Rosas y Leandro Alem
“no ha iniciado su servicio debido a que un grupo de personas se
encuentra bloqueando la zona de
vías” y aclaró en el comunicado
que los manifestantes “no son empleados” de la compañía que opera
el subte “sino que pertenecen a una
empresa de seguridad privada que
ya no presta servicio alguno en el

Continúa la lucha en Prosidar
La conciliación acordada el 5/10 luego de la contundente huelga, se extendió hasta el 4/11. Tres días
después de este acuerdo aceptado en asamblea, el
abogado de la patronal, Julián Lagos, amenazó con
pegarle a uno de los delegados. Esto significa que
la empresa -que expande sus instalaciones- desafía
a todos los compañeros y no tiene intenciones
de levantar los despidos. Los directivos de la
UOM Avellaneda deben repudiar esto. Y colaborar con el fondo de lucha que los compañeros están preparando desde la choripaneada
del 9/10 (ver foto) junto a sus familias y vecinos
de la planta ubicada en Gerli. Debemos extender nuestra solidaridad a todas las fábricas de
la zona y de la seccional. Para organizarnos y
romper el aislamiento al que pretenden condenarnos Caló y compañía en cada conflicto, como
en Tubhier de San Luis, Efacec de Córdoba, etc.

Por la reincorporación deﬁnitiva de los dos
despedidos en Prosidar!
¡Basta de inventar causas y perseguir a quienes deﬁenden los derechos de los trabajadores!
¡No a las amenazas patronales contra los delegados! ¡Que pague los días de paro!

ámbito del subte, y es en reclamo a
su empleador que impiden la operación de la línea B”.
Además, informó que “debido a
esta irregular situación se llevarán a
cabo las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes” .
Demuestra que la empresa junto al gobierno de la ciudad PRO de
Larreta, discípulo de Macri, no solo
tercerizan sino que ante la organización de los trabajadores contra
la tercerización los despiden y los
desconocen como trabajadores del
Subte.
Desde hace ya varios años en el
Subte, el proceso de tercerización
comenzó a volver masivamente
al sector de control de molinetes.
Cabe recordar que en el surgimiento del AGTSYP ( Asociacion Gremial
de Trabajadores del Subte y Premetro) se conquisto la jornada laboral
de 6hs diarias, reconocimiento de
la insalubridad y pase a planta y
convenio de todos los trabajadores
precarizados del área de limpieza
y control de molinetes que trabajan muchas horas demás; y encima
cobraban mucho menos por no ser
considerados trabajadores del Subte. Conforme a que la conducción
mayoritaria del gremio, que antes

era combativa, avanzó en su relación política con el gobierno nacional de Cristina Fernández la tercerización volvió a ser un problema
grave para los trabajadores.
Luego de cortar las vías durante
más de 10 horas los trabajadores
tercerizados lograron un avance,
en reunión en el ministerio de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires
se firmó un acta acuerdo donde se
les reconoce que trabajan como vigilancia en el Subte por lo que pasaran a trabajar 6hs y con el mismo
salario que percibían por 9hs.
Desde el PSTU entendemos
que esta lucha es un ejemplo y un
comienzo para que todos los trabajadores tercerizados del Subte
de todas las líneas conquisten sus
derechos. Para eso exigimos a la
conducción de Pianelli y Segovia
que rompan su pacto con el Kirchnerismo y se pongan a la cabeza de la lucha para que todos los
trabajadores del Subte sean reconocidos como tales, con el mismo
convenio y los mismos derechos.
Unidad de todos los trabajadores
del Subte contra la precarización
laboral!!!

Notas
(1) La Nación 19-10-15
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Paritarias: ¿conquista de los trabajadores
o herramienta de las patronales?
Muchas veces escuchamos hablar de las paritarias en nuestro lugar de trabajo. Muchos compañeros, viendo como año
a año nos venden y nos entregan en esas negociaciones se
preguntan: ¿Qué son las paritarias? ¿Sirven para los laburantes? ¿Pueden ser distintas a como se realizan ahora?
Brevemente planteamos aquí algunas respuestas
Por Hugo Navarro, delegado
de UOM Avellaneda

¿Qué son las paritarias?
Son reuniones entre las patronales y los representantes de los
gremios donde, una vez al año, se
discute el salario y los convenios colectivos de trabajo, libremente y sin
injerencia del gobierno.
Históricamente fueron una conquista de la lucha que obligaba a las
patronales a discutir el salario y las
condiciones laborales de conjunto,
no pudiendo pagar menos de lo estipulado.
Los trabajadores, al no negociar aislados lugar por lugar sino de
conjunto, teníamos más fuerza para
reclamar.
La injerencia del gobierno como
supuesto “mediador”, pero en realidad jugando siempre a favor de las
patronales, y el accionar de los dirigentes sindicales que no respetan
las decisiones de las bases fueron
transformando una conquista en
una trampa.

Las actuales “paritarias”
tramposas
El gobierno, junto a las patronales y con la complicidad de los dirigentes sindicales vendidos, utiliza las
negociaciones paritarias para poner

“techos salariales” y entregar conquistas sobre condiciones laborales.
Por un lado las paritarias dejan
de ser “libres” por esta injerencia del
gobierno. Un claro ejemplo fue lo
sucedido con los aceiteros: con su
lucha hicieron aflojar a las patronales un aumento que contemplara la
inflación real, pero desde el gobierno a través del Ministerio de Trabajo
se negaban a aprobar el aumento
porque superaba el techo salarial
que pretendían imponer.
Por otro lado las “negociaciones”
que llevan adelante las dirigencias
sindicales no son consultadas con
las bases, ni los reclamos a plantear
ni lo que finalmente firman. Tampoco se prepara la lucha para imponer
los reclamos que las patronales se
nieguen a aceptar. Son negociaciones a espaldas del conjunto de los
compañeros y muchas veces en
contra de la opinión mayoritaria en
los lugares de trabajo.
Así las paritarias se transforman
en una herramienta de las patronales, el gobierno y los burócratas
sindicales para acordar “entre gallos
y medianoche” en beneficio de sus
propios intereses.

¿Qué paritarias
necesitamos?
Desde el PSTU creemos que es
una necesidad unificar los reclamos

del conjunto de los trabajadores.
Que cuanto menos solos estemos
mejor podremos exigir nuestras reivindicaciones. En ese sentido creemos que debemos exigir otro tipo
de paritarias. Proponemos:
Paritarias libres. Ninguna injerencia de los gobiernos patronales
para poner “techos” a nuestros reclamos.
Paritarios elegidos por las bases. Que seamos los trabajadores
en asamblea quienes elijamos a
nuestros representantes para negociar, pudiendo ser removidos y
cambiados.
Que las bases decidan. que
todo lo que se negocia sea discutido
antes en las bases. Lo mismo ante
cualquier propuesta. Todo debe ser
discutido y decidido en asambleas y
congresos de delegados.
Ninguna negociación secreta.
Basta de negociaciones secretas y a
nuestras espaldas. Que las negociaciones sean públicas.
Defensa de las conquistas.
Defensa de los convenios de trabajo ante el ataque patronal. Ninguna
negociación que retroceda en las
conquistas conseguidas debe aceptarse sobre la mesa. Las paritarias
deben ser, desde nuestra postura
como laburantes, siempre para mejorar nuestras condiciones, nunca
para retroceder.
Preparar la lucha. Nuestra
fuerza para imponer nuestros justos
reclamos esta en la lucha y no en
la mesa de negociaciones. Por eso
siempre esas negociaciones deben
ser acompañadas con la preparación
para salir a la pelea y con las medidas
de fuerza necesarias para ganar.

NueVo BArrIo De VIVIeNDAs PreCArIAs
“sAN PABLo” MoNte GrANDe

Ningun trabajador rehén de la
patronal DOIO-FARALLON
Los 220 trabajadores de la construcción del Nuevo Barrio San Pablo
en Monte Grande pararon 48 hs el lunes y martes por las quincenas
adeudadas a muchos compañeros y porque a otros les descontaron
el presentismo, liquidándoles 3 dias de enfermedad cuando ninguno
de ellos faltaron. Cada día más creativos los patrones para quedarse
con el dinero de los trabajadores. Lo cierto es que la empresa quería
que fueran a reclamar al Municipio, ya que el Barrio de Viviendas es un
Plan del Gobierno y la Municipalidad no le había pagado a DOIO – FARALLON. El paro fue en el lugar de trabajo, con asamblea permanente
el martes 27. Se hicieron presentes el Ministerio de Trabajo y el Secretario Adjunto del Sindicato a la Asamblea. Acordaron entrar a trabajar
todos el miércoles 28 a pesar de que la empresa les envió telegrama
de suspensiones a todos por 20 días. El sindicato estará presente para
confirmar el pago y la entrada de los compañeros.
La semana pasada también hubo paro dos días, una hora por
día para que le paguen” trabajo en altura” y el presentismo adeudado. La unidad y fuerza de la huelga de los mas de 200 obreros
de la construcción logró que baje el sindicato y el Ministerio. El día
después de las elecciones tuvieron que salir a pelear para cobrar el
salario, como los trabajadores de Cresta Roja lo hicieron días antes.
Que podemos esperar cuando asuma el nuevo gobierno, que nos
van a seguir haciendo pagar la crisis a los trabajadores. Por eso:
¡Toda la solidaridad para los obreros del Barrio San Pablo!
¡Unamos las luchas de Cresta Roja, Prosidar, Doio y de todas
las empresas que castigan a sus trabajadores con suspensiones
y recorte salarial!

MALHe rAFAeLA

Apoyemos a los trabajadores
contra el fraude sindical

Los trabajadores y trabajadoras de la fábrica Malhe,
en la ciudad de Rafaela, vienen de sufrir el fraude por
parte de la conducción de la UOM en las elecciones para
delegados en esa fábrica realizadas el 13 de Octubre.
El fraude ha sido tan alevoso que las dos listas opositoras a la conducción de la UOM denuncian el fraude
y, fundamentalmente, la amplia mayoría de los trabajadores se han expresado con su firma exigiendo nuevas

elecciones limpias.
Desde el PSTU llamamos a apoyar a los trabajadores y candidatos a delegados en este reclamo haciendo
llegar pronunciamientos solidarios y poniéndonos al
servicio de los compañeros en lo que demanden para
ayudarlos a ganar esta pelea.
Reproducimos a continuación el comunicado publicado por los compañeros:

Rafaela, 28 de Octubre de 2015
Comunicado de los trabajadores y candidatos a delegados de la fábrica
Malhe

S.A.

Los trabajadores de la fábrica Malhe S.A. y los 28 candidatos a delegad
os de las listas afectadas denunciamos las irregularidades cometidas antes, durante y después del comicio
electoral para delegados de la
fábrica, llevados a cabo por las autoridades designadas por la UOM Rafaela.
Manipulación para la presentación y oficialización de listas.
No hubo presentación de padrón electoral.
No hubo acuerdo del formato de las boletas.
A las 13,30 se llevaron la urna a la sede del sindicato y cerraron las puertas
del sindicato dejando
afuera a los representantes de las listas 1 y 3.
La urna estaba abierta en la parte de abajo donde entraban y salian
votos, incluso habían votos
tirados en el piso.
El acta de impugnación hecha por la mayoría de los candidatos no fue
aceptada, por el contrario
continuaron el acto eleccionario haciendo caso omiso al pedido de los
28 candidatos.
En la fábrica votamos 530 trabajadores y ya más de 430 estamos reclama
ndo, a través de firmas juntadas, nuevas elecciones transparentes, libres y soberanas.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores, organizaciones sociales
, políticas, sindicales, culturales,
estudiantiles y de derechos humanos, a que nos acompañen con nuestro
reclamo de elecciones transparentes para que los trabajadores de Malhe podamos elegir libremente
a nuestros representantes gremiales.
Necesitamos su apoyo.
Enviar adhesiones y pronunciamientos a: noalfraudeenmalhe@gmail.com
y/o a enviospstu@gmail.com

Entrevistamos al compañero Roberto, víctima del fraude
“Mi nombre es Roberto Bellis soy delegado de la fabrica Malhe S.A. o ex
delegado después de las elecciones con todas las irregularidades. Estamos
buscando que se sepa lo que pasó acá en Rafaela el día 13 de octubre.
Detectamos varias irregularidades en el proceso de la elección a delegados, y por lo tanto, intentamos interrumpirla. No se pudo porque la
UOM no quiso: el sindicato se llevó la urna a la sede y dejaron afuera a los
candidatos de las lista 1 y 3. Al volver la urna no estaba en el mismo lugar
y al moverla se caían los votos por debajo. La lista 2, que supuestamente
“ganó” es la conformada por el sindicato, ellos no tuvieron ningún problema para seguir las elecciones. Ante esto nosotros levantamos un acta de
impugnación del acto eleccionario, que tanto los integrantes de la lista 2
como la fiscalización de la UOM no quisieron firmar y nosotros a su vez no
firmamos el acta de cierre de la votación.
Nosotros ahora estamos buscando adhesiones de todo tipo, de distintos sindicatos, de fuerzas políticas, y de toda la sociedad, para que nos
respalden en este reclamo, venimos de organizar la misma semana de
las elecciones una movilización en frente del sindicato, reclamando la impugnación de las elecciones y el llamado a nuevas elecciones, tenemos
pensado hacer nuevas manifestaciones, mas si tenemos el respaldo de los
compañeros como lo vienen demostrando en la fabrica,
Los trabajadores ante estas irregularidades están muy enojados.
¿Cómo pudo ganar la lista del sindicato que es la lista que nadie eligió?
Por esta situación la gente esta muy enojada y se lo hace saber a los de la
lista del sindicato, con abucheo en los comedores, pintadas en los baños.”

Scioli y Macri, dos ajustadores a

avanzada

socialista

Dirigentes políticos, analistas, encuestadores, periodistas,
consultores, todos fueron sorprendidos por los resultados de
las elecciones presidenciales
que actuaron como un tsunami sobre la estructura política
del país. Nadie previó el cuasi

Dura derrota

empate entre Macri y Scioli, la
derrota del PJ en la provincia de
Buenos Aires y en Jujuy, perdiendo dos distritos históricamente
gobernados por el peronismo.
Los papeles se le quemaron a
todos, y los debates se abrieron
inmediatamente: ¿Hay un giro a

la derecha en el país?, ¿Qué va a
pasar con el PJ, el principal partido político?; ¿hay verdaderamente dos modelos en pugna en
el ballotage?, ¿Por qué hay que
votar en blanco en la segunda
vuelta?

La ruptura con el gobierno
se expresó en las urnas

Los que se expresó en las elecciones
presidenciales del 2015 fue un rotundo
rechazo al gobierno de Cristina Kirchner
y su gestión. El 65 % de la población votó
contra el gobierno a las diferentes listas
opositoras, dejando atónita a la administración K que pensaba que ganaba sin
sobresaltos, dado que 3 meses antes en
la PASO había tenido un triunfo cómodo.
El plan del gobierno era ganar en primera
vuelta sacando una irreversible ventaja de
10 puntos al segundo candidato. Medios
de comunicación, periodistas, analistas,
dirigentes plantearon esto como la perspectiva más probable, y todo indicaba que
iba a ser así, incluso a las 19 hs, una hora
después de cerradas las urnas, los principales medios de comunicación anuncia-

ban el triunfo de Scioli, el candidato del
gobierno, y se preparaban los festejos del
oficialismo en todo el país.
Pero algo salió mal. Los medios de comunicación dejaron de recibir noticias. El
Correo Argentino, manejado por La Cámpora, retuvo los datos de las urnas hasta
las 21 hs., cuando los primeros escrutinios
reflejaban una realidad que ya no se podía
ocultar. Un aluvión de votos a la oposición
liquidaba toda posibilidad para el gobierno de ganar en primera vuelta y puso la
perspectiva electoral ante un ballotage,
lejos de los planes del gobierno que ganó
ajustadamente por 2 puntos (36,8 % FpV,
contra 34,3 % del Cambiemos). Para el kirchnerismo, el sólo hecho de tener que ir
a un ballotage contra Mauricio Macri era

de por sí una derrota, agravada aún por
la escasa diferencia de votos entre ambos
candidatos.
Las masas expresaron el rechazo al
hambre, la pobreza, la miseria, los bajos
salarios, la precarización y mayor dependencia del imperialismo que sufre
nuestro país tras 10 años de gestión K,
y utilizaron el “voto útil“ para castigarla.
Millones se pronunciaron expresando su
rechazo a los funcionarios millonarios del
Frente para la Victoria, su aparato clientelar corrupto, la burocracia sindical, los
matones, las mafias, y la impunidad de
los nuevos ricos del gobierno, los millonarios que viven en Puerto Madero y se
pasean impunemente como el vicepresidente Amado Boudou.

Final abierto
¿Un giro a la derecha?

La derrota del PJ provocó un tembladeral en el principal aparato político
que viene garantizando la gobernabilidad en la Argentina. Ya empezaron los
pases de facturas. El kirchnerismo culpa
a Scioli de la derrota por ser demasiado tibio y “poco defensor del modelo”.
Y desde el sciolismo anuncian en la pelea por el ballotage “Scioli volverá a ser
Scioli”, es decir, empezará a despegarse
de Cristina intentando captar el voto
opositor. Aníbal Fernández, quien podría
decirse que fue el padre de la derrota,
habla de “fuego amigo” y de supuestas
“traiciones” al interior de su fuerza política. Viniendo de su propia boca y de
un partido donde se pasan de un lado
a otro al mejor postor sin ningún tipo
de problema puede resultar curioso. Es
solamente otro símbolo de este sistema
decadente.
Esto no significa que no van a dar
pelea. Más allá de disputas internas, el
aparato del PJ, herido y con crisis internas, volverá a unificarse para dar pelea,
por lo cual no puede descartarse que
gane finalmente Scioli las elecciones. De
todos modos debe remontar una cuesta
muy pronunciada, un 65 % de votos en
contra, y a dirigentes opositores como
Massa y Stolbizer insinuando que apoyarán a Macri en la segunda vuelta.
Gane quien gane las elecciones en
el ballotage solo podrá gobernar mediante un complejo y trabajoso sistema
de acuerdos políticos, como el que está
llevándose adelante ahora mismo en la
Provincia de Buenos Aires para aprobar
el presupuesto 2016. Si gana Scioli encontrará a los principales distritos del
país bajo control de la oposición, y si

gana Macri, deberá acordar sí o sí con el
PJ para evitar que el país se le haga ingobernable. En un cuadro de crisis mundial del capitalismo, el agravamiento de
la crisis económica, la escasez de reservas en dólares, la escalada inflacionaria,
pone a la burguesía ante un complejo
panorama, opuesto al que el país tuvo
en los diez años anteriores.
En la última década el kirchnerismo
gobernó con el control mayoritario del
poder, el parlamento, los distritos y las
gobernaciones. Ahora, tras las elecciones presidenciales del 2015, la Argentina
enfrenta la disyuntiva de llevar adelante
el ajuste más importante de los últimos
tiempos con un PJ golpeado y un régimen político inestable, que únicamente
podrá sostenerse con interminables y
trabajosas negociaciones entre el PRO,
el PJ, los opositores y la burocracia sindical.
Por otro lado, hay que señalar que el
despegue electoral de Macri y el avance del PRO, brinda la chance al propio
régimen político imperante de empezar
a recomponer una alternativa política a
escala nacional por fuera del FPV, que
permita ir diluyendo la fragmentación
que actualmente ofrecen las alternativas patronales en el mapa político del
país. Esto no es nuevo. Desde hace años
“Néstor”, “Cristina” y “Mauricio” vienen
trabajando en esta falsa polarización,
intentando volver a la vieja alternancia
entre dos partidos, como la que había
antes del 2001. Más allá de los arrebatos desesperados, fue el propio kirchnerismo quien fortaleció al PRO como la
alternativa electoral que puede sacarlo
del poder.

El gobierno, la burocracia sindical, sectores del castrochavismo y de la propia izquierda
trotskista afirman que el resultado electoral expresa que en el país hay un “giro a la derecha”.
“En Argentina, irán a una segunda vuelta tal y
como pretendía la extrema derecha”, dice El Insurgente, sitio castrochavista. Nicolás del Caño,
candidato a presidente del FIT por el PTS también dijo que “este desplazamiento a la derecha
del escenario nacional es el resultado del rumbo
político que adoptó el oficialismo” (la Izquierda
Diario 26/10). ¿Es cierto que hay un giro a la derecha como afirman estos sectores?
Si bien es cierto que el 90% de los votos fueron a variantes claramente identificadas con los
sectores patronales, no es correcto sacar la conclusión de que hoy existe un giro a la derecha en
la situación política nacional.
En primer lugar, confunde a los trabajadores
al colocar al kirchnerismo y al FPV como una variante más de izquierda o progresiva. El pago de
la deuda, la entrega de los recursos naturales, la
inflación que licua los salarios, el deterioro de la
salud y educación pública, la pobreza, los despidos y suspensiones, la precarización laboral, la
persecución a los luchadores, Berni, Granados y
la represión, no tienen nada que ver con algún
aspecto progresivo y representan el programa
de “derecha” en el gobierno más allá de los discursos.
El voto contra el gobierno expresa fundamentalmente el rechazo a las consecuencias
concretas de este plan, no a los discursos. El
propio sistema, con una propaganda infernal,
instaló la necesidad del voto “útil” y la población
eligió entre las opciones que tuvo más a mano.

Los millones de pobres, jóvenes y obreros que
votaron al PRO, un partido de centro derecha
encabezado por un empresario no se hicieron
fanáticos de Macri en las últimas semanas: simplemente, la amplia mayoría lo votó para evitar
un nuevo gobierno del kirchnerismo.
Y en ese marco, las masas tomaron al único
candidato que podía ganarle al gobierno para
darle un garrotazo a la administración K. A su
vez el PRO se cuidó de presentarse con un discurso reaccionario o antiobrero, Vidal hizo campaña por las guarderías para las familias trabajadoras, Macri hablo de eliminar el impuesto a
las ganancias, lo opuesto a Massa que radicalizó
su discurso a la derecha haciendo centro en la
“mano dura” y la lucha contra la inseguridad.
No hay que perder de vista que las elecciones en la democracia burguesa no expresan ni
reflejan la voluntad ni las necesidad de los trabajadores y el pueblo, empujados a elegir entre
opciones que montan partidos bancados por
grandes empresas que vuelcan millones para financiar a sus candidatos, los que posteriormente le devolverán el favor a la hora de gobernar o
votar sus leyes. Por eso, este nunca fue el terreno más propicio para que se exprese verdaderamente las necesidades de la clase obrera y los
sectores populares.
Un giro a la derecha solo puede darse a través de una derrota contundente de las luchas
del movimiento obrero y popular, con su correspondiente apoyo de la población, y un salto
cualitativo en la aplicación del ajuste y en la represión al movimiento de masas. Y eso es lo que
preparan ambos, Scioli y Macri, para lo cual nos
tenemos que organizar para enfrentarlos.

al ballotage

del Gobierno

PSTU

Un golpe histórico
para el PJ
El tsunami electoral de
octubre impactó sobre al
régimen político del país
en conjunto, sobre todo
en el principal partido
burgués de la Argentina:
el Peronismo. El PJ es la
estructura política más
importante: un enorme
aparato político, una gigantesca maquinaria con
millones de votos cautivos mediante una formidable estructura clientelar de planes sociales y
subsidios manejados por
punteros políticos, intendentes y gobernadores.
Esa poderosa maquinaria,
controlada por las grandes empresas, banqueros, burócratas sindicales,
funcionarios financiados
generosamente por multinacionales y jefes del capitalismo local, sufrió un
enorme golpe, que sacude todo el régimen político del país.
La derrota es enorme
y tiene ribetes históricos.

Deuda
Externa

Seguir pagando

Seguir pagando

Trabajo

Mantener los recursos y las principales palancas de la economía en manos de las multinacionales como la
Barrick Gold; Monsanto, Chevron.
Garantizar rentabilidad a las empresas
(bajos salarios, flexibilización laboral)

Mantener los recursos y las principales palancas de la economía en manos
de las multinacionales como la Barrick
Gold; Monsanto, Chevron.
Garantizar rentabilidad a las empresas
(bajos salarios, flexibilización laboral)

Medidas contra los docentes
En la provincia gobernada por Scioli
son miles los docentes sin cobrar y las
condiciones edilicias de las escuelas
son muy malas. Se subsidia a las escuelas privadas.
En todo el pais se aplica una reforma
educativa pedida por el Banco Mundial, que saquea el conocimiento.

Medidas contra los docentes.
En la Ciudad gobernada por Macri, las
condiciones edilicias de las escuelas son
muy malas, y en vez de solucionarlo se
aumenta el presupuesto para subsidiar
a las escuelas privadas.
Se aplica la misma reforma que en el
resto del país

Mientras se paga la deuda externa, la
salud pública en todo el país se cae a
pedazos.
Botón de muestras:
Recorte del presupuesto para el Hospital Garraham de Pediatria, acordado
por Cambiemos y el FPV.

En 2015 la Ciudad gastó 8 veces más
en publicidad que en salud, educación
y vivienda.
Botón de muestras:
Recorte del presupuesto para el Hospital Garraham de Pediatria, acordado por
Cambiemos y el FPV.

Presupuesto nacional para combatir la violencia contra la mujer: 0,40$
por mujer. (menos del 0,1% del presupuesto)

Presupuesto de la Ciudad para combatir la violencia contra la mujer: 0,06% en
2015. Se redujeron en a un tercio los
programas para combatir la violencia.

Educación

Salud

Violencia
hacia la
mujer

A pesar de haber ganado con la fórmula presidencial, tras 24 años el PJ
perdió la gobernación de
la provincia de Buenos Aires, que económica, social
y políticamente es la más
importante del país con
casi el 40% del padrón
electoral. La derrota de
la “morsa” Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de
Cristina y candidato a Gobernador de la provincia,
vinculado a mafias y denunciado por tener vinculaciones con el narcotráfico provocó un fenómeno
pocas veces visto: una
oleada de corte de boleta
contra el delfín cristinista,
tomando a la candidatura
de María Eugenia Vidal de
“Cambiemos” como la herramienta para manifestar
su repudio.
Y quizás más importante que esto es la derrota del PJ en la mitad de los
municipios de la provincia, donde se concentra el

poder territorial del aparato bonaerense, donde
fueron desplazados dirigentes históricos del conurbano como Hugo Curto de Tres de Febrero y el
“Barba” Gutiérrez en Quilmes por personajes ignotos en la política, perdiendo también en La Plata,
la capital de la provincia.
Vale aclarar que ambos
personajes son además
destacados dirigentes de
la UOM y responsables
de duras derrotas obreras,
dándole por añadidura un
golpe a la propia burocracia que conduce el gremio
de los metalúrgicos.
Y a su vez, la candidatura de Scioli perdió
todos los principales distritos electorales del país:
fue derrotado en Santa Fe,
Mendoza, Córdoba, y la
Ciudad de Buenos Aires,
en éstos dos últimos por
paliza, además de perder
bastiones históricos como
Jujuy o Entre Ríos.

Ni Scioli, Ni Macri
Por una campaña
unitaria por el
voto en blanco

Apenas conocido el resultado del domingo, se ha lanzado una campaña furibunda de los candidatos del ballotage para ganar los votos
que no lo acompañaron en las elecciones generales. En las casas, en los
barrios y en los lugares de trabajo se discute a quién votar. Continuidad
vs. Cambio, dos modelos en pugna, son lo que ambos sectores intentan
instalar en la realidad.
Sin embargo, nada de esto es verdad. Más allá de algunos matices,
en lo central las propuestas de Scioli y Macri no pueden ser más parecidas. Ambos proponen pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, ambos proponen mantener las principales palancas de la economía
como la producción minera, petrolera, el campo, o las telecomunicaciones en manos de las empresas imperialistas como Monsanto, Cargill,
Chevrón, Barrick Gold, etc., ambos proponen mantener la regresiva y
antiobrera estructura impositiva del país como el IVA, ambos proponen
seguir penalizando el aborto, ambos proponen subsidiar a las grandes
empresas, ambos anuncian más represión y persecución a los luchadores.
Los trabajadores y el pueblo no debemos elegir cual será nuestro
verdugo, es falso que debemos optar entre “la horca o la cámara de
gas”. Lo que debemos hacer es enfrentarlos a ambos y organizarnos
para poder derrotar su plan. El camino en estas elecciones es organizarnos para impulsar el voto en blanco.
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Presupuesto 2016

Profundizan la entrega
Por Gabriel Massa y Guillote

E

n plena campaña electoral las
Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron de urgencia
el proyecto de Ley de Presupuesto
para 2016 enviado por el gobierno
y la prórroga del Impuesto al Cheque y la Ley de Emergencia Económica, entre otras.
No hay nada en este proyecto
que no responda a lo que todos los
patrones y sus representantes políticos quieren. La oposición patronal
no lo apoya simplemente para no
quedar “pegada” al gobierno.
Lejos del mentiroso “desendeudamiento” que pregona el kirchnerismo, este proyecto de Presupuesto prevé un fuerte aumento de la
deuda externa, de 23.400 millones
de dólares. El especialista en deuda
externa, licenciado Héctor Giuliano,
(ver recuadro en esta página) asegura que el proyecto subestima los intereses a pagar previstos para el año
2016 ($ 104.100 millones / U$S 9800
millones de dólares). Pero aún así,

esa cifra “es mayor que el presupuesto previsto para Seguridad ($74.400
millones), para Defensa ($67.800
millones) o para Educación/Ciencia y
Tecnología ($82.900/$9.900 millones
respectivamente)”. El texto del proyecto además deja abierta la puerta
al arreglo con los fondos buitre que
no entraron en el canje de la deuda
(holdouts). Un presupuesto que responde a todas las exigencias de los
banqueros, los fondos buitre y sus
representantes políticos locales.
Al mismo tiempo el proyecto
kirchnerista mantiene el grueso
de los subsidios a las grandes empresas (ver recuadro de subsidios)
y que en la primera mitad del año
fueron de $111.000 millones. Un
crecimiento del 12% respecto del
primer semestre 2014 que no fue
mayor por la caída del precio internacional del petróleo, lo que
reduce parcialmente el pago a las
petroleras que operan en el país.
El proyecto prevé además una
devaluación del peso frente al dólar del 19,5% a lo largo de 2016,
lo que significa un fuerte aumen-

Los subsidios a las empresas
siguen creciendo

El Gobierno gastó $111.000 millones en subsidios en el primer
semestre del año, un aumento del 12%, según un informe divulgado
por la Asociación Argentina del Presupuesto (ASAP). (1)
El análisis de ASAP señala que del total de subsidios, $70.200 millones, fueron al sector energético.
Según el estudio, el 48% de los subsidios energéticos fueron a la
administradora del mercado mayorista eléctrico CAMMESA, y un 19%
a la estatal ENARSA.
Además “... los subsidios al transporte totalizaron cerca de $22.600
millones en el semestre, promediando un incremento del del 31 por
ciento”, según ASAP.
Al transporte automotor sumaron $12.570 millones, seguidos por
los del transporte ferroviario, con $7.655 millones de pesos y los del
aerocomercial, con $2.360 millones.
Otras empresas no vinculadas a energía y transporte demandaron
$2.950 millones de subsidios, entre los que figuran AYSA con $1.500
millones, Radio y Televisión Argentina, $851 millones y el Correo Argentino, $232 millones de pesos.
Notas
(1) Infobae, 29-09-2015

to de la inflación que rebaja los
salarios y jubilaciones y favorece
a los exportadores que así ven
reducidos sus costos, aunque Kicillof la promociona en un 14%
anual.
Al lado de las cifras millonarias con que el presupuesto premia a los acreedores de la deuda
externa y las grandes empresas,
los montos de los subsidios para
jóvenes, madres y padres de bajos
ingresos y desocupados crónicos
resultan miserables.

Y como viene sucediendo con
el gobierno kirchnerista, una parte fundamental de esta entrega a
los banqueros y las grandes empresas se financiará con dos impuestos retrógrados: el IVA y el
impuesto al salario, previéndose
un aumento general de la recaudación impositiva del 25,5%.
Conclusión: ante un proyecto
de presupuesto que profundiza la
entrega y el ajuste insistiremos en
que la única alternativa real es la
que propone el Frente de Izquier-

da y los Trabajadores: el desconocimiento de la fraudulenta deuda
externa y la estatización bajo control obrero de las principales palancas de la economía y los recursos naturales ello desarrollar un
plan de obras públicas, construir
tres millones de viviendas que
faltan, hospitales, escuelas, electricidad, redes de gas y cloacales,
generando trabajo genuino con
salarios que cubran el costo de
la canasta familiar y el 82% móvil
para los jubilados.

DÉFICIT FISCAL AUMENTA
Existe una fuerte polémica entre el gobierno, la oposición y el FMI en torno al déficit fiscal. Es decir, la
diferencia entre la plata que entra al Estado y la que gasta el gobierno en el año, que se mide en porcentaje
del producto del país o PBI. Además no se consideran en este “deficit primario” los vencimientos de la deuda
externa, no incluyen los pagos de intereses y capital de la deuda.
Según Kicillof no hay “déficit primario”. Según la oposición este año va a llegar al 6% del producto bruto
interno. Y según cifras del FMI llegaría al 4%.
Tomando en cuenta que hay en el país una visible caída de la producción, en particular de la industria, del
consumo interno y de las exportaciones, de donde obtiene sus mayores ingresos el Estado, nos parece que
efectivamente habrá un fuerte déficit.
El gobierno dice que no hay déficit porque lo cubre con lo que llama fondos propios: el saqueo de la
ANSES (los aportes de los trabajadores para pagar las jubilaciones y sostener el PAMI) y de las reservas del
Banco Central. A esto hay que agregar la masiva emisión de moneda que lleva a la continua desvalorización
del peso y al aumento de la inflación.
Conclusión: lo que le falta para pagar los subsidios a las grandes empresas y sostener sus ganancias, nos
lo roban a los trabajadores y al pueblo argentino. Dicho de otro modo el inmenso déficit del Estado se paga
con el empobrecimiento general del país. Un ajuste ahora a cargo de Scioli o Macri.

El crecimiento de la deuda externa e “intra” Estado

El Licenciado Héctor Giuliano, especialista
en deuda externa e interna, el 26 de septiembre explicaba: “En materia de endeudamiento
público, este proyecto [de Ley de Presupuesto
2016] prevé que el stock de la deuda del Estado
Central aumente durante el ejercicio 247.500
M$ (equivalentes a 23.400 MD). Este incremento es producto de vencimientos de capital
por 721.000 M$ (68.000 MD) y toma de deuda
nueva por 968.500 M$ (91.400 MD), dado que
todas los compromisos que vencen se refinancian íntegramente con nuevas obligaciones y
que se toma deuda adicional. El año pasado
(2014) el saldo de la Deuda Pública aumentó
en 19.000 MD y en el corriente ejercicio – según el presupuesto vigente – está previsto que
la deuda aumente otros 17.700 MD”.
Esto es simplemente el mecanismo elemental de la usura: el gobierno toma cada
año más deuda para pagar a los banqueros y
fondos buitre saqueando para ello los fondos
del Anses y el Banco Central para cubrir los

vencimientos.
El propio Giuliano detalla este proceso:
“Toda la deuda por capital que vence se paga
con nueva deuda: en forma directa, si se realiza por el Ministerio de Economía (MECON) o
en forma indirecta, si se hace con fondos prestados por organismos públicos, como el caso
del Banco Central (BCRA) o la ANSES, esto es,
con más deuda intra-Estado (que actualmente
suma más del 60 % de la deuda total)”.
Esto refleja en parte el “aumento de la
deuda del Estado a corto plazo que se viene
produciendo en forma continua a través del
nuevo festival de bonos en curso (con gran
concentración de vencimientos en el trienio
2016-2018), de los programas de re-endeudamiento y toma de nuevos préstamos con los
Organismos Multilaterales de Crédito (Banco
Mundial, BID-Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Corporación Andina de Fomento)
y de la refinanciación con recargos de la deuda
externa con el Club de París.

En todos los casos, estas obligaciones que
se están contrayendo no tienen capacidad de
repago demostrada”.
Pero el proyecto de presupuesto 2016
deja las manos libres al futuro gobierno que
surja de las elecciones presidenciales para
pagar a los fondos buitres y seguir endeudando aún más al país:
“El PL (Proyecto de Ley) no contempla cifra
alguna de pagos a los tenedores de bonos que
no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (Holdouts) – según el Artículo 41 – pero por el artículo siguiente autoriza
al Poder Ejecutivo “a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública” (?)
en los términos del artículo 65 de la Ley 24.156
de Administración Financiera (que faculta al
gobierno a negociar discrecionalmente y sin
intervención directa del Congreso las reestructuraciones de deuda).
El Artículo 43 autoriza la toma de más
deuda pública para el Fondo Fiduciario del

Programa de Crédito para la Vivienda PROCREAR por 15.000 M$, es decir, la asunción de
deuda para la construcción de viviendas.”
Por último – también en línea con lo aprobado para el presente ejercicio 2015 – en su
Artículo 44 autoriza el otorgamiento de avales o garantías de cualquier tipo por hasta
51.700 MD o su equivalente en otras monedas.
En síntesis, ...“un proyecto de presupuesto
prácticamente irrestricto o cuasi-ilimitado en
materia de nueva deuda pública, que deja así
preparado otra vez el terreno de ampliación
de la nueva ola de macro-endeudamiento público que ya ha comenzado bajo la administración Kirchner”.
Éste es el programa concreto que el gobierno K deja abierto al presidente electo que
lo suceda y ello explica también la coincidencia de fondo de los equipos económicos de
Scioli, Macri e incluso Massa: como salida a la
crisis siempre la misma: más Deuda.
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Militarización al servicio del ajuste
Santa Cruz, parece ser el
laboratorio de ensayo donde las multinacionales y el
gobierno experimentan hasta dónde pueden llegar a
ajustar el cinto al trabajador
explotándolo en las peores
condiciones posibles, con recortes salariales y avanzando sobre las conquistas.
Por Petroleros del PSTU

A

sí lo demuestran los hechos: ante el despido de 80
trabajadores de la empresa
Huinoil, la conducción del camporista Claudio Vidal intento descabezar a los dirigentes, delegados
y activistas que, una vez agotados
los tiempos legales, organizaron
una legítima medida de fuerza.
Este ataque lo hizo en complicidad
con los organismos de gobierno
como el Ministerio de Trabajo de
la Nación y la Subsecretaria Provincial hacia dirigentes democráticos que resuelven las acciones
en asamblea y son sostenidos por
sus bases, constituyen además la
oposición dentro del gremio y organizan la resistencia a la aplicación del ajuste.
La coalición del ajuste se compone de la patronal, el gobierno y
el sindicato. La primera, nacional y
multinacional (YPF) solicita al gobierno cuáles son las condiciones
laborales sobre las que quieren

avanzar. Para eso exige a la dirección del sindicato la aplicación de un
convenio de crisis, un convenio de
crisis que vienen pidiendo hace rato,
sin éxito, pero que ahora ven posible
aplicar aprovechando la sumisión de
la conducción sindical.
Por su parte el gobierno, que
dice combatir a las corporaciones,
pone a disposición del pedido de la
patronal el aparato represivo-judicial
y de espionaje de Gendarmería y la
Secretaría de Seguridad del represor y buchón Berni. Militarizaron la
zona, algunos equipos de SAI han
trabajado custodiados a punta de
fusil, si, como en la dictadura. Han
perseguido a los que luchan como
en la toma de la planta de petróleo
LH3 de la operadora china SINOPEC,
por parte de los despedidos de Huinoil, donde denunciaron y pidieron
la captura de cuatro trabajadores
incluido el delegado. Mientras la
agrupación gubernamental La Cámpora se ha apropiado de la caja del
sindicato para la campaña electoral
de Scioli y Alicia K.
Es lamentable el papel de la conducción sindical, que lejos de defender los intereses de sus representados, amenaza a los que quieren
enfrentar el ajuste, colabora con la
logística del aparato judicial-represivo, denunciando o mandando a los
trabajadores que puede amedrentar,
a denunciar falsamente a sus compañeros que luchan. Hace campañas
de difamación de dirigentes, delegados y activistas combativos, los
amenazan y los entregan para que

los encarcelen o los procesen judicialmente. Su plan, lo han dicho, es
expulsar a todos los delegados opositores y activistas.
La interna gremial que denuncia la conducción de petroleros,
no es más que una maniobra para
neutralizar la resistencia de los trabajadores al ajuste y a la vez aplicar
el convenio de crisis que necesitan
las operadoras para mantener su
nivel de ganancias. Prefieren poner
plata para campaña electoral y para
la buena vida de un grupo de dirigentes ambiciosos que darle a cada
trabajador condiciones laborales y
salario digno.

Córdoba

¡No al cierre de la
metalúrgica EFACEC!

Por PSTU Córdoba
Mientras De la Sota, acaba de nombrar a la hija de
Rucci, que vive en Buenos Aires, como jefa de la Lotería Provincial, con un sueldo superior a los $80.000,
en la ciudad de Córdoba, la patronal EFACEC que fabrica tableros para las empresas de energía eléctrica
como EDESUR, EPEC, entre otras, decidió dejar en la
calle a los operarios, que están bajo convenio de la
UOM, aduciendo baja producción.
Los trabajadores desmienten la versión de la empresa explicando que la fábrica tenía demanda de
tableros, pero las cosas venían mal desde hace tiempo: además de los 62 despidos el pasado 19 de octubre, tiempo antes 85 trabajadores habían aceptado
el “retiro voluntario”.
Justamente como demanda hay, los trabajadores
cuentan que el plan de EFACEC consiste en seguir
produciendo pero con un nuevo personal precarizado, ya que el actual tiene una antigüedad que va de
los 3 a 10 años

En la década ganada avanzó la
superexplotación
Como pasó con LEAR, como hizo la Renault
tras los más de 300 despedidos, el plan de todas
estas multinacionales consiste en quitar conquistas laborales, para así ganar más. Lamentablemente todo esto es posible con la complicidad de los
dirigentes sindicales, en este caso la UOM del de-

lasotista Urbano, que se limita a pedir a través de
los delegados la intervención del Ministerio de
Trabajo, y a la patronal la reincorporación, recién
cuando el hecho fue consumado.
Por otro lado, están todas las metalúrgicas,
que producto de la recesión en la industria, suspenden a los trabajadores, pero los delegados de
la burocracia no plantean la unificación de las luchas, sino que “otros” lo resuelvan, sucede que
esos “otros” como el Ministerio de Trabajo, no
son imparciales sino que representan al gobierno
y a las patronales. Pero qué podemos pedir del
Secretario General de la UOM-Córdoba, si está
acusado de robar la plata que el Estado les daba
con otros fines, y de pretender expulsar a quienes
lo denunciaron.

La represión que garantiza al ajuste
El mismo 20 de octubre, los trabajadores decidieron tomar la fábrica, pero al día siguiente la
levantaron “debido” a la presencia policial que había. Por supuesto, que la burocracia fomentó esto,
ya que ellos siempre dijeron públicamente estar
en contra de las tomas. Desde el PSTU apoyamos la lucha de los trabajadores contra el cierre y
planteamos que es necesaria la estatización ya de
esta multinacional portuguesa, para que más de
sesenta familias no se queden en la calle, y que los
sindicatos organicen ya mismo un plan de lucha
general para defender los puestos de trabajo.

La historia está llena de ejemplos
de los métodos del capitalismo para
ajustar a los trabajadores y también
ejemplos de luchas exitosas de los
trabajadores.
Una de esas lecciones es que la
vanguardia luchadora de los trabajadores, no debe encarar las luchas
solos y sin organización. Solo la solidaridad y la masividad de una demanda puede torcer la historia. Por
eso, la tarea de los dirigentes debe
ser convencer al resto de las bases
de que solo la lucha garantiza de-

fender lo conseguido e ir por un salario digno y que la pelea se pierde
si dejamos hacer al Gobierno, los patrones y los malos dirigentes.
Esta lección también incluye el
compromiso por parte de cada uno
de los trabajadores que sufren este
ataque a su dignidad, quitándose
el miedo y el conformismo, somos
más que ellos y la unión es la fuerza.
Van a ir hasta donde les dejemos
que avancen. Por nosotros, los que
vienen detrás nuestro y por los demás trabajadores del país.

Chubut

Padres y docentes
procesados por luchar
Por Carmen Britos,
Secretaria de Género y DDHH Atech Sur
En el año 2013 los docentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly
luchamos por mayor presupuesto para la educación, aumento salarial y
mejoras edilicias. Hicimos muchas acciones desde donde denunciamos
la falencia de la educación, primero desde las escuelas presentando situación a los padres, después junto con los padres a Supervisión de
Escuelas, después al Municipio, para culminar denunciando a la comunidad de dónde se debía sacar la plata para mejorar la educación. Entonces fuimos a los ingresos de las petroleras y recién allí, después de
70 días de huelga y acciones fuimos escuchados.
El gobierno se hizo el que escuchaba, algo nos dio, algo les prometió a los padres y entre las cosas que firmó estaba el compromiso de
que no judicializaría a nadie. Lo que no dijo es que permitiría que su
justicia, la justicia de los ricos y empresarios, si atacara a los trabajadores
de la educación y a los padres.
Esa justicia salió a cazar a nuestros dirigentes sindicales y a los padres: Magno Carlos, Humeres Eduardo, Murfhy Daniel, Stoianoff Magalí
y Rocha Dante. Argumentando que eran los instigadores, las petroleras
generan una denuncia por perdidas económicas que les habíamos generado. Esta justicia avala a quienes se llevan nuestros recursos y ataca
a los trabajadores.
Hoy nos encontramos acompañando a nuestros compañeros y
compañeras luchando no solo contra la justicia de Comodoro Rivadavia, sino también contra la justicia de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz y de Tierra del Fuego. Los gobiernos parecen ser distintos, los jueces parecen ser distintos, pero todos sabemos que gobiernan para la
patronal, y castigan a los trabajadores que salimos a luchar. Desde el
PSTU exigimos el inmediato desprocesamiento de los padres y docentes, como así también de los más de 7.000 procesados por luchar en
todo el país.
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Medio oriente

solidaridad con los rebeldes
Medio Oriente sigue siendo el
escenario de las situaciones más
álgidas de la lucha de clases a nivel
mundial. Aunque los medios muestren por separado lo que sucede en
los distintos países, todo es parte
de un mismo proceso en el que la

revolución y la contrarrevolución
están a la orden del día.
La revolución siria se encuentra
en un momento difícil y cada vez es
más evidente que tanto Rusia como
el imperialismo yanqui y europeo,
con más o menos disimulo, actúan

para sostener al gobierno de AlAssad. El combate contra el Estado
Islámico no es más que una excusa
para combatir a los rebeldes.
En este marco el pueblo palestino, y particularmente su juventud,
nos vuelve a dar lecciones de va-

lentía y resistencia, gestando lo que
puede llegar a ser una nueva Intifada, frente al avance de la ocupación israelí y las atrocidades a las
que son sometidos.
La solidaridad activa con los rebeldes sirios y palestinos es hoy

Comienza a ﬂorecer una nueva Intifada

La intensificación de ataques de colonos israelíes a palestinos en los
últimos meses –incluso a niños– y a uno de los principales locales sagrados para los musulmanes, la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, ha acelerado un proceso en curso, rumbo a un nuevo levantamiento popular,
que ha sido llamado “Intifada de los cuchillos”.
Por Soraya Misleh

F

rente a la complicidad de los gobiernos de todo el mundo con esa situación insostenible y a la traición de los
dirigentes tradicionales, la resistencia palestina, histórica, asume una nueva forma.
Humillados diariamente, expulsados de
sus tierras y deshumanizados, en respuesta, los palestinos han enfrentado a los colonos (actualmente, la fase más agresiva de
la ocupación de tierras por parte de Israel)
como pueden. Cuchillos de cocina y cuchillas son sus instrumentos frente a la cuarta
potencia bélica militar del mundo. En este
enfrentamiento, alrededor de 40 palestinos
perdieron la vida, frente a diez ocupantes.
El movimiento va más allá: en los territorios
ocupados en 1948, donde hoy es Israel, la
juventud también se levanta.
Como afirma el revolucionario León
Trotsky, la revolución es resultado de un
proceso. Una nueva Intifada –que algunos
califican como la Tercera (la primera en
1987-1993 y la segunda en 2000-2004), y
otros como la cuarta (contabilizando la revolución de 1936 a 1939)– viene germinándose hace algunos años.
Estimulada por las revoluciones en el
mundo árabe, la actual revuelta, en ascenso,
tuvo su preanuncio ya en 2011. El marco en
esa trayectoria fueron las manifestaciones
por el derecho de retorno, el 15 de mayo
de aquel año (aniversario de la nakba, catástrofe palestina, cuando fue creado en 1948
unilateralmente el Estado de Israel como

exclusivamente judío, mediante la limpieza
étnica del pueblo palestino).
El movimiento fue articulado por páginas de activistas de la revolución egipcia
a través de redes sociales. Impulsado por
jóvenes, comenzó simultáneamente dentro
de los territorios palestinos y en las fronteras de los países árabes con Israel, y fue
violentamente reprimido.
Después, aparentemente, un nuevo levantamiento quedó en compás de espera,
acompañando los altos y bajos del proceso
revolucionario en curso en el mundo árabe.
En pro de su estabilidad, Israel firmó recientemente un acuerdo de cooperación con
Rusia para cercar la revolución siria que, a
pesar de la contrarrevolución instalada por
el imperialismo, amenaza no rendirse y derribar al dictador Bashar Al Assad.
Allí, el proceso dura cuatro años y medio y se profundizó, desencadenando una
sangrienta guerra civil. Israel y sus aliados
directos e indirectos intentan impedir la victoria de esa revolución, lo que puede alterar
el cuadro geopolítico local, rumbo a la Palestina libre.

Enemigos poderosos en jaque
Ese escenario evidencia que no es posible analizar lo que ocurre en Palestina sin
dar una mirada al mundo árabe. Los tiranos
en el poder en los países árabes garantizan
la seguridad de Israel. Los mismos poderosos enemigos que llevaron a la derrota de la
revolución de 1936-1939 contra el mandato
británico y la colonización sionista, denunciados por el revolucionario palestino Ghasan Kanafani en su obra La revuelta de la Palestina de 1936-1939 (Editora Sundermann),
se mantiene: la burguesía palestina, los regímenes árabes y el sionismo/imperialismo.
La Intifada que comienza a ganar contornos sólidos debe cuestionar y exponer
a tales enemigos. Puede representar un
ascenso en el proceso revolucionario en el
mundo árabe (grandes manifestaciones en
diversas ciudades de Jordania el 16 de octubre por el fin de los acuerdos con Israel
son una señal).
El naciente levantamiento popular difiere de los anteriores, iniciados en 1987 a
1993, al darse sin ningún dirigente, espontáneamente, y sobre todo por la juventud
aliada a la clase trabajadora. Cerca de 40%
son mujeres.
El presidente de la colaboracionista
Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, intenta en la práctica contener la onda, pero en la retórica procura
sintonizar de alguna forma con el descon-

tento y la falta de perspectivas que predominan entre los palestinos.
Bajo esa lógica, el 30 de setiembre último, en un discurso en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que
rompería con los desastrosos acuerdos de
Oslo firmados en 1993, y que culminaron
en la ampliación de la colonización y el
apartheid en tierras palestinas.
Uno de los resultados de esos acuerdos es la cooperación de seguridad entre
la ANP e Israel. Hamas –cuya diferencia es
que resiste en la Franja de Gaza– intenta
capitalizar la rebelión. El hecho es que ningún partido parece convencer a la juventud
hoy en las calles. Le falta una dirección revolucionaria y se sienten aislados del resto
del mundo.
Movimientos de solidaridad en el mundo comienzan a dar respuesta, con manifestaciones en Europa, en los Estados Unidos, en África y en América Latina, incluso
en el Brasil, en la capital paulista, el último
domingo (18/10).
Bajo la bandera del Boicot, Desinversión
y Sanciones (BDS) a Israel, ha denunciado
la complicidad de sus gobiernos con el
apartheid, ocupación y colonización a que
están sometidos los palestinos. Es el caso
del Brasil, que se tornó uno de los mayores
importadores de tecnología militar israelí.
Sumando nuestras voces y corazones a
la resistencia palestina y a los revolucionarios en el mundo árabe, llamamos por una
Intifada y por boicots en el Brasil y en el
mundo.

Al-Assad
Por Gabriel Huland (extracto)

E

n los últimos días, los incesantes bombardeos de la aviación y la marina de
Putin están allanando el camino a las
tropas del dictador Al-Assad en las provincias
de Idlib y Hama (oeste) y en Latakia (costa
mediterránea), feudo de la familia gobernante y región donde Moscú defiende la base
naval de Tartus.
Protegido por cazas rusos, el ejército regular sirio adelanta sus líneas junto con miles de
combatientes de la milicia libanesa Hezbolá y
con centenares de “guardias revolucionarios”
iraníes.
A pesar de las repetidas declaraciones del
alto mando ruso, los ataques de su fuerza aérea y naval no están siendo dirigidos contra el
Estado Islámico (EI) sino contra posiciones de
milicias antidictatoriales.
Al respecto, Vladimir Putin expuso sin medias tintas el objetivo de su participación en la
guerra siria: “estabilizar a las autoridades legítimas y crear las condiciones para una salida
política al conflicto” . En otras palabras, esto
significa mantener a Al-Assad en el poder.
Si la ayuda de Hezbolá e Irán siempre fue
importantísima para Assad, la intervención rusa
es cualitativa. (…)
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sirios y palestinos

una tarea de primer orden para los
trabajadores y luchadores anti imperialistas de todo el mundo. Desde
el PSTU, como parte de la LIT- CI,
nos ponemos al servicio de esa tarea.

palestina

La juventud muestra
el camino

(…)No es casualidad que la mayoría de
los palestinos asesinados son jóvenes de
menos de 30 años. Son ellos los que están
liderando lo que puede ser el inicio de la
tercera Intifada palestina, un levantamiento general y consistente de la población
contra el estado de Israel. La mitad de los
44 muertos hasta ahora perdió la vida en
enfrentamientos con las fuerzas de ocupación. La otra mitad atacados cobardemente
por soldados o radicales ultra-ortodoxos.
La juventud sufre de manera especial el
peso de la ocupación. La mayoría está sin
trabajo y una parte trabaja en condiciones
de semi-esclavitud para empresas israelíes
que roban sus tierras, agua y recursos en
los territorios ocupados. La juventud no ha
vivido los años de Oslo, cuando se multiplicaron las promesas de paz por parte
tanto de Israel como de los líderes de la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y de la
Organización por la Liberación de Palestina
(OLP). En definitiva, la juventud nunca ha
dejado de resistir y de hecho ha convertido
el eslogan “Resistir para existir” en su lema
de acción.
Un joven activista declaró al portal de
noticias Ma’an News que “no le importan
los líderes, ellos (los jóvenes) serán sus
propios líderes”, en clara referencia a la
inoperancia de la ANP desde la eclosión de
los enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania. Mahmoud Abbas , uno de los arquitectos de Oslo, se limita a decir que llevará
a Israel a la Corte Penal Internacional.
Los jóvenes que luchan hoy en Pales-

tina se tienen
que enfrentar
a una realidad
muy
distinta
a la de los finales de los
80, cuando tuvo lugar la primera Intifada.
La presencia de colonos en los territorios
palestinos del 67 era mucho menor (hoy
son más de 600.000), tenían mucha más
libertad de movimientos (no había tantos
check-points como ahora) y los partidos
palestinos como Al Fatah no estaban en
estadios tan avanzados de burocratización.
Por otro lado, hoy en día, las imágenes de
las brutalidades cometidas por los soldados israelíes corren el mundo por las redes
sociales con enorme rapidez, la campaña
BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a
Israel) ha ganado miles y miles de adeptos y el Próximo Oriente se encuentra en
medio de una situación de convulsión que
favorece a la lucha de los oprimidos.

La Primavera Árabe, pese su momento
de descenso y desánimo, ha demostrado a
toda una generación que la lucha es el único camino para ganarse la Libertad. Además, el rechazo internacional a las políticas
del estado de Israel es grande, lo que favorece la causa palestina. Como en la primera
Intifada, los métodos de resistencia directa,
los enfrentamientos a palos y piedras entre
palestinos y soldados israelíes, se combinan con las huelgas generales. Hace poco
más de una semana, los árabes que viven
en Israel y tienen la ciudadanía israelí convocaron una huelga general del comercio
y las escuelas árabes en Israel. Los grandes
medios de comunicación prácticamente no
se hicieron eco de este hecho.

Crece la solidaridad internacional

El comité nacional del BDS en Palestina ha hecho un llamamiento a la solidaridad
internacional contra la ofensiva sionista de los últimos días. Importantes actos y concentraciones han tenido lugar o ocurrirán en distintas partes del mundo. Nuestra tarea
en este momento es fortalecer los actos y llenar de solidaridad a los jóvenes que están
dispuestos a dar su vida por el sueño de libertad, por tener de vuelta su tierra, por
poder regresar al lugar donde nacieron, por poder vivir de manera digna.

¡Solidaridad con la lucha palestina!
¡Por una Palestina laica, democrática, única y no racista!
¡Abajo el estado sionista de Israel!

avanza con cobertura militar rusa y apoyo tácito de EEUU
Despliegue militar ruso y estadounidense

El imperialismo sostiene al dictador
Al-Assad

Putin no parece escatimar esfuerzos
ni medios. Si sobre su par sirio pesan
denuncias sobre uso de gases químicos
y bombas de barril, recientemente la organización Human Rights Watch acusó a
Rusia de utilizar o de suministrar bombas
de racimo en Siria, que al diseminar miles
de pequeños proyectiles causan estragos
entre la población civil.(…)
Si restan dudas sobre el supuesto
“combate” al EI, en estas semanas de bombardeos rusos, los seguidores del “califato” no solo no han retrocedido sino que
avanzaron en suelo sirio. En efecto, los
“milicianos de negro” también aprovechan
los ataques rusos a las milicias rebeldes y,
menos frecuentemente, a posiciones del
Frente Al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria,
para ganar terreno en las inmediaciones
de Alepo, sitio donde los rebeldes deben
enfrentar simultáneamente a las huestes del eje Al Assad-Rusia-Hezbolá-Irán y
también al EI.
Si a todo esto sumamos las declaraciones de varios políticos y líderes militares
israelíes sobre la necesidad de armar al
dictador Al-Assad para “salvarlo, pues una
posible caída del régimen sirio provocaría
una mayor “desestabilización de la zona”(…)

Hilando los hechos, es posible notar la existencia de un amplio acuerdo contrarrevolucionario entre EEUU, Israel, Europa y Rusia basado
en que, para estabilizar la situación revolucionaria, sería necesaria no solo la concurrencia
sino la permanencia de Assad en el poder.
En ese marco, el acuerdo “nuclear” que
EEUU selló con Irán también comienza a mostrar sus fines más políticos en la región.
Hace más de un año que EEUU, si bien continúa criticando a la dictadura siria y responsabilizándola de ciertos crímenes “humanitarios”,
no promueve la renuncia de Assad o algo similar. Al contrario, desde que comenzaron los
bombardeos de EEUU, tanto Obama como altos jefes militares de ese país han dejado muy
claro que el “objetivo inmediato” es derrotar al
EI, no la caída de Assad. La cuestión de la permanencia o no del dictador sirio pasó así, como
mínimo, a un segundo plano.
En este sentido, pocos días atrás el gobierno de Obama anunció el fin del programa de
“entrenamiento” de una fuerza combatiente
para intervenir en Siria, que había sido anunciado en diciembre pasado. (…)
Al abandonar aquello que había sido presentado como la “estrategia” de los EEUU en
Siria, el Pentágono reiteró que está enfocado
en detener el avance del EI y que, en ese senti-

do, se dedicaría a ayudar a las fuerzas “locales”,
no a “crear” la suya.
Estos hechos echan por tierra toda la
cantaleta de las organizaciones estalinistas y
castro-chavistas, a las que se sumaron incluso
partidos dichos “trotskistas”, sobre que las milicias rebeldes eran entrenadas y “financiadas”
por el imperialismo.
Por su parte, el imperialismo europeo,
presionado por los miles de refugiados sirios
(580.000 aproximadamente) que tocan a sus
puertas, también se muestra presuroso por
“estabilizar” la situación en Siria. En las altas
esferas, la discusión sobre ese asunto se mantiene: ¿qué hacer con Assad? (…)
En este sentido, Federica Mogherini, alta
representante para la Política Exterior Europea, insistió en que era necesario ser “pragmáticos” y declaró: “La UE apoya el proceso de
la ONU para la paz en Siria y Staffan de Mistura [el enviado especial de ese proceso] ya está
hablando con el régimen. Yo misma no excluyo
mantener conversaciones conjuntas con todas
las partes junto a de Mistura”(…)
La revolución siria atraviesa un momento
difícil. El frente contrarrevolucionario se amplía y comienza a experimentar logros sobre
el terreno.
La izquierda mundial, que mayoritariamente sigue apoyando al dictador sirio, debe
analizar la realidad y replantearse sus posicio-

nes. No es verdad que la política de Israel y
EEUU pase por “derrocar” a Bashar Al-Assad.
Si este puede garantizar cierta “estabilidad” o,
como mínimo, un escenario “menos caótico”
que el actual, el imperialismo y el sionismo no
dudarán en sostenerlo.
El propio Assad no cesa en sus “llamados”
a las potencias imperialistas para “luchar juntos” contra el “terrorismo” –calificativo en el
que Damasco incluye tanto al EI como a las
milicias rebeldes–.
Preguntamos: ¿dónde está el supuesto
líder “antiimperialista” y “antisionista” que el
castro-chavismo defiende? No existe y nunca
existió.
Sobre el terreno, la unidad entre rebeldes
árabes, y de estos con los kurdos para derrotar a la dictadura, al EI y al imperialismo es decisiva, una condición para la victoria.
Fuera de Siria, la gran tarea es organizar la
solidaridad activa y exigir a cada uno de nuestros gobiernos la ruptura de relaciones con la
dictadura de Al-Assad y el envío incondicional
de armas pesadas, medicinas y todo tipo de
avituallamiento para las tropas rebeldes.
La solidaridad internacional con la revolución siria es urgente. Rodear a la revolución
de solidaridad, realizando acciones concretas
de apoyo a su causa, ciertamente puede inclinar la balanza a favor del pueblo sirio. Esta es
nuestra tarea inmediata.
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El “acuerdazo” contra los trabajadores

¿Por qué el bandido de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) continúa al
frente de la Cámara de Diputados,
poniendo en la mesa su agenda
reaccionaria, incluso con todas las
pruebas que se acumulan contra
él? Porque el PT y el PSDB lo continúan manteniendo a través de un
acuerdo.

Por PSTU – Brasil

E

l PSDB, que está al frente de
la oposición burguesa, divulgó
una nota defendiendo el alejamiento de Cunha. Una nota sin
vergüenza, casi pidiendo disculpas,
solo para no quedar mal en la carrera. Pero, entre bastidores, continúa apoyando a Cunha.
El gobierno del PT hace la misma cosa, con la diferencia de que
no sacó nota. La presidente Dilma
discute con el diputado en la prensa
pero, por debajo de la alfombra, el
propio Lula orienta a la bancada del
PT a apoyar al picarón. Es una vergüenza lo que hace Lula. Criticó el
ajuste pero, horas después, tomaba
un avión para Brasilia, para defender
a Cunha y garantizar que la bancada
del PT lo apoyase. Todo para sostener a Dilma en el poder. Son todos
políticos de dos caras, haciendo el
doble juego con el pueblo.

Todos juntos por el ajuste
ﬁscal
Así como el PT y el PSDB están
atados a Cunha, todos ellos están a
favor del ajuste fiscal. Eso significa
continuar pagando los intereses de
la deuda (solo este año, ya fueron

pagados R$ 970 mil millones -US$
249 mil millones- a los banqueros),
a costa del dinero de la salud, de la
educación y, ahora, hasta de la Bolsa Familia. Están juntos en la defensa de la Bolsa de los Banqueros. Es
por eso que más de 16.000 escuelas
públicas fueron cerradas en el país.
En San Pablo, el gobierno de Alckmin (PSDB) quiere cerrar mil escuelas. Quien va a pagar el pato serán
los hijos de la clase trabajadora.
Otra consecuencia de la política
económica del gobierno de Dilma
es el crecimiento de la inflación y del
desempleo. Siete trabajadores son
despedidos por minuto en el Brasil. Son más de 10.000 por día, y se

prevé cerca de 2 millones de nuevos
desempleados hasta el 2016.
Es para aplicar este ajuste que
Eduardo Cunha es mantenido en
la presidencia de la Cámara. El gran
acuerdo entre el PT, PSDB y PMDB
es para cargar los costos de la crisis
sobre las espaldas de los trabajadores, para mantener las ganancias de
los grandes banqueros, empresarios y hacendados.

Trabajadores luchan
Los trabajadores, por su parte,
no están asistiendo a todo esto
de brazos cruzados. Los bancarios
realizan una dura huelga contra

El lugar de Eduardo Cunha es la cárcel
Denuncias muestran cuentas secretas del diputado en Suiza, coimas,
fortunas escondidas en los Estados Unidos y autos de lujo
En los últimos días, las denuncias contra el
presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo
Cunha (PMDB-Rio de Janeiro), descascararon las
podridas relaciones que éste mantiene hace más
de dos décadas.
Las denuncias muestran cuentas secretas en
Suiza, coimas en año electoral a cambio de privilegios, viajes en avión, fortunas escondidas en
Estados Unidos y automóviles de lujo. El 16 de
octubre, fueron divulgados documentos firmados por Cunha que comprueban que él mantenía cuentas en Suiza. El banco mostró hasta una
copia del pasaporte del diputado. Se estima que
esas cuentan han operado cerca de 24 millones
de dólares.
El presidente de la Cámara también mante-

nía una flota de ocho autos de lujo, incluyendo
un Porsche de valor estimado en más de 400.000
reales. Esos autos estarían a nombre de su empresa Jesus.com. Según el procurador general de
la República, Rodrigo Janot, Cunha también mantiene cuentas secretas en Estados Unidos, por los
menos, desde los años de 1990.
Por fin, el lobista operador de coimas, Julio
Gerin Camargo, uno de los delatores de la Operación Lava Jato [escándalo de corrupción de la
Petrobras], afirmó a la Procuraduría General de
la República que el presidente de la Cámara recibió una coima de R$ 1 millón en 2014, referida a
contratos de construcción de navíos-sonda de la
Petrobras. De ese valor, R$ 300.000 fueron pagados en horas de vuelo en aviones particulares. (…)

Partidos hermanos
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

los banqueros en todo el país. Incluso con ganancias récords, los
bancos quieren dar reajustes por
debajo de la inflación a sus trabajadores. Los petroleros también se
movilizan contra los ataques de la
empresa, contra la corrupción que
emerge con la Operación LavaJato y el intento de privatización
planeada por el gobierno de Dilma
y por la dirección de la empresa
estatal.
Los profesores continúan protagonizando importantes luchas,
como contra el cierre de las escuelas en San Pablo y en Belo Horizonte, donde hacen huelga contra
Márcio Lacerda (PSB).
Es preciso unificar todas las luchas que se están desarrollando,
rumbo a una huelga general contra
este gobierno, contra la oposición
burguesa y contra el ajuste fiscal.
Por eso, es necesario que la CUT, la
CTB y las demás centrales y movimientos sociales llamen a la unificación de las luchas en todo el país.
El problema es que el doble
juego al que asistimos en Brasilia
no sucede solo en los pasillos del
Congreso. Lamentablemente, en el
movimiento también sucede eso.
La CUT habla contra el ajuste fiscal pero garantiza su total apoyo
al gobierno. Defienden el Programa de Protección al Empleo (PPE),
diciendo que es para proteger el
empleo. Solo que no es así. Este
proyecto va a dar dinero público
a los patrones; no defiende ningún empleo e, incluso, reduce los

salarios. En su último congreso, la
CUT ofreció el estrado a la propia
presidente Dilma, quien intervino
por 40 minutos defendiendo su
gobierno y el ajuste.
El MTST, por su parte, dice que
es independiente del gobierno y
critica el ajuste pero se rehúsa a ser
oposición al gobierno de Dilma, y
estuvo presente en el congreso de
la CUT, que se transformó en un
gran acto de apoyo al gobierno.
Los trabajadores y el pueblo pobre
del país están enojados con este
gobierno. Y el MTST, ¿de qué lado
está? ¿Del lado de los trabajadores
y de su rebelión o ayudando a proteger al gobierno?
Entonces, no están por construir una salida de los trabajadores,
haciendo doble juego. No están
luchando contra el gobierno y sí
apoyándolo, al mismo tiempo. Es
necesario que la CUT, el MST y las
demás organizaciones y entidades
rompan con el gobierno, así como
la Fuerza Sindical tiene que romper
con el PSDB y los demás partidos
burgueses, y vengan a organizar
una huelga general, unificando las
campañas salariales y a los sectores
en lucha. Continuamos llamando al
MTST y también al PSOL a romper
con los oficialistas, para formar un
frente que luche contra el gobierno del PT y la oposición PSDB.
Es en una lucha contra el gobierno y contra Aécio y Cunha que
construiremos una salida para la
clase trabajadora frente a la crisis,
y no al lado de ellos.

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

A 98 años de la revolución rusa: los trabajadores podemos gobernar
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1917: La clase obrera nos enseñó
el camino

Por Nepo

E

l 7 de noviembre de 1917*, los obreros
y soldados de San Petersburgo, capital
por entonces de Rusia, coparon la sede
del gobierno arrestando a los ministros, y
proclamando que el único gobierno en el
ex imperio de los zares serían las organizaciones de obreros, soldados y campesinos:
los llamados soviets. Era la primera vez en
la historia que los trabajadores y el pueblo
tomaban el poder en sus manos.

Opresión, atraso, guerra y
revolución
Hasta marzo de 1917, Rusia fue gobernada por el zar y la nobleza, tiranos
parásitos anclados en la Edad Media, que
impedían el progreso en la sociedad rusa
explotando y oprimiendo a campesinos y
naciones enteras de Europa y Asia. La clase
empresarial -la burguesía rusa- era incapaz,
mezquina y corta de miras, y se contentaba
con tener una parte del poder político, sin
enfrentar realmente al zar, que le garantizaba los negocios. La burguesía y nobleza
eran, además, completamente serviles a las
potencias mundiales del momento. La clase
obrera y la enorme masa de campesinos resistían con dureza las condiciones de vida a
la que estos poderosos la sometían.
Para colmo, el zar había embarcado a Rusia
en la masacre absurda de la guerra mundial en
1914, cuyas funestas consecuencias estaban
pagando los obreros y campesinos: hambre,
enfermedades, muerte. El pueblo se negaba
a seguir matando y muriendo en la guerra de
los ricos, pagada con su hambre: la consigna
de paz, pan y tierra ganaba cada día más terreno. La resistencia fue haciéndose cada vez
más dura, hasta que una huelga en marzo de
1917 desembocó en manifestaciones a las que
se unieron los soldados, cansados de la guerra y negándose a reprimir, lo que al cabo de
días de lucha hizo renunciar al zar, surgiendo
un gobierno de los políticos patronales. Mientras tanto, los obreros en cada fábrica, los soldados en cada cuartel, los campesinos en cada
zona rural crearon organizaciones para contro-

lar a empresarios, generales y terratenientes:
los soviets. Estas organizaciones basadas en
asambleas habían surgido como la unión de
los comités obreros elegidos en asambleas
generales en las fábricas para controlar a la patronal (a diferencia de los sindicatos que solo
defendían a sus afiliados de los ataques patronales). La autoridad de los soviets, que hasta
contaban con milicias propias, llegaba incluso
hasta los barrios populares.
En un primer momento, los soviets quedaron en manos de dirigentes –los mencheviques- que lo único que querían era
instaurar en Rusia una democracia como las
de Europa, para tratar de conseguir mejoras
para el pueblo trabajador a través del parlamento y el sindicalismo pacífico, aunque
eso significara dejar las cosas como bajo el
gobierno del zar aunque con menos represión. Hasta llegaron a formar parte del gobierno patronal para lograr este fin.
Pero existía un sector opuesto a este
reformismo, que sostenía no solo que la
democracia de los ricos no ofrecía ninguna
solución de fondo a los problemas de los
trabajadores y el pueblo, sino que después
de décadas de privaciones cada vez más
graves, había llegado la hora de que los
explotados y oprimidos de siempre le arrebataran a la burguesía su poder político y
reorganizaran la sociedad. Este sector era el
partido bolchevique de Lenin y Trotsky

La clase obrera toma el poder
Los bolcheviques le disputaban el liderazgo de los soviets a los mencheviques explicándoles a los obreros que era inútil intentar que
la burguesía garantizara otra cosa que no fuera
la continuidad de los sufrimientos y la guerra,
que la única salida a esa situación era hacer de
los soviets el único gobierno de Rusia. Consiguientemente, agrupaban a los trabajadores
que se convencían de esto para profundizar la
pelea contra los reformistas y preparar el ataque directo al poder. Y a medida que la situación trascurría, iba dándoles la razón a los bolcheviques, lo cual hacía que más trabajadores
se les unieran. Así, pese a los obstáculos, los
bolcheviques sacaron a los reformistas la conducción de los soviets e impulsaron el levanta-

miento obrero y popular contra el gobierno. La
revolución socialista había comenzado.
El primer gobierno obrero y popular se
encontró con un país azotado por el desastre causado por la guerra mundial, y con
la resistencia de una burguesía capaz de
provocar una catástrofe humanitaria antes
que entregar el poder. Así y todo, los soviets declararon la ansiada paz, trayendo a
las tropas de las trincheras. Libraron a los
campesinos del yugo de los terratenientes
que los esquilmaban, y a las naciones oprimidas de las cadenas del imperio del zar,
permitiéndoles elegir su independencia. Y
reconstruyeron la economía expropiando las
grandes empresas y propiedades, poniéndolas a producir con un plan bien elaborado y
profundamente debatido; y centralizando el
comercio exterior. Y cuando la burguesía y
el imperialismo desataron la cruenta guerra
civil, los soviets organizaron de la nada un
ejército que defendió victoriosamente la revolución. Lo único que le faltó a la revolución
fue haberse expandido por el mundo, única
forma de acabar para siempre con la explotación logrando una sociedad socialista, y
única garantía de evitar el regreso del capitalismo, lo que desgraciadamente sucedió.
Pero aún con esta grave carencia, la revolución logró transformaciones impensadas.
Vale aclarar que nada de esto hubiera
sido posible si los soviets no hubiesen estado dirigidos por los bolcheviques. Sin la
conducción bolchevique, el proceso ruso
hubiese terminado desviado o derrotado,
como tantas otras grandes luchas. Y eso
es así, porque el partido bolchevique –que
agrupaba a los más decididos enemigos del
capital- tenía el programa político más adecuado, producto de una sólida comprensión
de la teoría marxista y de una amplia democracia interna que permitía contrastar la política con la lucha cotidiana de las masas; todo
esto coronado por una disciplina de acción
férrea, que hacía que los miles de militantes
obraran como si fuesen una sola persona.

Un ejemplo más actual que nunca
Aunque a la larga una camarilla criminal
de traidores a la revolución terminara co-

pando el poder para derrotarla desde adentro y finalmente restaurar el capitalismo, la
enseñanza que nos deja la revolución rusa
sigue vigente: los trabajadores no solo podemos gobernar, sino que ese es la única
manera de alcanzar un mundo más justo. Y
para gobernar, debemos hacerlo a través de
nuestras organizaciones, basadas en la más
amplia democracia para reflejar los intereses reales de nuestra clase social. Solo así
podremos acabar con la brutalidad destructiva del capitalismo al poner la economía y
los poderes del estado al servicio del pueblo trabajador, arrebatándoselos al puñado
de millonarios que los tienen al servicio de
una búsqueda demencial e irresponsable de
ganancias cada vez mayores. Y que para lograr esto, es necesario construir un partido
que agrupe a todos lo que estén dispuestos
a luchar hasta el final contra la explotación
y la opresión en torno al programa de la revolución socialista para guiar a la clase trabajadora hacia la ruptura con el sistema capitalista en todo el mundo. Un partido que
una la lucha cotidiana de las masas para
mejorar su presente, con las luchas que deben dar para conquistar su futuro
Quienes formamos parte del PSTU –LIT
CI, estamos tratando de edificar ese partido.
Una construcción que solo es posible a través de la lucha abierta contra las direcciones que tratan de domesticar de una u otra
manera a la clase obrera para evitar que se
rebele contra los patrones. Una lucha contra
las mentiras diseminadas para enmascarar
la decadencia del capitalismo y evitar que
los trabajadores tomen conciencia de su
fuerza como clase. Y una lucha para darle
a la clase trabajadora dirigentes y organizaciones que respondan a sus necesidades,
para que en un futuro encabecen la lucha
por la revolución. Por eso, invitamos a todos aquellos compañeros y compañeras
que crean que el capitalismo no va más, a
militar con nosotros para construir el gran
partido revolucionario que la clase obrera y
el pueblo necesitan
*Antes de la revolución, en Rusia se usaba un calendario 13 días atrasado respecto
del actual, por lo que en ese calendario la
fecha de la revolución fue 25 de Octubre

