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Editorial

Cristina, Scioli y Macri ¡Criminales!
A 37 años del golpe

Un antes y un después para la izquierda

 www.noticiastroskas.blogspot.com / convergenciasocialista@hotmail.com

Miles y miles de compañeros y 
compañeras de izquierda volvimos 
a ocupar la Plaza de Mayo, 

transformando a este nuevo aniversario 
del golpe militar en un multitudinario acto 
de banderas rojas y consignas contra los 
represores de ayer y de hoy. 

Para lograrlo tuvimos que hacer 
retroceder a varios grupos de La Cámpora y 
otras agrupaciones kirchneristas, que, de la 
mano de Guillermo Moreno y el “Cuervo” 
Larroque, intentaron frenar el avance de la 
enorme movilización opositora.

El desalojo de estos grupos oficialistas 
fue consumado por un piquete integrado 

por decenas de militantes del PO, PTS, 
MST, PCR y el Comité de Coordinación - 
CS e Interdistrital -, que se ubicó al frente 
de la columna del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia.

Desde la conducción política de CS y 
el CCUR reivindicamos esta unidad de 
acción y nos sentimos orgullosos por el 
papel jugado por los/as militantes de la 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores 
y Convergencia Socialista que estuvieron 
a la cabeza de esta acción.

Decimos esto porque estamos convencidos 
de que la unidad de la izquierda es capaz 
de transformar al programa socialista en 

una opción concreta para millones de 
trabajadores y sectores populares.

Por esta razón promovemos la extensión 
y el desarrollo del Frente de Izquierda, que 
debe presentarse como una alternativa 
para las próximas elecciones, aunque 
también para cada una de las luchas que 
recorre la Argentina. 

Luego de la lectura del documento de 
Memoria, Verdad y Justicia realizamos 
un acto del CCUR, donde propusimos la 
necesidad de impulsar la construcción 
de comités de base del FIT, integrando a 
todas las corrientes y activistas dispuestos 
a motorizarlos.

Militantes del CCUR, que integraron el piquete que desalojó a La Cámpora de la Plaza de Mayo

Los noticieros televisivos anunciaron 
51 muertos en La Plata, 6 en la Capital 
Federal y miles de evacuados. Los medios 
también reprodujeron las declaraciones de 
Cristina, Scioli, Macri y otros funcionarios 
nacionales, provinciales y municipales.

Todos ellos coincidieron - como otras 
tantas veces - en echarle la culpa al carácter 
“excepcional” de la tormenta que se descargó 
sobre buena parte de los habitantes de la 
provincia y la ciudad de Buenos Aires.

¡Mentiras… ellos son responsables! Ya 
que habiendo sido mandatados para prever 
situaciones como esta, nunca arbitraron 
los medios necesarios para evitar que las 
inclemencias culminen castigando a los 
barrios populares, como sucede cada vez 
que llueve un poco más de lo “normal”.

Los trabajadores y el pueblo debemos 
declarar a Cristina, Macri, Scioli y compañía 
culpables de la muerte de decenas de vecinos 
y vecinas. ¡Su delito fue no haber destinado 
los fondos que hacían falta para poner en 
marcha las obras de infraestructura capaces 
de impedir estos desastres!

El agravante de este crimen es que después 
de destruir la infraestructura existente 
destinaron la mayoría de los recursos hacia 
fines opuestos, como la construcción de los 
barrios privados y los countries, dentro de 
los cuales viven los empresarios nacionales 
y extranjeros que lucran con la destrucción 
del país.  

Los trabajadores y el pueblo deben 
autoconvocarse y movilizarse para que 
nuestros gobernantes dejen de engordarles 

los bolsillos a estos millonarios y destinen 
esa plata a la implementación de obras que 
frenen las consecuencias malignas de las 
lluvias torrenciales, como canales aliviadores, 
equipos de bombeo, murallas, etc.

Los de abajo tienen que avanzar en 
ese sentido porque los sindicatos y las 
centrales obreras no cumplieron con lo que 
les corresponde, convocando a un Paro 
Nacional con el propósito de imponer un 
plan de obras públicas - controlado por los 
trabajadores y las organizaciones de los 
vecinos afectados por la tormenta - que 
de respuesta a la falta de infraestructura y 
les garantice puestos de trabajo a miles de 
desocupados.

Tragedias como esta continuarán 
sucediendo si siguen gobernando Cristina, 
Macri, Scioli y todos los gobernadores e 
intendentes. Esta gente, lejos de representar 
los intereses de los de abajo, trabaja 
sistemática y coherentemente para los 
grandes millonarios, ninguno de los cuales 
ha sufrido la pérdida de sus hogares, 
familiares o vecinos.

Llamamos a los vecinos y vecinas 
afectados/as por la inundación y al conjunto 
de la clase obrera y el pueblo a romper con 
el gobierno y los partidos de la oposición 
patronal - que no proponen nada diferente 
a Cristina - de manera de apoyar las únicas 
propuestas capaces de salvar a las mayorías 
de los efectos de la crisis capitalista, las 
que sostenemos los socialistas. Los/as 
convocamos a organizarse en nuestro 
Comité de Coordinación por la Unidad de 

los Revolucionarios y a apoyar al Frente de 
Izquierda. 

Cristina cumple con los usureros… no con 
los inundados

El mismo día en que miles de vecinos 
sufrían las consecuencias de la terrible 
inundación, Cristina destinaba 2350 
millones de dólares para pagarle intereses 
de la deuda al Banco Interamericano de 
Desarrollo. Luego de cumplir con estos 
“compromisos” anunciaba un "plan de 
ayuda" para los inundados, compuesto por 
aumentos de 3 meses en las asignaciones y 
jubilaciones, DNI gratuitos (¿?) y préstamos 
de hasta 50 mil pesos. ¡Ni subsidios ni nada 
que se le parezca…! 

El total de los fondos asignados para 
este “plan” es de 120 millones de pesos, un 
monto casi doscientas veces menor del que 
se le pagó al BID, ya que en pesos significa 
una suma cercana a los 20.000 millones. 

Esta es la verdadera cara del gobierno 
“nacional y popular”, que mientras envía 
limosnas a los trabajadores y al pueblo 
golpeado por la catástrofe, destina fortunas a 
los monopolios nacionales e internacionales 
que depredan y saquean los recursos del 
país. 

¡Este gobierno no pondrá un solo peso 
para realizar las obras que se necesitan para 
evitar otras inundaciones… por eso, mientras 
luchamos por la única salida de fondo a la 
crisis capitalista - el Socialismo - debemos 
imponérselas peleando! 
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Sindical:

 Absolución delegados 
del Garrahan

Docentes: 

Repudiamos suspensión plan de lucha
LISTA VERDE Suteba/Echeverría-Ezeiza, integrante de 
la Multicolor (Frente Docente Unidad y Lucha) Adhieren 
Lista Roja de Escobar y Lista Verde de Lomas

De acuerdo a un comunicado del 
Frente Gremial Docente: “ante la 
gravedad de la situación… resuelve 

la suspensión de las medidas de fuerza 
programadas (clases públicas del 3 al 5 
de abril, paro de 72 hs. días 8, 9 y 10 de 
abril y la movilización a la ciudad de La 
Plata del 11 de abril)”.

En el mismo texto dicen que “el 
compromiso con nuestros compañeros 
docentes, nuestros alumnos y las 
comunidades educativas damnificadas 
se expresa en esta decisión y en la 
participación y organización de diferentes 
acciones de colaboración solidaria.” 

Los/as docentes estamos conmovidos/
as porque somos trabajadores/as que 
vivimos en los barrios populares, muchos 
de los cuales sufrieron la tormenta. Por 
lo tanto, ya nos hemos colocado en 
primera línea de las tareas de solidaridad, 
haciendo todo lo posible para ayudar a 
los miles de compañeros y compañeras 
de nuestra clase trabajadora y de los 
sectores más pobres de la sociedad que 
han quedado sin nada o en situación de 
extrema precariedad. 

Pero también reaccionamos con 
bronca frente a la hipocresía de Cristina, 
Macri, Scioli, que han salido a culpar al 
clima, en vez de hacerse cargo de sus 
responsabilidades. Ellos son responsables 
de las muertes de decenas de vecinos 
y vecinas, ya que en vez de destinar 
recursos para sostener y modernizar 
la infraestructura elemental, han 
jerarquizado el pago de la deuda externa 
y la financiación del saqueo que están 
perpetrando los monopolios extranjeros.

Esa es la razón por la cual no han 
invertido un solo peso en educación, 
salud y viviendas populares, pero 
sí para financiar los negocios de la 
educación privada (mediante subsidios) 
y la construcción de countries y barrios 
privados, dentro de los cuales habitan 

los gerentes de estas grandes empresas, 
quienes viven de manera lujosa gracias a 
la explotación de millones de trabajadores 
y la depredación de las riquezas. 

Estamos convencidos/as de que la 
mejor manera de ejercer la solidaridad es 
movilizándonos para exigirles a Cristina, 
Scioli, Macri y compañía que dejen de 
pagar la deuda externa e impongan 
fuertísimos impuestos a los monopolios 
para financiar un Plan de Obras que 
resuelva la crisis infraestructural que 
sufren las mayoría de los habitantes de la 
Argentina, como así también la urgente 
inversión en la escuela pública.

Ese plan de obras públicas tiene 
que tener el objetivo de evitar las 
consecuencias dañinas de las lluvias y 
tormentas, pero también para construir, 
reparar y acondicionar las escuelas 
públicas, hospitales y viviendas populares. 
¡Con los impuestos a los ricos hay que 
aumentar el salario básico de los docentes 

y trabajadores estatales!
Por esto repudiamos esta nueva 

“postergación” del plan de lucha 
impuesta por la conducción del Frente 
Gremial y llamamos a los trabajadores y 
trabajadoras de la educación bonaerense a 
autoconvocarse en asambleas por escuela 
para exigir la realización de asambleas 
distritales, reuniones de delegados y un 
congreso provincial de delegados con 
mandato para que las bases tomen en sus 
manos el control de la lucha.

Con estos dirigentes estamos perdidos. 
Después de semanas de paros y 
movilizaciones demostramos una gran 
voluntad de lucha, paralizando toda la 
docencia a nivel provincial. Sin embargo, 
esta gente está dilapidando nuestras 
fuerzas. ¡Ahora son las bases las que 
tienen que decidir todo y continuar 
peleando, porque hay condiciones para 
ganar! ¡Basta de postergaciones, que 
continúe el plan de lucha!

El 8 de abril comenzó en la ciudad de Buenos Aires el juicio oral 
a Gustavo Lerer, Adriana Agüero, Marcelo Mansilla y Eduardo 
García, delegados de la Junta Interna de ATE del hospital Garrahan. 
Esta es una causa armada por funcionarios kirchneristas, que en 
el año 2005 denunciaron a los representantes sindicales de ese 
hospital de “terroristas sanitarios”, mientras encabezaban la lucha 
por un salario igual a la canasta familiar y en defensa de la salud 
pública. Desde el CCUR (Comité de Coordinación entre CS y la 
Interdistrital) participamos en la movilización que se realizó en el 
comienzo del juicio, reclamando junto a cientos de compañeros y 
decenas de organizaciones por la absolución de Gustavo, Adriana, 
Marcelo y Eduardo.

Antes del ingreso a la Plaza 
se produjo un incidente con el 
PSTu, provocado por un error de 
los compañeros de CS que tenían 
responsabilidad en la dirección 
de la columna. Por esto, junto 
con ponernos a disposición de 
esta organización, le enviamos el 
siguiente pedido de disculpas:

 Nos dirigimos a ustedes para 
pedirles disculpas por la agresión 
que sufrieron en la marcha del 
día 24 de marzo, que sin haber 
sido promovida ni organizada 
por el CCUR, sucedió por nuestra 
entera responsabilidad.

Esto pasó por una decisión 
equivocada de los compañeros 
que estaban a cargo de la 
columna, quienes tomaron la 
decisión de ubicarla atrás de 
Izquierda Socialista, pensando 

que era el lugar que nos 
correspondía.

Desde la dirección del CCUR 
nos hacemos cargo de no haber 
anoticiado a los camaradas de que 
el PSTU debía movilizarse detrás 
de IS, tal como fue informado en 
la reunión de Memoria, Verdad 
y Justicia.

De haberlo sabido, hubieran 
sacado la conclusión de que no 
debían ubicarse detrás de IS, 
sino del PSTU. Pero, aunque así 
no fuere, de la manera en que se 
desarrollaron los acontecimientos 
no existía ninguna posibilidad 
de ubicarse detrás de IS sin 
afectar el paso de la columna del 
PSTU, que fue lo que finalmente 
ocurrió.

Esta decisión provocó las 
peleas –lamentables- entre 

militantes y simpatizantes del 
CCUR y el PSTU, que, por culpa 
de nuestro error, generamos.

Más allá de la responsabilidad 
específica de los compañeros 
que estaban al frente de la 
columna, desde la conducción 
política del CCUR nos hacemos 
responsables de lo sucedido, que 
es, desde nuestro punto de vista 
lamentable y un mal ejemplo 
que debemos erradicar.

Los grupos de seguridad y 
la autodefensa deben de estar 
dirigidos contra los enemigos 
de clase, como este 24 de 
marzo, cuando el conjunto de 
la izquierda hizo retroceder a La 
Cámpora, mediante un piquete 
de conjunto; una acción que 
debe enorgullecernos a todos. 

Esto que pasó es lo opuesto, 

ya que para nosotros es una 
cuestión de principios no 
fomentar agresiones ni ataques 
contra otros camaradas de 
organizaciones del campo 
revolucionario y combativo.

 Desde luego hacia adentro del 
CCUR llevaremos adelante los 
debates pertinentes, de manera 
de definir las responsabilidades 
más específicas. Pero, hacia fuera 
y particularmente hacia Uds., 
presentamos nuestras disculpas 
por escrito como creemos que 
debe ser entre organizaciones 
revolucionarias. Lo escrito, 
escrito está.

Los saludamos fraternalmente 
“Gueso” y Juan Carlos por la 
dirección del CCUR

Pedido de disculpas

Después de más de dos meses de toma de las instalaciones, los/
as trabajadores/as de la Clínica La Florida obtuvieron un gran 
triunfo, obligando a la empresa a aceptar la estabilidad laboral y 
el pago del 85% de los sueldos adeudados. 
El 40% se pagó en mano, mientras que la parte restante debería 
pagarse en seis cuotas, incluyendo una cláusula indexatoria, 
razón por la cual se terminaría cobrando un poco más del 100% 
del monto adeudado. 
Sin embargo estos mercaderes, acostumbrados a estafar a los 
pacientes y quedarse con los salarios de sus trabajadores, no 
cumplieron con el pago de la primer cuota que debía saldar. 
Además despidieron a Fabián Cáceres, uno de los representantes 
de los trabajadores, quien estuvo a la cabeza de la lucha contra 
esta patronal negrera. 
Varias organizaciones y cuerpos de delegados de la zona 
Norte se han solidarizado con el compañero, exigiendo su 
reincorporación. Con el apoyo de la comunidad y los sectores 
combativos de Vicente López los empleados/as de La Florida se 
preparan para retomar la lucha.

Reincorporación 
de Fabián Cáceres
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Inundación:

Que gobierno y empresarios 
paguen por sus crímenes

Inundación:

María Alvarez

Declaración editada por el CCUR 
inmediatamente después de las 
inundaciones: Los noticieros están 
reflejando la catástrofe que aconteció en 
distintas zonas de La Plata, debido a la 
falta de obras de infraestructura capaces 
de contener el avance de las aguas. 

¡La culpa de todo esto no es del clima 
sino de Cristina, Macri y Scioli, que en 
vez de invertir en obras para el pueblo, 
gobiernan para garantizar el pago de la 
deuda externa y la entrega del país a los 
monopolios!

Los noticieros también están mostrando 
la enorme solidaridad que está empezando 
a motorizar el conjunto del pueblo pobre y 
trabajador, que sin embargo, no alcanzará 
para resolver los enormes inconvenientes 
causados por la inundación.

El estado debe hacerse cargo ya mismo 
de solucionar todas y cada una de las 

demandas de los vecinos de La Plata, 
volcando los fondos correspondientes 
y tomando las medidas, de necesidad 
y urgencia, que reclaman las actuales 
circunstancias.

Una de ellas es incautar las mercaderías 
y provisiones de las grandes empresas 
(supermercados, mueblerías, ferreterías, 
grandes corralones, farmacias, laboratorios, 
etc.), de manera de repartir todo lo que 
haga falta para evitar enfermedades, 
vestir a la gente, reconstruir casas, calles 
y cloacas, dar de comer, etc.

Estos empresarios han sido beneficiados 
por este gobierno y los anteriores con 
exenciones impositivas millonarias, 
flexibilización laboral y un paquete de 
medidas que les ha permitido embolsar 
enormes fortunas explotando. ¡Llegó la 
hora de que el pueblo se cobre, aunque 
sea una parte de lo robado!

Los trabajadores y el pueblo debemos 
movilizarnos solidariamente para exigirle 
al gobierno nacional y provincial que 
decreten inmediatamente estas medidas y, 
al mismo tiempo, dejen de pagar la deuda 
externa a los usureros internacionales.

Con ese dinero, junto con la 
implementación de impuestos progresivos 
a las grandes empresas y bancos, se debe 
financiar un Plan de Obras Públicas y 
Servicios que dé respuesta definitiva al 
problema de la inundación, construyendo 
diques, canales, estaciones de bombeo y 
todo lo que haga falta.

La izquierda, particurlarmente el FIT, 
junto con los sectores combativos debería 
reunirse para impulsar rápidamente estas 
demandas, que es la mejor manera de 
solidarizarse con nuestros hermanos y 
hermanas de clase en desgracia.

Incautarle a las grandes empresas todo lo que se necesite para 
resolver las demandas de los inundados

Los inundados de la Capital, La Plata 
y otros lugares del conurbano - que 
las cámaras no llegaron a mostrar 

- se encontraron solos, sin chances de 
enfrentar al diluvio, escapar de la muerte 
o impedir que sus hogares se destruyeran.

Sucedió lo mismo que años atrás en 
Tartagal o Cromañón, donde la gente 
trató de salvar a sus vecinos/as, los pibes 
de rescatar a otros chicos… y la vida, en 
definitiva, se perdió bajo el barro, el fuego 
o el humo.

Hoy como ayer, el panorama es idéntico: 
los padres buscando a sus hijos, los hijos 
a sus padres y los familiares y amigos 
deambulando por los hospitales para 
encontrar a sus muertos. Así pasó, hace 
muy poco, después de la masacre del 
Sarmiento. 

La situación de desolación, dolor y 
bronca revivió la pesadilla de otras 
tragedias absurdas, que segaron la vida de 
hombres, mujeres y niños, abandonados 
por el estado a su propia suerte.

Luego de una década de gobierno 
kirchnerista, esta nueva catástrofe desnuda 
la farsa del modelo, que se sostuvo en base 
al saqueo y la explotación indiscriminada 
de los recursos y la mano de obra, 
empeorando cualitativamente la calidad 
de vida del conjunto de la población. 

Un modelo que generó récords de 
ganancias para las multinacionales, 
enriqueció con subsidios a los amigos 
del gobierno, repartió cientos de puestos 
públicos entre parientes o socios y pagó la 
deuda externa más que ningún otro.

Al principio - luego de la hecatombe 
menemista - la recuperación de los puestos 
de trabajo y el asistencialismo alentaron 
la ilusión de que un período de consumo 
sostenido podría “blindar” al país, 
protegiéndolo de la crisis internacional.

Sin embargo el crecimiento a tazas 
chinas, por el aumento de los precios 
de los granos, el aprovechamiento de 
la capacidad ociosa de la industria y la 
devaluación de Duhalde alcanzó un techo 
definitivo.  

El retroceso del modelo comenzó en 2007, 
cuando la infraestructura comenzó a crujir 
por falta de inversión y mantenimiento. 
En mayo de ese año el sistema energético 
colapsó debido al frío, matando a más 
de 30 personas y provocando cortes 
generalizados en toda la industria y el 
comercio.

Durante ese período cortaron las 
ventas de GNC y gasoil, se quedaron sin 
calefacción más de 200 escuelas en Capital 
y Gran Buenos Aires, se suspendieron las 
clases en Tucumán y La Rioja y se cerró 
el suministro de gas a Chile. ¡Un adelanto 
de lo que ahora está sucediendo y que 

continuará!
El estallido de la crisis mundial aceleró 

el derrumbe de las bases sobre las cuales 
se sostiene la estructura económica de 
cualquier país, su infraestructura. La falta 
de inversión en concepto de saneamiento 
urbano y rural, energía, maquinarias, 
tecnología, transporte, caminos, viviendas, 
cloacas, educación, salud, etc. produjo la 
situación catastrófica que están sufriendo 
los trabajadores y sectores más pobres de 
la Argentina. 

Las inundaciones de La Plata y Ciudad 
de Buenos Aires constituyen el último 
eslabón de esta cadena de calamidades, 
que desde el poder pretenden mostrar 
como imprevisibles, pero que son una 
demostración cabal del fracaso de este 
Estado y sus gobernantes. 

Por eso fueron los propios vecinos 
quienes tuvieron que tomar en sus manos 
lo que desde arriba no les fue garantizado: 
la asistencia y provisión de mercaderías 
para paliar los efectos más inmediatos de 
la inundación, pidiendo y recolectando 
víveres, calzado y ropa 

 En cambio Cristina, Macri, Scioli 
y demás políticos oficialistas y de 
la oposición patronal tuvieron otras 
preocupaciones, como saber hasta que 
punto estos acontecimientos impactarian 
en sus campañas electorales o medir si la 
bronca podría transformarse en un gran 

estallido, cuestionando todo y a todos.  
Por esto ni bien tomaron nota de los 

primeros indicios de la reacción obrera y 
popular, la primer medida de Cristina y 
Scioli no fue enviar rescatistas, médicos y 
camiones llenos de víveres, sino policías 
y gendarmes para custodiar los grandes 
supermercados, amenazados por los 
saqueos.

Temían - como al demonio - de que los 
trabajadores y el pueblo comenzaran a 
cobrarse lo que les corresponde: esa gran 
deuda que les adeudan los dueños de los 
los grandes negocios, quienes durante los 
últimos años han cosechado jugosísimas 
ganancias gracias a los subsidios del 
estado y los constantes aumentos de los 
precios.

Fue así que el desembarco en La Plata 
de Cristina, Scioli y Alicia Kirchner, 
lejos de apaciguar los ánimos, terminó 
enardeciéndolos. A los gritos y golpeando 
los autos que los transportaban, el 
gobernador, Alicia y toda la comitiva 
que los acompañaba, fueron echados por 
cientos de vecinos indignados

La posibilidad de una explosión de 

indignación unificó filas entre los de 
arriba, que se juntaron para tratar de 
calmar los ánimos y evitar que la incipiente 
movilización de los damnificados terminara 
expresándose en asambleas populares y 
grandes movilizaciones, como en 2001 
durante el Argentinazo.  

El gobierno, con toda la oposición 
patronal, el Papa, los burócratas 
sindicales, las cámaras empresariales, las 
corporaciones mediáticas y las ONGs de 
todo tipo y color, se abalanzaron sobre 
los barrios para apropiarse de las tareas 
solidarias, de manera de echar chorros 
de agua sobre las brasas encendidas de la 
bronca. 

Lamentablemente la mayoría de los partidos 
de izquierda sucumbieron a esta campaña. 
En vez de impulsar la autoorganización y la 
acción directa, para que las masas les hagan 
pagar al estado y a los patrones los platos 
rotos de la crisis que provocaron, centraron 
su política en las tareas solidarias.

No estamos en contra de organizar 
brigadas para ayudar a los vecinos o para 
recolectar víveres. Lo que no nos parece 
justo es absolutizar esta política, haciendo 

solo propaganda de las consignas que van a 
fondo contra el estado y las patronales.

Los trabajadores sabemos de los sacrificios 
que hay que hacer para comprar muebles, 
colchones, electrodomésticos, ropa, calzado, 
cubiertos, vajilla… y ni que hablar de lo 
que cuesta levantar una vivienda: ¡Toda 
una vida de trabajo! Cuyo costo no puede 
ser repuesto por otros trabajadores, por más 
solidarios que seamos.  

Durante los días de mayor crisis, lo 
que la izquierda tenía que haber hecho es 
empujar la movilización para reclamarle al 
estado ayuda e indemnizaciones y llamar a 
rodear los supermercados y empresas para 
imponer la incautación de las mercaderías 
necesarias para paliar los primeros efectos 
de la inundación.

Desde el CCUR - que integramos con 
los camaradas de la Interdistrital por un 
Partido de Trabajadores - planteamos esta 
orientación, dirigida a que los capitalistas 
y su gobierno respondan por los crímenes 
que cometieron, para lo cual editamos la 
declaración que publicamos a continuación. 
Mediante la misma tratamos de dar una 
respuesta de carácter socialista.
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Santa Fe: 

El espejo de Cristina, Scioli y Macri
Neuquén:

Marchamos contra el fracking 
y por los docentes

“El miedo es una reacción natural 
completamente, es una reacción defensiva 
ante estados de desastre, cuando hay una 
amenaza hay miedo… El miedo ayuda a 
manejarnos si lo sabemos dominar, no si 
lo ocultamos. Hay que elaborar el miedo a 
nivel cognitivo, que es de lo que tenemos 
miedo, hacer una discriminación interna 
de las amenazas. El trabajo grupal y social 
es el mejor sistema de intervención en 
casos de desastre…”(D.Green)

El 29 de abril se cumplen 10 años de la 
inundación en Santa Fe, que tampoco fue 
una catástrofe natural, ya que el gobierno 
de Reutemann había sido advertido de 
la  posibilidad de un desastre debido a la 
suspensión de obras de cerramiento. La 
brecha abierta en el cordón oeste fue la 
causa de la irrupción del agua en más de 
un tercio de la ciudad. 

Las cifras oficiales indicaron 23 
muertos, la de las organizaciones sociales, 
más de 100. A ésto habría que agregar 
las consecuencias que hasta hoy están 
sufriendo los/as sobrevivientes de los 
barrios más humildes, cuyas viviendas 
fueron tapadas por el agua en la mitad de 
la madrugada.  

Como en toda catástrofe hubo distintos 
modos de reaccionar, ya que ante una 
situación límite como ésta se vive una 
sensación interna de destrucción. Por eso 
se vio en una parte de los/as pobladores/

as actitudes de negación, parálisis o 
hiperactividad. Lo más positivo, que impidió 
que el terror quebrase los lazos sociales 
fue la gran solidaridad desplegada. 

La bronca fue otro motor para los/
as inundados/as y los/as militantes de 
organizaciones sociales y partidos de 
izquierda, porque impulsó la organización 
de asambleas en los centros de evacuados/
as o en los barrios desde los cuales, 
una vez pasado el primer momento de 
desesperación, se exigió juicio y castigo 
a los/as  responsables, empezando por 
Reutemann.

La conducta del gobernador enfureció 
aún más, porque salió a declarar que no 
“le habían avisado”… Mientras tanto, los 
punteros del gobierno peronista ofrecían 
miles de planes, poniendo condiciones 
vergonzosas para su distribución. Hoy sólo 
quedan  imputados de “estrago culposo 
agravado” el ex intendente Álvarez, el ex 
ministro de obras públicas Berli y el ex 
Director de hidráulica Fratti. 

Las causas judiciales siguen abiertas pero 
existe un pacto que garantiza la impunidad 
- de hecho - que se mantiene desde la época 
de Reutemann hasta la actual gobernación 
“socialista” de Bonfatti. 

Lo de Santa Fe es un calco de lo que 
sucede en la provincia de Buenos Aires con 
Scioli y en la Capital Federal con Macri. No 
estamos ante un “estado distraído”, como 
dijo un periodista de Clarín, sino otro, 
colonizado, cuyos gobernantes garantizan 

el saqueo imperialista en detrimento del 
conjunto de la población trabajadora, 
provocando este tipo de catástrofes. 

Que los funcionarios patronales - Macri, 
Larreta, Mariotto o Bruera - estuvieran de 
vacaciones en vez de estar garantizando 
las obras de infraestructura necesarias 
para detener las aguas, es apenas un botón 
que muestra el grado de irracionalidad que 
tiene este sistema capitalista, donde los 
que gobiernan priorizan los dictados de las 
multinacionales, el pago de las fraudulenta 
deuda, el saqueo de los recursos y su propio 
enriquecimiento.

A quienes no vivimos de ninguna 
prebenda nos quedan dos posibilidades. 
La primera es creerle a  Cristina - cuando 
desvía su responsabilidad - anunciando 
miserables “ayudas” y al Papa que bendice 
a Scioli diciéndole que "Siga adelante con 
su lucha y trabajo, porque Dios lo va a 
cuidar".

La otra es organizarnos desde cada 
uno de los barrios más afectados, 
coordinando entre todos y pidiendo apoyo 
a las organizaciones obreras y populares, 
para exigirle al estado que garantice 
todo lo que corresponda. Pero además, 
para movilizarnos hacia los grandes 
supermercados, fábricas alimenticias, de 
ropa y colchones, laboratorios, etc. para 
imponer la incautación de sus stocks, de 
manera de que se repartan entre los miles 
de afectados.

La supuesta “soberanía energética” 
que impulsa el kirchnerismo desde 
que privatizó YPF es sólo una 

pantalla para tapar la política de entrega 
de nuestros recursos, al servicio del plan 
imperialista para enfrentar la crisis más 
grave de la historia del capitalismo.

De la mano de Cristina y sus 
gobernadores las empresas petroleras 
más poderosas del mundo han venido 
al país a hundir sus garras y saquear 
las últimas reservas de gas y petróleo 
que nos quedan. Esto es así porque los 
recursos energéticos convencionales 
se están agotando. La nueva vuelta de 
rosca al saqueo la están dando mediante 
la explotación de gas y petróleo no 
convencional. 

En nuestro territorio se encuentra una 
de las reservas más grandes del planeta, 

Vaca Muerta. Con ese propósito, a fines 
del 2012 Cristina firmó acuerdos con 
la estadounidense Chevrón y Bridas. 
Gracias a este acuerdo estas empresas 
han sido autorizadas a emplear el 
método de extracción denominado de 
fractura hidráulica (o fracking) con el 
objetivo de perforar más de 200 pozos. 
Se han levantado torres de fracking en 
Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa 
Cruz y Chubut.

En Neuquén, Sapag le garantiza el 
avance a estas empresas sobre áreas 
protegidas como Auca Mahuida, 
poniendo en jaque todo el ecosistema de la 
provincia, comprometiendo los acuíferos 
y persiguiendo a los trabajadores estatales 
encargados de controlar a las petroleras. 
La manera de detener este avance de las 
multinacionales en las zonas productivas 

y protegidas es mediante la movilización 
de los trabajadores y el pueblo, como 
hicieron los pobladores de Famatina, 
cuando salieron a defender el cerro.

En Neuquén el gobierno de Sapag 
necesita derrotar la lucha de los docentes 
y estatales, quienes se encuentran 
peleando contra este plan de ajuste, 
porque sólo si logra derrotarlos podrá 
ir a fondo en este robo y  destrucción 
de nuestros recursos naturales. Por esta 
razón, el 22 de marzo, nos movilizamos 
juntos/as los trabajadores de la educación 
de ATEN, las coordinadoras de padres y 
la comunidad. Una gran marcha unitaria, 
asumiendo que tanto la educación como 
el agua no se negocian, y por ello 
tenemos que defenderlas en contra de 
estos planes de ajuste y saqueo.

Este nuevo aniversario 
de la guerra de Malvinas 
convocamos a seguir peleando 
contra los piratas y para echar 
a todos los imperialistas. Por 
eso denunciamos que 31 años 
después continúa la entrega 
de nuestra soberanía.
El gobierno de Cristina, que no 

ha hecho nada para recuperar 
Malvinas, profundizó la 
dependencia regalándole el 
país a los monopolios yankys 
y europeos, que saquean los 
recursos con la megaminería, 
la explotación petrolera, 
los pooles de siembra y la 
industria pesquera.
Esta situación ha sido 

aprovechada por el imperio 
inglés, que se sumó al saqueo 
dentro de territorio argentino 
y alrededor de Malvinas, 
depredando los recursos 
pesqueros y petrolíferos. 

Además utiliza esta ubicación 
estratégica para atribuirse 
derechos sobre los sectores 
antárticos argentino, chileno 
y africano.
A 31 años de aquel 2 de 

abril reivindicamos los 
derechos históricos, jurídicos 
y geográficos sobre las islas y 
aguas del Atlántico Sur y su 
proyección antártica, y el uso 
de sus recursos para nuestro 
país y el resto de los países 
latinoamericanos.
Denunciamos a la dictadura 

argentina, proimperialista 
y genocida que declaró la 
guerra sin más objetivo 
que prolongar su régimen, 
ante la creciente protesta 
obrera y popular que venía 
manifestando y que culminó 
en el paro y movilización  del 
30 de marzo de 1982.
Por eso los dictadores 

del Proceso no tuvieron 
inconvenientes en traicionar 
abierta y humillantemente a los 
cientos de soldados argentinos 
que empuñaron las armas en 
la guerra. Honramos a esos 
combatientes, que cayeron y 
lucharon con heroísmo contra 
el imperialismo invasor.
Denunciamos la política de 

desmalvinización iniciada 
al final de la dictadura, que 
fue continuada por Alfonsín 
y Menem con expresiones 
de humillación política tales 
como los acuerdos de Madrid 
-que significa colocar bajo 
"un paraguas" nuestros 
reclamos de soberanía.
Esto es similar a la Ley 

de Garantías, que otorga 
seguridad eterna a los bancos 
y monopolios ingleses en 
Argentina, y establece el 
control del Estado inglés 

sobre la defensa nacional 
de nuestro país. De La Rúa 
después y el duhaldismo 
continuaron en la misma 
tónica. 
Esos tratados son defendidos 

con uñas y dientes por Cristina, 
que a pesar de su discurso, 
continúa y profundiza la 
entrega. Por otra parte, este 
gobierno no tiene autoridad 
para hablar de soberanía, ya 
que forma parte de una fuerza 
de ocupación en la república 
hermana de Haití.
La causa de Malvinas es 

una bandera antiimperialista 
continental apoyada por  los 
pueblos de Latinoamérica. 
Existen condiciones para 
luchar por la recuperación 
de nuestras Malvinas, como 
parte de un proceso más 
integral hacia la segunda y 
definitiva independencia.

Irene Aragona

31 años después… fuera piratas de Malvinas



10      El Trabajador   El Trabajador      11

General Motors Brasil:

598 despidos anunciados
Brasil, Porto Alegre:

Triunfazo gaúcho

Corresponsal del Movimiento Revolucionario de Brasil

Esta nota, enviada por los compañeros 
del MR de Brasil - con quienes 
conformamos la CRI (Corriente 

Revolucionaria Internacional) - desarrolla 
lo que veníamos denunciando en textos 
anteriores. La capitulación del partido más 
importante de la Lit/CI, el PSTu brasilero, 
que conduciendo el sindicato metalúrgico 
de los obreros de General Motors, pactó un 
acuerdo miserable con esta multinacional, 
llevando a sus obreros a una derrota:

Lo que se temía terminó sucediendo. La 
General Motors confirmó el despido de 598 
trabajadores de su planta de Sao José dos 
Campos, en San Pablo. Estos obreros, que 
estaban amenazados de perder su empleo 
desde 2012, son representados por el 
sindicato metalúrgico ligado al Conlutas, 
conducido  por el PSTu brasilero, la sección 
de la Liga Internacional de los Trabajadores 
de ese país.

La multinacional cesanteó informando 
que cumplía los términos del acuerdo 
firmado el 26 de enero de 2012 con el 
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos, que fue realizado con la presencia 
de autoridades municipales, estaduales y 
federales. Por lo tanto una responsabilidad 
directa del partido que dirige este gremio.

El despido de cientos es un desastre que 
involucra a compañeros del Complejo 
Industrial de GM que estaban bajo el 
régimen de lay-off (período de suspensión 
pactada) desde agosto de 2012. La 
imposición de esta metodología para 779 
obreros del sector montaje fue el resultado 
de una capitulación de la conducción del 
sindicato  que cedió a la presión de la 
empresa, cuando ésta amenazó con cerrar 
la fábrica.  

Sin embargo lo peor del caso fue la 
prórroga de las suspensiones y la firma por 
parte del sindicato de una autorización para 
que estos empleados fueran cesanteados. 
Fue un pésimo acuerdo del gremio, dirigido 
por el PSTu, que permitió esto sin jugarse a 
organizar una lucha consecuente.

Entre los suspendidos, se salvaron del 
despido 150 compañeros, quienes tenían 

garantizada su estabilidad por adolecer de 
enfermedades laborales o estar cerca de 
jubilarse. La primera responsabilidad de 
los despidos es, obviamente, de la patronal 
y del régimen de propiedad privada que 
le permite a los empresarios explotar al 
máximo la mano de obra durante períodos 
de producción y descartarla cuando no la 
necesita.  

Es responsable Dilma, que gobierna 
para las multinacionales, otorgándoles 
subsidios y la baja de impuestos para que 
se enriquezcan explotando y despidiendo 
en masa. También son responsables los 
dirigentes sindicales que no luchan, 
como corresponde, contra el gobierno y 
los patrones, demostrándose incapaces 
de defender los puestos de trabajo de sus 
representados.  

La dirección del sindicato se lamentó 
que Dilma "se haya mostrado favorable 
a los empresarios y que no haya asumido 
el compromiso de garantizar los puestos 
de trabajo y derechos obreros". Un 
discurso coherente con lo que sostiene el 
PSTu desde hace meses : ¡La negativa a 
plantear una lucha frontal contra Dilma, 
porque, supuestamente, estaría « fuerte en 
las encuestas » Por eso en GM en vez de 
denunciar el papel nefasto del gobierno, 
el PSTu se dedicó a pedirle que intervenga 
para defender a los trabajadores...  

La tragedia que afecta la vida de miles 
de personas, que constituyen las familias de 

los compañeros despedidos es, infelizmente, 
un drama que fue anunciado cuando el 
sindicato aceptó la reducción del salario 
de los operarios ingresantes (en 42%), la 
imposición del banco de horas y un acuerdo 
que forzaba a cientos de compañeros a ser 
despedidos. ¡Todo esto, supuestamente, para 
evitar más despidos y el cierre de la fábrica 
! Un desastre total, porque ahora son más 
de 600 los compañeros sin trabajo...  

Lo sucedido debe ser una lección : 
no sirve plantear un « sindicalismo 
responsable » que acepte « perder los 
anillos para no perder los dedos », ya 
que aceptar el mal menor para impedir 
el mayor desmoviliza y demoraliza a las 
bases, como pasó en GM. Los trabajadores 
necesitaban luchar con todas sus fuerzas 
para evitar los despidos y no pagar la crisis 
capitalista ; mientras que sus dirigentes 
sindicales tienen que ponerse al frente 
de estas tareas, sin confiar ni apostar 
a la institucionalidad o las súplicas al 
gobierno burgués de turno. 

Que la derrota de São José dos Campos 
sirva para impedir que otros fracasos se 
produzcan, para lo cual debemos construir 
una nueva dirección política y sindical. 
Compañeros y compañeras que no confíen 
en la conciliación y que apuesten todo a la 
lucha implacable contra el gobierno y las 
patronales, peleando por la estatización 
bajo control obrero de las multinacionales 
que despiden compañeros y compañeras. 

Desde hace muchos años los pasajeros 
de los ómnibus, la mayoría de los 
cuales son trabajadores y vecinos 

pobres, vienen provocando importantes 
luchas a lo largo y a lo ancho del Brasil, 
ya que los boletos de transporte son 
carísimos. 

En los últimos 15 años han explotado 
conflictos significativos en distintas 
regiones, como Buzú en Salvador, Recife, 
Fortaleza o Florianópolis. En esta ciudad se 
produjeron verdaderas batallas campales, 
prácticamente una insurrección.

En Porto Alegre, durante los 16 años de 
gobierno del PT, las protestas comenzaron 
siendo mucho más limitadas; apenas 
algunos actos en los que se contaban a los 
manifestantes con los dedos de una mano. 
Quienes formamos parte del Movimiento 
Revolucionario siempre estuvimos en la 
primera línea de esas luchas, a veces en 
soledad. 

En este período se han hecho actos, 
pequeñas marchas y agitaciones, que 
fueron creciendo en una dinámica hacia 
acciones cada vez más fuertes, como 
la ocupación de la sede municipal, la 
ocupación victoriosa del EPTC (empresa 
municipal de transporte) en Ipiranga y 
la gran lucha con presos y heridos en la 

EPTC de Protásio Alves.
Fueron años de impulsar una lucha 

que parecía perdida, pero que expresaba 
la bronca de sectores amplios de la clase 
obrera y el pueblo contra una de las 
patronales más explotadoras, apoyada 
desde siempre por el PT y los distintos 
partidos patronales, como el PMDB y 
PDT.

El deterioro de las condiciones de vida, 
la experiencia con los distintos gobiernos, 
partidos patronales, burócratas sindicales 
y estudiantiles, fueron creando las 
condiciones para que finalmente explotara 
una lucha de proporciones en Porto Alegre, 
similar a las que suceden en otros lugares 
del mundo.  

La saturación y los abusos provocados 
por las patronales y el gobierno abonaron 
el terreno para que la indignación y 
la voluntad de cambio encontraran un 
cauce, casi espontáneo, ya que esta lucha 
multitudinaria que recorrió las calles de 
Porto Alegre no fue dirigida por ningún 
partido ni sindicato. 

Esta situación constituyó una verdadera 
bofetada a la “izquierda” parlamentaria 
o simplemente sindicalista, que esconde 
su oportunismo y cobardía echándole 
la culpa a los trabajadores de su propia 
incapacidad para ponerse al frente de los 
reclamos más sentidos. 

El intento de aumentar un 7% las tarifas 
del transporte, elevándolas de 2,85 reales 
a  3,05, fue rechazado y derrotado por 
la movilización de los trabajadores y 
el pueblo de Porto Alegre. Una derrota 
histórica de la mafia del transporte y la 
prefectura municipal (intendencia). 

Este triunfo sienta las bases para encarar 
la lucha por la estatización de las empresas 
del transporte, bajo control obrero. Pero 
además alentará al conjunto de la clase 
trabajadora del estado y del país, a pelear 
a brazo partido contra la explotación 
empresarial y el ajuste de Dilma y sus 
socios regionales. 

El resultado de la movilización servirá 
para sacar otra conclusión: ¡Hemos 
ganado sin la participación activa de 
ningún dirigente patronal o burocrático, 
sin la justicia del régimen o alguna entidad 
conducida por los que siempre traicionan 
nuestros reclamos! ¡Es necesario construir 
una dirección independiente de estos 
sectores! Desde el MR, que estuvo a fondo 
en esta lucha contra las tarifas, estamos 
trabajando en ese sentido.  

 

NR: “Gaúcho” es el nombre que se usa para 
nombrar  a los habitantes del estado Río Grande 
do Sul, cuya capital es Porto Alegre.

Corresponsal del Movimiento Revolucionario de Brasil
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ATEN: 

Para ganar... 
mantener y extender la huelga

Libertad a las hermanas Jara, víctimas de la justicia patriarcal

Desde el 25 de febrero los/as 
trabajadores/as de la educación de 
Neuquén estamos a la vanguardia 

de la lucha contra el techo salarial 
miserable de Cristina, que en nuestra 
provincia es aún peor. Ya entramos a la 
séptima semana de paro, razón por la cual 
debemos analizar la situación y plantear o 
replantear cada una de nuestras tácticas.  

Somos conscientes de que hay 
compañeros y compañeras que se 
preguntan - honestamente -  si es posible 
ganar, porque, por un lado el gobierno 
provincial se muestra durísimo en su 
discurso y, por el otro estamos muy 
aislados a nivel nacional. 

Desde la Colorada de ATEN coincidimos 
en que la coyuntura actual no es fácil.

Sin embargo estamos convencidos/as 
de que es posible triunfar si, además de 
asumir estas dificultades, somos capaces 
de redoblar la apuesta, fortaleciendo la 
herramienta fundamental con la que 
contamos, que es la huelga. 

Para eso hay que intensificar la recorrida 
a las escuelas, con el propósito de 

dialogar y convencer al conjunto de los/
as trabajadores/as junto con profundizar 
la organización del fondo de huelga y las 
ollas populares.

Si organizamos decenas de grupos, 
integrados por los compañeros y 
las compañeras más dispuestos/as y 
convencidos/as, podremos sumar a los/
as indecisos. Y si logramos construir 
un importante fondo de huelga para 
amortiguar la presión de los descuentos, 
Sapag no podrá derrotarnos por hambre.

Conquistando ese terreno podremos 
pasar a la ofensiva sobre el conjunto de 
trabajadores/as estatales, jugándonos 
a ganarlos para coordinar y unificar 
la lucha, que es lo que se necesita para 
torcerle el brazo al gobierno e imponer 
una pauta salariar por encima de lo que 
Sapag y Cristina pretenden.

El gobernador quiere derrotarnos de 
manera ejemplificadora, utilizando todo 
tipo de medios: Desde los punteros que 
tratan de “tomar” las escuelas y echar a los 
representantes de ATEN, hasta la prédica 
del nefasto periodista Eguía, que desde 
su programa radial incita a las familias a 
ponerse en contra de la huelga.

A esto hay que sumarle los descuentos 

masivos, la intención de imponernos el 
presentismo, los ataques contra distintos 
compañeros y compañeras de ATEN y la 
presencia policial en las Escuelas. ¡Sin 
embargo, hasta el momento, ninguna de 
estas medidas surtió efecto… y la huelga, a 
pesar de sus vaivenes, continúa viva!

Por esta razón, este es el momento 
preciso para iniciar la contraofensiva, 
ganando las calles, aumentando el 
acatamiento a la huelga y avanzando en la 
unidad hacia el resto de los estatales. Así 
podremos conseguir nuestro pliego; o, en 
el peor de los casos, negociar en mejores 
condiciones.

Las organizaciones políticas y 
sindicales de izquierda y combativas 
deberían ponerse al frente de estas tareas, 
jugándose al triunfo de la huelga de ATEN, 
especialmente el FIT, que tiene mucho peso 
dentro de la nueva conducción gremial. 

En ese sentido, el Frente de Izquierda 
tendría que organizar - nacionalmente 
- un gran fondo de huelga con un lema 
central: ¡Si ganan los/as trabajadores/
as de la educación de Neuquén ganarán 
todos/as los/as trabajadores/as!

El 18 de marzo comenzó el juicio 
contra Aylen y Marina Jara, presas por 
defenderse de su agresor, Juan Antonio 
Leguizamón Avalos, un mafioso 
vinculado al narcotráfico que goza de 
gran impunidad, ya que está apañado 
por la Comisaría Nº 5 de Paso del Rey y 
el Intendente de Moreno.
Al momento de salir a la calle esta 
edición de El Trabajador las hermanas 
recibian una sentencia en los tribunales 
de Mercedes. Allí estaban nuestros 
compañeros y compañeras, junto a 
otras organizaciones y personalidades 

reclamando por su absolución.
El caso de las chicas es emblemático de 
la realidad que vivimos en nuestro país, 
porque a diario crecen las denuncias 
por agresiones, acosos y violaciones a 
mujeres y jóvenes, tanto que cada 2 días 
muere una mujer víctima de violencia. 
Las hermanas Jara simbolizan el legítimo 
derecho a la auto defensa de nuestras 
vidas, cuando nos vemos amenazadas 
por la violencia machista, amparada 
por el estado capitalista patriarcal, 
un derecho que desde CS alentamos a 
ejercer. 

Florencia Lezcano y Paula Carbajal, Comisión 
Directiva  ATEN Provincial y Capital


