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Organicemos la pelea contra el 
ajuste de Macri

Es cierto que el porcentaje de votos 
en blanco o nulos fue bajo. Pero 
tan cierto como esto es que mu-

chos trabajadores y sectores populares, más 
que votar a favor de un candidato, votaron 
contra Scioli o contra Macri.

Los primeros, para poner fin a una dé-
cada que comenzó generando amplias ex-
pectativas y terminó desilusionando en los 
últimos años a muchos trabajadores que 
vieron como empeoraban sus condiciones 
de vida y su futuro.

Y especialmente los que votaron con-
tra Macri, porque identificaban en dicho 
candidato una vuelta al ajuste neoliberal 
de los 90. Mas allá de la llamada “campaña 
del miedo” que instaló el kirchnerismo y los 
medios, un sector muy amplio de la pobla-
ción voto en el ballotage movilizado contra 
las privatizaciones, contra el sometimiento 
el imperialismo y a los mecanismos de la 
deuda externa, en defensa de los salarios, 
etc., que sin duda también representa Macri.

Enfrentar el ajuste en las ca-
lles, en los lugares de trabajo y 
estudio.

A pocos días de las elecciones, las defi-
niciones de Macri dejan ver que desde el 10 
de diciembre lo que se viene para el país y 
los trabajadores y el pueblo es más saqueo, 

ajuste y represión. Y que desde hoy mismo 
la principal tarea que tenemos por delante 
es organizar la pelea contra lo que seguro 
será un ataque a nuestras condiciones de 
vida.

Por eso es indispensable no detenerse 
en lamentos y empezar a preparar esa pe-
lea.

Aquellos trabajadores, sectores popu-
lares, organizaciones sociales, estudiantiles 
y políticas que hicimos campaña contra el 
ajuste e identificamos en Macri un avance 
de los ataques contra los trabajadores, te-
nemos la obligación de movilizarnos y co-
menzar a organizarnos en nuestros lugares 
de trabajo y estudio para enfrentar las me-
didas que Macri ya anuncio y que va a em-
pezar a aplicar ni bien asuma.

En este sentido, los dirigentes sindicales, 
comisiones internas, cuerpos de delegados 
que durante la campaña electoral llamaron 
a asambleas para decirles a los trabajadores 
que no había que votar a Macri, hoy tienen 
que volver a hacer asambleas y organizar a 
los trabajadores para enfrentar y movilizar-
se contra las medidas que Macri comenzó 
a anunciar.

De la misma manera, aquellos compa-
ñeros que utilizaron el voto por Cambiemos 
para derrotar al gobierno, los llamamos a no 
depositar expectativas en Macri. Cualquier 
periodo de gracia que le demos al nuevo 
gobierno lo van a intentar utilizar para pro-

fundizar la entrega y avanzar sobre nuestras 
conquistas.

Por eso, no podemos darle ni un minuto 
de tregua al gobierno que asume. La nece-
sidad de ajustarnos de parte ellos es muy 
grande y por eso intentará renovar los “pac-
tos de gobernabilidad” entre empresarios, 
burócratas sindicales, oposición, punteros 
políticos, tomando en cuenta el escenario 
planteado luego de las elecciones. Por esa 
misma razón, los trabajadores, sectores po-
pulares y todos aquellos que estamos con-
tra el ajuste tenemos que ponernos en pri-
mera fila para anunciarle al nuevo gobierno, 
desde hoy mismo, que no vamos a dejar 
pasar sus ataques.

Desde el PSTU tomamos esta tarea 
como prioritaria y nos ponemos a dispo-
sición de todos aquellos trabajadores que 
estén dispuestos a enfrentar los planes de 
Macri desde sus lugares de trabajo.

A su vez, hacemos un llamado amplio 
al conjunto de los trabajadores y sectores 
populares, incluso a aquellos que votaron 
por Scioli en el ballotage, a que nos organi-
cemos e impulsemos la movilización contra 
Macri, y que le exijamos a los delegados, 
comisiones internas, seccionales y sindica-
tos que se pronuncien en contra del ajuste 
y preparemos la organización y movilización 
para que la crisis no la paguemos los traba-
jadores.

Los primeros anuncios del nuevo gobierno

Al día siguiente de haber ga-
nado el ballotage, Macri dio una 
conferencia de prensa y mantuvo 
entrevistas con algunos medios 
en donde delineó su plan de go-

bierno. También comenzó la dan-
za de nombres de lo que sería su 
gabinete.

Desde el PSTU en el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores 
tratamos de explicar durante la 
campaña electoral que los traba-

jadores no podíamos esperar nin-
guna medida favorable a nues-
tros intereses de los candidatos 
que competían en el balotaje.

Dijimos que lo que estaba plan-
teado para cualquiera que gane 
era profundizar un ajuste produc-

to de la crisis económica mundial, 
en la cual el imperialismo preten-
de salvar sus ganancias a costa 
del saqueo y la superexplotación 
de los países y trabajadores del 
mundo, y por eso llamamos a vo-
tar en blanco.

Por Cristian Napia.

Macri dio una conferencia de prensa y 
varias notas con medios periodísticos 
donde hizo algunos anuncios de cómo 
será su gobierno. Reproducimos y expli-
camos aquí algunas de las medidas más 
relevantes que dio a conocer:

• “Tomar el control del territorio” 
para combatir la inseguridad y el 
narcotráfico.

Los que sufrimos estos problemas so-
mos los trabajadores y los jóvenes y 
mujeres en nuestros barrios, cuando 
salimos trabajar o a divertirnos los 
fines de semana. Los principales res-
ponsables son los punteros políticos, 
policías y jueces que son quienes or-
ganizan el delito en favor de los inte-
reses políticos de quienes gobiernan.
En lugar de atacar esto, lo que propo-
ne Macri con “tomar el territorio” es 
militarizar las calles y los barrios, sa-
turándolos con presencia de las fuer-
zas de seguridad, lo que redundara 
en más violencia policial, más gatillo 

fácil, más represión a quienes se or-
ganizan para pelear por sus derechos, 
mas trata de personas.
• - “Eliminar el cepo” y un “Tipo de 

cambio único”.
Con esto Macri propone más devalua-
ción. Si bien ahora propone hacerlo 
luego de “ordenar” la economía, eli-
minar el cepo significa liberar el dólar 
para que los grandes capitalistas pue-
dan importar libremente los insumos 
para la producción y puedan llevarse 
sus ganancias al exterior aun más de 
lo que lo vienen haciendo. Por otra 
parte, es una medida indispensable 
para establecer el tipo de cambio úni-
co, que no es más que llevar la cotiza-
ción oficial del dólar que hoy está en 
$9 al valor del dólar “blue”(entre $13 
y $15). Con “gradualismo” o no esta 
medida es un ataque al bolsillo obrero 
y popular.
• - Retenciones.
Eliminará las retenciones al trigo y 
maíz para que los productores pue-

dan exportar al exterior, con lo que se 
avanza en priorizar las ganancias en 
dólares en lugar de asegurar el abas-
tecimiento interno para terminar con 
el hambre en el país.
En relación a las retenciones a la soja, 
evitó dar precisiones para no generar 
una ola de rechazo. Solo se limito a 
decir que cumplirá con lo que dijo 
durante la campaña, que es eliminar 
las retenciones a la soja también, algo 
que ya le están reclamando desde las 
grandes multinacionales sojeras.
• - Fondos buitres, deuda externa y 

Unión Europea.
Según los medios, Macri tiene previs-
to viajar a Nueva York para negociar el 
pago a los “holdouts” y a China para 
negociar una ampliación de los pres-
tamos “swap” que viene llevando ade-
lante Cristina.
Además, anuncio que buscara acuer-
dos y “convenios con la Unión Euro-
pea y avanzar en la Alianza del Paci-
fico” (bloque regional conformado 

por Chile, Colombia, México y Perú) 
para poder “vender productos hechos 
por latinoamericanos” a Europa. Esto 
no mas que profundizar el saqueo y 
explotación, en este caso de la mano 
de obra latinoamericana, para que la 
Unión Europea pueda producir en la 
región aprovechando la mano de obra 
barata. Por supuesto, Ángela Merkel, 
la canciller alemana que dirige el bru-
tal ajuste sobre Grecia y el resto de 
los países de Europa, saludo y felicito 
sin demora el triunfo de Macri en el 
ballotage.
• - Subsidios y tarifas.
Macri anuncio que a la vez que elimi-
nara los subsidios a las privatizadas, 
subirá las tarifas para que haya “un 
sistema de tarifas justo y equilibrado”. 
Es obvio que para Macri lo justo sig-
nifica que los trabajadores paguemos 
más caro el boleto -como hizo con el 
subte en la Capital Federal- más cara 
la luz y el gas, para mantener las ga-
nancias de las privatizadas.

El voto antiajuste



Hace pocos días, en la sede 
del gremio aceitero de capi-
tal se desarrolló una impor-

tante reunión en la cual participa-
ron referentes de varios gremios 
y comisiones internas, muchos 
de los cuales vienen desarrollan-
do importantes luchas contra los 
atropellos de los empresarios, el 
gobierno y las multinacionales, 
como los delegados de la línea 
60, ferroviarios de Haedo, Fate, y 
los mismos aceiteros, entre otros. 
Esta reunión tuvo como objetivo 
no sólo intercambiar experiencias, 
sino principalmente avanzar en la 
coordinación y unidad de las lu-
chas de los trabajadores. Creemos 
es un primer paso positivo en el 
camino de avanzar en la unidad de 
los luchadores. Frente al ajuste que 
ya se viene aplicando, y el que se 
viene, es cada vez más necesario 
que rompamos con el aislamiento 
de cada uno de nuestros sectores, 
que es lo que quieren imponernos 
los dirigentes sindicales vendidos y 
coordinemos nuestras luchas para 
así fortalecer el enfrentamiento al 
ajuste.

Aprender de los errores

Este no es el primer intento de 
coordinación: en estos últimos 
años se desarrollaron diferentes 
encuentros sindicales “combativos” 
pero, lamentablemente, ninguno 
de ellos fue realmente unitario. 
Así, los trabajadores nos encontrá-
bamos con que en el mismo mes 
había dos, tres o cuatro encuen-
tros sindicales que se proponían 
unifi car las luchas y enfrentar a los 
dirigentes traidores, los gobiernos 

y las patronales. Encuentros en los 
que además, no había mandatos 
de base, ni se refl ejaba la discusión 
de los lugares de trabajo, sino sólo 
los planteos de las organizaciones.

Desde el PSTU fuimos a cada uno 
de ellos a plantear que era nece-
sario dejar, de una vez por todas, 
las mezquindades, los sectarismos, 
y las “peleas de aparato” y que de-
bíamos hacer un gran encuentro 
que unifi que a todos los sectores 
combativos y que se proponga en-
frentar el ajuste, organizando los 
lugares de trabajo con democra-
cia obrera. Lamentablemente, esas 
oportunidades se desperdiciaron, 
y quedaron solo como reuniones 

donde cada organización política 
trató de “acumular fuerzas” para sí 
misma.

Vamos por la unidad que 
hace falta

Hoy estamos ante una nueva 
oportunidad. La realidad económi-
ca y política actual del país hacen 
que sea cada día más necesaria 
la coordinación y que sea posible 
empezar a formar una alternativa 
concreta de dirección de los tra-
bajadores, que unifi que a todos 
aquellos que nos enfrentamos al 
ajuste, la infl ación, los despidos y 
suspensiones.

Que esta vez no quede sólo en una 
declaración es una tarea de todos, 
desde cada establecimiento, fábri-
ca y sindicato debemos impulsar 
la participación, realizando asam-
bleas en cada lugar de trabajo para 
votar allí los mandatos para llevar 
al encuentro y transformarlo en 
una coordinadora de lucha. Así po-
demos ir forjando una verdadera y 
contundente alternativa con bases 
sólidas, para enfrentar el ajuste y la 
entrega que este nuevo gobierno 
va a hacer, intentando que la crisis 
la paguemos las familias obreras.

Desde esta perspectiva es que des-
de el cuerpo de delegados petro-
lero de SP Comodoro Rivadavia 

nos sumamos a la convocatoria a 
una nueva reunión, en la cual cree-
mos debemos ampliar el espacio 
a todas las organizaciones que se 
propongan enfrentar el ajuste en 
curso y el que vendrán a profun-
dizar e impulsar la organización de 
los trabajadores en base a la mayor 
democracia sindical. Nos propone-
mos convocar a centenares de co-
misiones internas y cuerpos de de-
legados de todo el país a sumarse.

Y a su vez, desde el PSTU saluda-
mos esta iniciativa de la que somos 
parte y nos ponemos a disposición 
que se concrete y desarrolle, supe-
rando todas las experiencias ante-
riores.
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Por un gran encuentro obrero
Construyendo la coordinación de los trabajadores

Al cierre de esta edición Macri acaba 
de anunciar su futuro gabinete. Como 
trascendió pocas horas después de cono-
cerse el resultado del balotaje, el Minis-
terio de Economía como área se dividiría 
en cinco sectores. El currículum de cada 
uno los futuros ministros son una clara 
evidencia de la orientación que tendrá el 
nuevo gobierno.  Veamos algunos:

Alfonso Prat-Gay: ladero de Elisa Ca-
rrió, operador del banco J. P. Morgan, fue 
jefe del Banco Central entre diciembre de 
2002 y septiembre de 2004 (presidencias 
de Duhalde y Kirchner), época en la cual 
se compensó a los bancos que se bene-
fi ciaron del corralito y por la pesifi cación. 
Ocuparía el cargo de Hacienda y Finanzas.

Susana Malcorra: Actual Jefa de Ga-
binete del Secretario General de Nación 
Unidas, Ban Ki-moon. Antes de esto se 
desempeño en el sector privado haciendo 
una carrera “ejemplar”, primero en IBM y 

llegó al puesto más alto en Telecom Ar-
gentina, donde ejerció hasta 2002. Allí en 
2001 exigió a los trabajadores que acep-
taran un recorte del 10% en sus sueldos. 
El rechazo a ese ajuste lo resolvió echan-
do a 400 trabajadores.

Esteban Bullrich: actual ministro de 
educación porteño, responsable de las 
“aulas-container”, la falta de cupos y las 
defi ciencias edilicias. Fue impulsor de la 
Nueva Escuela Secundaria que recortó 
más de 150 orientaciones dejando docen-
tes sin trabajo y estudiantes sin posibilidad 
de elección. Es sobrino segundo de la di-
putada Patricia Bullrich. Estudió Licencia-
tura en Sistemas en la Universidad CAECE 
y cursó un máster en Administración de 
Empresas en la Escuela Kellogg (Estados 
Unidos). Incursionó en política dando sus 
primeros pasos con Ricardo López Mur-
phy en Recrear, quién cuando fue Ministro 
de Economía intentó arancelar las univer-
sidades estatales en el año 2001. 

Ricardo Buryaile: Diputado radical 
por Formosa, es un dirigente de la Socie-
dad Rural de esa provincia. Proveniente 
de una familia de grandes ganaderos, 
Buryaile es un hombre del agronegocio, y 
ocupará la cartera de Agricultura.

Juan José Aranguren: Ex presidente 
de la fi lial argentina de la petrolera anglo-
holandesa Shell, Hace poco salió a poner 
en cuestión la pseudo-estatización de 
YPF. Este ejecutivo de multinacionales se 
encargaría del estratégico Ministerio de 
Energía.

Federico Sturzenegger: asumió 
como Secretario de Política Económica en 
2001 con el gobierno de la Alianza. El mis-
mo que terminó completando la banca-
rrota iniciada por el menemismo. Recien-
temente alcanzó amplia difusión un vídeo 
donde confi esa las recomendaciones de 
Durán Barba: “Cuando seas gobierno hace 
lo que vos creas, pero no lo digas ahora”, 

le aconsejó el asesor de la campaña elec-
toral. Lo que piensa en Cambiemos es en 
un ajuste cambiario, licuación salarial y su 
ruta. Será presidente del Banco Central.

Patricia Bullrich: Fue Ministra de Tra-
bajo del gobierno de De la Rúa,  saltó a la 
fama por anunciar el recorte del 13% a los 
sueldos de los estatales. Pasó por cuan-
to partido de “derecha” hubo en nuestro 
país. Estará a cargo del Ministerio de Se-
guridad.

Rogelio Frigerio: actual titular del 
Banco Ciudad, economista y profesor en 
universidad privadas católicas, se inició 
como funcionario en el ministerio de eco-
nomía de Menem, en la etapa post-Cava-
llo. Será Ministro del Interior

Hernán Lombardi: avanzó en el des-
mantelamiento del Centro Cultural San 
Martín, privatizánolo. Procesado por la-
vado de dinero y defraudación al Estado.

Un gabinete a medida

Por Daniel Ruiz – Delegado 
petrolero SP – Comodoro 
Rivadavia



¿Qué fue el 3 de Junio?

Todas las corrientes que impulsan la lu-
cha por los derechos femeninos, las perso-
nalidades que convocaron el Ni Una Menos, 
las agrupaciones K o ligadas a los radicales, 
ambas CTA, la Campaña por el Derecho al 
Aborto, las feministas y el conjunto de la iz-
quierda, hablan de la existencia de un movi-
miento de mujeres.

La lucha de ese movimiento habría des-
embocado, entonces, en el 3 de Junio.

Para nosotros no hay hoy en Argentina ni 
en el mundo un movimiento femenino com-
parable a las dos grandes olas del Siglo XX 
que lograron el voto, el derecho a la educa-
ción, el divorcio, el aborto y otras conquistas 
en muchos países.

Pero los trabajadores y pueblos están to-
mando en sus manos las reivindicaciones de 
las mujeres como parte de la lucha contra los 
llamados “planes de austeridad“ y los ajus-
tes, producto de la crisis mundial, y contra 
los gobiernos que los aplican.

Así salieron los pueblos indio y turco a 
manifestarse contra las violaciones; los tra-
bajadores y las masas del Estado español a 
luchar contra la Ley Gallardón –que atacaba 
el derecho al aborto legal– y también en el 
último 7 de Noviembre a marchar con con-
signas similares a nuestro Ni Una Menos. 

Nuestro 3 de Junio fue un ¡basta de vio-
lencia hacia la mujer! Y también expresó un 
¡basta de ajuste! a los trabajadores y sectores 
populares.

¿El gobierno K fue mejor que otros?

El 3 de Junio las columnas kirchneristas 
se manifestaron aparte, culpabilizando a la 
justicia y a los medios de comunicación y no 
al gobierno K, de los atroces crímenes y la 
discriminación hacia las mujeres.

En forma similar corrientes ligadas al kir-
chnerismo, como Patria Grande, en distintas 
reuniones de organización del último 25 de 
Noviembre, pretendieron excluir a Cristina y 
a Scioli de las denuncias que señalan la res-
ponsabilidad de todos los gobiernos patro-
nales, incluído Macri.

Para nosotros, las leyes y medidas del kir-
chnerismo, aun insufi cientes, como la Ley de 
Violencia 26.485, signifi caron algunas mejo-
ras en su letra, pero no fueron producto de 
la voluntad política de Néstor o de Cristina 
sino arrancadas por  las luchas, en particu-
lar por el famoso “¡Que se vayan todos!” del 
2001.

Por otra parte esas mejoras nunca se 
concretaron. Durante 2015 se destinaron 
solo $ 2,40 por mujer para prevenir y com-
batir la violencia y eso que fue ¡el mejor pre-
supuesto de la gestión K!

Macri no se quedó atrás: cerró los servi-
cios para atención de víctimas de violacio-
nes y redujo a la mitad el presupuesto para 
combatir la violencia contra la mujer en la 
Ciudad: de 0,1% a 0,06 %.

Francisco y la Iglesia

En las reuniones hacia el 25 de Noviem-
bre, el PCR vetó la denuncia de la Iglesia. Ar-
gumentó que podía parecer un ataque a la 
fe de millones que confían en el nuevo Papa. 
El PCR avanza en sus acuerdos con el clero 
que tanta confusión causan en los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres. 

Respetamos profundamente las creen-
cias de los trabajadores. Pero aunque Fran-
cisco impacte hablando de la pobreza o de 
temas antes prohibidos como homosexuali-
dad o aborto, la Iglesia sigue condenando la 
homosexualidad como herejía,  defendiendo  
la ilegalidad del aborto -causa de muerte de 
mujeres pobres- y propagando ideologías 
bíblicas del tipo “la mujer, sierva del hom-
bre”, que son fuente de violencia  pues co-
locan a las mujeres en inferioridad y las em-
pujan a permanecer junto al marido aunque 
sea un golpeador. 

Deuda externa y violencia

Cerca del 3 de Junio, el PO y el PTS  pre-
sentaron en el Congreso Nacional y en nom-
bre del FIT, sendos proyectos de ley para 
combatir la violencia hacia la mujer. 

El PO propone varias medidas sin es-
tablecer de dónde obtener los fondos 
para aplicarlas (Ver Prensa Obrera N°1365, 
28/05/2015), mientras el PTS plantea “im-
puestos progresivos a las grandes fortunas y 
corporaciones inmobiliarias” (Ver La Izquier-
da Diario, 05/06/2015).

Es llamativa la ausencia del “No pago de 
la deuda externa”, ya que signifi ca uno de los 
principales mecanismos de saqueo y de so-
metimiento del país al imperialismo. Tampo-
co lo plantean la Izquierda Socialista ni otras 
organizaciones. 

El “No pago” es parte del programa del 
FIT. ¿Por qué sus principales partidos renie-

gan de ese programa?

Frente al nuevo gobierno

Macri, el nuevo presidente, no propone 
ningún “cambio” para terminar con este fl a-
gelo.

Eso exigiría una emergencia nacional y 
un aumento sustancial de presupuesto, sus-
pendiendo el pago de los 20.000 millones 
de dólares de los vencimientos de 2015 y de 
toda la deuda externa.

Necesitaría la ampliación de la Ley 
26.485, para que se aplique con control de 
las organizaciones obreras y estudiantiles 
y de representantes de los familiares de las 
víctimas.

Las soluciones que no fi guraron en su 
campaña menos aun vendrán de la gestión 
macrista ni del Parlamento.

Harán falta muchos 3 de Junio pero me-
jor organizados para que la lucha tenga con-
tinuidad.

Hará falta que los sindicatos y organiza-
ciones de estudiantes y barriales, tomen el 
combate contra la violencia y todos los re-
clamos femeninos para redoblar la exigencia 
al próximo gobierno.

El FIT y el resto de la izquierda deben ha-
cer punta en donde dirigen y los legisladores 
que conquistamos tienen que colocarse al 
servicio de esta política. Desde el PSTU es-
taremos con las mujeres trabajadoras y con 
las jóvenes pobres,  junto con la clase obrera, 
para dar esta pelea. 
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Derechos de las mujeres trabajadoras y de las jóvenes

Apareció Mía. Nueva huérfana producto de 
un femicidio. Habló Alika. Y denunció a todos 
los que la sometieron durante años a la escla-
vitud sexual. Detuvieron al asesino de Noemí 
Maliqueo, y exigimos justicia, pero ella ya no 
está. Detuvieron a los asesinos de Diana Saca-
yán, y exigimos justicia, pero ella ya no está. Y 
entonces nosotras decimos el Estado es res-
ponsable, y junto con él todas las instituciones 
que forman parte del sistema capitalista.

Tal vez cuando decimos el Estado es res-
ponsable, vos no entiendas de qué estamos 
hablando. Pero esa consigna contiene todo el 
dolor, la humillación, el desgaste, al que nos 
somete este sistema a las mujeres.

Cuando salís apurada de la fábrica, des-
pués de trabajar más de diez horas, para llegar 
rápido a tu casa a limpiar, a cocinar, a hacer las 
tareas con tus hijos porque te enseñaron que 
todos eso es sólo tu responsabilidad. Cuando 
salís corriendo después de horas de estudio 
para atravesar toda la ciudad para buscar a tu 
nena en la casa de un amigo o familiar que 
te hace la “gauchada” porque no existen las 
guarderías estatales necesarias. Cuando des-
pués de horas frente a la caja registradora 
del súper, viendo como pasa frente a tus ojos 
todo eso que no podés tener porque no te 
alcanza la plata, te subís al tren enlatada como 
sardina y te manosean, te aprietan porque el 
Estado no garantiza condiciones de seguridad 
ni de calidad para  transportarte. 

Cuando pasa todo eso, decimos el Estado 

y todas las instituciones que lo componen son 
responsables. Y no por omisión. Por acción 
directa. Los gobiernos, la Justicia, la Iglesia, la 
policía, son todos eslabones del sistema que 
permiten, avalan y garantizan la opresión de 
las mujeres porque es la forma de sobreexplo-
tarlas laboralmente. 

Y para eso necesitan instalar todos los días 
la ideología machista, a través de la tele, la ra-
dio, las revistas, la escuela, la misa, el discurso 
del Papa, de Cristina, de Mauricio. Todos ellos 
diciéndote que vas a estar bien. Que a vos no 
te va a pasar. Y que si te pasa te la tenés que 
aguantar. Que la violencia machista por la cual 
mueren miles de mujeres en todo el mundo, 
por la cual miles de niños quedan huérfanos 
producto de los femicidios y son revinculados 
con los asesinos de sus madres, que todo eso 

es un fl agelo, como si fuera un virus, y no hu-
biera nada que hacer.

¿No hay nada qué hacer? ¿Lo podés cam-
biar vos sola? No, vos sola no. Pero vos sí lo 
podés cambiar, junto con otras compañeras, 
peleando con toda la clase trabajadora, orga-
nizándote en el PSTU. 

Porque te necesitamos de este lado, del 
lado de los que no nos vamos a callar, del lado 
de los que protestamos en paros y marchas, 
del lado de los que nos movilizamos el 3 de 
Junio y el 25 de Noviembre. 

Porque cuando decimos Ni una menos, 
hablamos en serio. No nos van a llevar a nin-
guna más, sin que lo denunciemos y los per-
sigamos y cada vez que lo hagan vamos a lu-
char para arrancarles a pedazos la justicia que 
no nos quieren dar.

Polémicas en el año de Ni Una Menos   

Los gobiernos, la justicia, la Iglesia, son responsables
Por Dina Ciraolo

Este 25 de noviembre miles volvimos a 
movilizarnos contra la violencia hacia 
las mujeres, como continuidad de lo 
que fue el 3 de junio y la gran marcha 
en el Encuentro Nacional de Mujeres. 
Al calor de esos acontecimientos se 
originaron varias polémicas acerca de 
los derechos femeninos.
Señalaremos algunas de las más im-
portantes y cuáles son las posiciones 
de Lucha Mujer y del PSTU.

Basta de Polémicas en el año de Ni Una Menos contra las mujeres

1ª Parte



Los estudiantes secundarios de San Pablo, Brasil, están 
desarrollando una importante lucha en contra del ajuste del 
gobierno de Dilma Roussef y el gobernador Alckmin que 
pretenden cerrar 93 escuelas, lo cual afectará al 1,8 por cien-
to escuelas del estado --1.464 unidades en total-- y obliga-
ría a cambiarse de colegio a 311.000 alumnos.

Al cierre de esta edición, son más de 150 las escuelas 
secundarias tomadas. El Gobierno pidió a la Justicia que au-
torizara la acción de la policía para desalojar a los estudian-
tes, pero el Tribunal de Justicia de São Paulo ha remarcado 
esta semana que eso no es posible, por el legitimo derecho 
a manifestarse.

Desde la Juventud del PSTU de Argentina apoyamos la 
lucha de los estudiantes brasileños por el derecho a la edu-
cación pública y gratuita.

Solidaridad con los estudiantes brasileños
Brasil
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La juventud en un mundo en crisis

Vivimos en un mundo agitado, cual-
quiera que se tome 2 minutos para 
fi jarse puede llegar a esa conclusión, 

hoy más que nunca estamos viendo ha-
cerse la historia cada día. De Hong Kong a 
Ferguson y de Grecia a San Pablo, miles de 
personas, hombres y mujeres, trabajadores, 
estudiantes y demás, se levantan contra los 
efectos de una crisis mundial galopante. 
Guerras y revoluciones, golpes de estado, 
paros generales, lock outs y ajustes son solo 
algunos de los efectos de esta, y golpean la 
ya baja calidad de vida de las masas. 

En los tiempos que corren, la mitad del 
mundo vive con menos de 2 dólares al día, la 
desocupación afecta ya a más de 205 millo-
nes de personas que en su mayoría son jó-
venes y especialmente mujeres. Para el resto 
quedan la precarización laboral, los contra-
tos temporales, el trabajo a destajo, por día, 
muy por debajo de las necesidades básicas 
para subsistir solos, que son moneda común. 
Basta con pensar cuales y cuantos trabajos 
tuviste en tu vida para ver cómo viene la 
mano.  Y si por casualidad tenes la suerte de 
acceder a una universidad el panorama tam-
poco es alentador. En las últimas dos déca-
das la privatización y la precarización de la 
educación pública pegaron un salto terrible, 
en todo el mundo encontramos escuelas que 
se caen a pedazos o directamente cierran, fa-
cultades que se privatizan o se concesionan a 
empresas, docentes que no cobran, y pode-
mos seguir enumerando.

Seguimos ahí, a pesar de todo

En este cuadro caótico que no da ningu-
na promesa para el futuro, los que más de-
pendemos de él, los jóvenes, estamos entre 
la espada y la pared. Es por eso que cuando 

uno mira para cualquier confl icto que estalle 
en el planeta nos ve en primera fi la. Estudian-
tes de Chile, Hong Kong o México, jóvenes 
trabajadores en Argentina, Francia o Brasil, la 
juventud afroamericana de Ferguson y Balti-
more, todos ellos y muchos otros comparten 
esta falta de salidas a la hora de luchar. Sin 
embargo en los últimos años nos la quisie-
ron vender por todos lados. Los gobiernos 
“progresistas” de América Latina, y alguno 
que otro dando vueltas por ahí en el mun-
do, intentaron meternos en la trampa del mal 
menor, en la de “lo posible”. Nos dijeron que 
tengamos paciencia y que las cosas se cam-
biaban de a poco, que se podía decirle “no al 
alca” trayendo a Chevron. Nos dieron peque-
ños empujones monetarios y los celebraron 
con bombos y platillos mientras de fondo 
fl exibilizaban al máximo nuestras condicio-
nes laborales. Nos quisieron asustar con “la 
derecha” mientras dejaban entrar a la Alum-
brera o al Santander en nuestras universida-
des, y nos llamaron a defenderlos cuando su 
modelo se agotó. Cuando todo eso falló, o 
cuando ni se intentó, nos quisieron reprimir. 
Nos dijeron que por la educación “alguien 
tenía que pagar” y nos criminalizaron por 
defenderla. Se extendieron por todos lados 
las leyes anti-terrorista, bajaron las edades 
de imputabilidad y con Ayotzinapa quisieron 
dejarnos el mensaje claro por si seguíamos 
presionando. Aun así, la falta de futuro pue-
de más y día a día se dan nuevos estallidos 
donde estamos a la cabeza.

Una primavera que no termina

Las movilizaciones del mundo árabe son 
quizás uno de los mejores ejemplos de todo 
lo que venimos diciendo. Desde las primeras 
marchas en Túnez allá por el 2011, donde los 
jóvenes fueron amplia mayoría, no hubo un 
solo país de la región donde estos no salgan 
a luchar. Sea el dictador que fuere, las condi-

ciones de sometimiento y explotación bajo 
las que se tenía a estos pueblos tuvieron en 
sus nuevas generaciones a un enemigo for-
midable, que a pesar de las bombas no se 
dejó aplacar y llevó a más de un sátrapa a 
dejar el puesto. Palestina es uno de los epi-
centros de este fenómeno. Su juventud hoy 
está protagonizando una oleada de moviliza-
ciones independiente de cualquier dirección 
vendida que rememora lo mejor de las 1ra 
y 2da intifada. Todos los muertos a manos 
del plan colonialista de Netanyahu y las de-
tenciones masivas de los jóvenes palestinos 
llevaron a esto. La falta de futuro que vivimos 
en todo el mundo se profundiza en Palestina, 
donde la gran mayoría de la población vive 
en la pobreza y la desocupación. Esto a su 

vez se combina con una limpieza étnica que 
lleva décadas implementándose con el aval 
y la complicidad de prácticamente todos los 
gobiernos del mundo, dejando más de 7000 
muertos en los últimos años. Es tarea de 
cualquier joven que hoy sale a luchar solida-
rizarse con esta lucha, porque expresa tanto 
lo peor que el mundo de hoy tiene para ofre-
cernos como lo mejor que podemos noso-
tros contestar. El llamado del Movimiento Ju-
venil Palestino a la movilización internacional 
el próximo 29/11 no es más que eso. Al fi n y 
al cabo, los jóvenes que salimos a luchar en 
el mundo somos muchos, pero la lucha por 
el futuro cada vez más es una sola.

Por Ezequiel Rábago

Polémicas en el año de Ni Una Menos   

Por Juventud del PSTU

Juventud

Crece, a cada hora, el número de escuelas 

ocupadas por los secundarios de San Pablo. Los 

jóvenes organizados están dando una lección en 

defensa del derecho a la educación y el futuro.

En muchas escuelas, padres de familia, 

estudiantes y maestros se unen contra la política del 

gobernador Alckmin para cerrar cursos, despedir a 

los maestros y el personal. Hay varias imágenes 

que circulan por las redes sociales y en la prensa 

de las escuelas están siendo pintadas, limpiadas, 

organizadas y mantenidas por los ocupantes que 

envían el mensaje: la escuela es del pueblo y que 

el gobierno no se atrevas a sacar este derecho! 

Si cierra, Nosotros ocupamos!

¡SI CIERRAN, NOSOTROS OCUPAMOS!
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Un primer paso en la organización

El pasado 21/11 se realizaron 
las elecciones en la Sede Regional 
de la Federación de Aceiteros, en 
el departamento de San Martín, 
Mendoza. Allí participaban dos 
listas: la Verde y Negra encabeza-
da por Pablo Valdez, quienes hace 
tiempo son parte de la comisión 
normalizadora del Sindicato con 
prácticas poco transparentes y 
antidemocráticas, y la lista Rosada 
(lista de unidad de los trabajado-
res), la cual llevaba, entre otros 
trabajadores, a Jaquelina Chacón 
como candidata a Secretaria Ad-
junta.

La Lista Rosada, luego de una 
campaña construida desde aba-
jo, sostenida solo con  los recur-
sos de los  trabajadores integran-
tes de la lista y sin contar con la 

licencia gremial correspondiente 
para recorrer fábricas durante la 
misma, realizó una muy buena 
elección obteniendo el  41% de 
los votos, mientras que la lista 
Verde y Negra, contando con 
recursos y tiempo para llegar a 
cada una de las fabricas aceite-
ras,  se impuso con el 59%  de 
los votos .

Desde el PSTU apoyamos 
desde un primer momento a los 
compañeros que honestamen-
te decidieron conformar la Lista 
Rosada con el fin de ponerse a la 
cabeza de la lucha por la defensa 
de los derechos de todos los tra-
bajadores aceiteros. Saludamos 
junto a ellos el triunfo de la lis-
ta Verde y Negra, especialmente 
a sus votantes, y los llamamos 
a que pasadas las elecciones, 
fortalezcamos con unidad a los 
aceiteros mendocinos para en-

frentar el ajuste que se viene.
Asimismo, denunciamos la 

inadmisible intromisión de la pa-
tronal Gabutti (Empresa Aceitera 
en la que trabaja Jaquelina), po-
niendo a dedo al Presidente de 
la Junta Electoral del comicio y 
exigimos a la nueva conducción 

sindical que se ponga a la cabe-
za en la defensa de la compañera 
Jaquelina Chacón ante la perse-
cución gremial ejercida por dicha 
patronal sobre la compañera.

En el mismo sentido, espera-
mos que la nueva conducción de 
la lista Blanca y Negra se ponga a 

la cabeza de la lucha por las rei-
vindicaciones que han levantado 
durante la campaña, los cuales 
compartimos y acompañaremos 
para su cumplimiento efectivo, 
como son el cumplimiento del 
convenio y la democracia sindi-
cal, entre otros.

Los trabajadores de Rasic 
Cresta Roja vienen realizando 
medidas de fuerza con cortes en 
la autopista Richieri camino al 
aeropuerto de Ezeiza. Los cortes 
son parciales aunque durante el 
dia a veces suelen ser totales. El 
dia viernes en una asamblea re-
solvieron suspender las medidas, 
hasta la semana próxima.

Tuvieron una reunión con el 
dirigente de Sindicato, Moran, y 
demás delegados en donde se 
resolvió a partir de la semana 
próxima realizar medidas ”percha 
por medio”. Es decir, no llenar la 
noria de pollos, enganchar uno 
si y uno no, lo cual deriva en la 
caída de la producción a la mi-
tad. En la misma reunión estaban 

presentes otras empresas avíco-
las como Tres arroyos, Avigue y 
otras.

El día lunes tienen una reu-
nión con el dueño de la empresa 
Malenco-Rasic y allí van a  definir 
que rumbo toma la situación. En 
el Sindicato informan que de no 
haber solución prepararían una 
movilización de apoyo para el 
día miércoles. La fabrica continúa 
cerrada, no hay pollos ni alimen-
tos para pollos. Están cerradas la 
planta dos de Ezeiza y la planta 
uno de Unión. El día jueves la pa-
tronal abonó la quincena.

El corte de ruta a Ezeiza el 
miércoles  surtió efecto. La patro-
nal llamó a negociar y les pago la 
quincena. El triunfo en este paso, 

fue producto  del estado de mo-
vilización permanente de los tra-
bajadores.

Los trabajadores siguen en pie de lucha

Por PSTU Mendoza

CRESTA ROJA

Conflicto de municipales 
en Centenario

Los trabajadores municipales de la localidad de 
Centenario vienen realizando desde hace mas de un 
mes un paro con cortes de ruta y toma del corralón 
municipal, por el incumplimiento por parte del inten-
dente Bertoldi de un acta acuerdo en la cual se com-
prometía a recategorizar a trabajadores que tienen 
hasta 30 años de servicio con la misma categoría. 
También se comprometía a pasar a planta perma-
nente a casi un centenar de trabajadores que realiza-
ban sus tareas con contratos basura. El intendente ha 
respondido con campañas sucias y mentirosas por 
medio de radios locales y diarios para victimizarse, 
sin mencionar una represión por parte de la policía 
en el corralón municipal, obviamente mandada por 
el funcionario y sufrida por los compañeros trabaja-
dores, en estos hechos se destaca la resistencia de 

muchas compañeras que son barrenderas y que es-
tán en el conflicto por su pase a planta. Nosostros 
nos acercamos para solidarizarnos con la lucha de 
los compañeros y conversamos con ellos y el Secre-
tario General,  Cristian Salazar, quien nos conto de 
los detalles expresados en esta nota: nos manifes-
tó la preocupación de cómo seguirá este conflicto, 
el cual ellos creen que se viene para largo ya que el 
intendente actual, por cumplir sus dos mandatos en 
el cargo, debe dejar su lugar al próximo intendente 
también kirchnerista que ya se ve debilitado por la 
propia situación del oficialismo a nivel nacional. 

En los próximos días estarán convocando a una 
multisectorial para lograr el apoyo de otros secto-
res políticos y sociales con el objetivo de unidad 
para el triunfo del conflicto.

Neuquén

Elecciones de Aceiteros en Mendoza

Reportaje a Delegado
AS- Somos del PSTU, queriamos 
que nos cuentes que está suce-
diendo?

Cresta Roja- Soy delegado de 
Rasic-Cresta Roja, estamos cortando  
la autopista, la empresa esta prácti-
camente cerrada, hace un mes. 

AS-¿Qué pasó con los 80 millones 
de pesos que anuncio el Gobier-
no para que vuelva a producir la 
planta, qué sucedió con las deu-
das salariales?

CR- Los 80 millones lo pusieron 
en cuotas, en verdad eran 200 que 
tenían que poner, ayer nos dijeron 
que bajaron 20 millones más, pero 
la plata no llega, no sabemos para 
que lado se desvía.

AS- Hasta el momento, no cobran 
los salarios hace un mes?

CR- Los que tienen deudas son 
los mensuales y los cargadores de 
pollos vivos en el campo.

AS-Estan paradas las dos plantas?
CR- Si, están paradas, estamos 

todos en el corte de  ruta.

AS- ¿El Sindicato va a tomar algu-
na medida regional?

CR- El Sindicato nos convocó a 
los delegados avícolas, fue gente a 
presionar, para que den la cara. Se 
comprometieron a realizar una reu-
nión mañana, para que el lunes  pre-
pararemos una movilización grande.

AS- A donde van a ir el lunes?
CR- Eso lo vamos a decidir con 

Morán que es el representante 
gremial.

AS- ¿Querés agregar algo más?
CR- Solamente queremos que 

nos escuchen, que nos den una 
oportunidad, que bajen el dinero 
para empezar a trabajar.

AS- Nosotros estuvimos hace un 
mes y sabíamos que estaba gen-
darmería dentro de la planta, eso 
sigue asi?

CR- Ahora está la policía de Gra-
nados, no la gendarmería. 



El 11 de noviembre la compañe-
ra Carina Brzozovski ingreso a 
Felfort después de más de un 

año de un injusto despido, con dis-
tintos fallos a su favor dictados por 
la Sala III de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo y que la 
empresa no cumplió. El atropello 
de la empresa se dio en el marco 
de una lucha que estaba dando la 
Comisión Interna denunciando “la 
precarización laboral”, reclamos 
salariales, aumento de los vales ali-
mentarios, actualización de $ 200 a 
cuenta de futuros aumentos (con-
gelado hace 3 años), recategoriza-
ciones adeudadas, incentivos para 
todos por igual. Con cortes, mar-
chas, manifestaciones se habían 
logrado muchas efectivizaciones 
de compañeras/os de agencia. En 
el mismo período la empresa des-
pide a 100 obreras/os de agencia, 
violando leyes y atacando a los tra-
bajadores.

El despido de Carina, con 13 
años de antigüedad y con acti-
vidad gremial en la lista Bordó, 

oposición a Daer se denunció 
como persecución gremial, la 
misma que aplicaba la empresa 
al delegado más antiguo de la 
Comisión Interna, Rodolfo Vidal 
a quien en abril Jorge Fort utili-
zando la fuerza policial le impi-
dieron el ingreso a la empresa.

Más de un año de lucha in-
cansable contra las injusticias de 
la empresa, denuncias y exigen-
cias al gobierno de la Ciudad, al 
Nacional, y al Sindicato que de-
jaba a los compañeros abando-
nados. Pero lo más importante 
fue la organización y la unidad 
de todos los trabajadores que 
demostró una vez mas que es el 
único camino para enfrentar los 
atropellos de la patronal. 

Por eso la reincorporación de 
Carina es un triunfo muy impor-
tante,  por un lado en el campo 
de  lo legal marca un anteceden-
te para el conjunto de los traba-
jadores y por otro reafi rma la ne-
cesidad de continuar la lucha por 
todo lo pendiente. 
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Por Nepo

Triunfo y reincorporación en FelFort

Todos sabemos qué clase de atención brinda la 
mayoría de las obras sociales. Turnos imposibles, 
pésima atención, servicios que los médicos no 
quieren prestar por falta de pago, clínicas abarro-
tadas son una imagen conocida para los trabajado-
res y sus familias. Una imagen que les cuesta a los 
obreros el 3% de sus haberes

Una herencia del sindicalismo de 
ministerio

Luego del surgimiento del gremialismo adicto 
al estado y sus ministerios, los sindicatos fueron 
encargándose de brindar cobertura médica a sus 
afi liados, transformando la acción circunstancial 
de solidaridad entre trabajadores, ligada a la lucha 
obrera, en un sistema permanente acordado entre 
las cúpulas sindicales, el estado y las patronales. Un 
sistema al que los trabajadores aportaban compul-
sivamente a través de los descuentos, y que per-
mitía a los gremios manejar fortunas cada vez más 
grandes, haciéndoles perder su carácter de herra-
mientas de lucha y llevando a que los jefes sindica-
les se enriquecieran a través de manejos corruptos 

que ocasionalmente llevaron a alguno de ellos ante 
la justicia (como el caso del bancario Zanola)

Esta situación se agravó, primero con las le-
yes que permitieron a los trabajadores cambiarse 
de obra social; y luego con el ahogo fi nanciero al 
que el kirchnerismo sometió a las obras sociales, 
afectando negativamente la calidad de su servicio. 
Ambas medidas introdujeron aún más a las obras 
sociales, y a toda la salud pública, en una lógica de 
mercado. 

La sanidad no debe ser un negocio

Ante esta situación, muchos trabajadores pien-
san que los problemas de las obras sociales se re-
suelven con una administración honesta y efi ciente. 
Pero, ¿Debe ser esa la función de los sindicatos? 
Nosotros creemos que no. Primero, porque los 
sindicatos tienen que estar solo para luchar contra 
la patronal, no para hacer benefi cencia. Segundo, 
porque las obras sociales, tal como las conoce-
mos, son simplemente empresas de salud privadas, 
opuestas a las organizaciones obreras solidarias y 
de base que siempre existieron; por lo que quienes 
las administren terminan transformados en em-
presarios buscadores de ganancia, por honestos 
y luchadores que sean. Y tercero, porque nosotros 
creemos que la salud no debe estar en manos de 
ningún tipo de empresa privada, sino que es un 
derecho básico y universal que debe ser garantiza-
do por el Estado, a través de un sistema de salud 
público, gratuito, único y controlado democrática-
mente por sus trabajadores y pacientes para po-
nerlo al servicio del pueblo trabajador

De hecho, el propio sindicalismo de lucha debe 
encabezar la pelea por un sistema así, denuncian-
do los manejos corruptos y patronales de las obras 
sociales y exigiendo que el estado se haga cargo 
de las mismas, para brindar a todos los trabajado-
res y el pueblo la salud que necesitan. 

Obras sociales: la privatización 
de nuestra salud

POR UNA NUEVA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

Alimentación

A inicios de octubre esta patronal metalúrgica despidió a dos com-
pañeros “por no cumplir con la producción”. Es un pretexto evidente 
para perseguir luchadores y atemorizar. La empresa expande sus ins-
talaciones y pretende más producción con menos obreros, o sea, más 
explotación. Su abogado incluso amenazó a uno de los delegados.

La Comisión Interna inmediatamente convocó a asamblea donde 
se votó parar y convocar a una choriceada en la puerta de la planta, 
con sus esposas e hijos, para dar a conocer el confl icto en el barrio y 
demás fábricas. Y para aportar al fondo de lucha. Esta contundente 
medida de fuerza provocó que -a instancias de la Comisión Directiva 
de la UOM Avellaneda- el Ministerio de Trabajo dictara la concilia-
ción, que prolongó sucesivamente hasta el miércoles 25/11. Un tra-
bajador fue reincorporado y otro tendrá audiencia el 2/12.

En la penúltima audiencia, la patronal propuso reincorporar sólo 
a uno de los compañeros. Con la aprobación de la directiva sindical, 
que sostuvo: “es un buen arreglo”. Y que rechazaba cualquier me-
dida de lucha pues “le sacamos fuerza al patrón”. Pero la Comisión 
Interna, respaldada por el mandato votado en asambleas, reafi rmó: 
“¡Ninguna familia en la calle!”. Y le planteó a la directiva que, en todo 
caso, vaya a la asamblea a defender su postura ante la base.

El 18/11, en el Congreso de Delegados de Avellaneda, por la 
campaña de la UOM nacional en apoyo a la candidatura de “Scioli 
presidente”, la Comisión Interna aprovechó esta instancia para rom-
per el aislamiento al que pretenden condenarnos Caló y compañía 
en cada confl icto. Con fi rmeza, reclamó la solidaridad efectiva de los 
delegados y dirigentes pidiendo su presencia en la reunión abierta 
que convocó en la puerta de Prosidar, como parte de las medidas de 
fuerza. La Comisión Directiva dio públicamente su apoyo...

¿Qué “modelo industrialista”, distinto al de Macri, es el de Cristi-
na, Scioli y la conducción de la UOM, donde patronales “nacionales” 
como Prosidar persiguen y despiden trabajadores? ¿Es “industrialis-
ta” destinar los recursos del estado al pago de la fraudulenta deuda 
a banqueros y demás buitres especuladores? ¿O permitir el saqueo 
del oro y los hidrocarburos? Más allá de si votamos por uno u otro, 
o en blanco como propusimos desde el PSTU en el FIT, debemos 
organizarnos para enfrentar unidos el ajuste antiobrero destinado a 
aumentar las ganancias capitalistas locales y extranjeras. Tomando 
todas las decisiones con nuestros compañeros de trabajo para ase-
gurar la masividad de cualquier medida de fuerza que emprenda-
mos. Buscando a tal fi n también el apoyo y la coordinación con otras 
empresas en confl icto. Y exigiendo a las direcciones de las centrales 
y sindicatos que, en lugar de respaldar a empresarios y a sus polí-
ticos, convoquen a un plan de lucha conjunto que unifi que todos 
nuestros justos reclamos hasta derrotar este ajuste.

¿CÓMO LUCHAR CONTRA 
EL AJUSTE?

UOM - PROSIDAR
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SE INICIA 
UN NUEVO 
CICLO 
POLÍTICO 
EN LA 
ARGENTINA

Con la llegada de Macri al poderFinalmente, el “super” año 
electoral llegó a su fin. 
Luego de un profundo de-

bate político que alcanzó todos los 
niveles hay un nuevo presidente y 
un nuevo ciclo político comienza en 
la Argentina. A tono con lo que su-
cede con los gobiernos “frentepo-
pulistas” latinoamericanos, el giro a 
la derecha iniciado por el gobierno 
de Cristina Kirchner con la imple-
mentación del ajuste fue castigado 
en las urnas beneficiando al candi-
dato que desde el propio gobierno 
fueron construyendo a lo largo de 
la “década ganada”.

Nace un gobierno débil política-
mente que “tomó prestado” la ma-
yoría de los votos que cosechó. Sólo 
el 24% de los votos obtenidos en 
las elecciones primarias puede con-
siderarse como propios. El resto lo 
votó esencialmente como un instru-
mento para impedir un nuevo go-
bierno kirchnerista. La paridad del 
resultado final, la minoría del blo-
que gubernamental en las cámaras 
parlamentarias, la crisis económica 
y la necesidad de aplicar el ajuste 
que el imperialismo exige preanun-
cia un nuevo “pacto de gobernabi-
lidad” entre el PRO(Cambiemos), el 
FPV y el PJ disidente.

Con la excusa de la “herencia 
recibida” y la mentira del “mandato 
popular que dieron las urnas” estos 
partidos preparan una nueva tram-
pa que esconde otro ataque a las 

condiciones de vida de los trabaja-
dores. ¿Cómo responderá la clase 
obrera y el pueblo a estos ataques? 
¿Ha surgido una nueva alternan-
cia política al peronismo luego del 
2001?¿Qué pasará con el kirchneris-
mo en la oposición? Las respuestas 
a estos interrogantes irán aclarando 
el panorama.

Si bien la polarización dio un 
bajo porcentaje, la campaña por el 
voto en blanco fue la única pos-
tura que planteó una perspectiva 
clara de cara a lo que se viene. Con 
Scioli o con Macri, los trabajado-
res siempre hubiésemos resultado 
perdedores. Los primeros discursos 
luego del domingo confirman que 
no había diferencias de fondo entre 
ambos candidatos.

No hay tiempo para lamentarse. 
Es momento de organizar la más 
amplia unidad de todos los que 
quieran luchar contra el plan de 
ajuste, entrega y represión que está 
en marcha y vienen a profundizar. 
Desde el PSTU, te invitamos a que 
discutamos estas primeras conclu-
siones y nos pongamos a trabajar 
juntos para responder a los nuevos 
desafíos que la realidad política de 
nuestro país nos plantea.

Desde hace tiempo que desde estas 
páginas venimos denunciando la exis-
tencia de un pacto para aplicar el ajuste 
entre el gobierno, las patronales, oposi-
ción y los dirigentes sindicales vendidos. 
De hecho, el ajuste avanzó y Cristina 
logró terminar su mandato sin grandes 
luchas sociales durante el año electoral.

Una vez finalizada las mismas, cons-
cientes de la debilidad señalada, del pro-
pio macrismo se anuncian la necesidad 
de impulsar un acuerdo de gobernabili-
dad para el nuevo periodo que se inicia. 
En criollo, se trata de una reformulación 
del pacto del ajuste atendiendo al nuevo 
escenario político.

En ese sentido, Scioli ya le comunicó 
a Macri que “Cuente con él para lo que 
necesite”. Massa y De la Sota ya se pos-
tulan para ser los interlocutores del PJ 
disidente en dicho pacto. La UCR, como 
parte de Cambiemos, sale a plantear el 
triunfo de la alternancia y el nacimiento 
de un nuevo “equilibrio” político.

Lo nuevo es que el kirchnerismo, 
como tal, va ser parte de la oposición. 
Para despejar cualquier tipo de dudas, la 
propia presidenta salió aclarar que ella 
“va a seguir estando” y que va a “soste-
ner la gobernabilidad”. Si bien no tenía 
previsto salir en forma tan temprana de 
los centros de poder viene trabajando 
desde hace tiempo la salida del Gobier-
no Nacional. El armado de las listas de 
diputados, gobernadores, intendentes, 
los nombramientos en puestos claves 
del Estado fue elaborado desde esa 
perspectiva. Indudablemente, Cristina 
seguirá siendo uno de los políticos más 

influyentes de la realidad nacional y muy 
probablemente, por lo menos inicial-
mente, cumplirá a escala nacional lo que 
viene haciendo en la ciudad de Buenoss 
Aires desde hace ocho años, donde más 
allá de los discursos de oposición aprobó 
el 90% de los proyectos en forma con-
junta con el PRO.

Por otro lado, las cúpulas sindicales 
fueron uno de los grandes responsables 
de dejar pasar el plan de ajuste de Cris-
tina. Luego de la fractura de las CGT y la 
CTA que dieron lugar a 3 huelgas gene-
rales contra el gobierno hace unos años, 
todas las conducciones sellaron una tre-
gua que aseguró la paz social durante el 
período electoral y se dedicaron a “ne-
gociar” con los distintos proyectos políti-
cos patronales.

Mientras el ajuste avanzaba con 
despidos, retiros “voluntarios”, suspen-
siones, inflación y mayor precarización 
laboral; estas conducciones condenaron 
al aislamiento las luchas que hubo, como 
se pudo ver en el caso de Cresta Roja, 
Prosidar, línea 60, etc.

A su vez, la gran mayoría de los diri-
gentes se pronunciaron y apostaron fuer-
te por “Scioli presidente”, disciplinando 
al viejo estilo peronista a los trabajadores 
de sus sindicatos con la amenaza de per-
der la fuente de trabajo. Incluso se bara-
jaba la posibilidad de una unificación de 
la CGT en caso de que resultara electo. 
El triunfo de Macri dejó esta iniciativa en 
un compás de espera, aunque ya se está 
trabajando para contar con su colabora-
ción inestimable para mantener el pacto 
de gobernabilidad.

Hace cuatro años Cristina aprove-
chó el 54% de los votos para justificar 
la aplicación del plan de ajuste apo-
yándose en el “mandato de la voluntad 
popular.” Y acusando de “golpista” y/o 
“destituyente” a cualquiera que se opu-
siera a dicho plan.

Hoy, apoyándose en el alto porcen-
taje de votación y la polarización alcan-
zada con el balotagge, se intenta legiti-
mar esta trampa nuevamente apelando 
a argumentos similares.

Camuflado de plan “desarrollista”, 
se intenta hacer pasar un plan de ajuste 
al servicio de los bancos y las multina-
cionales. También hay claros indicios de 
que van a profundizar la persecución y 
represión a los luchadores.

Para tales fines, ya empiezan las 

Hacia un nuevo pacto 
de “gobernabilidad”

Una nueva trampa en marcha
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Ante la derrota, desde las organizaciones afi nes al gobierno 
se empezó a dar todo tipo de explicaciones. Más allá de los pases 
de factura internos, todos coinciden en plantear que lo que ex-
presa el triunfo de Macri es un giro a la derecha de la mayoría de 
la sociedad. Con gran soberbia se dice “que el pueblo no entien-
de lo que está en juego”, y que eligió supuestamente suicidarse 
por el camino del ajuste. Esos mismos que antes se autodenomi-
naban como los representantes “nacionales y populares” que se 
apoyaban en la sabiduría popular ahora lo culpan por “su” de-
rrota. Incluso, acusaron a la izquierda y los que hicimos campaña 
por el voto en blanco de “hacerle el juego a la derecha”.

Tal como dijimos en su momento, nada más alejado de la rea-
lidad. “En primer lugar, confunde a los trabajadores al colocar al 
kirchnerismo, a Scioli y al FPV como una variante más de izquier-
da o progresiva. El pago de la deuda, la entrega de los recursos 
naturales, la infl ación 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, Gra-
nados 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 fun-
damentalmente el rechazo a las consecuencias concretas de este 
plan, no a los discursos.”

Por otro lado, “desde hace años “Néstor”, “Cristina” y “Mauri-
cio” vienen trabajando en esta falsa polarización, intentando vol-
ver a la vieja alternancia entre dos partidos, como la que había an-
tes del 2001. Más allá de los arrebatos desesperados, fue el propio 
kirchnerismo quien fortaleció al PRO como la alternativa electoral 
para sacarlo del poder.” Y ahora, todos los empresarios apuestan 
a todas sus fi chas para estabilizar esta nueva alternativa por fuera 
del FPV que permita ir generando una posibilidad de recambio 
gubernamental por dentro del propio régimen.

El gobierno de Macri no asume en cual-
quier momento. Lo hace en medio de una 
brutal crisis económica mundial, que se 

profundiza en la región, con los principales socios 
comerciales del país atravesando una etapa rece-
siva o a la baja del crecimiento de sus economías 
(China y Brasil fundamentalmente). Tiene la tarea de 
profundizar el ajuste para que esa crisis económica 
que provocaron los bancos y las multinacionales la 
paguemos los trabajadores. A diferencia de lo que 
pasó con Kirchner en el 2003, que asumió con un 
bajo porcentaje de los votos, la situación no permite 
dar concesiones económicas al pueblo que permi-
ta ir ganando la infl uencia política. Por el contrario, 
tiene que atacar esas conquistas y eso va a acelerar 
la experiencia con el nuevo gobierno. A su vez, ya 
aparecen algunos síntomas de resistencia.

En este sentido y para la tarea que tiene, ya asu-
me como un gobierno débil, el cual ganó por un 
margen bastante chico, al que como ya señalamos 
se lo votó principalmente para sacar al que estaba, 
sin depositar gran confi anza en él la mayoría del 
electorado. Asume sin tener mayoría parlamentaria 
en ambas cámaras, con la mayoría de las goberna-
ciones en manos de la oposición, y con una bien 
ganada desconfi anza por parte de los sectores del 
movimiento obrero.

A su vez, como suele pasar en las elecciones, 
para poder ganar la elección tuvo que contradecir 
su propio discurso de toda la vida y “prometer” que 
no iba a “sacar” las conquistas de los sectores po-
pulares. Lo contrario a lo que efectivamente tiene 
que hacer.

Hace cuatro años Cristina aprove-
chó el 54% de los votos para justifi car 
la aplicación del plan de ajuste apo-
yándose en el “mandato de la voluntad 
popular.” Y acusando de “golpista” y/o 
“destituyente” a cualquiera que se opu-
siera a dicho plan.

Hoy, apoyándose en el alto porcen-
taje de votación y la polarización alcan-
zada con el balotagge, se intenta legiti-
mar esta trampa nuevamente apelando 
a argumentos similares.

Camufl ado de plan “desarrollista”, 
se intenta hacer pasar un plan de ajuste 
al servicio de los bancos y las multina-
cionales. También hay claros indicios de 
que van a profundizar la persecución y 
represión a los luchadores.

Para tales fi nes, ya empiezan las 

campañas mediáticas señalando la 
“pesada herencia económica recibida 
por el nuevo gobierno”, la necesidad 
de “darle tiempo y dejarlo gobernar sin 
poner palos en la rueda”. Ya se escu-
charán a los analistas de siempre repe-
tir hasta el cansancio que “así funciona 
el sistema democrático, si no estamos 
de acuerdo con algo, hay que esperar 
nuevamente a la hora de votar para 
cambiarlo”.

No hay que dejarse engañar. Es 
todo una gran trampa. En esta demo-
cracia para ricos todo es un fraude. 
Mientras ellos acuerdan en el ajuste y 
se pasan de la oposición al ofi cialismo 
como si nada, somos los trabajadores 
los que pagamos los platos rotos.

Por eso, el enfrentamiento al ajuste 
se va a defi nir en las calles, en las fábri-

cas, en los lugares de trabajo y estudio.

Y para ello, no podemos perder 
tiempo ni tener la más mínima expec-
tativa en el nuevo gobierno. Debemos 
organizarnos desde ahora mismo, 
coordinando e impulsando la más am-
plia unidad para luchar a través de una 
verdadera democracia, la que se ejerce 
en los piquetes y asambleas obreras.

Ese es el camino a recorrer en este 
nuevo período que se inicia. Y en ese 
sentido, si bien la polarización evitó 
una votación relevante (alrededor del 
2,5% si consideramos la suma de los 
votos blancos y anulados) la campaña 
desarrollada contra los dos candidatos 
del balotagge fue colocando esta pers-
pectiva y preparando el terreno para 
enfrentar esta nueva versión del “pacto 
del ajuste”.

Un proceso de “desgaste” latinoamericano

¿Quién es el 
responsable del 
triunfo del macrismo?

El gobierno 
nace débil

Una nueva trampa en marcha

La derrota electoral del ofi cialismo el 
domingo pasado expresa una dura de-
rrota del gobierno de Cristina y el agota-
miento político económico del ciclo co-
nocido como “década ganada”.

No obstante, este proceso de ruptu-
ra política de los trabajadores y sectores 
populares con los gobiernos no es un fe-
nómeno meramente argentino, sino que 
recorre toda América Latina.

A principios de siglo, nuestro conti-
nente fue escenario de importantes pro-
cesos revolucionarios, de luchas obreras 
y populares que provocaron la caída por 
vía de la movilización de varios gobiernos: 
Ecuador, Bolivia y Argentina son algunos 
ejemplos. Estas verdaderas victorias po-
pulares derribaron los planes de ajuste 
que se venían implementando y dieron 
lugar al surgimiento de gobiernos “distin-
tos” a los de la etapa anterior.

Ya sea como consecuencia directa de 
dichos procesos revolucionarios o con un 
carácter más preventivo que evite nuevos 
estallidos, en todo el continente empeza-
ron a surgir gobiernos frentepopulistas, 
nacionalistas, progresistas, de “izquierda” 
que fueron incorporando y/o recibiendo 

el apoyo de dirigentes políticos, sindica-
les y sociales que gozaban de gran pres-
tigio en la población. Este es el caso de 
Chavez en Venezuela, de Lula en Brasil, 
de Evo Morales en Bolivia, de Correa en 
Ecuador, de Tabaré Vazquez en Uruguay 
y, con sus particularidades, de Kirchner en 
Argentina.

Acorralados por la movilización po-
pular y aprovechando la etapa de creci-
miento económico, fundamentalmente 
basado en los altos precios de los com-
modities (soja, petróleo, etc), estos go-
biernos lograron estabilizar la situación a 
través de diversas concesiones a las ma-
sas, pero siempre en el marco del sistema 
capitalista, dentro de sus instituciones, 
sus leyes y sus reglas.

Con el estallido de la crisis capitalis-
ta mundial, y fundamentalmente con la 
llegada de la crisis a la región, estos go-
biernos fueron develando su verdadera 
cara ante los trabajadores y el pueblo, 
aplicando un brutal ajuste para rescatar 
las ganancias de las multinacionales y los 
bancos de sus respectivos países. Al calor 
de la resistencia a estos planes, los traba-
jadores y sectores populares fueron desa-
rrollando un proceso de ruptura política 

con estos gobiernos en los que alguna 
vez depositaron su confi anza.

Una vez más, estamos asistiendo al 
fracaso de las “medias tintas frentepopu-
listas”. Estos gobiernos que aparecieron 
como un último recurso de las patrona-
les para desviar el proceso revoluciona-
rio, vuelven a demostrar que más allá de 
alguna que otra medida progresiva son 
incapaces de tomar medidas de fondo 
que corten las cadenas de la dependencia 
imperialista (No pago de la deuda exter-
na, expropiación de las multinacionales, 
nacionalización de la banca y el comercio 
exterior), y por ello siempre terminan ata-
cando a los trabajadores.

Por todo esto, y ante la ausencia de 
una dirección revolucionaria con infl uen-
cia de masas que pudiera llevar a esos 
procesos a una victoria de fondo para los 
trabajadores, es que se viene expresando 
en el continente una tendencia al fortale-
cimiento relativo de variantes patronales 
más tradicionales que capitalizan electo-
ralmente dicha ruptura, por lo menos en 
un principio. Esto es el ejemplo de Capri-
les en Venezuela, Aecio Neves en Brasil, y 
ahora Macri en Argentina.
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Por Celina Contu

Repudio al editorial de La Nación

Este 12 de diciembre los petroleros del PSTU 
convocamos a nuestro acto por la nacionali-
zación y estatización de petróleo bajo control 
obrero, convencidos de que es la única medida 
para afrontar la crisis y que no la paguemos los 
trabajadores. También para que la renta que-
de para mejorar la salud, educación y calidad 
de vida de los sectores populares y no se vaya 
a los bolsillos de los saqueadores extranjeros 
como PAE ( BP), Chevron, Total , para recuperar 
el 100 % de YPF, implementar las 8 horas sin 
reducción salarial y generar nuevos puestos de 
trabajo .

Queremos aprovechar este acto como punto 
de partida para organizarnos contra el ajuste de 
Macri y exigir a la conducción del Sindicato que 
cumpla todo lo que viene planteando: que no va 
permitir despidos y que en febrero vamos por 
una recomposición salarial de acuerdo a la in-
flación y futura devaluación así los trabajadores 
no perdemos nuestro salario y tampoco permi-
tamos el avance con las condiciones de trabajo 
y nuestro convenio.

Sobran los motivos para juntarnos todos los 
que estamos dispuestos a dar pelea y te invi-

tamos a que nos ayude a convocar a este acto 
que marca la diferencia con las corrientes que 
hoy actúan en el movimiento petrolero, la actual 
conducción 7 de octubre con Loma Ávila y la de 
Mario Mansilla 11 de octubre,  que en ningún 
momento plantean la recuperación de nuestro 
petróleo y fueron cómplices de la entrega del 
principal yacimiento del país, Cerro Dragón por 
40 años y que nos prometían pleno empleo has-
ta jubilarnos .

Pero lamentablemente hoy vemos las jubila-
ciones de muchos compañero pero no vemos 
que tomen nuevo personal y termina siendo 
despidos encubiertos con la propuestas de re-
tiros voluntarios y la supuesta limpieza de los 
compañeros que no cuidaron sus trabajos.

Pero esos puestos los perdemos y el trabajo 
se va seguir haciendo con el mismo personal 
que significa mas explotación y sabemos que 
trae más accidentes.

Por eso te esperamos este 12 de diciembre 
a las 21 hs. en el quincho de 3 y 26, solicitale 
la tarjeta a los compañeros del PSTU y ¡¡vení a 
organizarte con nosotros!!

El 23 de noviembre de 2015, al otro día 
de realizadas las elecciones nacionales, y 
conocido ya el triunfo de Mauricio Macri el 
diario La Nación publicó una editorial con 
el título “No más venganza” en la cual pe-
día que liberen a represores juzgados por 
crímenes de lesa humanidad. En dicha edi-
torial el diario La Nación manifestó indig-
nantes comentarios como los siguientes: 
“La causa de los derechos humanos no se 
puede defender con mentiras. No se puede 
defender tampoco con nuevas violaciones 
de derechos humanos como está ocurrien-
do en el país…ha llegado la hora de poner 
las cosas en su lugar…Hay dos cuestiones 
urgentes por resolver. Una es el vergonzoso 
padecimiento de condenados, procesados 
e incluso de sospechosos de la comisión 
de delitos cometidos durante los años de 
la represión subversiva y que se hallan en 
cárceles a pesar de su ancianidad. Son a es-
tas alturas más de trescientos los detenidos 
por algunas de aquellas razones que han 
muerto en prisión, y esto constituye una 
verdadera vergüenza nacional”. La edito-
rial de La Nación mereció el repudio de un 
vasto sector de organizaciones políticas, 
sociales, sindicales, de derechos humanos. 
Desde nuestro partido el PSTU, declara-
mos también nuestro abierto y rotundo 
repudio a esta descarada declaración an-
tidemocrática, que amenaza las libertades 
y derechos que tanto sacrificio, muertos y 
lucha costó a los trabajadores y al pueblo 
conseguir.

La editorial de La Nación busca la im-
punidad para los genocidas que cometie-
ron crímenes de lesa humanidad en la últi-
ma dictadura militar, presionando para que 
se frenen los juicios que se llevaron adelan-
te por presión y movilización popular. Los 
gobiernos radicales y justicialistas fueron 

los responsables de que 40 años después 
del golpe, todavía haya genocidas que se 
mantienen impunes, y esa política de juz-
gar a cuentagotas, a las cúpulas y sólo a 
un sector de genocidas, es la que debemos 
revertir y derrotar, redoblando la lucha por 
el juicio y castigo a los responsables.

Los trabajadores del diario La Nación 
se movilizaron y repudiaron en una de-
claración la editorial con estas palabras: 
“Quienes trabajamos en el diario La Na-
ción, en las revistas que edita la empresa, 
en las versiones online de todos los pro-

ductos periodísticos, entendemos que la 
vida democrática implica la convivencia de 
distintas ideas, proyectos e identidades po-
líticas. Convivimos entre estas paredes tra-
bajadores que expresamos esa diversidad y 
desde nuestras diferencias construimos un 
sentido común. Desde esa diversidad recha-
zamos la lógica que pretende construir el 
editorial de hoy, que en nada nos represen-
ta, al igualar a las víctimas del terrorismo 
de Estado y el accionar de la Justicia en bus-
ca de reparación en los casos de delitos de 
lesa humanidad, con los castigos a presos 

comunes y con una “cultura de la vengan-
za”. Los trabajadores del diario La Nación 
decimos SI a la DEMOCRACIA, a la conti-
nuidad de los juicios por delitos de lesa hu-
manidad y decimos NO al OLVIDO. Por ME-
MORIA, VERDAD y JUSTICIA. Trabajadores 
de La Nación S.A. Comisiones Internas de 
Prensa y Gráficos”. Saludamos la valiente y 
extraordinaria actitud de los trabajadores 
del diario La Nación que se movilizaron, 
hicieron una asamblea y emitieron un co-
municado para repudiar la editorial que el 
oligárquico grupo editorial publicó.

Acto Petrolero en Comodoro Rivadavia
12 de Diciembre:
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NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Al cierre de esta edición comenzó 
en Santa Cruz el juicio a docen-
tes y padres que protagonizaron 

la lucha en defensa de la educación pública 
en 2011. Este juicio se da en el marco de 
una serie de procesamientos judiciales a 
luchadores a lo largo de toda la Patagonia.

En Tierra del Fuego, Chubut y Santa 
Cruz, la justicia ha procesado a docentes, 
padres, camioneros, petroleros y traba-
jadores estatales que en los últimos años 
han llevado luchas en defensa de su salario 
y de condiciones laborales.

En Santa Cruz, Omar Latini y Daniel Gó-
mez, ambos referentes del gremio docen-
te, juntamente con Alberto Francés y José 
Zabala, que formaban parte de la Comisión 
de Padres Autoconvocados, enfrentan una 
acusación por cortes de ruta, en el marco 
de un extenso confl icto docente ante el de-
terioro de salarios y edifi cios escolares, que 
fue acompañada no sólo por los docentes 
sino por toda la comunidad escolar.

Asimismo, hace algunas semanas fue-
ron absueltos activistas de ATE después 
de diez años de estar procesados con una 
causa por “coacción y amenazas” contra el 
Intendente de Pico Truncado. Y también en 
Santa Cruz existe el número más elevado 
de luchadores judicializados y tiene el an-
tecedente de haber condenado a cadena 
perpetua a los petroleros de Las Heras.

Igualmente, en Tierra del Fuego se de-
sarrolla un juicio oral y público contra 17 
docentes y 16 trabajadores camioneros de 
Ushuaia por un confl icto gremial en mayo 
de 2013.

Y, en Chubut, fueron procesados tam-
bién docentes y padres que protagoni-
zaron una histórica lucha en defensa de 
la educación pública en el año 2013. Los 
luchadores procesados son: Carlos Magno, 
Eduardo Humeres, Daniel Murfhy, Maga-
lí Stoianoff y Dante Rocha. En esta opor-
tunidad, la denuncia fue realizada por las 
empresas multinacionales petroleras que 
argumentaban que los cortes de rutas y de 
entradas a los yacimientos petroleros que 
se habían llevado adelante en aquella lu-
cha, les habían generado grandes pérdidas 
económicas.

Los procesamientos llevados adelante 
en la Patagonia son parte de los ya 7.000 
procesados por luchar que hay en Argen-
tina.

El rol de la justicia

Se dice que la justicia es imparcial, neu-

tral, pero los hechos arriba mencionados 
muestran que no es así. La justicia persigue 
y castiga a los trabajadores que se organi-
zan y luchan en pos de la defensa de sus 
derechos. La criminalización de la protesta 
social, es decir, que la pelea de los trabaja-
dores sea considerado un delito penal, es 
un medio que usan el Estado y los empre-
sarios para frenar nuestros reclamos, para 
controlar y disciplinar a toda la clase tra-
bajadora.

En el caso de Chubut, por ejemplo, la 
justicia defi ende a las petroleras multina-
cionales que saquean nuestros recursos 
naturales y contaminan nuestro medio 
ambiente, y judicializa a los docentes y pa-
dres que luchan por una educación pública 
gratuita, científi ca y de calidad para nues-
tros chicos.

La única forma que tenemos para lo-
grar que la justicia esté de nuestro lado es 
con nuestra movilización, como fue el caso 
de la militante mapuche Relmu Ñanku de 
Neuquén. Ella había sido acusada por ten-
tativa de homicidio, cuando toda su co-
munidad resistía la entrada de topadoras 
y policía a sus tierras. Una empresa pe-
trolera estadounidense quería arrebatarle 
sus tierras pero en esta ocasión Relmu fue 
absuelta gracias a la movilización de su co-

munidad y de organizaciones sociales y de 
izquierda. (Ver más en AS 99).

El kichnerismo y el macrismo

En Tierra del Fuego, el gobernador es 
Federico Sciurano, un radical alineado con 
el PRO, en Santa Cruz, Daniel Peralta, y en 
Chubut, Martín Bussi, ambos son kichne-
ristas. Aunque durante la campaña electo-
ral kirchneristas y macristas hayan querido 
mostrar que representaban a distintos mo-
delos, la realidad muestra que tienen más 
acuerdos que diferencias, ambos reprimen 
y judicializan a los trabajadores.

En todas esas provincias muchos de los 
trabajadores procesados judicialmente son 
trabajadores estatales que reclamaban ma-
yor presupuesto para salud y educación y, 
en cambio, reciben de kirchneristas y ma-
cristas represión.

Tanto macristas como kirchneristas han 
votado juntos leyes como la Ley Antiterro-
rista y usan servicios de inteligencia para 
investigar a los trabajadores. El kirchneris-
mo usa el Proyecto X y Macri al Fino Pala-
cios. Esto es así porque ambos gobiernan a 
favor de los empresarios, de la burguesía, 
y de las potencias imperialistas como Esta-
dos Unidos, que con sus empresas multina-

cionales se llevan todos nuestros recursos 
naturales, como lo hacen con las mineras y 
los yacimientos de gas y petróleo.

Organización y movilización

Ante esta situación, los trabajadores 
nada más podemos confi ar en nuestra pro-
pia organización. En el sur se realizan peti-
torios, acampes, paros y movilizaciones en 
apoyo a los trabajadores judicializados. En 
Tierra del Fuego, particularmente, se reali-
za un paro de 48hs. convocado por la CTA 
en repudio a los juicios que se desarrollan 
en su provincia.

Debemos exigirles a las centrales sindi-
cales, a las CGT y las CTA, que se pongan 
a la cabeza de la lucha por nuestros dere-
chos democráticos más básicos. Y el Frente 
de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tam-
bién debe dejar de lado luchas mezquinas 
entre sus principales integrantes y conver-
tirse en un polo unitario para impulsar es-
tas luchas.

Desde el PSTU te llamamos a organizar-
te con nosotros para llevar adelante esta 
lucha hoy más que nunca, cuando tanto 
kirchneristas como macristas se disponen 
a aplicar un brutal ajuste contra los traba-
jadores y el pueblo.

Por Alejandra Salinas

Judicializan a trabajadores por luchar

Exclusivo de internet
• Grecia: “Primera huelga general contra las medidas de austeridad de 

Syriza”
• Brasil: “Petroleros hacen una de las mayores huelgas de la historia”
• Cuba: Tania Bruguera: “Responsabilizo al gobierno de Cuba que tiene 

una influencia muy grande en Latinoamérica”
• Honduras: “Los obreros de las maquilas deben parar labores”
• Teoría: “Nahuel Moreno y la clase obrera” pstu.com.ar
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La mayoría murió acribillada en la sala de 
fi estas Bataclan, abarrotada de personas que 
presenciaban un concierto musical. Hubo 
otros ataques, con bombas y fusiles automá-
ticos, en restaurantes aledaños y hasta en las 
inmediaciones del Estado de Francia, mientras 
se disputaba un juego amistoso de fútbol en-
tre las selecciones de Francia y Alemania. Tras 
la explosión de uno de los “hombres-bomba”, 
la multitud que presenciaba este partido co-
rrió aterrorizada y llegó a ocupar el terreno de 
juego. Ocho atacantes murieron al hacer es-
tallar sus cinturones cargados con explosivos.

Estamos delante de uno de los mayores 
atentados terroristas en una capital europea 
en décadas. Este hecho es solo comparable 
con el ataque al metro de Madrid realizado 
el 11 de marzo de 2004, cuando Al Qaeda se 
atribuyó el asesinato de 191 personas y cerca 
de 2.000 heridos.

El presidente francés, François Hollande, 
respondió rápidamente con frases como “el 
combate [contra los terroristas] será sin pie-
dad”; “Francia será implacable”. En tal sentido, 
su primeras medidas fueron la imposición del 
“estado de emergencia” en toda Francia y el 
anuncio del cierre total de fronteras. También 
ordenó la movilización del ejército, mandan-
do inmediatamente más de 1.500 soldados a 
las calles, que se sumaron a los 7.000 que pa-
trullan París permanentemente desde el aten-
tado a la sede del semanario satírico Charlie 
Hebdo, perpetrado en enero de este año.

Pasada la madrugada, Hollande realizó 
nuevas declaraciones públicas desde el Elíseo y 
aseguró “no tener dudas” de que el responsable 
de los atentados sería el Estado Islámico: “Es un 
acto de guerra que ha sido cometido por ISIS 
-en sus siglas en inglés- contra los valores que 
defendemos”. El presidente galo, además, hizo 
alusión a que los terroristas habrían actuado 
mediante “cómplices dentro del país”.

Frente a estos hechos, expresamos:

1. Nuestro completo repudio a los 
atentados que cobraron la vida de personas 
inocentes en París. Expresamos nuestra soli-

daridad con los heridos y con las familias de 
las víctimas fallecidas. Sentimos hondamente 
el dolor del pueblo parisino.

2. El Estado Islámico ha asumido la 
autoría de los atentados. Esto no debe sor-
prender a nadie, pues se trata de un “partido-
ejército” que defi ende un programa teocrá-
tico ultrareaccionario y se vale de métodos 
fascistas para aterrorizar y esclavizar a po-
blaciones enteras en Siria e Irak. Este tipo de 
acciones, inscriptas en el llamado método del 
“terrorismo individual”, a más de uno podrían 
parecerle “antiimperialistas” por el hecho de 
haberse llevado a cabo en una importan-
te capital como la francesa. Pero esto no es 
así. Estamos frente a una acción claramente 
reaccionaria, que será usada contra la clase 
trabajadora europea e inmigrante. En verdad, 
se trata de ataques a personas comunes, mu-
chas de ellas trabajadoras. Es decir, no solo no 
están dirigidos contra los capitalistas ni “de-
bilitan” a los Estados imperialistas sino que, 
contrariamente, los “fortalecen” –al menos 
por un tiempo–, pues ofrecen argumentos a 
los gobiernos para arremeter con una esca-
lada represiva y reaccionaria contra las mino-
rías étnicas, religiosas, o contra el movimien-
to obrero y la izquierda en general. En este 
caso, seguramente la ofensiva será contra los 
inmigrantes árabes, musulmanes y contra las 
decenas de miles de personas que llegan –o 
intentan llegar– en carácter de “refugiadas” 
desde Medio Oriente. La prensa burguesa 
intentará asociar, una vez más, el “islamismo” 
con el Estado Islámico, aunque tal compara-
ción sea completamente falsa y absurda.

3. Al mismo tiempo, el justo repudio 
al Estado Islámico y sus métodos no debe 
impedir condenar la enorme y asquerosa hi-
pocresía de Hollande, el expresidente francés 
Nicolás Sarkozy, Obama, Merkel, etc., que 
tratan de embanderarse con una supuesta 
defensa de la “humanidad” y la “democracia” 
ante la “barbarie terrorista”, cuando han pro-
movido terribles invasiones terrestres (como 
las de Irak y Afganistán) que causaron cen-
tenas de miles de muertos en Medio Orien-
te y actualmente encabezan bombardeos en 
Siria e Irak. Los gobiernos europeos y el de 
EEUU, por más que insistan en invocar la lu-
cha “civilización” contra la “barbarie”, son los 

principales responsables por el salvaje terro-
rismo de Estado en todo Medio Oriente. La 
marcas de sus garras imperiales se remontan 
desde los siglos de colonialismo –en el caso 
de los franceses, por ejemplo, en Argelia- en 
la región, pasando por la imposición y el man-
tenimiento de dictaduras sangrientas –como 
la de Bashar Al-Assad, en Siria-, hasta llegar 
a los genocidios de poblaciones enteras a 
través de sus intervenciones militares, en la 
que también contamos la histórica limpieza 
étnica en Palestina. Por eso, es necesario re-
chazar categóricamente los métodos atroces 
del Estado Islámico, pero sin olvidar por un 
segundo, y mucho menos callar, que los más 
grandes terroristas de la historia humana son 
las potencias imperialistas.

4. El cinismo de estos señores no tiene 
límites. La prensa internacional ya comienza a 
hablar del “11 de setiembre francés” y muchos 
plantean abiertamente impulsar una “guerra to-
tal contra el terrorismo” al estilo de George W. 
Bush. En este sentido, nos oponemos a todas 
las medidas represivas que Hollande anunció: 
estado de emergencia y más militarización. 
Ciertamente, esto será usado contra los inmi-
grantes que a duras penas intentan ganarse la 
vida en Francia y otros países europeos. El “cie-
rre de las fronteras” está claramente asociado 
con la política de no acoger más “refugiados”, 
en momentos en que presenciamos la mayor 
onda migratoria en Europa desde el fi n de la 
Segunda Guerra Mundial. Para aplicar todas 
estas medidas reaccionarias, Hollande y los de-

Por SI de la LIT-CI 
São Paulo, 14 noviembre de 2015

Ante los atentados  en París

Posición de los Comités Locales de Coordinación en Siria    sobre los ataques en París

Nosotros hemos sido sometidos a un 
terror exhaustivo por parte del régimen de 
Assad y sus socios en crímenes contra la hu-
manidad, incluyendo al ISIS. Desde el princi-
pio de la revolución por libertad, dignidad y 
democracia, hemos venido alertando de que 
el régimen de Assad exportaría la violencia 
en su intento de distraer la atención de sus 
crímenes dentro de Siria. Hoy, mientras nos 

sentimos abrumados por el dolor y las vícti-
mas diarias, así como por la destrucción de 
la que somos testigos, ofrecemos nuestras 
condolencias a las familias y seres queridos 
de las víctimas de los ataques terroristas en 
París, y compartimos su dolor. Continuamos 
trabajando a través de medios pacífi cos para 
acabar con la dictadura en todas sus formas.

Esperamos que las consecuencias de es-

Francia vivió una de sus más 
dramáticas noches en muchos 
años. El terror tomó cuenta de Pa-
rís a partir de una serie de aten-
tados suicidas realizados en ocho 

puntos de la ciudad que, según el 
recuento parcial, dejaron al menos 
127 muertos y más de 200 heridos, 
muchos de ellos en estado grave.

Los Comités Locales de Coordi-
nación condenan los recientes ata-
ques en Paris, que dejaron muchas 
víctimas entre civiles inocentes. 

Aseguramos al público global que 
el pueblo sirio es totalmente cons-
ciente de las consecuencias catas-
tróficas de la violencia barbárica.
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Ante los atentados  en París

Posición de los Comités Locales de Coordinación en Siria    sobre los ataques en París
tos trágicos acontecimientos no tengan un 
impacto negativo sobre los refugiados/as si-
ros/as, que huyeron de sus casas por el terro-
rismo perpetrado por el régimen de Assad y 
el ISIS. Insistimos también en la importancia y 
la necesidad de apoyar al pueblo sirio, tanto 
dentro como fuera del país, para ayudarnos a 
conseguir nuestro derecho de ser liberados/
as de la tiranía y el terrorismo. Aceptar que 
Assad continúe en el poder después de sus 
crímenes contra la humanidad no ayudará a 
luchar contra el terrorismo; al contrario, man-
tendrá su fuente principal.

Ningún acto de terror, sin importar cuán 

extremo, nos desviará de nuestros objetivos 
de alcanzar la libertad, la democracia y la dig-
nidad para todos.

Que la esperanza y la humanidad reem-
placen al miedo y al prejuicio. Que todas las 
víctimas del terrorismo descansen en paz, y 
que emprendamos el camino, juntos, para al-
canzar la justicia.

Comités Locales de 
Coordinación en Siria
_________________________________

Publicado en inglés por Yalla Souriya
Publicado en castellano por Sollidaridad 
Global con la Revolución Siria – Barcelona

más gobiernos europeos se apoyarán en el in-
evitable fortalecimiento del clima de racismo y 
xenofobia que este tipo de atentados alimenta. 
Partidos de extrema derecha, al estilo Le Pen y 
otros, sin duda se cebarán en este clima para in-
tentar responsabilizar y perseguir directamente 
los refugiados que huyen de la guerra en Siria y 
de otros países de Medio Oriente. La política de 
Hollande y el imperialismo europeo convoca a 
una supuesta “unidad nacional y internacional 
contra el terror”, pero alertamos que esta retó-
rica pasa de ser una cortina de humo para ata-
car las libertades democráticas de los propios 
pueblos europeos y perseguir con saña a los 
inmigrantes y refugiados.

5. La izquierda mundial, especialmente 
la europea, y todo el movimiento obrero, so-

cial y promotor de los DDHH debe rechazar 
en las calles el conjunto de estas medidas re-
presivas y discriminatorias del gobierno fran-
cés, que el Estado Islámico, con sus métodos 
terroristas, mejoró las condiciones para que 
sean aplicadas.

¡Toda nuestra solidaridad con las víctimas 
y sus familias!
¡Abajo las medidas represivas de Hollan-
de, facilitadas por la acción terrorista del 
Estado Islámico!
¡Contra cualquier tipo de xenofobia e “is-
lamofobia”!
¡Asilo inmediato e irrestricto a todos los 
refugiados que llegan a Francia y a Eu-
ropa!

¿Quién es 
responsable?
El culpable es Assad que bombardeando –hasta borrar de la tierra ciudades enteras 

sirias– al pueblo que se rebeló contra él creó un espacio para el crecimiento del EI. Assad 
complace al EI porque se benefi cia de la guerra que hace este contra los rebeldes, y al 
mismo tiempo obtiene oportunidades de convencer el imperialismo “para luchar contra 
el terrorismo”, devolviéndole así el apoyo político retirado después de la explosión de 
la revolución. La coexistencia de Assad con el EI llega hasta los acuerdos en el terreno 
energético, que le permiten obtener los hidrocarburos de los yacimientos controlados 
por el EI en el Este para las centrales eléctricas controladas por el régimen en el Oeste.

El culpable es Putin, cuyos aviones bombardean antes de todo a los rebeldes que mi-
litan contra el EI y contra Assad. Con el mismo objetivo, Putin siempre armó al régimen 
sirio. En caso de que Putin no consiguiese salvar a Assad, lo más probable es que los 
sirios levantados contra la dictadura ya hubieran acabado con ella y con el EI, que tendría 
pocas posibilidades para desarrollarse hasta su situación actual, lo que fue posible solo 
gracias al debilitamiento de la revolución bajo los golpes de Assad. De la misma manera, 
el culpable es el régimen iraní que también apoya a Assad.

Las culpables son las dictaduras de Arabia Saudita y de los países del Golfo Pérsico 
para quien la existencia “razonable” del EI da una oportunidad para disputar sus intere-
ses geopolíticos regionales y negociar con el imperialismo.

El culpable es el gobierno turco que aterroriza a los kurdos que combaten al EI pero 
reciben en la espalda las balas de Erdogan, que no tiene ninguna posibilidad de que el 
genocidio efectuado por EI le ayude a “resolver” el “problema kurdo”.

Los más responsables son los Estados imperialistas occidentales, incluido Francia, que 
devastan económicamente y oprimen a los pueblos de África y Medio Oriente a través de 
sus multinacionales, la deuda externa, las intervenciones militares y el apoyo a las dicta-
duras que garantizan la “estabilidad” del control imperialista –como lo hicieron con Ben 
Ali en Túnez, con Mubarak en Egipto, y con Gadafi  en Libia y Assad en Siria, hasta que los 
pueblos de estos países no dejasen de rebelarse contra ellos. (…)

Los culpables son los gobiernos de todos los países que hablan hoy sobre la “guerra 
contra el EI” pero que nunca tuvieron prisa por entregar las armas necesarias para la gen-
te que en verdad combate al EI y la dictadura de Assad en el terreno: los rebeldes sirios 
y kurdos. Como el caso Hollande que si no vendiese armas a Arabia Saudita, apoyando 
este régimen ultra reaccionario y los lucros de los productores de armas franceses, y 
las entregara a los rebeldes sirios y kurdos, lo más probable sería que ya no existiese el 
EI ni la dictadura de Assad. Pero los gobiernos imperialistas no lo hacen porque ven el 
peligro principal no en el EI o en Assad sino en el pueblo sirio levantado, que si hubiese 
acabado con el EI y la dictadura no querría aguantar el control imperialista de nuevo y 
comenzaría con las mismas armas a defender su país, lo que no conviene para nada al 
imperialismo.(…) 

Como resultado, en los atentados parisinos los franceses comunes pagan por la po-
lítica externa e interna de su gobierno (y la de los gobiernos anteriores), llevada por los 
intereses de capital fi nanciero francés. Hollande y toda la elite burguesa francesa tienen 
una responsabilidad directa por la trágica muerte de la gente en las calles de la capital 
francesa.

El culpable es el Estado Islámico, una organización militar ultra re-
accionaria con los métodos fascistas del terror contra la población de 
los territorios controlados y que organiza los ataques contra la gente 
común en otros países.
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Nosotros, la juventud palestina en el 
exilio, pedimos a todos los palestinos y a 
nuestros aliados que defi endan nuestra 
patria y apoyen la resistencia y la fi rmeza 
de nuestro pueblo en Palestina.

En los últimos tiempos, la mezquita de 
Al-Aqsa ha sido el objetivo de asaltos par-
ticularmente brutales. Al mismo tiempo, 
el ejército sionista y los colonos han per-
petrado diariamente matanzas arbitrarias, 
que se han unido a detenciones masivas de 
jóvenes en Palestina. En respuesta a esta 
violencia sionista, debemos reconocer que 
la resistencia es un elemento obligatorio 
para la supervivencia ante el proyecto en 
curso de limpieza étnica del pueblo pales-
tino.

La suma de imposición militar sionis-
ta, invasión colonial y un mando palestino 
cómplice (que está sirviendo como guar-
da de la ocupación en lugar de llevar ade-
lante el proyecto de liberación palestino), 
culmina con el intento de supresión de la 
resistencia y la aceleración de la limpieza 
étnica. En esta lucha desequilibrada entre 
un proyecto racista y la resistencia heroica 
del pueblo palestino, Israel todavía disfruta 
del apoyo de sus aliados, a quienes sos-

tenemos y que son también responsables 
de todos estos crímenes.

Sin embargo, como juventud palesti-
na, debemos asumir todos nuestros de-
rechos y responsabilidades de defender a 
nuestro pueblo y a nuestra tierra actuan-
do dondequiera que estemos. La lucha 
actual en toda Palestina es nuestra lucha; 
hacer que la justicia prevalezca sobre un 
proyecto colonial, así como posicionarnos 
contra el colonialismo en todas sus for-
mas y manifestaciones. ¡Esta lucha es el 
levantamiento de una nueva generación 
de palestinos, unidos en todas partes al-
rededor de principios de dignidad, justicia 
y la liberación de toda Palestina!

Compartimos la voz de la resisten-
cia palestina. Denunciamos los crímenes 
sionistas y la complicidad de sus aliados. 
Rompemos el aislamiento de los palestinos 
bajo ocupación.

Llamamos a todos los palestinos en el 
exilio, al movimiento internacional de so-
lidaridad y a toda la gente que crea en la 
justicia a seguir con los esfuerzos de mo-
vilización y a acompañarnos en el apoyo 
de la resistencia palestina, que culminará 
en una movilización internacional el 29 de 

noviembre de 2015 y que continuará hasta 
que Palestina sea libre.

Eligiendo el “Día Internacional de Soli-
daridad con el Pueblo Palestino de la ONU” 
(29 de noviembre) reafi rmamos que la so-
lidaridad solo es genuina si respeta todos 
los principios nacionales palestinos, el pa-
pel de todas las comunidades palestinas en 
todas partes en su lucha por la liberación 
y la legitimidad de la resistencia palestina.

Fin a la ocupación sionista y a la coloni-
zación de toda Palestina

Apoyo total a la resistencia palestina
Libertad para los presos palestinos
Derecho al retorno para los refugiados 

palestinos
Fin al silencio cómplice de la comuni-

dad internacional
Apoyo al BDS – Boicot, Desinversiones 

y Sanciones contra Israel
 Para unirse a este llamado por favor 

envíenos un email a: pal.youth.transnatio-
nal@gmail.com

Juventud palestina internacional llama 
a la solidaridad con la Intifada

Reproducimos este llamado del Movimiento Juvenil Palestino a un 
día internacional de movilización con la causa palestina el próximo 29 
de noviembre, al cual la LIT-CI adhiere plenamente.

El 1 de noviembre, las fuerzas de ocupa-
ción instruyeron a todos los residentes pales-
tinos a ‘registrarse’. Desde el 3 de noviembre, 
todos los  no residentes, incluyendo trabaja-
dores de Derechos Humanos, médicos, pro-
fesores, plomeros y otros, han sido prohibi-
dos de entrar.

Esta declaración llega en medio de un 
mes de crecientes reclamos por las vidas de 
70 palestinos de Franja de Gaza y alrededores, 
un tercio de  ellos  en Hebron. Muchos de los 
asesinatos extrajudiciales en Hebron se dan 
en áreas ahora evacuadas de extranjeros que 
han estado monitoreando y reportando todo 
aquello de lo que son testigos.

Desde  el 3  de noviembre, todos los mo-
nitores de DDHH  en Tel Rumeida han sido ex-

pulsados de la región bajo amenaza de arresto 
y consiguiente deportación. Aunque la orden 
es válida apenas por un día, y se renueva coti-
dianamente, las fuerzas de ocupación han in-
formado a los residentes y a los trabajadores 
de DDHH desalojados que la misma estará en 
vigencia por un largo período.

Ayer, 7 de noviembre, las fuerzas israelíes 
asaltaron varios hogares palestinos, captu-
rando familias  dentro de sus casas, mientras 
los colonos circulaban libremente las calles 
cantando “Muerte a los árabes!”.

“Soldados y colonos están haciendo  la 
vida de los palestinos intolerable, forzán-
dolos a dejar sus hogares voluntariamente. 
Esto es un crimen para la ley internacional. 
Están apuntando a los activistas para callar 
la verdad y que no llegue al mundo”, explica 
Abed Salaymeh, residente de Tel Rumeida. 
Otros observadores  de  DDHH Internacio-

nal han sido atacados 
directamente a través 
de  arrestos, desalojos 
y violencia. Tales con-
diciones facilitan los 
asesinatos extrajudi-
ciales en el vecindaa-
rio, así como la contin-
nuación de ocupación 
de hogares palestinos 
por parte de los colo-
nos israelíes.

El ISM llama:

-Al fi n inmediato de la orden de ‘Zona 
Militar Cerrada’ en Tel Rumeida y Calle 
Shuhada.

-Al cese de las amenazas y el acoso a 
los residentes y los activistas extranjeros 
de DDHH.

-A la quita de restricciones de movi-
mentación en el centro de  Hebron.

-A la retirada de los  colonos israelíes 
ilegales de Hebron.

Llamamos a la sociedad civil en todo 
el mundo a apoyar las demandas más 

arriba, y a hacer todo lo posible para 
presionar al gobierno de Israel a cesar 
los severos abusos de DDHH contra el 
pueblo palestino, así como a sumarse al 
Movimiento por Boicot, Desinversión y 
Sanciones (BDS).

* Vicepresidente de Relaciones Internaciona-
les y Secretario del Sindicato de Trabajadores Pos-
tales de Palestina (PPSWU). Además, es Miembro 
de la Junta Directiva en el Centro de Derechos de 
los Trabajadores en Palestina (DWRC).

¡No al cerco militar sionista en Hebrón!
El Movimiento de Solidaridad 

Internacional (ISM) insta a la  co-
munidad internacional a actuar 
urgente inmediatamente contra 
el reciente cierre del vecindario de 
Tel Rumeida y de la Calle Shuhada, 

en el centro de  Hebron, declarada 
como ‘Zona  militar  restricta’ [área 
controlada por el ejército del cual 
sólo se puede entrar o salir con au-
torización militar] por parte de las 
fuerzas de ocupación israelíes.

Por Imad A.A. Temeiza * 
10 NOV, 2015
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En pocos meses se realizará el 
XII Congreso Mundial de la Liga 
Internacional de los Trabajadores 
-Cuarta Internacional (LIT-CI)-, 
por lo que  ahora  se abre el Pre 
Congreso Mundial. Serán meses 
de intenso  debate al calor de la 
intervención en las luchas y mo-
vilizaciones para todos los que 
formamos partes de esta inter-
nacional. La LIT es una interna-
cional viva, que elabora e inter-
viene, que viene debatiendo su 
construcción en la clase obrera, 
la juventud, desarrollando la lu-
cha contra las opresiones, levan-
tando un programa para la mujer 
trabajadora. Es decir,  intervinien-
do en la lucha de clases con un 
programa revolucionario en la 
pelea contra el capitalismo y el 
imperialismo en todos los países 
donde está presente.

La situación política y 
económica en el mundo

Este pre congreso sucederá 
atravesado por la crisis econó-
mica mundial, por el ajuste que 
los gobiernos están realizando 
atacando a la clase obrera y los 
trabajadores en todo el mundo, 
incluso los gobiernos que se pre-
sentan ante las masas como de 
“izquierda” como lo hace Syriza 
pero que defi enden el capitalis-
mo. Estará cruzado por el des-
gaste de los gobiernos de Frente 
Popular en Latinoamérica que 
cada vez más aplican los man-
datos del imperialismo mientras 
lo “critican” para la tribuna y 
profundizan la entrega de los re-
cursos naturales y por ende la re-
colonización, reciben al F.M.I y al 
Banco Mundial declarando como 
lo hizo Evo Morales que el BM  no 
tiene el mismo carácter que en 
los años ´90 expresando que “el 
Banco Mundial ya no chantajea ni 
condiciona” y fi rmando, incluido 
el gobierno cubano,  el compro-
miso de aplicar las METAS 2021 
que es la reforma educativa para 
Latinoamérica diseñadas por el 
Banco Mundial. 

Será un pre congreso y un 
congreso en el marco de las re-
voluciones de medio oriente 
donde las masas enfrentan dic-
taduras de décadas y al imperia-

lismo Yanqui y Ruso que juntos 
intentan liquidar a los levanta-
mientos contra Al Assad atacan-
do al pueblo Sirio. Junto a esto 
la crisis económica y política de 
Europa que acrecienta la masa de 
desocupados, remata viviendas, 
sube  tarifas y entra el ajuste con 
el aumento de la edad jubilatoria 
y el trabajo precario. Las guerras 
que atacan las revoluciones en 
Medio oriente ponen al desnudo 
el carácter del capitalismo, los 
gobiernos europeos fomentan 
la xenofobia y expulsan refugia-
dos mientras cientos de miles de 
ellos circulan por Europa para 
salvar sus vidas ante el crimen 
imperialista de los ataques per-
manente a ciudades, escuelas, 
hospitales, como los que padece 
Palestina a manos del Estado sio-
nista de Israel. 

 
La organización interna-
cional como herramienta 
política

La clase obrera organizó he-
rramientas y se dotó de una di-
rección revolucionaria a través de 
la historia, internacionalmente se 
unió para combatir el capitalis-
mo, así formó la I, II y la III in-
ternacional. Superando al Frente 
Único que fueron las dos prime-
ras se formó la III en el año 1919 
impulsada por el Partido Bol-
chevique que había dirigido la 
toma del poder hacía dos años, 
como el Partido de la Revolución 
Mundial. Tan importante es la or-
ganización internacional de los 
trabajadores que la traición de 
Stalin contemplo la disolución de 
la III internacional desarmando la 
intervención unifi cada de los re-
volucionarios en el mundo.

El sistema capitalista es un 
modo de producción mundial 
en manos de la burguesía, de 
carácter imperialista, global, nin-
guna economía puede aislarse, 
es por eso que los gobiernos 
mienten cuando propagandizan 
crecimientos económicos y no 
dicen que duraran poco, ningu-
na economía capitalista puede 
sostenerse en tremenda crisis, 
justamente porque la economía 
capitalista es un sistema mundial.

La continuidad del legado de 
los revolucionarios que dieron 
nacimiento a la internacional co-

munista en el año 1919 es el 
objetivo principal de la LIT en 
su conjunto, la organización re-
volucionaria no puede quedarse 
en los marcos nacionales, nece-
sita organizarse para intervenir 
y dar respuestas a nivel mundial, 
la burguesía está organizada a 
nivel global, nuestra resistencia 
y nuestro combate debe ser de 
igual tenor.

“Ese carácter mundial de la 
economía capitalista, que se 
acrecienta enormemente en su 
fase de decadencia, en su fase 
imperialista, da origen a la in-
ternacionalización de la lucha de 
clases, a los ataques mundiales 
efectuados por el imperialismo, 
y a la necesidad también de una 
respuesta mundial por parte de 
los trabajadores. Por ese motivo 
la construcción del Partido Mun-
dial de la Revolución es una ne-
cesidad imprescindible en la ta-
rea de derrotar al imperialismo y 
construir el socialismo en ámbito 
mundial.” (La Internacional, Pag. 
10. Alicia Sagra)

Un congreso mundial, un 
programa mundial

Es de vital importancia para 

una organización revolucionaria 
el análisis político para la inter-
vención en la lucha de clases, 
y como bien reivindicamos esa 
frase de Lenin que dice: “No hay 
práctica revolucionaria sin teoría 
revolucionaria”. Es por eso que 
el XII congreso de la LIT toma 
relevancia, durante el periodo 
de pre congreso las secciones 
nacionales de la LIT debatirán e 
intercambiaran opiniones, cada 
militante de la LIT será parte 
activa y fundamental de la ela-
boración, saldrán acuerdos, dis-
tintos puntos de vista y hasta di-
ferencias, ninguna organización 
que este viva, que intervenga en 
la lucha de clases cotidianamen-
te y en grandes procesos puede 
tener una única visión de los 
mismos.

En distintos idiomas se edita-
ran los boletines de discusión y 
llegado el momento cada parti-
do elegirá los delegados al Con-
greso, ahí durante varios días 
nuestra Internacional votará y 
elegirá la dirección. El congreso 
es el momento de mayor demo-
cracia, es la máxima expresión. 

Nosotros queremos cons-
truir una herramienta para la 
revolución mundial y como tal 

queremos actuar. La LIT votará 
su política para el próximo pe-
ríodo luego de profundizar el 
debate. En este Congreso llevará 
adelante una de las resoluciones 
del anterior, que es dar inicio a 
la discusión sobre el programa, 
porque comprendemos que ante 
los sucesos del Este europeo con 
la restauración del capitalismo, 
que incluye a Cuba, se dieron 
grandes cambios en la realidad 
que nos obliga a actualizar el 
programa. “Para cualquier orga-
nización política y más cuando 
se trata de una internacional, el 
programa es todo. El programa 
es la comprensión que tiene di-
cha organización sobre la reali-
dad que se está viviendo y sobre 
las tareas que se desprenden de 
esa comprensión. Pero la realidad 
cambia (y cambian las tareas) 
por eso el programa, de tiempo 
en tiempo, necesita ser actualiza-
do.” (Marxismo Vivo nro. 5, Pág. 
8. Martín Hernández).

Entramos a una importantí-
sima tarea, cada militante de la 
LIT tiene en esta etapa una gran 
responsabilidad. 
¡Manos a la obra! 
¡Viva la Internacional!

Hacia el XII 
Congreso de la LIT-CI

Por Demian Romero

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

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

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