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¿Hay que votar al menos malo?

De cara al ballotage del 22 de noviem-
bre, Scioli y todo el Frente para la 
Victoria tienen como principal argu-

mento de campaña que si gana Macri “se 
viene la derecha”, y que por eso habría que 
votar a Scioli. 

Intelectuales afines a los K, el aparato de 
medios de comunicación oficialista y reco-
nocidos periodistas, la burocracia sindical, 
etc. llevan adelante esta campaña tratando 
de meter miedo en los trabajadores y en la 
población diciendo que a pesar que Scio-
li no es el mejor candidato, frente a Macri 
debemos “cerrar filas” para cuidar nuestros 
puestos de trabajo y nuestras condiciones 
de vida. “No es lo mejor, pero es el menos 
malo”, repiten vergonzantes muchos mili-
tantes K.

Es cierto que Macri es de derecha
Desde el PSTU en el FIT no tenemos 

la menor duda de quién es Macri,  lo de-
nunciamos desde hace rato como un em-
presario al que la dictadura le estatizó las 
deudas de su gran empresa familiar. Go-
bernó la Ciudad de Buenos Aires vacian-
do los espacios y servicios públicos y con 
grandes negocios privados al mejor estilo 
neoliberal.

Por eso decimos claramente: Sí, Macri 
representa un intento de volver a los 90.

El kirchnerismo le hizo el juego a 
la derecha durante 12 años.

Pero igual de cierto es que todo esto 
Macri lo llevó adelante con la complicidad 

de los K. Si Macri creció y hoy tiene po-
sibilidades de ser presidente es porque el 
kirchnerismo, en 12 años, tuvo una política 
de doble discurso y nunca fue a fondo con-
tra los intereses que hoy representa el ma-
crismo. En lugar de enfrentar a los sojeros 
cuando tenía el apoyo de la gran mayoría 
de los trabajadores, les permitió fabulosas 
ganancias a través de los pooles de siem-
bra; devaluó el peso a pedido de los indus-
triales que exportaban, lo que significó la 
pérdida del poder adquisitivo de nuestros 
salarios; reprimió a todo aquel que se atre-
vía a organizarse en sus lugares de trabajo 
para enfrentar a las patronales; y reprimió 
junto a la Metropolitana de Macri a los que 
buscaban en el Parque Indoamericano un 
techo para sus hijos. Además, en la Ciudad 

de Buenos Aires, el bloque de legisladores 
K voto a favor del 90 % de las leyes que 
propuso Macri.

Si Macri creció fue porque los K lo deja-
ron crecer y trataron de hacerle creer a los 
trabajadores que no había que enfrentar a 
las grandes patronales organizándose en 
los lugares de trabajo y en las calles.

Lo que nos proponen los que llaman a 
votar a Scioli es ceder posiciones y resig-
narnos a votar al menos malo. Nos dicen 
que resignemos nuestro salario para cuidar 
nuestro puesto de trabajo. Para derrotar a 
un patrón no sirve otro patrón. Esto es ha-
cerle el juego a la derecha y a los ajusta-
dores, ya que si arrancamos cediendo nues-
tro salario, inevitablemente van a venir por 
nuestro trabajo.
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NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA

¿Quién le hace el juego a la derecha?

Millones de trabajadores dejaron 
de creer en el doble discurso del 
kirchnerismo. El gobierno “de los 

derechos humanos” y que “enfrentaba” al 
imperialismo comenzó a aplicar un brutal 
ajuste sobre el pueblo trabajador, repri-
miendo a quien se atreve a protestar, al 
mismo tiempo que paga a los buitres de la 
deuda religiosamente y permite el saqueo 
de empresas como Chevrón y la Barrick 
Gold. Lo peor del PJ siguió en pie, con su 
corrupción, redes de narcos y trata de per-
sonas en los barrios.

Por eso, aquellos que habían creído en 
“la nueva política” ahora enfrentan al go-
bierno que quiere que la crisis la pague-

mos los trabajadores.

El “voto útil” para derrotar a Scioli 
y los K.

Eso reflejaron las elecciones generales 
del 25 de octubre, donde el Frente para la 
Victoria y sus aliados perdieron en la mayoría 
de las grandes ciudades del país, donde el 
PJ y sus caciques sufrieron una dura derrota 
en el conurbano bonaersense, y en la esca-
sa diferencia entre Scioli y Macri, lo que le 
da grandes chances a Macri para que sea el 
nuevo presidente.

Los trabajadores han utilizado a Macri, la 
UCR y hasta candidatos que nada tenían que 

ver con la política para derrotar a los K.

¿Fortalecer con nuestro voto un 
candidato patronal y ajustador?

Pero si bien la derrota de los K es un 
triunfo de los trabajadores, no podemos 
perder de vista que dándole el voto a Macri 
también se está fortaleciendo una alternativa 
que, pasadas las elecciones, desde el poder 
va a seguir por el mismo camino del ajuste 
a los trabajadores, de más dependencia del 
imperialismo y la deuda externa y de repre-
sión a los que luchan por el salario y contra 
los despidos y suspensiones.

El gobierno de Macri en la Ciudad de 
Buenos Aires durante estos años llevó la 
marca del vaciamiento de hospitales para 
hacer negocios con la salud, como la repre-

sión a los trabajadores y pacientes del Hos-
pital Borda que se organizaron en defensa 
del hospital; intentos de privatizar todo es-
pacio público que pudo; por permitirle im-
punemente fabulosas ganancias a empre-
sas que manejan los servicios públicos sin 
invertir un peso, como Roggio en el Subte. 
Macri construyó grandes edificios y em-
prendimientos inmobiliarios mientras repri-
mía y desalojaba del Parque Indoamericano 
(en conjunto con el gobierno nacional) a fa-
milias pobres que no tenían un techo para 
que sus hijos duerman.

Ya de por sí, esto muestra cual va a ser 
la política de Macri si llega a ser presidente.

Por eso, desde el PSTU en el FIT, decimos 
que los trabajadores no podemos derrotar 
el ajuste del gobierno dándole el poder a 
otro candidato ajustador.

¿Cualquiera es bueno para derrotar a los K?

Quienes apoyan tanto a Macri 
como a Scioli han encontrado un 

nuevo punto de acuerdo: atacar 
a quienes planteamos el voto en 
blanco con distintos argumentos. 
Muchos compañeros pueden du-

dar si no es mejor votar a Scioli 
para que no gane Macri o vice-
versa, de acuerdo a quien odian 
más. ¿Cuál es la mejor opción 

para el día después del 22 desde 
nuestro lugar de trabajadores? 
¿Elegir al menos malo o no votar 
a ninguno?

Por Cristian Napia.

VOTÁ EN BLANCO
Para enfrentar el ajuste

Votar a un candidato para que no gane el otro, significa resignar cualquier pelea 
por nuestras condiciones de vida. Cada voto que vaya a Scioli o Macri estará fortale-
ciendo una alternativa que, luego del 22 de noviembre, va a seguir pagando la deuda 
a los buitres, entregando nuestros recursos naturales y ajustando a los trabajadores. 

Si gana Macri, igual que si gana Scioli, los trabajadores tenemos una sola tarea 
por delante, que es organizarnos para que la crisis no la paguemos nosotros.

Para eso, no podemos confiar más que en nuestras propias fuerzas, tenemos que  
organizarnos en nuestros lugares de trabajo y movilizarnos para derrotar el ajuste 
que todos los candidatos se comprometieron a aplicar ante los yanquis.

Es por eso que en lugar de elegir al menos malo para que nos gobierne, el 22 de 
Noviembre elijamos el voto en blanco para que desde hoy mismo los trabajadores 
les “marquemos la cancha” y pongamos en pie la pelea contra el ajuste.



El avance del plan de ajuste 
ya no hay quien lo niegue y 
cada día se empieza a sentir 

más en nuestras espaldas. Crece la 
angustia y la incertidumbre entre 
los compañeros en las fábricas y 
lugares de trabajo. Mientras tan-
to, los capos sindicales se hacen 
los distraídos y la dejan correr. 
No hacen nada. A lo sumo alguna 
declaración o medida testimonial. 
Todos están prendidos con los 
candidatos que vienen a proponer 
más ajuste –ya sea con Scioli o con 
Macri-  y viven de visita para ver 
como se acomodan. 

A partir de allí es que van sur-
giendo nuevamente algunas ini-
ciativas de encuentros sindicales. 
Así fue como el pasado sábado 7 
de noviembre asistimos a encuen-
tro zonal encabezado por activistas 
despedidos de las fábricas Metal-
sa y Hutchinson de zona norte del 
gran Buenos Aires. 

El primer dato de la reunión es 
que hubo un avance en la cantidad 
de activistas despedidos de distintas 
empresas de la zona. Lo que refleja, 
como señalaron varios compañeros, 
que el ajuste se está expresando –
además de en suspensiones masi-
vas, ofertas de retiro “voluntario” y 
jubilaciones forzosas- en una ofen-
siva de las patronales y la burocracia 
por despedir a los delegados y acti-
vistas combativos, para luego hacer 
pasar lo más grueso del ajuste sin 
resistencia.

Y lamentablemente, ante el ais-
lamiento, las respuestas planteadas 
son una cantidad de pequeñas ac-
ciones aisladas organizadas por los 
despedidos, en la mayoría de los ca-
sos sin participación de los trabaja-
dores de sus respectivas empresas, 
consistentes en cortes –de escasa 
concurrencia- de la Panamericana 

u otros lugares. Son acciones valien-
tes, que aunque no compartimos el 
criterio con que se las llama seguire-
mos acompañando, pero alertamos 
que difícilmente logremos frenar los 
ataques por este camino. 

Debemos aprender de nuestra 
historia reciente. Las huelgas que re-
sultaron victoriosas en el último pe-
ríodo, como la de los aceiteros y la 
de los choferes de la 60, lo hicieron 
tomando medidas de lucha apoya-
das en la base. Su masividad fue uno 
de los elementos fundamentales 
para el triunfo.  

No por casualidad este fue uno 
de los debates centrales de la reu-
nión, y muy importante para fijar las 
estrategias de lucha que se vienen, 
que desde nuestro partido dimos en 
conjunto con los delgados de la 60 
allí presentes junto a otras organiza-
ciones.  

Por otro lado, el “Pollo” Sobrero, 
el “Perro” Santillán, la corriente Rom-

piendo Cadenas y otros dirigentes y 
sectores llaman a un nuevo plena-
rio nacional del Encuentro Sindical 
Combativo el 27 de noviembre. La 
cita esta vez es en la Unión Ferro-
viaria de Haedo, Constitución 218, a 
partir de las 12 hs. la convocatoria 
dice que “el período que se abre en 
nuestro país exige tener una firme 
política de los que luchan y levantar 
un programa que enfrente el ajuste 
con una clara salida obrera y popu-
lar. Estos objetivos los conquistare-
mos con una política de unidad, sin 
sectarismos ni divisiones, practican-
do la democracia sindical”. Compar-
timos los objetivos expresados allí  y 
por ello los trabajadores nucleados 
en el PSTU concurriremos a este ple-
nario, como lo hemos hecho a todas 
las convocatorias similares.

De todos modos, seguimos se-
ñalando que se trata de una con-
vocatoria parcial, que no abarca a 
todas las conducciones “sindicales 

combativas” que existen hoy en la 
realidad. 

Por ello, desde el PSTU insisti-
mos en la necesidad de convocar en 
forma urgente un encuentro sindical 
unitario y a escala nacional. No hay 
más tiempo para disputas mezqui-
nas y autoproclamatorias en la que 
venimos últimamente. No hay más 
espacio para que se convoquen 
“distintos” encuentros en “distintas” 
fechas que luego derivan en “distin-
tas” acciones muy debilitadas entre 
quienes supuestamente tenemos 
los “mismos” objetivos. 

Por eso decimos que desde las 
conducciones de aceiteros, la línea 
60, los ferroviarios de Haedo, los 
municipales de Seom de Jujuy, el 
Sutna San Fernando, los delegados 
de la línea B del Subte, la interna de 
Pepsico y Felfort, de la nueva con-
ducción de Pilkington, la del frigo-
rífico Rioplatense, los petroleros 
de SP de Comodoro Rivadavia, los 

mineros santacruceños de Huevos 
Verdes y desde todas aquellas con-
ducciones gremiales combativas se 
debe convocar un único encuentro 
a escala nacional con el tiempo su-
ficiente para concurrir a  el mismo 
con mandatos y delegados elegidos 
por la base de cada organización 
gremial que le brinde una verdadera 
representatividad y apoyo a dicho 
encuentro.

Debe ser un encuentro, para 
intercambiar experiencias que per-
mitan estrechar los lazos entre 
compañeros,  al servicio de apoyar 
y coordinar las luchas en curso, de-
nunciando al mismo tiempo los pac-
tos de las direcciones de las CGT y 
las CTA con los candidatos patrona-
les, exigiéndoles que rompan esos 
acuerdos y convoquen al plan de 
lucha que se necesita para derrotar 
el ajuste.

Desde el PSTU nos ponemos al 
servicio de esa tarea. 
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¿Qué unidad y qué acción necesitamos 
para frenar el ajuste?

Encuentro de luchadores

LAS POLICÍAS DE LOS CANDIDATOS DEL AJUSTE: ENTRE 
EL GATILLO FÁCIL Y LA REPRESIÓN

 En estos días se conoció un hecho que demuestra que la Metro-
politana es igual a las demás policías: un joven de 29 años recibió 
tres tiros de un agente de esa fuerza luego de una discusión. Pese 
a eso, ese agente está hoy libre, en un caso que se encamina hacia 
la impunidad. Lejos de ser un caso aislado, este hecho se suma a 
los miles de casos de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, 
evidencia de la supervivencia del aparato represivo. 

De hecho, esta semana trascendieron (1) fotos de un acto de 
egreso de dicha policía. En ese acto, un grupo de cadetes que per-
sonifica a un cordón de infantería llevando en andas a la justicia, 
reprime una manifestación (que tiene un cartel que dice “unión de 
los trabajadores”), haciendo avanzar a la justicia sobre manifestan-
tes esposados en el piso. Una metáfora de la función que el macris-
mo le asigna a las fuerzas policiales, en sintonía con un Scioli que 
promete “tolerancia cero a los piquetes” (2). Dos muestras de que 
ambos quieren meter su ajuste brutal de la mano de la represión, y 
de la policía que quieren para tal fin. Por eso, llamamos a repudiar-
los votando en blanco este 22 de noviembre.
Notas
1 Diario Registrado, edición web de 08/11/2015
2 Diario La nación, edición web de  09/11/2015

Macri y Scioli son más 
“maldita policía”En las últimas horas, miles 

de personas ocuparon un pre-
dio donde el nefasto Otace-
hé (caído en desgracia en las 
PASO) estaba desarrollando un 
barrio de viviendas sociales. 
Como ha sucedido en otros ca-
sos, ese desarrollo habitacional 
se hizo en base a los cálculos 
clientelistas del mencionado 
“barón del conurbano”, en lu-
gar de hacerlo en respuesta a 
las necesidades de los sectores 
populares. Y entre medio de los 
rumores y miedos emanados 
desde la intendencia saliente, 
un grupo de vecinos tomó el 
predio, repartiéndose los lotes.

Al escribir estas líneas, la 
situación aún no se había de-
finido. Pero más allá de que 
se especule si detrás de esta 

acción está o no la mano de 
Otacehé y su gente, la realidad 
es que este hecho demuestra 
el grave problema de vivien-
da que afecta a millones de 
personas, obligadas a pagar 
alquileres altísimos, a volver a 
la casa familiar para tratar de 
construir, a hacinarse en villas, 

o a endeudarse por décadas 
para tratar de conseguir una vi-
vienda. Todo a causa de las es-
peculaciones inmobiliarias que 
sembraron de torres la capital 
y de countries la provincia; es-
peculaciones invariablemente 
apoyadas por los gobiernos de 
turno, tanto Macri como Scioli.

La crisis de vivienda al desnudo
MERLO: CENTENARES DE FAMILIAS TOMAN UN PREDIO



El 25 de noviembre se conmemora, desde 
hace quince años, el día Internacional de 
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer 

en todo el mundo, en homenaje a las herma-
nas Mirabal, activistas por los derechos de la 
mujer asesinadas en 1960 por la dictadura 
de Trujillo en República Dominicana.

En Argentina, después del aclamado “Ni 
Una Menos”, debemos movilizarnos este 
25/1 1, para continuar exigiendo el fin de los 
femicidios y por acabar con toda forma de 
violencia hacia las mujeres.

A menos de un mes, del asesinato de 
Diana Sacayán, y otros recientes travestici-
dios como el de Marcela Chocobar en Río 
Gallegos, Fernanda “Coty” Olmos en Santa 
Fe, Laura Moyano en Córdoba y con 9 femi-
cidios solo entre el 6 y el 11 de octubre, los 
dos candidatos a presidente, nos dejan ex-
pectantes y con la incógnita de una solución 
real y de fondo.

La importancia de la movilización 
en las calles

El 3 de Junio puso en evidencia la situa-
ción real de las mujeres en el país, en espe-
cial de las jóvenes y de las trabajadoras. No 
solo expresada en los femicidios como lo 
más extremo de la violencia machista en la 

sociedad, sino también en las distintas for-
mas de violencia hacia las mujeres.

El acoso sexual, la discriminación salarial, 
la imposibilidad de elegir cuando ser ma-
dres, las muertes por abortos clandestinos, 
el negocio de la prostitución y la trata, la vio-
lencia doméstica. 

Miles de mujeres y hombres se moviliza-
ron denunciando al Gobierno de Cristina, a 
los estados provinciales y a la Iglesia como 
responsables y exigiendo soluciones.  

Hubo algunas respuestas concretas pero 
el mayor logro de esta gran movilización fue 
la toma de conciencia de los miles que lle-
naron las calles y también de los que no lo 
hicieron: se puso sobre el tapete la situación 
de la violencia hacia la mujer. 

Es un gran paso, pero con esto no alcan-
za; es necesario organizarnos en los lugares 
de trabajo, de estudio, del barrio y seguir lu-
chando por el conjunto de los reclamos 

Scioli y Macri, posar para la foto 
sin traer soluciones de fondo 

Pasados cinco meses de ese hecho, los 
candidatos para el balotaje, “siguen posando 
para la foto” con el cartel de Ni Una Menos, 
esta vez convirtiendo en palabras ese falso 
interés. Si hay algo que estos candidatos tie-
nen es un buen sentido de la oportunidad 
para ganar votos.

El sciolismo propone que ¡ahora sí! se 

cumpla a rajatabla 
la Ley 26.485 para 
erradicar la violen-
cia hacia las muje-
res. Sin embargo, 
desde el 2009,  es-
tando esta Ley vi-
gente, fue el propio 
kirchnerismo el que 
designó un presu-
puesto miserable y 
asignó una cifra mi-
serable (ver páginas 
centrales). Mientras 
casi 300 mujeres eran 
asesinadas cada año a causa de la violencia 
machista, mientras los militantes K pintaban 
en las paredes “patria o buitres”, Cristina Kir-
chner se ufanaba de ser “pagadora serial” de 
la deuda externa.

Macri directamente quitó el ya escaso 
presupuesto para el  Programa de Atención 
a las Víctimas de Violencia Sexual, dejando 
en la calle a todos sus trabajadores y sin 
asistencia estatal a centenares de mujeres, 
argumentando que esa partida sería desti-
nada a un programa que “lo necesitara más”. 
Al mismo tiempo el presupuesto, ya vergon-
zosamente bajo, del Gobierno de la Ciudad  
para combatir la violencia, se redujo a la mi-
tad durante la gestión PRO (de 0,1 % a 0,06 
% del total).

¡El próximo 25 salgamos de nuevo 
a las calles! 

La situación que estamos viviendo las 
mujeres trabajadoras, estudiantes, las jóve-
nes, en todo el mundo y en nuestro país, las 
muertes, los maltratos, la violencia sexual, 
psicológica y física, ¡debe terminar! 

Para ello necesitamos hacer crecer la pelea, 
organizarnos bien y hermanarnos con otras lu-
chas más allá de las fronteras. Por ejemplo el 7 

de Noviembre, una marcha de cientos de miles 
convocada por sindicatos, partidos políticos y 
organizaciones feministas desbordó las calles 
de Madrid con reclamos contra la violencia ha-
cia la mujer muy similares a los nuestros.

En Argentina, debemos profundizar el 
camino del 3 de junio. Hace falta que los 
sindicatos y organizaciones de estudiantes y 
barriales tomen en sus manos todos los re-
clamos para exigir al próximo gobierno, sea 
de Scioli o de Macri, ¡que se cumplan!. Hace 
falta que seamos miles el 25 de noviembre, 
como en el 3 de Junio y en el Encuentro Na-
cional de Mujeres: miles de mujeres y hom-
bres tenemos que decir ¡basta de violencia 
hacia la mujer! 

No se puede desaprovechar ninguna 
oportunidad  para decir basta, para luchar 
contra este flagelo.

El 22 es una oportunidad más: para de-
cirle a estos dos candidatos que no les cree-
mos. Y el 25 marchemos para exigir presu-
puesto ya, para combatir la violencia hacia 
las mujeres, 

Desde el PSTU en el FIT, estaremos junto 
a las mujeres y junto al resto de los trabaja-
dores para dar esta  pelea. Vení con nosotros. 
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Basta de violencia contra las mujeres

AS: Karina ¿cómo es tu caso y quien es 
el responsable?

K. A.: Soy una mujer que padeció violen-
cia de parte de quien era mi marido, Gusta-
vo Javier Albornoz. La violencia en la pareja 
comenzó al tiempo de estar en convivencia. 
Siempre fui una mujer independiente, siem-
pre trabajé y esto molestaba mucho a mi 
pareja. La violencia comenzó en el ámbito 
privado y luego se trasladó al trabajo, ya que 
trabajábamos en la misma empresa. El 1º de 
enero de 2014, luego de una feroz golpiza, 
terminé prendida fuego con un 55 por ciento 
del cuerpo afectado. Mi agresor sólo estuvo 
33 días preso, la justicia lo libera por buena 
conducta y por falta de pruebas, ya que los 
allanamientos fueron realizados 60 días des-
pués del hecho. El Estado no se hizo cargo de 
la asistencia psicológica, jurídica ni médica, 
no me otorgaron ningún tipo de ayuda fija 
económica, ni siquiera tengo asegurada la 
medicación mensual. Los gobiernos munici-
pales se llamaron a silencio, no cuentan con 
medidas para proteger a mujeres víctimas de 

violencia; ni el municipio de Merlo ni el de 
Malvinas, cuentan con un botón antipánico, 
asignado por el juzgado Nº5 de familia de 
Morón.

AS: ¿Cómo actuó y actúa la justicia?
C.A.: Hoy debía comenzar el juicio y la-

mentablemente fue postergado para el 11,12 
y 13 de Abril de 2016. El tiempo se hará eter-
no hasta esa fecha, el agresor sigue en liber-
tad con muchos beneficios, mientras que Ka-
rina, la víctima, está cada día con más miedo 
y encerrada.

AS: ¿Por qué salieron a luchar y a mo-
vilizarse?

C.A.: Lo que nos motivó a salir a difundir 
el caso es hacer visible toda la pelea que es-
tamos dando contra un monstruo como es el 
Estado que no hace nada para ayudar a las 
víctimas de violencia, ni en situaciones vulne-
rables, una justicia que defiende a femicidas 
y revictimiza a víctimas y a sus familias. Kari-
na es la portavoz de las que ya no están, es 
una lucha muy dura, es el día a día pero hay 
que seguir hasta las últimas consecuencias.

AS: Cuéntennos que motivó que tuvie-
ran que movilizarse a Morón.

K.A.: El 25 de octubre, cuando iba a votar, 
fui perseguida e intimidada por un vehícu-
lo tres cuadras, hasta que el mismo intentó 

atropellarme, llegó a rozarme haciendo que 
cayera y se me abrieran los puntos de la ope-
ración que me habían efectuado días ante-
riores al hecho. No es la primera vez, luego 
de haberme prendido fuego, que atentan 
contra mi vida. Por eso mi familia se movilizó 
el 29 de Octubre a la UFI 10 de Morón a pedir 
mayores medidas de seguridad. Logramos 
que dispongan de una custodia fija tanto en 
el domicilio de Merlo como en el de Tortu-
guitas. Ese día contamos con la presencia de 
muchas organizaciones de mujeres y parti-
dos políticos, como así también de mujeres 
independientes que se sumaron a la lucha. 

Contamos también con el apoyo de muchos 
medios de comunicación que se sumaron al 
pedido de justicia y nos acompañan siempre. 

AS: ¿Cómo sigue ahora la lucha?
C. A.: Seguiremos realizando todo tipo de 

actividades y charlas para seguir visibilizando 
el caso y concientizando desde nuestra expe-
riencia la lucha cotidiana de las víctimas, y sus 
familias en la búsqueda de justicia y también 
que el Estado y el gobierno inviertan en polí-
ticas preventivas para salvaguardar la integri-
dad física, psíquica y económica de todas las 
mujeres en situación de vulnerabilidad.

¡El 25/11 todos a las calles!

“Hay que seguir la lucha hasta las últimas consecuencias”
Charlamos con Karina Abregú, víc-
tima de violencia de género y de in-
tento de femicidio, y con su hermana 
Carolina, quien la acompaña en la 
lucha que tuvieron que encarar a 
partir de esto.

Por Margarita Paiz



Durante el  primer y segundo 
fin de semana de noviembre se ha 
realizado en el país, la 15° Marcha 
del Orgullo Gay. 

Desde el PSTU nos dimos  la ta-
rea de  marchar de manera diferen-
ciada, junto con otros partidos de 
izquierda. En Neuquén, nos opo-
níamos a la consigna que levan-
taba la comisión organizadora so-
bre legalizar el “trabajo” sexual. En 
Buenos Aires nos enfrentábamos al 
aparato de los partidos patronales 
que pretenden año tras año, hacer 
de esta marcha un desfile vistoso y 
extravagante, cuando en realidad 
tiene sus orígenes en la resistencia 
y la lucha de  sectores oprimidos  y 
en el cuestionamiento al modelo 
heteronormativo o de heterosexua-
lidad obligatoria, que todo el siste-
ma político y la Iglesia nos quieren  
imponer desde las instituciones. 

La discriminación, los crímenes 
de odio, la invisibilización, el mo-
delo heteronormativo nos acosan 

cotidianamente. El gobierno kir-
chnerista, a pesar de haber impul-
sado el matrimonio igualitario, la 
ley de identidad de género y otras 
medidas que significaron avances, 
es cómplice de la humillación y la 
violencia, acompañado por sciolis-
tas, macristas y massistas. 

Nosotros decimos claramente, 
que sin inclusión laboral real, sin 
presupuesto para aplicar las leyes 
que protegen contra la violencia 
hacia las mujeres, y sin un gobier-
no que esté realmente decidido a 
dar la batalla contra del tráfico de 
personas con fines de explotación 
sexual y el desmantelamiento de 
todo el sistema prostibulario, no 
hay nada que festejar. Seguiremos 
en las calles exigiendo por el fin de 
todo tipo de opresión.

 Por eso ni Macri ni Scioli son 
una opción para este 22 de No-
viembre. Ninguno de los dos re-
presenta los intereses de la clase 
trabajadora, y ya han expresado 
sus posturas en relación a la vio-
lencia de género como un hecho 
de la vida doméstica y privada de 

las personas y se han declarado 
a favor del acoso callejero, desde 
una postura retrógrada y machista. 

Por eso este 22 de Noviembre 
votamos en blanco. Y tres días 
después, el 25, ojalá llenemos las 

calles nuevamente para decir con 
la fuerza de miles en un solo grito 
NI UNA MENOS.

¡ORGULLO, SÍ!  ¡MACRI NO … Y SCIOLI, TAMPOCO!
LGTBI
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Mucho ruido y pocas nueces
Reforma de la LES

En el medio de la campaña por el balo-
taje, el Gobierno Nacional está sacando 
nuevos trucos de la galera para sumar 

una parte del más del 60% del padrón que 
no votó a su candidato en las elecciones ge-
nerales. Es así que el 29 de octubre, se llevó 
a cabo la reforma de la Ley de Educación 
Superior(LES), proyecto de la diputada kir-
chnerista Adriana Puiggrós.

A partir de eso el Gobierno comenzó a 
agitar como argumento de la campaña por el 
voto a Scioli, que Macri y Cambiemos vota-
ron y están contra la educación universitaria 
gratuita. Pero la política del kirchnerismo y la 
reforma de Puiggrós ¿defienden la gratuidad 
de la educación superior y una universidad 
para los trabajadores?

Herencias menemistas

Al igual que muchas de las condiciones 
que vivimos hoy, la LES fue acuñada en 1995, 
plena década menemista. En el año 2015, el 
gobierno K sigue manteniendo esta ley priva-
tista, impuesta de las manos del Banco Mun-
dial en los oscuros ´90. Desde un principio 
esta ley educativa fue rechazada por docentes 
y estudiantes, ya que abre las puertas a la pri-
vatización de la educación superior.

Esto se debe a que establece, desde un 
principio básico, que la educación superior 
no es más un derecho, sino un servicio. Como 
es sabido, para tener cable, electricidad, gas, 
entre otros servicios, uno debe pagar. Desde 
el ’95, de la mano del turco Menem, la educa-
ción universitaria pasó a considerarse un ser-
vicio. Lo que establece desde el vamos, que 
no es de acceso para todos. 

El kirchnerismo siempre argumenta que 
en la gran década ganada aumentaron el pre-
supuesto educativo a un 6%, que se crearon 
nuevas universidades y escuelas. Y todo esto 
no lo negamos. Fueron creadas en esta ges-
tión y con ese presupuesto. El problema gra-

ve, es que este 6%, esos millones de pesos, no 
fueron puestos en la Universidad de Buenos 
Aires, en la Universidad Nacional de Córdoba, 
o en otras universidades tradicionales. En es-
tos años, vimos cómo se fueron degradando 
cada vez más nuestros títulos, los edificios, el 
sueldo de nuestros docentes. Es que este co-
nocido 6% fue a parar a otras inversiones del 
kirchnerismo, como la creación de Tecnópolis, 
Canal Encuentro, Paka Paka, que están inclui-
dos dentro de ese presupuesto educativo, 
mientras las escuelas del conurbano bonae-
rense y las escuelas rurales del interior siguen 
sin ventanas, y les falta calefacción.

Seguro ves por todos lados que la cam-
paña de los K ahora es el miedo a la vuelta 
de los ´90, por eso nos preguntamos si no es 
un poco contradictorio seguir manteniendo y 
aplicar durante más años esta ley, herencia de 
los neoliberales 90. Al final, Macri y Scioli pa-
reciera que no son tan distintos.

Hecha la ley, hecha la trampa

Una de las reformas aplicadas a finales de 
octubre, establece que “el Estado Nacional es 
el responsable de proveer el financiamiento, 
la supervisión y fiscalización de las Universi-
dades Nacionales, así como la supervisión y 
fiscalización de las Universidades Privadas.” Sin 
embargo, el principio del autofinanciamento 
de las universidades no se eliminó, y aquí está 
la trampa. En los últimos años, ante el ahogo 
presupuestario que estableció el estado a tra-
vés del gobierno de los Kirchner, incidió en que 
las facultades salgan a buscar recursos desde 
otros lugares. Es así que cada facultad, tiene su 
negocio. 

Ejemplo de esto es la situación en Facultad 
de Medicina de la UBA, en donde tiene un la-
boratorio auspiciado directamente por Baghó. 
Además, es conocido el caso de la Facultad de 
Filosofía y Letras, en donde la gestión tiene su 
caja de recursos en el Instituto de Idiomas. A 
lo largo y a lo ancho de Argentina, diferentes 
empresas realizan concursos dentro de las uni-

versidades para mejorar la explotación de los 
recursos, como es el caso de YPF con la carrera 
de Ingeniería Petrolera. 

Por más que la diputada Puiggrós y toda 
su militancia establezcan estas modificaciones, 
el autofinanciamiento no ha sido modificado. 
De hecho, las universidades en donde más se 
ha aplicado esto, en las del conurbano, como 
Universidad Nacional de Quilmes, Universidad 
Nacional de La Matanza, y podemos seguir 
nombrando, son casi universidades privadas. 
Ya que tienen muchas de sus prestaciones en 
manos privadas, como la universidad virtual, el 
comedor universitario que está concesionado, 
y hasta sucursales de bancos dentro de los es-
tablecimientos.

Por otro lado, hay cuestiones centrales de 
la Ley 24.521 que no han sido tocadas. Por 
ejemplo, el hecho de que las carreras univer-
sitarias deben ser acreditadas por la CONEAU 
(Comisión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria), quien revisa los contenidos 
de las mismas, la cantidad de horas que debe 
tener para estar correctamente orientadas al 
mercado. En los casos de carreras acreditadas, 

en su mayoría en las universidades más nuevas, 
sobre todo las creadas por el kirchnerismo en 
los últimos años, se trata de carreras orientadas 
a una salida laboral rápida y a la generación de 
mano de obra barata para las empresas. En las 
universidades tradicionales, donde la aplica-
ción de la LES fue resistida aún hasta hoy, las 
carreras de grado cuentan con orientaciones 
dedicadas a la investigación, con más conteni-
do y menor carga horaria pedagógica. 

Por más que el kirchnerismo se vanaglorie 
de esta reforma, no va al hueso de los proble-
mas de la LES. Una vez más, garantiza el auto-
financiamiento, la acreditación y la educación 
como un servicio. El gobierno sigue mante-
niendo el negociado de las privadas, subsi-
diando escuelas e institutos superiores. Es 
necesario desenmascarar que este lavado de 
cara de la ley no beneficia a los estudiantes 
y trabajadores que asistimos a la universidad 
pública. 

Por Nazarena Luna

Por Dina Ciraolo
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Elecciones de Aceiteros 
en Mendoza
Después de un período 

de intervención del sin-
dicato de más de un año 

en la provincia de Mendoza y 
en el marco  de la ejemplar 
lucha que los trabajadores 
aceiteros dieron rompiendo 
el techo salarial del gobierno, 
es que el 21/11 se realizarán 
elecciones democráticas de la 
nueva conducción de la Re-
gión.

La lista Rosada, lleva como 
candidata a Secretaria Adjun-
ta a Jaquelina Chacón, traba-
jadora delegada de la fábrica 
Gabutti, quien nos sintetizó 
las propuestas programáticas 
de la misma:

• Regularizar los salarios 
cumpliendo el  convenio vi-
gente ($ 14. 300)

• Encuadrar a todos los 
compañeros trabajadores de 
fábricas  aceiteras, dentro del 
rubro “Aceiteros”.

• Exigir el cumplimiento de 
pagos en término

• Exigir a las empresas  los 
EPP (Elementos de Protección 
Personal).

• Controlar irregularidades 
con horas extras, que muchas 
empresas reducen a días.

• Lograr, con el tiempo,  
nuestra propia sede.

• Lograr convenios con di-
ferentes  campings  para las 
familias aceiteras de Mendoza.

• Comprometernos con 
cada compañero a respaldar-
los y resguardarlos de los abu-
sos de la patronal, poniendo a 
su disposición  todo el cuerpo 

directivo del sindicato y ase-
soramiento legal que aquellos 
demanden.

• Cumplir y hacer cumplir 
nuestro estatuto en todos sus 
términos y leyes laborales vi-
gentes.

• Cronogramas periódicos 
de reuniones con los trabaja-
dores de todas las fábricas 

• Organizar y promover 
elecciones de delegados en 
todas las plantas que la ley lo 
permita.

• Premisa: Gestión, trans-
parencia,  honestidad y pre-
disposición a ser controlados 
por los compañeros trabaja-
dores.

• Defender y ampliar  los 
derechos de las mujeres tra-
bajadoras aceiteras. 

GM, el emblema de los buitres yan-
quis en Santa Fe, esta atacando nue-
vamente a los trabajadores. Principal-
mente a los lesionados, a los de mayor 
antigüedad y a los activistas de diferen-
tes plantas.

El objetivo es despedir a cientos de 
obreros, para tomar contratados a la mi-
tad del sueldo que cobra hoy un traba-
jador efectivo. Esto lo hace sin ninguna 
justificación, ya que está invirtiendo 800 
millones para la nueva planta de mo-
tores de última generación y en 2016 
empezará a producir un auto que va a 
ser exportado a todo el mundo, desde 
el puerto de Rosario. Por este puerto las 
multinacionales saquean la mayor parte 
de las riquezas que exportamos de Ar-
gentina, mientras a nosotros nos dejan 
sin trabajo.

¿Hay dos modelos de país? 

¿Qué candidato al balotaje  se pro-
pone para defender hoy los puestos de 
trabajo en GM y en todas las fábricas 
que están echando? Lamentablemente 
ninguno de los dos y mucho menos el 
gobernador del Partido Socialista, Bon-
fatti. Ambos dicen claramente que le 
darán garantías a las empresas, es de-
cir, les dejaran seguir ajustando como 
quieran. 

Los sindicatos cómplices de los 
buitres. 

El 15 de octubre el SMATA apareció 
en las diferentes automotrices para rea-
lizar elecciones sindicales, estas eleccio-
nes con una sola lista es producto que 
desde hace varios años atacan a los di-
rigentes que se oponen a ser serviles 
a las multinacionales, así paso con los 
compañeros candidatos a diputados por 
el Frente de Izquierda ,German Tonero y 
Sebastián Romero, trabajadores de GM, 
que por medio de fraudes los sacaron de 
delegados.

 Los trabajadores no somos libres de 
elegir verdaderamente a nuestros repre-
sentantes gremiales, esto mismo paso en 
la fabrica Malhe de Rafaela y en muchas 
otras fabricas de la provincia, así gane 
quien gane en el balotaje, puedan ajus-
tarnos sin que pongamos resistencia. 

Ningún voto para los cómplices 
de las multinacionales

Nuestro futuro está en la lucha, está 
en tomar el ejemplo de aceiteros y de los 
compañeros de la Línea 60 que marca-
ron el año y nos mostraron que se puede 
ganar. En estas elecciones no votemos a 
los cómplices de las multinacionales que 
dejan familias enteras sin sustento. Por 
eso  votemos en blanco y organicémo-
nos, porque se vienen luchas para defen-
der nuestros derechos, nuestra dignidad 
y nuestra soberanía.

Ajuste en 
General Motors

Por Corresponsal

Lo que los candidatos patronales callan

INTEGRANTES DE LA LISTA ROSADA

La lucha de 
Expreso Lomas

Los trabajadores de la lí-
nea 165/112 (Expreso Lomas) 
decidieron unánimemente el 
6/11 en asamblea general abs-
tenerse de hacer tareas por el 
atraso en el pago de sus sala-
rios al 65% de ellos. Continua-
rán con esta medida hasta que 
aparezca depositada la plata. 
“Nos quieren echar la culpa, en 
vez de agradecernos por cómo 
estamos trabajando y que la 
empresa camina gracias a los 
laburantes. ¡Con la plata de 
nuestras familias no se jode!”, 
explican los delegados.

El día anterior hubo una 
medida similar en las líneas 
540/553, 542, 551 (Autobu-
ses Santa Fe) por el mismo motivo hasta 
que finalmente cobraron todos. También 
paró en la zona Sur la línea 295. Las patro-
nales nos utilizan a los trabajadores como 
rehenes para recibir los subsidios estata-
les con los que se aseguran sus enormes 
ganancias. Si no los tienen “a tiempo”, 
atrasan el pago de los salarios. ¡Un ver-
dadero chantaje! “Estamos cobrando una 
diferencia de $2.000 que se arregló en pa-
ritarias. El último mes hubo una demora, 
tampoco bajó a tiempo el subsidio y la em-
presa tuvo que poner la plata”, aclara uno 
de los delegados.

En otras líneas, como la 406 (TALP) por 
ejemplo, tampoco cobran en tiempo y forma 
pero los delegados no convocan a asambleas 
ni organizan ninguna medida de fuerza.

Los directivos de UTA, el sindicato que 
nuclea a los colectiveros, además de de-
nunciar el incumplimiento de pagos, de-
berían llamar inmediatamente a un paro 
conjunto para frenar este sistemático com-

portamiento de los empresarios y no dejar 
que los compañeros de cada línea que no 
paga se las arreglen como puedan.

El camino de la medida de fuerza se de-
mostró correcto: el 9/11 apareció la plata 
adeudada, por lo que se comenzó a trabajar 
normalmente. Los delegados agradecieron 
a todos la solidaridad y el apoyo recibidos. 

Desde el PSTU nos solidarizamos y es-
tamos a disposición de estas justas luchas 
y lo que resuelvan para ganar: fondo de 
huelga, corte de ruta, etc. Rechazamos que 
los trabajadores seamos usados por las pa-
tronales como carne de cañón para recibir 
beneficios del Estado: subsidios, créditos, 
más tarifas. Si dicen que no están en condi-
ciones de garantizar el funcionamiento del 
transporte, que muestren su contabilidad 
real para verificarlo. Y si es así, que el esta-
do se haga cargo directamente del servicio 
público. Así cubrirá sólo los costos -como 
debe hacer con escuelas y hospitales, por 
ejemplo-, no la ganancia capitalista.

UTA



La industria petrolera mundial 
está en una gran crisis que 
ya ha dejado en el  mundo 

120.000 despedidos, 120.000 fa-
milias en la calle por la avaricia 
de los empresarios.

No podemos permanecer pa-
sivos, cuando todos los días ve-
mos como estas mismas multina-
cionales quieren aplicar el ajuste 
también a los petroleros del país, 
cuestión que no solo afecta al 
sector petrolero, sino que tam-
bién a los pueblos a quienes se 
le han recortado las regalías por 
la crisis.

Nos obligan a realizar más ta-
reas con el mismo salario y  se 
ha “desvinculado” trabajadores, 
mientras la producción de pe-
tróleo ha aumentado tanto en 
Chubut como Santa Cruz. Las 
refinerías están operando a casi 
la totalidad de su capacidad, y se 
desarrolla una monumental ope-
ración en Vaca Muerta.

Pero este contraste de pro-
ducir más con menos gente, se 
agrava con que el estado sub-
venciona el barril interno, mien-
tras todos los trabajadores ar-
gentinos pagamos uno de los 

precios más altos del mundo de 
naftas, con el IVA y el impuesto 
al salario.

Mientras a los obreros pe-
troleros les descuentan entre 6 y 
8 mil pesos por mes de impues-
to al salario, a las operadoras se 
subvenciona pagando el barril 
más alto que el precio interna-
cional: 66 dólares barril Escalan-
te, 77 barril Medanito.

La crisis la provocan los em-
presarios y la pagan los trabaja-
dores y el pueblo. Por eso este 
12 de diciembre, en vísperas del 
feriado por el Día del Petróleo, 
tenemos que juntarnos los que 
decimos NO a tanta entrega,  
tenemos que juntarnos los que 
estamos cansados que nos sa-
queen nuestros recursos natura-
les las  multinacionales como la 
inglesa PAE o la yanqui Chevron.

Nos reuniremos los petro-
leros y todos los sectores que 
quieran que los hidrocarburos y 
toda la industria petrolera y del 
gas pasen a manos del Estado y 
bajo control de los trabajadores.

Sabemos que el próximo go-
bierno, gane quien gane, será 
incapaz de estatizar toda la in-
dustria, que, como ya se pudo 
ver con el actual gobierno,  no 

avanzará por una YPF 100% esta-
tal  que expropie los yacimientos, 
refinería, almacenes y la distribu-
ción de las demás multinaciona-
les que nos saquean.

Por la estatización de toda 
la industria petrolera  bajo con-
trol obrero; por jornadas de  8 
horas en los yacimientos, para 

así generar nuevos empleos, sin 
reducción salarial; por políticas 
que eviten la contaminación y 
para que la riqueza generada 

sea distribuida para hospitales, 
escuelas, acueductos y vivien-
das.  Este 12 de diciembre será 
un gran paso.
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Por Petroleros del PSTU

Por la estatización del petróleo y gas 
bajo control obrero

El martes 3 de noviembre otro accidente con-
mocionó la tarde en Ingeniero White. El incendio 
de un reactor en la planta de polietileno del com-
plejo de Dow Chemical afectó a tres obreros. Los 
trabajadores debieron autoevacuarse de las insta-
laciones, corriendo entre el humo y los estruendos. 
No funcionaron los altavoces ni la sirena que debe 
dar la alarma, ni se cortó la ruta como establece el 
protocolo. Pasaban los minutos y ni la empresa ni 
el municipio salían a explicar los motivos del humo 
y el estruendo. Las primeras llamadas a la radio, los 
primeros videos e imágenes del siniestro llegaron a 
los medios, como en otras oportunidades, a través 
de los vecinos.

Finalmente la voz institucional de la multina-
cional, aseguró que estaba todo bajo control. Otro 
clásico: ni el organismo de control municipal, el CTE 
ni la OPDS (provincia) consideraron tomar medidas 
contra la empresa.

A los escapes de cloro y amoníaco ocurridos en 
la década pasada le siguieron los incendios, en los 
que llevamos perdidas varias jóvenes vidas, como 
la de Juan Cruz Manfredini. O los derrumbes en las 
obras. Obras que continúan  porque las empresas 
encuentran aquí todas las garantías para saquear, 
contaminar y llevarse cómodamente sus ganancias 
millonarias, ya que el puerto, el agua, las redes de 
alta tensión y la planta de etano de TGS están a su 
disposición. También las Universidades que forman 
al personal y le venden servicios a muy bajo costo.

En plena campaña electoral, el mes pasado,  
Daniel Scioli se reunió con el embajador norteame-
ricano Noah Mamet quien aseguró nuevas inver-

siones para la Dow por $450 millones, para emplear 
el gas producido en Vaca Muerta. 

La zona de Bahía Blanca, White y Cerri ya no 
pueden  seguir perjudicándose con  ampliaciones 
que traen más saqueo, riesgo ambiental y con-
taminación a cambio de precarios y peligrosos 
puestos de trabajo. A raíz de la polémica abierta 
por el incidente la Investigadora del Conicet Emil-
se Heredia Chaz afirmó en una entrevista reali-
za por la FM de la calle, que las Plantas del Polo 
ocupan en forma directa 1.100 trabajadores, y a 
2.200 en forma indirecta (precarizados) De esta 
manera, de cada 1000 ocupados sólo 10 trabajan 
en dichas plantas. Estos datos derrumban los ar-
gumentos que los funcionarios esgrimen para que 
aceptemos el saqueo, tanto a nivel local como a 
través de los acuerdos que firman en el exterior. Si 
se iniciara en la ciudad un plan de obras para re-
construir las derrumbadas escuelas  y hospitales, 
las salas médicas y  Jardines Maternales,  habría 
en poco tiempo muchos más puestos de trabajo 
y movimiento comercial local que el que hoy te-
nemos arriesgando la vida y la salud. Y también el 
pueblo sería el beneficiario. 

Debemos organizarnos para volver a la calle a 
exigir la emergencia ambiental, ni una planta más 
en la ciudad y apertura inmediata de nuevas fuen-
tes de trabajo. La vida de los trabajadores vale, de-
fenderla debe estar en nuestras manos.

Notas
1 http://delacalle.org/mientras-los-bienes-comunes-
tienden-a-ser-privatizados-la-contaminacion-tiende-a-
ser-sociabilizada/

¡Basta de saqueo 
y contaminación!

EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EL POLO PETROQUÍMICO EN INGENIERO WHITE 

Este 12D, gran acto

Los trabajadores de la planta de Malhe en Rafaela continúan 
exigiendo elecciones libres a delegados tras el escandaloso fraude 
que realizó la conducción de la UOM Rafaela en las elecciones del 
13 de octubre. Como contábamos en edición anterior de Avanzada 
Socialista, el fraude fue tan evidente que hasta se caían los “votos” 
de las urnas, supuestamente cerrada, es así que de los 530 votantes 
son 430 los que están reclamando nuevas elecciones.

Desde el PSTU seguimos acompañando esta lucha y te invita-
mos a que te solidarices con los trabajadores de Malhe.

Las primeras firmas de la campaña:
Internacionales: ATRAIE, Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España;  
CO.BAS; Empresa Municipal de Transportes de Madrid; Corriente Roja, Estado 
Español; CSP- Conlutas, Brasil. Trabajadores de la planta de Malhe en San 
Jose dos Campos, San Pablo, Brasil.

Nacionales: Nicolás Del Caño; Comisión Interna de Fel Fort;  Delegados 
Mineros del Cerro Vanguardia; Unidad Metalúrgica, Mendoza; CEFyL, UBA; 
Hugo Navarro, delegado UOM Avellaneda. Guillermo Tapia, delegado Rexam 
Argentina UOM Avellaneda
Emilio Piaggi, delegado de Esferomatic SA, UOM Quilmes; Jose Guzman,       
AVISAR (Asoc. de Victimas de la Inseguridad Social en Argentina); Alfredo 
Miñarro, MST; Ruben Matu delegado Lear; Gustavo Lerer delegado Ate 
Garrahan; .Carlos Zerrizuela delegado Gral Frigorífico Rioplatense. Hugo 
Schwartzman y Miguel Álvarez delegados linea 60. Giselle Santana Sec Cta 
Cap fed regional norte. Victor Otoboni y Ariel Godoy delegados de Fate. 
Agustín Lecchi delegado canal 7 Sec Org Sipreba.Héctor Omar de la Pera 
Ibañez - delegado ATE Moron - sector Auxiliares de Educación.; Pedro Alber-
to Rodríguez, delegado de las líneas 540/553 (Autobuses Santa Fe) de Lomas 
de Zamora, GBA. Lucía Méndez Herlan, presidenta Centro de Estudiantes 
I.S.F.D. y T. N°105 Mariano Etchegaray; Valeria Romero, vocal titular comisión 
directiva SUTEBA Quilmes; Fabián Ferreyra, secretario de Acción Social del 
CECYT de UNQui, siguen las firmas.

LA CAMPAÑA CONTRA EL 
FRAUDE EN MALHE CONTINÚA 
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10 RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
Desde que se supo el resultado 

de las elecciones, en todos lados 
se charla a quién votar. Ambos 
candidatos salieron a cazar votos 
a como dé lugar, acomodándose 
a lo que suponen más simpático 
suena en los oídos de quienes no 
los eligieron en primera vuelta.

El kirchnerismo salió con todo 
a agitar cuanto fantasma se le 
ocurre, sólo les falta decir que si 

gana Macri la tierra va a dejar 
de girar. Muchos compañeros y 
compañeras que simpatizan con 
la izquierda quizá están pensan-
do en votar a Scioli “para que no 
se venga la derecha”, en estas 
páginas nos permitimos pregun-
tarles, ¿acaso Scioli y el proyecto 
que representa es la izquierda? 
¿Se puede considerar de izquierda 
o centro izquierda a un gobierno 

que tiene mas de 7000 procesados 
por luchar, que no ha dudado en 
utilizar la represión contra los tra-
bajadores en lucha; que ha avan-
zado en la destrucción de la sa-
lud y educación públicas; que ha 
permitido que se extienda el tra-
bajo en negro y la precarización 
laboral; que destina una miseria 
de presupuesto a combatir la vio-
lencia contra la mujer cuando se 

comete un femicidio por día en el 
país;  que deja sin acceso al traba-
jo genuino y la educación a más 
de un millón y medio de jóvenes, 
que entrega nuestros recursos na-
turales a las multinacionales aún 
cuando  destruyen nuestro medio 
ambiente”?

Macri se quiere mostrar como 
el “garante” de la unidad nacional 
diciendo que él como presidente 

Ni Scioli ni Macri - Contra el ajuste

“Argentina  tiene voluntad y capacidad de pago” (seguir pagando la deuda a los buitres) 
Su asesor económico Mario Blejer “Teme que la Argentina demore en acordar con los fondos buitre 
y ello signifique perder la chance de acceder a financiamiento más barato que el que goza actualmente...
estamos llegando tarde a la fiesta, hay que buscar la forma de que el tema de los holdouts desaparezca” 

El peso se devaluó un 233% desde que asumió el gobierno kichnerista en 2003.
(Devaluación que enriquece a los empresarios y empobrece a los trabajadores)

Kicillof “Lo que estoy diciendo es, por el lado de los trabajadores, responsabilidad y por el de los empleadores, 
que no den aumentos que no pueden sacar de la billetera.”  
(techo a las paritarias, camino libre a la inflación)

Presupuesto Nacional para combatir la violencia contra la mujer: 0,004% ($2,40 por mujer)

Posible Ministro de Educación Alberto Barbieri, actual rector de la UBA que recorta becas, privatiza 
la universidad, defiende la Ley de Educación de Menem y tiene miles de docentes sin cobrar. 
En provincia de Buenos Aires 8 años de gobierno de Scioli: miles de docentes sin cobrar, 
escuelas que se caen a pedazos. Escuelas vaciadas de conocimiento por la reforma educativa
ordenada por el Banco Mundial.

A nivel nacional los hospitales públicos sobreviven sin insumos, equipamiento y con salarios míseros para los 
trabajadores de la salud. Mientras  hay cada vez más sanatorios privados. 
(El recorte presupuestario al Garrahan fue votado por el FPV y el PRO)

Responsable de la represión a los trabajadores de la línea 60, Emfer- Tatsa, Lear, Gestamp. 
(La represión al Parque Indoamericano fue impulsada por FPV y el PRO)
Aprobó la Ley Antiterrorista de Bush y la condeda perpetua de los petroleros de Las Heras

Indemnizaron abultadamente a Repsol por el 51% de las acciones. Inmediatamente después, entregaron en ban-
deja nuestra YPF a la multinacional yanqui Chevron. Mientras ellos se llevan nuestro petróleo hoy pagamos más 
de 12.000 millones de dólares anuales para importar petróleo y gas. 

Scioli:  “Con Gioja tenemos acuerdo en el desarrollo de la mineria sustentable” 
Asi la Barrick Gold tiró 1 millon de litros de cianuro al río Jachal en San Juan.

Scioli: “Jamas dejé de respetar y tener 
cariño por Carlos Menem”

Scioli: “Si las fuerzas armadas no hubieran actuado no sé a donde habría llegado 
todo aquello” “Estaban los terroristas y los militares matándose unos a otros”

No caigas en
 la trampa

Entre los tantos argumentos con los que 
nos presionan para que “no regalemos el 
voto”, para que elijamos “al menos malo” o 
que no “seamos funcionales a la derecha”, 
está el que dice que el voto en blanco en el 

balotaje beneficia a alguno de los dos can-
didatos. 

Más allá de las confusas cuentas, muy difí-
ciles de entender para la mayoría de nosotros, 
que presenta Paenza o de los “cucos” que se 

intentan meter de ambos lados, la cuestión es 
muy simple: en el balotaje gana el candidato 
que más cantidad de votos tiene, sin sumarle 
ni restarle nada. Es decir que si sobre 10 vo-
tantes 5 votan a Scioli, 4 a Macri y 1 en Blanco, 

El voto blanco no se suma a ninguno

Deuda

Devaluación
Inflación

Ni una menos
Educación 

Salud
Represión

Recursos 
estratégicos YPF

Medio Ambiente
Menemismo
Dictadura

(Hay más de 1500 militares y 9000 policías en libertad con causas por haber actuado en la dictadura)
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10 RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
va a representar a los votantes de 
todos los candidatos y pide el voto 
de todos los que quieren terminar 
con el kirchnerismo en el gobier-
no. Muchos compañeros y compa-
ñeras ya hartos de las condiciones 
de vida que tenemos con este go-
bierno quizá estén pensando en 
votar a Macri para “sacárselo de 
encima”. Pero ¿acaso puede resul-
tar útil para los trabajadores que 

esté en el gobierno un fiel repre-
sentante de los intereses empresa-
riales, que no duda en ajustar a un 
Hospital de Pediatría que utilizan 
los niños de todo el país, que fa-
vorece a la educación privada en 
las asignaciones presupuestarias, 
que creó un patota para pegarle 
a los pobres como la UCEP, que 
pretende manejar el país como si 
fuese una empresa? ¿Puede consi-

derarse a Macri menos malo que 
Scioli?

Para los trabajadores lo cierto 
es que entre los dos candidatos no 
hay “menos malo”, ya que los dos 
representan los mismos intereses, 
que son contrarios a los nuestros. 
Sin ir más lejos en la primera se-
mana de noviembre, asesores de 
ambos candidatos viajaron a Nue-
va York, para reunirse con los bui-

tres a acordar los pagos del próxi-
mo gobierno. Esta similitud puede 
ver en los puntos más importan-
tes que hacen al desarrollo de un 
país. Aquí te presentamos botones 
de muestra de que por más que 
intenten mostrarse distintos, Scio-
li y Macri son demasiado pareci-
dos, y por eso ninguno de los dos 
puede ser una alternativa para los 
trabajadores. 

El peso se devaluó un 233% desde que asumió el gobierno kichnerista en 2003.
(Devaluación que enriquece a los empresarios y empobrece a los trabajadores)

ganaría Scioli; si fueran 5 votos para Macri, 4 
para Scioli y 1 en blanco, ganaría Macri. Tan 
simple como parece. 

 Muchas de las fuerzas políticas que hoy se 
indignan por el voto en blanco o dicen que es 

antidemocrático, lo han utilizado como forma 
de expresión de repudio  a las opciones exis-
tentes o como protesta, como por ejemplo en 
la resistencia peronista frente a la proscripción, 
los peronistas y las CGT votaban en blanco. 

En estas elecciones el voto blanco es la 
herramienta que tenemos los trabajadores 
para no apoyar a ninguno de los ajustadores,  
y empezar a enfrentar el ajuste dándole la es-
palda a quienes vienen a aplicarlo. 

El voto blanco no se suma a ninguno

“La discusión se agotó: o pagamos al cien por cien o no sirve de nada”  (seguir pagando la deuda a los buitres) 
Carlos Melconián: “...en caso de ser elegido Mauricio Macri como presidente, 

2000 millones de dólares de las reservas del Banco Central 
estarían destinadas a cancelar pasivos con los fondos buitres”. “Se la tenés que pagar a Griesa”.

Miguel Kiguel (economista del PRO): “O se bajan los salarios o se sube el tipo de cambio (se 
devalúa) otra no queda”

(Devaluación que enriquece a los empresarios y empobrece a los trabajadores)

Deuda

Devaluación
Inflación “Hay que bajar los costos y los salarios son un costo mas” 

“Cada uno este dispuesto a cobrar lo mínimo por lo que le corresponde”
(techo a las paritarias, camino libre a la inflación)

Ni una menos
Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para combatir

 la violencia contra la mujer disminuyó a la mitad, de 0,1% a 0,06%.
Reducción a un tercio de los programas contra la violencia sobre la mujer.

Educación 
8 años de gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires: escuelas públicas se caen a pe-

dazos, mientras el PRO aumenta en $450 millones el presupuesto para la educación priva-
da. Implementación de la Nueva Escuela Secundaria, recorte de más de 150 orientaciones 

dejando docentes sin trabajo y estudiantes sin posibilidad de elección. . Escuelas vaciadas de 
conocimiento por la reforma educativa ordenada por el Banco Mundial.

Salud
En 2015 la Ciudad gastó 8 veces más en publicidad que en salud, educación y vivienda. Hospitales 

sin insumos con salarios míseros para los trabajadores de la salud. 
(El recorte presupuestario al Garrahan fue votado por el FPV y el PRO)

Responsable de la represión a los médicos, enfermeros y pacientes del Hospital Borda .
Del espionaje de Fino Palacios

(La represión al Parque Indoamericano fue impulsada por FPV y el PRO)
Represión

Festejó el acuerdo YPF- Chevron. Sostiene un plan 
privatizador para todo el sector energético.

Recursos 
estratégicos YPF

Vidal propone a Leonardo Sarquis, ex gerente de Monsanto (que contamina la tie-
rra con glifosato) para el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Bs. As.Medio Ambiente

Menemismo Macri“¿Carlos Menem? 
Un reconstructor del país.”

Dictadura
(Hay más de 1500 militares y 9000 policías en libertad con causas por haber actuado en la dictadura)

La dictadura estatizo la deuda de las empresas del padre de Macri. Los Macri 
pasaron de tener 7 a 47 empresas durante la dictadura.

Zulemita: “Scioli y Macri nacieron 
de la mano de mi padre”



socialistaavanzada
12 de noviembre de 201510 Nacional

Por Guillote

4 mitos de los patrones en campaña

Silvina Batakis, actual Ministra de Eco-
nomía bonaerense y candidata al gabinete 
nacional: “Argentina pertenece a la comu-
nidad internacional, al FMI y tenemos que 
honrar ese convenio...debe honrar la per-
tenencia al Fondo Monetario Internacional 
con estadísticas oficiales que sean creíbles 
resaltó”.1 Aunque Néstor le había dicho 
“Chau FMI”.

Mauricio Macri: “Se debe cumplir fallo 
judicial a favor de los buitres aunque nos 
disguste”. “Hay que negociar en el juzgado 
de (el juez de Nueva York, Thomas) Griesa 
las mejores condiciones para la Argentina y 
resolver el problema”2

Las frases de los candidatos capitalistas 
en el balotaje son más que elocuentes. Los 
candidatos de las patronales argentinas ad-
vierten que si se rompe con el sistema fi-
nanciero internacional nos aislamos como 
nación. No vendrían las inversiones con 
todas las consecuencias inevitables como 
falta de insumos, repuestos, medicamentos, 
tecnología, etc. y se estancaría la economía.

Desde el PSTU en el FIT decimos todo 
lo contrario. Como consecuencia de ser 
verdaderos pagadores seriales de deu-
das fraudulentas nunca investigadas 
(U$S190.000 millones reconocidos por 
Cristina) nuestra economía está en crisis. 

Obreros suspendidos, 40% de trabajadores 
precarios, desocupación disimulada por los 
planes sociales, inflación mayor que los au-
mentos salariales, jubilaciones miserables, 
faltan más de 3 millones de viviendas, hos-
pitales, escuelas, obras de infraestructura 
planificadas, etc.

Sin embargo, después de la crisis capi-
talista de 2001, habiéndose decretado un 
“default” inevitable, durante varios años 
no se pagó deuda y permitió cierta recu-
peración capitalista, un despertar econó-
mico que permitió inversiones, creación 
de puestos de trabajo, planes sociales para 
millones, etc.

Fue a partir del 2005, cuando Néstor 
Kirchner y su ministro Lavagna inauguraron 
la era de los canjes de deuda y se volvió 
a entregar enormes recursos al imperia-
lismo financiero, profundizándose hasta 
este año, llegando la actual deuda pública 
a más de U$S 300.000 millones (La mitad 
deuda externa) y a pesar de ello las inver-
siones no llegan, los buitres quieren más y 
ya sentimos la recesión. Pero para Scioli del 
FPV y Macri de Cambiemos hay que volver 
a endeudarse. 
Notas
1 Radio del Plata - 05-11-2015
2 Diario La Nación - 19-06-2014

Mito 1- SI NO PAGAMOS LA DEUDA NOS AISLAMOS DEL 
MUNDO, NO SE PUEDE DEJAR DE PAGAR

 Los negociados no hacen filaCampaña sucia contra Del Caño

Daniel Scioli: Sorpresivamente reconoció 
inflación y pobreza. “Buscaremos una inflación 
de un dígito, pero nunca a costa del ajuste sino 
con más y mejor crecimiento”.1 Haciéndose el 
distraído respecto al ajuste que el kirchneris-
mo viene aplicando con una inflación real de 
más del 30% y salarios a la baja con complici-
dad de sus amigos burócratas sindicales.

Mauricio Macri: “En un año debe estar en 
un dígito anual. Eventualmente deberá ubicarse 
entre 0 y 4%. Se Implementará un plan expansi-
vo de demanda y oferta, basado en un fuerte in-
greso de divisas para inversiones. La mayor parte 
del déficit fiscal se debe a una enorme masa de 
subsidios. Esos subsidios se eliminarán. Pero no 
se sentirá en el poder adquisitivo porque se rea-
lizará una modificación progresiva en la estruc-
tura impositiva. El déficit fiscal remanente hasta 
llegar al equilibrio se financiará genuinamente 

en los mercados”.2

Scioli descubrió después de la era kirch-
nerista que hay inflación y Macri la combatiría 
con el mercado, oferta y demanda, un viejo 
verso capitalista. La inflación es inherente al 
sistema capitalista, una trampa de los burgue-
ses para transferir recursos de los trabajadores 
a sus millonarios bolsillos. Ninguna mención 
clara de ambos candidatos patronales para 
atacarla en sus verdaderas raíces: enorme 
emisión de billetes para compensar los miles 
de millones de pesos que van al pago de deu-
das externas, subsidios patronales, al sistema 
político clientelar y a la corrupción económica, 
en lugar de generar empleo genuino.

Notas
(1) Diario La Nación - 04-11-2015
(2) El Cronista.com - 02-09-2015
(3) Diario La Nación - 21-09-2015
(4) Diario Veloz - 15-03-2015

Mito 3
PROPONEN BAJAR LA INFLACION EN BENEFICIO DE LOS 
TRABAJADORES

Daniel Scioli: “...implementar el 82 por 
ciento móvil para los jubilados”. y a los pocos 
días, aclaró rápidamente que “...está dirigida 
en un principio solamente para aquellos que 
perciban la mínima”.1

Mauricio Macri: “va a impulsar el pago 
del 82% móvil para los jubilados: Es un com-
promiso concreto y tenemos que tender a eso”.2

Lo que no dicen es que en 2010 Kristina 
vetó una ley del Senado que lo impulsaba al 
calificarla “como una ley de quiebra de la Ar-
gentina y no lo puedo permitir”. El propio Scioli 
había defendido esa postura: “No podemos de 
ninguna manera desfinanciar al Estado”. 4

Se refieren al 82% en la jubilación míni-
ma solamente dejando de lado a millones de 
jubilados que después de años de aporte les 

calcularon haberes a la baja en base a índices 
truchos del INDEC.

Si recordamos que el Salario Mínimo Vital 
y Móvil hoy es de $5.588.-, la mínima propues-
ta debería ser de $4.969.- Si la actual es de 
4.582.- el ajuste sería de unos míseros $278.

No dicen de donde van a sacar los 
fondos para garantizarlo cuando la AN-
SES fue vaciada para pagar con la plata de 
los jubilados la deuda externa y solventar 
el deficit fiscal, con el peligro además de 
proponer volver al sistemas de las AFJP 
para beneficios de banqueros y especula-
dores.
Notas
1 Diario La Voz - 31-10-2015
2 Diario Clarín - 06-11-2015

Mito 4
OTORGARAN EL 82 % MOVIL PARA LOS JUBILADOS

En la campaña electoral los can-
didatos patronales no se cansan 
de repetir mitos, que engañan 
a la población, para postularse 
como la mejor opción posible. 
Aquí analizamos algunos de 
ellos.

Hace unos días, justo cuando el FIT 
convocaba a una conferencia de prensa lla-
mando al voto en blanco, una campaña en 
las redes pretendía ensuciar al candidato a 
presidente de izquierda Nicolas del Caño. 
Una foto subida a las redes lo mostraba en 
el banco comprando moneda extranjera. 
La campaña no duró demasiado cuando se 

supo que hacia el trámite que debe hacer 
cualquiera que viaje al exterior y necesite di-
nero, en este caso reales para un viaje políti-
co que iba a realizar al vecino país.

Los militantes “on line” que impulsaron 
esta campaña sucia son los mismos que pare-
cen no poner mayor atención a los negociados 
que han hecho y continúan haciendo funcio-

narios de gobierno, a los enormes beneficios 
de las multinacionales que se llevan miles de 
millones de dólares a sus casas matrices, a las 
“transas” como la recientemente denunciada 
del vicepresidente del Banco Central, Vanoli, y 
tantos otros. Lo cierto es que para estos nego-
cios nadie hace largas colas en algún banco ni 
indescifrables trámites en la AFIP para conse-

guir unos pocos dólares o reales cuando viaja 
al exterior, estos negociados los corruptos ha-
cen entre gallos y medianoche.

Desde el PSTU repudiamos el intento de 
campaña sucia contra Del Caño y seguire-
mos denunciando la basura que se esconde 
detrás de las “transas” y negociados de los 
poderosos.

 No al pago de la fraudulenta 
deuda externa. Desconocimiento de 
las deudas al Club de París, REPSOL 
y Buitres.

 Reestatizacion de todas las 
privatizadas bajo control de trabja-
dores y usuarios.

 Nacionalización sin indemni-
zación y bajo administración y con-
trol de los trabajadores de la banca, 
el comercio exterior,  el petróleo, la 
minería, la pesca y la gran industria.

 Por la expropiacion de la oli-
garquía terrateniente y multina-

cionales dueñas de tierras, de los 
grandes pools de siembra, de los 
monopolios cerealeros, aceiteros y 
frigoríficos.

 Por la nacionalización de la tie-
rra, comenzando con la expropiación 
de los 4000 principales  propietarios, 

respetando los derechos de los cam-
pesinos pobres, pueblos originarios y 
pequeños chacareros que no explo-
ten mano de obra asalariada.

 Por un mercado único de car-
nes, de cereales, de cambio.

 Con los millonarios recursos 

disponibles al no pagar la deuda 
más impuestos a los grandes for-
tunas y especulativas desarrollar un 
verdadero plan de viviendas, salud, 
educacion, transporte con empleo 
genuino y salarios y condiciones la-
borales dignas.

Ante las promesas demagogicas, el FIT propone una salida obrera y popular:

Daniel Scioli: “... al desendeudarnos hay 
que convocar inversiones que requieran de 
una potente banca de desarrollo para sustituir 
importaciones y diversificar exportaciones”... 
“promoverá la llegada de inversiones a razón 
de U$S 30.000 millones por año (U$S 120.000 
millones en cuatro años)1

Mauricio Macri: “...cambios para recu-
perar la inversión extranjera, eliminar res-
tricciones a las exportaciones e impuestos al 
agro, un sector muy competitivo, pero que en 
el último año afronta la caída de los precios 
internacionales de las materias primas. En 
esa línea, el levantamiento de las restricciones 
cambiarias es fundamental”.2

Para ambos candidatos “crecer” es más 

sometimiento económico al capital extran-
jero, a las multinacionales automotrices, del 
acero, de la energía, de la producción agrí-
cola ganadera, mineras y financieras. Nada 
dicen de los techos salariales, del desem-
pleo, de los grandes subsidios a la indus-
tria. Que vengan más General Motors, Ford, 
Honda, Toyota, Peugeot, Renault, Techint, 
Siderar, la Barrick Gold, las cerealeras como 
Dreyfus y Bunge, Banca Morgan y City, por 
citar ejemplos. Condiciones laborales a la 
baja para los trabajadores ofrecidas por 
Scioli y Macri con sus llamados a los inver-
sionistas.
Notas
1 Diario El día de La Plata - 13-10-2015
2 Infobae - 23-10-2015

Mito 2
HAY QUE ATRAER INVERSIONES EXTRANJERAS PARA QUE 
CREZCA EL PAÍS



Una institución corrupta

No es necesario que desarro-
llemos en detalle la brutalidad 
policial que ya conocemos todos 
los luchadores: las policías loca-
les, provinciales, y la gendarmería, 
sólo se han dedicado a reprimir-
nos para que el gobierno de tur-
no, sea Cristina, De la Sota, y el 
que venga, puedan llevar a cabo 
el ajuste, y asegurarle ganancias a 
las multinacionales.

En Córdoba, el comisario Már-
quez fue condenado a tres años 
de prisión (sí, sólo tres años) por 
impulsar la optimización de las 
detenciones para engrosar las es-
tadísticas, bajo una modalidad de 
premios al “empleado del mes” que 
más apresaba, y castigos a quienes 
no seguían esta política.

Por otro lado, está en curso la 
investigación  por la desaparición 
de  armas de la propia jefatura de 

policía central, donde los suboficia-
les acusan a los jefes de encubrir el 
hecho.

Los partidos patronales son 
responsables

De la Sota pidió al jefe de 
policía Suárez, que se encarce-
lara a los responsables del robo 
de armas, sin embargo reafirmó 
al jefe de policía, y a la figura de 
merodeo.

El delasotismo que seguirá en 
el poder con Schiaretti, no dice 
nada de la elevada tasa de des-
empleo porque según las esta-
dísticas, el Gran Córdoba, es el 
segundo distrito con mayor des-
ocupación después de la ciudad 
de Mar del Plata, en nuestra pro-
vincia es del 10.20%. En el caso 
de las mujeres de hasta 29 años 
el desempleo es del 21,9%, sien-
do del 7.1% entre las que tienen 
edad mayor; y en el caso de los 
hombres es del 12.1% en la mis-

ma franja etaria, y del 2,5% en 
aquellos mayores a 30 años.

Queda claro cómo en la pro-
vincia del Plan Primer Paso, y en 
el país del PROGRESAR, son los 
más jóvenes los que pagan los 
platos rotos de la crisis. Se utili-
za la opresión a la juventud, para 
precarizar y negrear, y así las pa-
tronales locales y multinaciona-
les siguen amasando fortunas en 
épocas de crisis.

La represión funcional al 
ajuste

Desde el PSTU nos moviliza-
mos ante esta nueva Marcha de 
la Gorra, no solamente contra 
el inconstitucional Código de 
Faltas, sino también para exi-
gir que el gobierno nacional 
y el provincial nos garanticen 
nuestros derechos: a tener una 
educación de calidad sin escue-
las que no se caigan a pedazos, 

con las materias necesarias para 
continuar los estudios superio-
res, lugares de recreación públi-
cos para que todos accedamos 
a los deportes y a la cultura, 
doble escolaridad, comedores 
y guarderías en los lugares de 
estudio; por empleo de calidad, 
salud, y vivienda. Este 20 de no-
viembre a las 18hs desde Colón 
y Cañada, marchá en la columna 
del PSTU.
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Neuquén

A finales del 2012, en Zapala, 
Neuquén una jueza dio la 
orden para que la petrolera 

estadounidense Apache Corpo-
ration ingresara, “de ser necesa-
rio con la policía”, al territorio de   
la comunidad mapuche Winkul 
Newen.  Así que ingresaron al lu-
gar la policía con una topadora.  

Con el ingreso de las camio-
netas policiales y la topadora que 
derribó el alambrado comenzó la 
resistencia de la comunidad Mapu-
che. Una de las piedras le dio en la 
cara a la oficial de justicia Verónica 
Pelayes.  La resistencia logró la reti-
rada de la topadora y la policía diri-
gida por el abogado de la empresa 
Apache. Días más tarde acusaron 
por el ataque a Mauricio Rain, 
Martín Maliqueo y Relmu Ñamku,  
Relmu fue acusada por  tentativa 
de homicidio,  lo que implicaba 
hasta a 15 años de prisión.

Las audiencias empezaron el lu-
nes 2 de Noviembre en Zapala, y el 
martes ya se conocería el veredicto.  

Etnofobia al servicio de 
Chevron

Una gran campaña se inició por 
la absolución de Relmu Ñanku, el 
tema copó los medios, las voces re-
accionarias del grupo llamado “en 
defensa de la Patagonia”, anclado 

en San Martin de los Andes, tuvie-
ron prensa para agitar su consiga 
del “terrorismo mapuche”. Un tema 
caliente que no se puede despe-
gar de la entrega que significó el 
acuerdo Chevrón – YPF. Un papel 
lamentable fue el de la Comisión 
Directiva del sindicato judicial que 
declaró que la única víctima acá es 
Verónica Pelayes.

Relmu Ñanku en el juicio pudo 
responder a esta postura lamenta-
ble diciendo: “Verónica Pelayes es 
una empleada judicial que nosotros 
también consideramos víctima de 
un conflicto generado por el Esta-
do. Las petroleras han significado 
contaminación de la tierra, el agua 
y el aire con terribles consecuencias 
para la comunidad”.

Una importante victoria

Relmu, ante quien pesaba la acu-
sación más grave fue absuelta, apli-
cándole la figura de daños menores. 
Una inmensa victoria, esos días en 
Zapala compañeros de distintas or-
ganizaciones nos hicimos presentes 
desde toda la provincia, sin duda un 
gran efecto de la movilización.

La gravedad que adquiría este 
juicio era el precedente de con-
denar a los que defienden la tie-
rra ante la entrega de los recursos 
naturales, la “justicia” y el gobierno 
de la mano de la Apache contra los 
pueblos originarios. Pero lo que 

no se puede dejar de aclarar para 
hacer notar aún más el papel de 
lacayos, de entregadores, es que 
la empresa Apache ya no existe. 
Fue adquirida por Yacimientos del 
Sur, y ésta por YPF que ahora tiene 
los pozos en las tierras reclamadas 
como propias por los mapuches. Y 
el Estado, el mismo gobierno, es el 
que los lleva a juicio. 

Fuera las multinacionales

La lucha en defensa de las 

tierras que el imperialismo quie-
re arrebatar a las comunidades 
mapuches o pueblos originarios 
acá y en cualquier lugar de Latino 
América es la lucha para expulsar 
a las petroleras multinacionales 
y exigir la plena estatización de 
todos los recursos naturales bajo 
control de los trabajadores, es y 
debe ser una sola lucha unida en 
su programa y  su acción al movi-
miento obrero. 

Es un combate diario de resis-
tencia que debe estar ligado a la 

lucha contra la burocracia, contra 
los gobiernos y contra las multi-
nacionales. Esta pelea debe tener 
el objetivo de lucha contra el ca-
pitalismo, por el socialismo. Solo 
un gobierno de los trabajadores 
que planifique su economía al 
servicio de cubrir las necesidades 
humanas puede distribuir la tie-
rra, establecer plenos derechos a 
los pueblos originarios y expulsar 
a las empresas multinacionales 
para terminar con el saqueo que 
nos mata.

Por PSTU Neuquén

Relmu Ñanku absuelta

Córdoba - Nueva edición de la Marcha de la Gorra

Por PSTU Córdoba

Este 20 de noviembre marchamos contra el 
Código de Faltas
Desde hace nueve años miles de jóvenes y organizaciones 
sociales, nos movilizamos para decirle al gobierno peronis-
ta de Unión por Córdoba, que anule el Código de Faltas y 
al merodeo como figura “legal”, porque criminaliza a los 
pibes de los barrios más pobres.
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La histórica resistencia del pue-
blo palestino viene dando señales, 
desde hace algunos años, de que 

camina hacia una nueva Intifada 
(levante popular). Podemos estar 
en el inicio de una tercera intifada 
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Todo el apoyo a la lucha palestina,  rumbo a una Tercera Intifada

Hace más de 67 años –desde la nakba 
(catástrofe) palestina, con la creación 
del Estado de Israel el 15 de mayo de 

1948–, el pueblo palestino enfrenta una con-
tinua limpieza étnica, con órdenes de demo-
lición de sus casas, expulsiones, apartheid, 
colonización y ocupación.

La victoria del primer ministro Benja-
min Netanyahu en las últimas elecciones 
expuso con más claridad la política israelí 
que impera desde siempre, de hacer de  
Israel, en toda la Palestina histórica, un es-
tado sionista homogéneo, sin palestinos.

Para dar un aire “democrático” frente 
al mundo, Israel no puede exterminar a 
todos los palestinos. Así, busca mantener 
a una minoría sin derechos, en guetos, 
como hacía el régimen del apartheid en 
África del Sur, para servir de mano de obra 
barata. Pero el exterminio continúa, ya sea 
vía bombardeos periódicos sobre Gaza, 
vía ataques de colonos en Cisjordania, por 
vía del envenenamiento de los presos en 
las cárceles israelíes, o a través de la lim-
pieza étnica en los campos de refugiados 
de los alrededores –con la colaboración 
de los regímenes árabes como el de Bas-
har al Assad y la monarquía jordana– o la 
imposición de una vida miserable.

La política del imperialismo para la re-
gión se expresa en los Acuerdos de Oslo, 
firmados en setiembre de 1993 entre el 
gobierno de Israel y el presidente de la 
Organización para la Liberación de Pales-
tina (OLP), Yasser Arafat. Hoy se expresa 
con claridad frente al mundo el fracaso 
de esta política. La opresión sobre los 
palestinos aumentó, la miseria también. 
Más de 20 años después, los resultados 
son más de 7.000 palestinos muertos, más 
de 12.000 casas destruidas. Entre 1993 y 
2000, el número de asentamientos israe-
líes construidos se duplicó y hoy es de 
600.000. Esos asentamientos son ocupa-
ciones de territorios palestinos por israe-
líes armados hasta los dientes y apoyados 
por le ejército sionista. Israel desvía el 
agua de los palestinos para esos asenta-
mientos. Existen efectos catastróficos para 
la economía palestina por el cierre de las 
fronteras a los trabajadores palestinos, 
que serán sustituidos por nuevos inmi-
grantes rusos. En 1993, según escribe la 
periodista Naomi Klein, el PIB per cápita 
en los territorios ocupados cayó casi 30%. 
La pobreza entre los palestinos subió 33%. 
En 1996, 66% de la fuerza de trabajo pa-
lestina estaba desempleada o subemplea-
da. Oslo representó menos trabajo, menos 
libertad y menos tierra.

Los palestinos viven hoy una situación 
semejante a la que los judíos sufrían en el 
gueto de Varsovia sofocados por los na-

zistas. Se trata de un crimen contra los pa-
lestinos y un crimen contra la humanidad.

Por SI de la LIT-CI

El fracaso de los 
Acuerdos de Oslo

Para enfrentar el gobierno de Netanyahu –
que desenmascara el apartheid y estimula los 
ataques de colonos a palestinos– y el fracaso 
de los Acuerdos de Oslo, la heroica juventud 
palestina viene protagonizando un proceso 
de resistencia rumbo a una nueva Intifada.

Los síntomas de esta tercera Intifada vie-
nen sintiéndose desde 2011, como una de las 
señales de ascenso del proceso revoluciona-
rio en el mundo árabe. En aquel año, el 15 de 
mayo (aniversario de la nakba), miles de re-
fugiados –sobre todo, jóvenes– marcharon de 
los campos de Jordania, Siria, Líbano y Egipto 
rumbo a las fronteras de la Palestina ocupada, 
exponiendo al mundo que desde la creación 
del Estado de Israel, su legítimo derecho de 
retorno a las tierras de donde su familia fue 
expulsada, les ha sido negado. El movimien-
to fue reprimido violentamente por los go-
bernantes árabes. Después, la lucha palestina 
acompañó los ascensos y descensos del pro-
ceso revolucionario en el mundo árabe, que-
dando a veces en compás de espera.

En 2014, la nueva ofensiva israelí en Gaza 
fue respondida por una resistencia heroica 
venida no solamente de esa estrecha franja. 
Grandes movilizaciones en Cisjordania, Jeru-
salén Oriental y en los territorios ocupados 
por el Estado de Israel desde 1948, señalaron 
que el proceso rumbo a una nueva Intifada no 
se había aplacado.

En la noche del 24 de julio de 2014 y du-
rante el día siguiente, 25.000 palestinos fue-

ron a las calles en Cisjordania. El canto más 
popular entre la juventud era “O Qassam, O, 
habib, Bombardee Tel-Aviv”, lo que mostra-
ba una moral alta y combativa (Ezzedine al-
Qassam es el nombre de las brigadas militares 
de Hamas, responsable por la mayoría de los 
cohetes lanzados contra áreas ocupadas por 
Israel desde 1948).

La principal manifestación reunió a 10.000 
personas en Qalandia (villa entre Ramallah y 
Jerusalén, que abarca un campo de refugiados 
palestinos y también el más importante chec-
kpoint del ejército israelí). El ejército israelí 
abrió fuego contra los manifestantes, asesi-
nando a cinco palestinos. En otras ciudades 
también hubo muertes. Dos manifestantes 
fueron asesinados en Hawara, cerca de Na-
blus, y otros tres en Beit Omar, próximo a Al 
Khalil (Hebron).

Mustapha Barghouti, diputado palestino y 
secretario general de la Iniciativa Nacional Pa-
lestina, afirmó que fue la mayor manifestación 
palestina en toda la historia de Cisjordania.

Esa movilización fue precedida por otras 
casi diarias desde el asesinato del joven pa-
lestino Mohammad Khdeir, quemado vivo en 
Jerusalén por tres sionistas, y desde los dos 
bombardeos contra Gaza, que fueron segui-
dos por invasión terrestre.

En 2015, el impulso hacia una nueva Intifa-
da tomó nuevo aliento. El periodista palestino 
Ahmad Melhem, en reportaje para el site Al-
Monitor, describe que en los días 11 y 12 de 

julio hubo manifestaciones que fueron repri-
midas por las fuerzas israelíes en 30 ciudades 
y villas palestinas, tanto en Cisjordania como 
en Jerusalén y en los territorios ocupados en 
1948. Los enfrentamientos fueron particu-
larmente violentos en Belém, Al Khalil (Obs.: 
Hebron), Jerusalén y Ramallah. El tristemente 
célebre checkpoint en Qalandia fue atacado 
con piedras y bombas molotov, y los manifes-
tantes lo tomaron por un corto período.

En los territorios ocupados en 1948, las 
primeras manifestaciones fueron en Galilea, 
con enfrentamientos con la policía israelí en 
Nazareth, Arara, Umm al-Fahem, Taybeh y Qa-
lanswa. La policía usó gas lacrimógeno y balas 
de goma mientras manifestantes quemaban 
neumáticos y cantaban en árabe “el pueblo 
quiere el fin de Israel”. A continuación, las ma-
nifestaciones se extendieron hacia otras ciu-
dades y villas palestinas, como Haifa y Jaffa, y 
en el Nagab (Negev).

El 3 de julio último, en Duma, Nablus, un 
colono israelí prendió fuego la casa de una fa-
milia palestina, quemándolos vivos. Un bebé 
de 18 meses, su hermanito de cuatro años y la 
mamá murieron. La intensificación de ataques 
de colonos israelíes a palestinos en los últimos 
meses y la violación de uno de los principales 
locales sagrados para musulmanes, la Mez-
quita de Al-Aqsa, en Jerusalén, aceleraron ese 
proceso rumbo a la Tercera Intifada.

Existe la posibilidad de que esta Intifada, 
en caso de que se concrete, alcance una di-

mensión mayor, por varios motivos.
En primer lugar porque desde sus inicios 

está alcanzando a los territorios palestinos to-
mados en 1948, y no solo a Gaza y Cisjordania 
(anexados en 1967) como en las dos anteriores.

En segundo lugar porque puede incor-
porar –además de las heroicas acciones de la 
juventud palestina– también la movilización 
directa de los trabajadores palestinos. La huel-
ga general de un día de los trabajadores de 
Hebron en octubre pasado fue una expresión 
de esa posible dinámica.

En tercer lugar porque el aislamiento po-
lítico de Israel a nivel mundial es creciente, a 
pesar de todo el apoyo dado por el imperialis-
mo y la gran prensa burguesa. Durante la últi-
ma invasión a Gaza, por ejemplo, Israel perdió 
la batalla por la conciencia de las masas en 
el mundo. Las declaraciones de Netanyahu 
responsabilizando a los palestinos por la so-
lución final de Hitler y repudiada hasta por los 
aliados, demuestran no solamente las men-
tiras de este dirigente asesino sino también 
que nada puede esperarse de este Estado. Al 
lado de Netanyahu disputan la popularidad 
dirigentes como Lieberman, que propone 
abiertamente la expulsión sumaria de todos 
los palestinos de todo el territorio que les per-
tenece. El carácter nazi-fascista de este Estado 
está revelándose con más fuerza.

Por estos motivos, es posible que una Ter-
cera Intifada tenga más peso en la región y en 
todo el mundo.

La gestación de una nueva Intifada
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No es posible disociar este movimien-
to del proceso revolucionario en el mundo 
árabe. Los poderosos enemigos de la causa 
palestina, denunciados por el revolucionario 
palestino Ghasan Kanafani al analizar la re-
volución de 1936-1939 continúan actuales: la 
burguesía palestina, los regímenes árabes y 
el imperialismo/sionismo.

La mayor parte de la izquierda en todo el 
mundo declaró el fin de la revolución árabe, 
por los impasses y reflujos coyunturales que 
existen en todos los procesos revolucionarios. 
Esta nueva Intifada es una demostración más 
de que están completamente equivocados.

En la búsqueda por la estabilidad en la re-
gión, que garantice la seguridad de Israel, se 
intenta sofocar la revolución en Siria a todo 
costo. Luego de la rápida caída de cuatro 
dictadores –en Túnez, Egipto, Yemen y Libia– 
con la Primavera Árabe inaugurada a finales 
de 2010, el imperialismo interviene directa o 
indirectamente para contener el efecto do-
minó. El Estado Islámico es un elemento con-
trarrevolucionario, que termina por hacerle el 
juego al imperialismo y facilitar su interven-
ción militar. En Siria, la revolución que busca 
derrocar al dictador sanguinario Bashar al-
Assad, se transformó en guerra civil en 2011. 
El pretexto construido por el imperialismo, 
de que se combate al Estado Islámico, ahora 
ha servido para que Rusia y aliados del ré-
gimen sirio bombardeen las áreas libres del 

yugo de Bashar al-Assad que restan.
Rusia y los Estados Unidos concretan 

un acuerdo militar entre ambos países para 
“coordinar” el uso del espacio aéreo en Si-
ria, una división de tareas en la que “usted 
bombardea aquí y no allí”.[1] Rusia, Estados 
Unidos e Israel tienen una coordinación mi-
litar en Siria para sofocar la lucha contra el 
dictador Assad.

Aquí se revela la farsa de la izquierda 
castro-chavista que defiende al dictador sirio 
Assad como “antiimperialista”. El genocida 
Assad, que está destruyendo el país, matan-
do y expulsando a millones de personas para 
mantenerse en el poder, está siendo sosteni-
do por la alianza militar de los Estados Uni-
dos y Rusia, con el apoyo también de Israel. 
El mismo Assad que cercó y quiere destruir 
el campo de refugiados de Yarmuk (bastión 
histórico de la resistencia palestina en Siria). 
El mismo Estado de Israel que masacra a los 
palestinos, ayuda a sostener a Assad.

Ahora, una nueva Intifada debe repre-
sentar un nuevo ascenso en el mundo ára-
be, y puede ayudar a reactivar la resistencia 
en toda la región. Eso tendría una enorme 
importancia por la autoridad política de 
los palestinos en todo el mundo árabe. Las 
señales crecen, como el 16 de octubre en 
Jordania: en diversas ciudades hubo gran-
des manifestaciones exigiendo el fin de los 
acuerdos con Israel.

(la primera entre 1987 y 1993, y la 
segunda de 2000 a 2004). Es nece-
sario que los sindicatos, los parti-

dos de izquierda y el movimiento 
de masas de todo el mundo apo-
yen decididamente esta lucha.

Todo el apoyo a la lucha palestina,  rumbo a una Tercera Intifada
Revoluciones árabes y 
resistencia palestina, 

una sola lucha

Por un único Estado palestino, laico y democrático
A diferencia de las dos Intifadas palestinas 

anteriores, el movimiento rumbo a un nuevo 
levante popular ahora se da sin ningún líder 
e, indirectamente, cuestiona sobre todo la co-
laboración de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP) con Israel. La juventud no se ve repre-
sentada por ningún partido tradicional.

La juventud, aliada a la clase trabajadora, 
necesita construir, en medio de este proceso, 
una dirección revolucionaria para llevar ade-
lante la lucha por la liberación de Palestina.

Es en el calor de la lucha contra la ocu-
pación que hay condiciones para que se forje 
una nueva dirección para el movimiento pa-
lestino, una dirección que rechace la conci-

liación con el enemigo y unifique al pueblo 
palestino en la perspectiva de liberación de 
todas las tierras palestinas, del río al mar.

La solución para contemplar a la totalidad 
de los palestinos, cuya mayoría vive afuera de 
sus tierras, es un Estado único palestino, lai-
co y democrático, con derechos iguales para 
todos y todas que quieran vivir en paz con 
los palestinos. Eso implica la destrucción del 
Estado nazi-fascista de Israel. La convivencia 
de un Estado palestino con el Estado de Is-
rael –como fue definido en los Acuerdos de 
Oslo– se demostró imposible, como siempre 
afirmamos.

No se puede convivir con el fascismo, es 

necesario destruirlo. No se consiguió vivir con 
el nazismo, fue necesario derrotarlo. No se 
trata de un conflicto religioso sino de la nece-
saria destrucción del Estado de Israel, bastión 
militar del imperialismo en el mundo árabe. 
Es posible que los judíos y los musulmanes 
convivan pacíficamente en un Estado pales-
tino laico y democrático, como ya lo hicieron 
en el pasado.

La solidaridad internacional es ele-
mento fundamental. Es necesario que 
todos los sindicatos y partidos de iz-
quierda denuncien las atrocidades del 
Estado israelí. Es necesario construir 
días internacionales de lucha articula-
dos con las movilizaciones palestinas. 
Es fundamental la más amplia unidad 
de acción en solidaridad con la lucha 
palestina.

Es posible y necesario debatir las di-
ferencias programáticas entre todos los 
sectores, democráticamente, sin que 
eso impida la más amplia unidad de ac-

ción contra el Estado israelí.
Junto con eso, se pueden fortale-

cer campañas como la del BDS (Boicot, 
Desinversión y Sanciones) a Israel. Es 
crucial sumarse a la campaña global 
para impedir su presencia en las Olim-
píadas de 2016, en el Brasil. Con apoyo 
del gobierno brasileño, una empresa de 
seguridad israelí está prevista para ac-
tuar en el megaevento.

La LIT se pone incondicionalmente 
del lado de la resistencia palestina y se 
suma a las acciones en todo el mundo, 
en apoyo a su lucha.

Solidaridad

El 30/11 se realizó una actividad de Solidaridad con la Resistencia Palestina en la 
Capital Federal. Desde el PSTU participamos de la misma, te invitamos a partici-
par de las próximas que haya, enterate por nuestro facebook o nuestra página

PSTU Nacional LIT-CI www.pstu.com.ar
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Nací en el año 91, el muro de Berlin 
ya había sido derrumbado, Rusia y 
EE.UU ya habían firmado la Perestroi-

ka y el neoliberalismo entraba con fuerza de 
tornado en América Latina, en Argentina de 
la mano del Innombrable  y su gabinete.

Soy del siglo pasado, pero me tocó na-
cer para la parte de los aplausos... las his-
torias más grandes ya se habían contado y 
empezaba el próximo acto.

Toda mi infancia escuché a los grandes 
quejarse... las maestras, mis viejos... 

Un día se me ocurrió preguntarle a mi 
mamá por que no nos mandaba a una es-
cuela pública y me contestó que en el Es-
tado los maestros siempre están de paro y 
los chicos no pueden aprender nada, en-
tonces preferían mandarnos a una privada 
para que tengamos una educación más de-
cente. (Con ocho años aun no podía pensar 
en todos los que no podían “preferir”, ni 
por qué los maestros siempre estaban de 
paro).

Con diez años vi el 2001. Lo vi por la 
tele. Gente furiosa en la puerta de los ban-
cos, abuelos llorando, saqueos en los su-
permercados, la policía montada sobre las 
Abuelas de Plaza de Mayo, la gente tiran-
do piedras, el helicóptero que se llevaba al 
presidente, las placas de crónica, el que se 
vayan todos, los bollos en las cacerolas, los 
muertos...

No me sorprendía mucho, habia escu-
chado toda mi vida a la gente quejarse del 
desastre, en las radios sonaba “son todos 
narcos”, “se viene el estallido”, “devolvé la 
bolsa” (para aquel entonces yo me imagi-
naba una bolsa con dinero) entonces todo 
me parecía lógico, llegó el estallido nomas.

Me acuerdo de mi mamá rompiéndo-
se el lomo con las compras comunitarias 
de libros que ella misma organizaba para 
todas las familias de la escuela. Iba a Mo-
rón, compraba al por mayor los libros de 
cada grado y los repartía al costo chico por 
chico, “para que a nadie le falte” me decía. 
Una gran tarea la de mi vieja.

La veía cansada, quejándose y le pre-
gunté por qué hacía todo eso y me contes-
to “que querés hija, estamos en Argentina 
2002”. Argumento irrebatible.

Pasaron los años y todo iba mejor al pa-
recer con ese tal Kirchner. Mis viejos esta-
ban más tranquilos, entonces me gustaba 

este gobierno, la Asignación 
Universal, la economía esta-
ble, no al ALCA, el ANSES, 
Aerolíneas Argentinas, los 
discursos de Cristina, 678, el 
Canal Encuentro, todo muy 
bien, por suerte.

En 2010 empecé a cur-
sar el CBC en Filosofía y 
Letras y estaba fascinada... 
tantos carteles, tanta po-
lítica, aunque no entendía 
un carajo quién era quién 
yo disfrutaba de esa efervescencia por-
que era lo que deseaba en mis años de 
secundaria. (era una rebelde sola, no te-
nia nadie que me acompañe a organizar 
sentadas en contra de la “ley del gallinero” 
que nos imponía la directora, nadie con 
quien confrontar a la preceptora cuando 
exigía que los púberes se afeiten la barba... 
yo solo podía soñar con pegar carteles en 
ese privado de Ituzaingó) 

Filo me encantaba... y los carteles de 
“los troskos” me indignaban. No enten-
día como podían decir “NO al pago de la 
deuda externa”. yo pensaba: ¿qué quieren? 
¿que nos bombardeen?¡¿82% móvil?! Que 
flashean!! no hay plata para eso! están lo-
cos!  

También me acuerdo que con mis ami-
gos de Ituza siempre nos quejábamos del 
Sarmiento... jodíamos, decíamos que es el 
tren de la muerte, que en cualquier momen-
to se descarrila y nos morimos todos... tam-
bién lo decía el resto de los pasajeros, pero 
en un tono menos jocoso, un tanto más pre-
monitorio... Y así fue: El tren de la muerte.

51 personas y un no nacido murieron 
esa mañana de lunes de febrero del 2012, 
cuando estaban yendo a laburar, recontra 
cagados de calor, hacinados, llegando tar-
de por culpa del servicio y a riesgo que le 
descuenten el presentismo...

Yo viajé en esa misma formación el 
domingo anterior a la noche y tuve el 
desagrado de escuchar a algún político u 
opinólogo decir que si el choque hubie-
ra sido un domingo el costo político no 
hubiera sido tan grande. La mamá de mi 
gran amigo estaba en el tercer vagón, no 
murió porque no se subió al segundo, lisa 
y llanamente.

Pasaban los días y Cristina no aparecía, 
yo estaba esperándola, ¡tenía que salir a 
decir algo! Se sabía cual era la situación 
del tren, TBA lo sabía, los pasajeros lo sa-
bíamos, el gobierno lo sabía y ¡se estaba 
queriendo culpar al maquinista! Una sema-
na sin dar la cara después de esa masacre... 

me traicionó.
Empecé a entender toda la tramoya de 

los subsidios, la muerte de Mariano por 
la patota sindical y la policía que liberó la 
zona, lo escuché a Tomada hablando con 
Pedraza y me traicionaron y me traiciona-
ron y me traicionaron...

En 2011 voté a Cristina y publiqué en 
facebook “La TNes adentro”, en 2013 voté 
al Frente de Izquierda y me fui a festejar al 
bunker de la calle Mitre... sí, así de “traido-
ra” fui, así fue como empecé a “hacerle el 
juego a la derecha”

Después, lo natural, enterarme que 
todo lo habían hecho a medias: estatiza-
ron YPF indemnizando a Repsol y dejando 
entrar a Chevron, que el sistema de subsi-
dios es una fiesta para las empresas, que 
el empleo generado es a costa de la pre-
carización (o no estamos todos en negro o 
tercerizados, juventud?) que se enorgulle-
cen de pagar una deuda externa ilegítima y 
fraudulenta que jamás se gastaron en revi-
sar, que en esa lógica pagaron mas que na-
die y debemos como nunca. Su argumento 
es “y bueno, con el capitalismo salvaje en 
el que vivimos ¿qué querés?, no te olvides 
del 2001”

Resulta que no quiero ir cediendo para 
que el capitalismo salvaje nos mate de a 
poquito... vaciando los hospitales de a po-
quito, vaciando la educación pública de a 
poquito, que el salario se nos deprecie de 

a poquito, que los pibes caigan y mueran 
en la droga de a poquito, que las redes de 
trata avancen de a poquito, que las muje-
res que abortan solas porque no pueden ir 
al hospital se desangren de a poquito.

¿Qué esperás vos? Plantate de una vez.
 Desde antes de que nazcas ya te ha-

bían robado lo que es tuyo, lo que no pu-
diste tener y en el mejor de los casos tuvis-
te que pagar. Cada bebé que nace ya esta 
endeudado con el imperialismo y la va a 
pagar durante su vida sin enterarse prác-
ticamente... con el hospital que no tiene, 
con la salita que se cae a pedazos, con la 
escuela sin tiza, etc etc etc.

A mi casi me matan un domingo cual-
quiera.

“Que se vayan todos” decían las masas 
en 2001. Hoy los troskos decimos: Que se 
vayan todos y que lleguen los trabajadores 
a tomar lo que es nuestro, la fábrica, la es-
cuela, el hospital, la plaza, el gobierno, el 
futuro del planeta.

De una vez por todas. 
Cortala con eso de que es utópico. 
Es utópico seguir sobreviviendo en este 

capitalismo del orto o pensar en cambiar al 
mundo meditando.

Organizate. 
Yo estoy en un partido que te puede 

gustar, el PSTU, en la Liga Internacional de 
Trabajores (Cuarta Internacional)

DALE.

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Por VIOLETA LIPSHITZ  
(Carta de una militante publicada en 
su Facebook)

Vení al PSTU- En primera persona

Veintipico de años 
en este mundo
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Un 20 de noviembre en 
1845, en la Vuelta de Obli-
gado, un recodo del río 

Paraná, una tropa de gauchos se 
enfrentó con una poderosa flo-
ta franco-británica, que buscaba 
abrir por la fuerza el río Paraná 
para poder importar sus produc-
tos directamente a las provincias 
del interior; lo que hubiese crea-
do divisiones e intervenciones 
extranjeras permanentes al inte-
rior del país.

Rosas mandó a sus fuerzas a 
detener a esa flota antes de que 
cometiera tal atropello. Y aunque 
no pudo hacerlo, logró que las 
provincias repudiaran unidas la 
invasión, lo que llevó más tarde 
a Inglaterra y Francia a reconocer 
la soberanía argentina sobre sus 
propias vías navegables

Pero Juan Manuel de Rosas, 
gobernador de Buenos Aires y 
jefe de la Confederación Argenti-
na, era un estanciero cuyo nego-
cio era la exportación de cueros 
y carnes, por lo que tenía lazos 
profundos con Inglaterra, que 
compraba cueros y materia pri-
ma y vendía productos manufac-
turados en masa y a bajo precio, 
en perjuicio de la producción casi 
artesanal de las provincias. Di-
chos lazos con el comercio inglés 
se mantuvieron durante todo su 
gobierno e incluso después de su 
caída, pese a los ataques ingleses 
a la soberanía argentina, como la 
ocupación de Malvinas o el men-
cionado combate de 1845.

Así, el cierre de los ríos a las 
potencias extranjeras no se de-
bía a la defensa de los intereses 

nacionales por parte de Rosas; 
sino a que, teniendo al puerto de 
Buenos Aires como única punto 
de acceso al comercio exterior, él 
podía regular la economía de las 
provincias que le hacían compe-
tencia, favoreciendo a Buenos Ai-
res. Es decir, aun defendiendo la 
soberanía nacional, los intereses 
que Rosas defendía no eran los 
del país, sino los suyos y los de 
su clase social.

La patronal no defiende al 
país

Con el tiempo, de los estancie-
ros como Rosas surgieron quienes 
hoy dominan nuestro país, here-
deros de ese nacionalismo limita-
do a la defensa de sus negocios: 
un grupo de socios menores de 
las potencias de turno, que usan 
la “defensa de la soberanía” solo 
para negociar el precio de la en-
trega.

Como los Kirchner, continua-
dores del vaciamiento menemista; 
quienes recuperaron empresas en 
las condiciones que más le conve-
nían a los buitres extranjeros que 
las vaciaron; o hablaban de “li-
beración” mientras pagaban una 
deuda externa ilegítima y frau-
dulenta. Este “nacionalismo” de 
palabras sin hechos, se plasmó en 
la cumbre del ALCA de 2005. Allí, 
Néstor Kirchner atacó en su dis-
curso la idea yanqui de imponer 
un área de libre comercio en todo 
el continente, que hubiese permi-

tido a sus capitales adueñarse de 
nuestras economías. Pero al mes, 
su gobierno pagó U$D 12 mil mi-
llones al FMI. No se podía esperar 
otra cosa: los capitalistas argen-
tinos no romperán sus vínculos 
con el poder económico mundial, 
porque esa es la razón de su exis-
tencia. Y por eso no son capaces 
de defender a fondo nuestra so-
beranía.

Un gobierno de los traba-
jadores para una segunda 
independencia

Siempre fueron los sectores 
más pobres y explotados los que 
lucharon hasta el final contra el 
saqueo imperialista, llegando 
incluso a obligar a las clases di-
rigentes a plantarse ante las po-
tencias para no ser barridas por la 
lucha obrera y popular. Pero al no 
quitarles el poder político a tales 
clases dirigentes, debido a que la 
lucha de las masas siempre es di-
rigida por agentes de esas clases, 
terminamos volviendo siempre a 
tener que enfrentar otro saqueo, 
incluso más duro que el anterior. 
Por eso es que 14 años después 
de haber echado a De la Rúa, hay 
un balotaje entre dos candidatos 
iguales de entreguistas. 

Hoy estamos frente a otro 
ajuste y vaciamiento, gane quien 
gane el balotaje. De nuevo habrá 
que luchar contra un saqueo im-
perialista que busca hacernos su 
colonia. Pero esta vez, hay que 
levantar una alternativa política 
y sindical para que la lucha de 
las masas culmine en un go-

bierno de los trabajadores y el 
pueblo a través de sus organi-
zaciones, única posibilidad de 
lograr una segunda y definitiva 
independencia y único modo de 

defender la soberanía. Desde el 
PSTU invitamos llamamos a to-
dos los que luchan, a forjar esa 
alternativa de dirección tan ne-
cesaria.

Solo los trabajadores podemos defender 
la soberanía nacional

DÍA DE LA SOBERANÍA 

Por Nepo

(…)Patria Grande, que surgió como una agrupación po-
lítica que pretendía “defender lo bueno y criticar lo malo” 
del Kirchnerismo ha decidido apoyar al gobierno en su peor 
momento, el de la debacle y la profundización del ajuste.

Itaí Hagman, referente de Patria Grande, ha obtenido 
un inusual espacio en los medios afines al gobierno para 
desplegar su política del voto a Scioli. El gobierno festeja 
que, Patria Grande haga lo que tanto le cuesta que haga su 
militancia más orgánica de “izquierda”, apoyar a Scioli, sin 
taparse la nariz.

¿Hay un “mal menor”?

“El PRO es la vuelta al neoliberalismo” es uno de los plan-
teos, quizás el central, que recorre los discursos repetidos de 
Hagman. Que el PRO representa el ajuste para favorecer a los 
empresarios no es ninguna novedad, lo que intenta decirnos 
Hagman es que Scioli sería algo diferente. Intenta demos-
trar que el neoliberalismo de los 90 habría sido combatido 
por el gobierno de Néstor y Cristina y recién hoy, de la mano 
de Macri, tendría posibilidades de volver. Olvida, o niega por 
completo, que el gobierno K ha sido el que más deuda ex-
terna pagó a los acreedores internacionales en toda nuestra 
historia. Que fue Néstor el que firmó e impulsó el acuerdo de 

entrega y saqueo de Cerro Dragón con Pan American Energy 
hasta el 2047. La lista sigue (…) A ése gobierno nos llama a 
votar Hagman en nombre del “mal menor”.

¿Un gobierno en disputa?

Casi al pasar, Patria Grande deja en claro una de las ba-
ses de su posición. El debate sería entre la derecha (Macri) y 
una alianza (Frente Para la Victoria) donde hay sectores del 
peronismo y sectores de izquierda…aunque la dirija Scioli. 
Aquí está el quid de la cuestión, ¿hay gobierno en disputa?

Veamos el gabinete de gobierno que propone el FPV 
con Scioli a la cabeza. (…) Berni en Seguridad, responsable 
de la represión en la Panamericana a los trabajadores, a 
quienes infiltró con un servicio de inteligencia (...) En Educa-
ción figura Barbieri, Rector de la UBA y responsable de más 
de 10.000 docentes que no cobran por su trabajo, de los 
negociados con empresas privadas, el arancelamiento de 
cursos (...) Blejer, discípulo de Cavallo, formado en el FMI y 
el Banco Mundial y presidente del Banco Central en el 2001 
con De La Rua aparece como embajador en Londres (...) Si 
esa es la izquierda que disputaría el gobierno, la ilusión está 
difícil.

“La izquierda que vota en blanco le hace el 
juego a la derecha del PRO”

Otra célebre afirmación del gobierno que Itaí no duda 

en adoptar como propia. Quienes hoy llamamos a votar en 
blanco hemos sido también quienes enfrentamos las políti-
cas de ajuste y represión del gobierno de Macri. 

Pero quien sin duda le ha hecho el juego a la derecha 
es el gobierno nacional. Desde que el PRO es gobierno de 
la Ciudad, el FPV y el PRO han votado juntos el 90% de las 
leyes. Rara manera de ser oposición.(…) En definitiva ha sido 
el kirchnerismo aplicando sus políticas de ajuste quien ha 
socavado su propia popularidad. (...)

NO NOS DA LO MISMO apoyar ajustadores 
o enfrentarlos

(…) desde el PSTU llamamos a votar en blanco, para no 
darles ningún apoyo a quienes ya tienen cocinada una de-
valuación y un paquete de despidos que pagaremos con 
nuestras espaldas.

Llamamos a los numerosos militantes honestos de Pa-
tria Grande y de aquellas organizaciones que comparten su 
visión, a romper con la resignación a la que los lleva la po-
lítica de su dirección y a darle la espalda a los ajustadores.

Lamentablemente Patria Grande ha olvidado el lema 
que rezaba su propio spot hace pocos meses “La Historia de 
la Patria Grande nos enseña a soñar, a no resignarnos al mal 
menor, a no conformarnos” o bien ha creído las palabras de 
Evo Morales de que Scioli es un revolucionario de la Patria 
Grande. En cualquier caso, el oportunismo de su política ha 
tocado fondo.

Por Ignacio “Nacho” Lavalle. (Fragmento, versión 
completa enwww.pstu.com.ar)

Polémica con Patria Grande por el apoyo a Scioli
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