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Editorial

El sábado 27 de julio a las 17 horas 
realizaremos el acto de presentación 
de los candidatos y candidatas del 

Comité de Coordinación por la Unidad 
de los Revolucionarios (Convergencia 
Socialista e Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores) que integrarán las listas 
del Frente de Izquierda y los Trabajadores, 
FIT, en la Provincia de Buenos Aires.

  Bajo el lema “hay que hacer como 
en Brasil” levantaremos una tribuna de 
lucha en el corazón del cordón industrial 
más grande del país, donde la clase obrera 
trabaja, vive y se organiza para plantear 
sus peleas más importantes.

Es que entendemos que los cambios 
que resolverán las necesidades básicas 
insatisfechas de nuestra clase y el pueblo 
no vendrán de la mano de las elecciones, 
ni de los candidatos de los partidos 
patronales, sino a través de la lucha 
consecuente, siguiendo el ejemplo que 

iniciaron las movilizaciones que están 
conmoviendo a Brasil.

En este sentido, nuestros candidatos 
y candidatas utilizarán el escenario 
electoral para llamar a apoyar y votar 
al Frente de Izquierda, que representa 
por su programa y sus candidatos, los 
verdaderos intereses del conjunto de los 
explotados y oprimidos.

Todos/as los/as luchadores/as -del 
PO, PTS, IS y otras organizaciones- que 
integran las listas del FIT defienden el 
programa de los socialistas y denuncian a 
la oposición de derecha y centroizquierda 
que sostiene el mismo modelo capitalista 
de explotación y entrega que los K.

Con ellos y con ellas trazaremos una 
raya, delimitándonos de los burócratas de 
las distintas centrales sindicales, que como 
Moyano y Micheli, en vez de continuar 
la lucha después del Parazo Nacional 
del 20N, se dedicaron a desmovilizar y a 

apoyar a diferentes candidatos patronales 
de la oposición, como De Narváez o 
Claudio Lozano. 

Llamamos a hacer grande al FIT, 
impulsando comités de apoyo para 
pelear el voto en los barrios, las fábricas 
y distintos lugares de trabajo y estudio 
donde organizamos las huelgas, las 
movilizaciones y los piquetes.

Desde ahí convocamos a hacer más 
grande al FIT, incorporando a todas 
las organizaciones y personalidades de 
izquierda consecuente para impulsar la 
unidad y coordinación de las luchas en 
el camino de la huelga general que acabe 
con el gobierno de Cristina, su plan de 
Ajuste, Saqueo y Represión e imponga 
una salida obrera y socialista. 

Todos/as al acto del CCUR: 27 de Julio, 
17 horas en Unión Vecinal 2 de Abril, 
Avenida La Paloma 2063 -entre Perú y 
las Lilas- La Paloma, Partido de Tigre 

27 de julio acto con los candidatos del CCUR
Frente de Izquierda:

Comenzando julio en nuestro país, el 
recalentamiento político contrasta con 
el clima frío del invierno y la apatía 
electoral. De alguna manera, las hogueras 
encendidas en Europa, Egipto y ahora, muy 
cerca de acá en Brasil, están calentando 
la atmósfera de un mundo que alcanzó 
la cúspide de la globalización capitalista, 
anunciando con más certezas que las 
bolsas de Nueva York o Shangai, que 
la economía mundial se está acercando 
nuevamente al precipicio.

 Frente al cataclismo que se avecina, 
el aumento exorbitante del pan, las 
naftas y todos los productos de consumo 
popular, sumado a la bronca por el 
impuesto al salario que se lleva la mitad 
del aguinaldo de buena parte de los 
laburantes, los multimedios privados y 
estatales se esfuerzan inútilmente por 
atraer la atención de la gente común, 
convocándola a votar en las primarias de 
Agosto, las PASO. 

 Encima tratan de tomarnos el pelo 
anunciando la colocación de cámaras en 
las cabinas de los conductores de trenes, 
cuando los que fallan son los frenos 
y toda la infraestructura obsoleta que, 
por falta de inversión y mantenimiento, 
somete al conjunto de la población a 
penurias cotidianas debido al colapso del 
transporte, la salud y la educación. 

Esta misma gente gasta ríos de 
tinta, afiches y horas televisivas para 
promocionar candidatos oficialistas y de 
la oposición patronal, la mayoría de los 
cuales son o han sido funcionarios que 
fracasaron, tanto en este gobierno como 
en los anteriores. Los mismos que de una 
u otra manera, son los responsables del 
vaciamiento de nuestro país y del estado 
anémico de la economía.

 Varios de ellos se esconden detrás de 
nombres diferentes de los que utilizaron 
anteriormente, para tratar de engañar al 

electorado. Sin embargo no es fácil ocultar 
que detrás del UNEM, Podemos o Camino 
Popular están los que llevaron al poder al 
mismísimo De La Rua. Ni que hablar de 
Massa -apoyado por Macri, Barrionuevo 
y TN- Felipe Solá, De Narváez o Moyano, 
quienes trabajaron para la consolidación 
del actual modelo kirchnerista.

 Ninguna de estas fuerzas cuenta con 
lo indispensable para salvar al país de la 
crisis capitalista que nos está hundiendo, 
o sea un plan diferente al de Cristina. Es 
que todos trabajan para salvar a quienes 
pagan sus campañas -los empresarios, 
principalmente de las multinacionales- 
que pretenden seguir enriqueciéndose 
mediante la depredación de los recursos 
naturales, el hambre y la explotación de 
millones de trabajadores.

 Todos ellos/as son agentes de aplicación 
y cómplices de un modelo al servicio de 
los monopolios imperialistas, que están 
expoliando a nuestro país, sacándonos el 
gas, el petróleo, los minerales, los granos, 
las vacas… ¡Si hasta nos han dejado sin 

trigo para el y los fideos!
 Votar al Frente de Izquierda significa, 

además de una acción elemental de 
resistencia, la posibilidad de utilizar estas 
elecciones para potenciar la resistencia 
obrera y popular,  ayudando a extender 
y unificar las luchas contra el gobierno y 
su plan de ajuste, saqueo y represión. 

 Por esa razón, las tribunas deben ser 
aprovechadas por los candidatos del FIT 
para decirle a las masas que no habrá 
salida a la crisis sin acabar con el gobierno 
de los capitalistas e imponer otro, de 
signo opuesto, el de la clase trabajadora 
apoyado en sus organismos democráticos 
de decisión.

 Desde Convergencia Socialista y 
la Interdistrital por un Partido de los 
Trabajadores, con quienes conformamos 
el Comité por la Unidad de los 
Revolucionarios, hemos decidido participar 
en las listas del Frente de Izquierda, con 
nuestros propios candidatos para, en ese 
sentido, para agitar con fuerza que ¡hay 
que luchar como en Brasil…!

Contra Cristina, sus candidatos 
y los de la oposición patronal 
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¡Basta de criminalizar ferroviarios!

La presidenta Cristina Kirchner 
acaba de nombrar a César Milani 
como nuevo jefe del Ejército, un 

general especializado en inteligencia que 
participó en violaciones a los derechos 
humanos durante la década del ‘70.

Milani formó parte del “Operativo 
Independencia” en Tucumán como 
subteniente especializado en inteligencia 
en el Batallón de Ingenieros de 
Construcción 141 de La Rioja, en comisión 
en esa provincia entre febrero de 1976 y 
febrero de 1977.

Luego de participar en los 
levantamientos “carapintadas” de los 
’80 continuó su carrera  en el área de 
Inteligencia del Ejército -cuya conducción 
ejerce desde 2007- razón por la cual fue 
denunciado por organismos de derechos 
humanos como el “cerebro” del proyecto 
X de espionaje a los luchadores y la 
izquierda.

Es más que evidente que este 

nombramiento gubernamental significa 
un nuevo intento de avanzar con la 
aplicación de la Ley Antiterrorista, 
sancionada por el Congreso Nacional a 
instancias del Poder Ejecutivo.

Como dijeron varios organismos 
de derechos humanos, refiriéndose 
al nombramiento de Milani: “es la 
representación práctica y simbólica de 
la continuidad de la impunidad siendo 
que él, al igual que muchísimos de los 
que participaron en la represión durante 
la Dictadura genocida, continúan en 
actividad en las fuerzas armadas y se 
los premia con ascensos y puestos de 
mando.” 

Para acabar con el Plan de Ajuste y 
Saqueo del gobierno habrá que derrotar 
al aparato de represión K, defendiendo 
con uñas y dientes las libertades 
democráticas conquistadas y practicando 
la cada vez más legítima autodefensa 
obrera y popular.

Los socialistas revolucionarios de 
Convergencia Socialista en el CCUR, 
a pesar de que no tenemos nada que 

ver con los dirigentes -burocráticos- del 
gremio de La Fraternidad, apoyamos el paro 
que convocaron días atrás, cuestionando 
la instalación de cámaras en el interior de 
las cabinas de los maquinistas.

La decisión del gobierno de imponer este 
mecanismo de vigilancia policial contra 
los conductores ferroviarios tiene la clara 
intención de cargar las tintas sobre los 
trabajadores, responsabilizándolos de los 
accidentes y las muertes de los usuarios.

Las tragedias de Once y Castelar no 
fueron provocadas por los laburantes, sino 
por los funcionarios gubernamentales 
del área de transporte y los empresarios 
que se repartieron subsidios millonarios 
vaciando el ferrocarril y dejándolo en 

estado calamitoso .
La única manera de resolver los 

problemas de fondo, que provocan y 
seguirán provocando choques como los 
de Once y Castelar, es invirtiendo millones 
para la recuperación de un servicio que 
fue destruido por el accionar sistemático 
de éste y los anteriores gobiernos, que 
trabajan y trabajaron para que los grandes 
fabricantes de autos, camiones, colectivos 
y autopartes se llenen los bolsillos con 
fortunas.

Para avanzar en ese sentido es necesario 
echar a todos los concesionarios privados, 
estatizar toda la red y, mediante el 
control de sus trabajadores, implementar 
un ambicioso plan de inversiones, 
utilizando fondos provenientes del cobro 
de impuestos progresivos a los grandes 
monopolios que están saqueando el país 

y del desconocimiento de los pagos de la 
deuda externa.

El gobierno pretende seguir poniendo la 
atención en los trabajadores ferroviarios, 
particularmente en el personal de 
conducción del tren de Castelar. ¡Canallas, 
basta de criminalizar a los trabajadores… 
que vayan presos todos los responsables: 
desde el ministro de transporte hasta 
el último de los empresarios que se 
ha beneficiado con la liquidación del 
ferrocarril!

Para ésto hay que seguir peleando. 
Las seccionales combativas, como la 
de la Unión Ferroviaria del Sarmiento 
-conducida por el “Pollo Sobrero- 
deben ponerse al frente de esta lucha, 
convocando a asambleas y llamando a 
toda la comunidad a apoyar estos justos 
reclamos. 

Nuevo jefe… genocida Absolución a los petroleros 

El 16 de junio en la localidad de 
Caleta Olivia/Santa Cruz, comenzó 
el juicio a los 13 trabajadores 

petroleros de Las Heras, quienes en el 
año 2006, llevaron adelante una durísima 
huelga contra la precarización laboral y el 
impuesto al salario. 

Frente a esta inédita movilización 
que desató la solidaridad de todos los 
pobladores de esa localidad, la justicia y 
los gobiernos -nacionales y provinciales- 
montaron una causa trucha contra estos 
compañeros, acusándolos de causar la 
muerte del policía Sayago.

La Justicia K de Santa Cruz, a través de 
la jueza Lambeye, pretende imponer una 

condena “ejemplificadora” -en lo posible 
cadena perpetua- que siente un precedente 
contra todos aquellos que se propongan 
enfrentar las políticas de ajuste y saqueo 
del gobierno. 

Por esta razón han rechazado el pedido 
de nulidad del juicio solicitado por los 
abogados defensores e invalidaron las 
denuncias de tortura realizadas por 
varios de los procesados. Cuentan con 
declaraciones de más de 300 testigos 
truchos y han forzado a varios de los 
testigos a declarar bajo amenaza. 

Todo esto representa un verdadero 
atropello y una injusticia para el conjunto 
de la clase obrera, que tienen que tomar 

en sus manos la defensa de los petroleros, 
exigiendo su absolución.  

En ese sentido fue importantísimo el 
aporte de los luchadores del sindicato del 
neumático, SUTNA, quienes impulsaron la 
movilización del 16 de junio a la casa de 
Santa Cruz, a la que asistieron trabajadores 
de distintas fábricas del conurbano 
bonaerense, Subte, docentes, estatales, 
etc., junto a estudiantes y organizaciones 
de izquierda y de derechos humanos. 

Debemos continuar en este camino, 
llevando la campaña a todos los lugares 
de trabajo y de estudio, ya que su defensa 
es la defensa de todos los luchadores y los 
métodos de lucha de la clase obrera. 

Las Heras

Los compañeros frente al tribunal que los juzga

Luis Yedro es pañolero de la empresa 
Vialco -contratista de Atucha II- donde 
se desempeñó desde 1983 hasta que 
finalizó la obra en 1997, volviendo a 
ingresar en 2006 cuando se iniciaron 
las obras de montaje. En 2012 fue 
cesanteado por luchar en defensa de las 
condiciones laborales, el salario y contra 
los despidos.

Antes de su despido, en el año 2010, fue 
agredido salvajemente por la patota de la 
UOCRA, que le cobró caro su negativa 
a venderse a la empresa y a tranzar con 
los dirigentes del sindicato conducido 

por el ex agente de la dictadura Gerardo 
Martínez.  

A pesar de esto y de las amenazas 
cotidianas no pudieron callarlo; por eso en 
abril de ese mismo año, se incorporó a la 
Lista Naranja, que ganó ampliamente las 
elecciones, aunque terminó “perdiendo” 
debido al gigantesco fraude montado por 
la UOCRA.

Junto a otras organizaciones sindicales, 
políticas y sociales organizamos una 
campaña por su reincorporación, 
gracias a la cual, en marzo de este año 
la justicia ordenó su reinstalación, fallo 

que fue ratificado en segunda instancia. 
Este veredicto demostró con claridad 
la persecución sindical por parte de la 
UOCRA y la patronal.

Convocamos a todos los que han 
peleado por el compañero Luis a seguir 
peleando por su reinstalación definitiva, 
exigiéndole a la patronal que cumpla 
inmediatamente con el fallo judicial. ¡Luis 
necesita volver a trabajar  para hacer lo 
que hizo siempre: cumplir ejemplarmente 
con su trabajo y seguir defendiendo 
los derechos de los trabajadores de la 
construcción! 

Por la reincorporación de Luis Yedro

Derechos Humanos
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Declaración de Mujeres ¡Ahora es Cuando!

Ante la cooptación de las 
organizaciones de mujeres 
obnubiladas por el discurso 

Nac & Pop de Cristina Fernández de 
Kirchner y el espejismo electoralista de 
las mujeres de los partidos de centro 
izquierda e izquierda, que relegaron 
ciertas banderas para no escandalizar al 
electorado de las clases medias -urbana 
y rural- nosotras, agrupadas en Mujeres 

¡Ahora es Cuando! decimos:
Que el cambio de fecha del ENM 

para fines de noviembre, acordado 
por la Comisión Organizadora con el 
gobernador kirchnerista de San Juan, se 
realizó para impedir que la movilización 
de miles de mujeres perturbe la campaña 
electoral.

Que esta decisión de las militantes 
del PCR, mayoría en la Comisión 

Organizadora, va más allá de los 
acuerdos con José Luis Gioja-reconocido 
testaferro de Barrik Gold y representante 
del Opus Dei- ya que favorece a todas 
las fuerzas políticas que han saludado 
fervorosamente la designación del Papa 
argentino y peregrinan habitualmente  a 
la Plaza de San Pedro para recibir sus 
bendiciones.

Que Bergoglio llegó al Vaticano para 

sostener y reforzar la alianza de los 
poderosos que mantienen la opresión 
de las mujeres y quieren perpetuar el 
sistema de explotación capitalista y 
patriarcal.

Que para el kirchnerismo, el Frente 
Amplio Progresista de Binner, la UCR, 
Coalición Cívica, Proyecto Sur de Pino 
Solanas, Libres del Sur de la diputada 
Donda o la alianza de De Genaro-
Lozano con Marea Popular y el PCR, las 
demandas del movimiento de mujeres, 
multiplicadas y potenciadas por un 
Encuentro realizado en medio de la 
campaña electoral, pondría en evidencia 
su falso progresismo y alineamiento 
con el jefe de los fundamentalistas ultra 
conservadores, opositor acérrimo de los 
métodos anticonceptivos, el divorcio, el 
matrimonio igualitario, etc,  

Que en momentos en que todo el país 
está debatiendo los principales problemas 
políticos que interesan al conjunto de la 
sociedad, estos sectores intentan callar 
la voz de las mujeres, para que nuestras 
problemáticas, como las muertes de las 
más pobres por abortos clandestinos, 
la educación sexual, la anticoncepción 
y el derecho al aborto, la lucha contra 
las redes de trata, la violencia, etc, no 
formen parte de la agenda política de 
los/as candidatos/os y no se cuelen en el 
escenario electoral.    

Que las mujeres hemos conseguido 
reivindicaciones elementales con la 
unidad en la acción, demostrando que 
la unidad plasmada en las calles puede 
hacer tambalear al poder político.

De esa manera rescatamos 
secuestradas-desaparecidas de las redes 
de trata, impusimos  el juicio y castigo 
a golpeadores y violadores, liberamos de 
las cárceles a víctimas de la violencia 
machista -como las hermanas Jara o 
Ely Díaz- o desafiamos a los poderes 
del Estado levantando una campaña 
inmensa por Romina Tejerina.

Y, a pesar de que aún nos queda un 
largo camino por recorrer en pos de 
nuestras principales reivindicaciones, el 
8 de Marzo último realizamos una gran 
demostración de la fuerza movilizando 
más de 7000 mujeres a Plaza de Mayo.

Por eso consideramos que debemos 
continuar y profundizar la más amplia 
unidad de acción para defender cada 
uno de nuestros espacios e impedir que 

sigan vaciando los ENM, ganando las 
calles y principales plazas del país para 
hacer oír nuestras demandas en la fecha 
original del ENM.

Consideramos que esto es posible 
sí todas las agrupaciones de mujeres 
independientes, de organizaciones 
sindicales, estudiantiles, sociales y 
políticas que reivindicamos la lucha por 
la igualdad, organizamos de manera 
conjunta pre-encuentros regionales y 
movilizaciones unitarias en todo el país 
para esa fecha: el feriado largo del 12 
de octubre.

Será la mejor manera de romper 
la maniobra de las que nos quieren 
invisibilizar, mandándonos a nuestras 
casas, como así también de garantizar 
una mayor participación en el XXVIII 
ENM de San Juan en noviembre.

En el mismo sentido proponemos 
organizar una gran movilización para 
el 28 de setiembre, Día de lucha por 
el aborto legal en América Latina y el 
Caribe.

Nuestras propuestas y consideraciones 
parten de que cada vez somos más mujeres 
las que salimos a trabajar y sostenemos 
el hogar sin cubrir la canasta familiar 

ni contar con guarderías o instalaciones 
adecuadas para el cuidado de nuestros 
hijos/as.

Necesitamos un estado que garantice 
las necesidades básicas de la población 
trabajadora, y como el actual constituye 
un obstáculo para el logro de nuestras 
reivindicaciones, consideramos que 
las mujeres tenemos todo el derecho 
de luchar por la conformación de otro 
estado, asentado sobre nuevas bases 
sociales: que garantice el trabajo, 
salario digno, la educación, la salud, la 
seguridad, la plena igualdad de derechos, 
etc. y que estos no sean sólo un slogan 
electoral.

Conformamos Mujeres ¡Ahora 
es Cuándo! para defender nuestros 
reclamos, como parte de los reclamos de 
la clase obrera, a la cual pertenecemos. 
Por eso invitamos a todas las mujeres a 
dejar de luchar en soledad y a sumarse al 
esfuerzo colectivo de nuestra iniciativa 
como MAC.

¡Porque la única manera de 
conseguir aquello que anhelamos 
es a través de la lucha!

La voz de las mujeres se 
tiene que oír en todo el país

 Campaña financiera para apoyar 
 al Frente de Izquierda
Somos el CCUR conformado por Convergencia Socialista y la Interdistrital 
por un Partido de Trabajadores, desde el cual integramos las listas del 
Frente de Izquierda con nuestros propios candidatos/as. 
Mediante este bono pedimos tu colaboración para llevar adelante 
nuestra campaña electoral, editando volantes, realizando pintadas, 
actos y otras actividades. 
Somos una organización obrera y socialista, que lucha a favor de 
los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre. No recibimos 
ningún apoyo económico del gobierno, la oposición, ni de las grandes 
empresas. ¡Por eso necesitamos de tu colaboración!
Tu ayuda es importante,  ya que creemos que es necesario construir 
el Frente de Izquierda, la única alternativa política que tenemos los 
trabajadores en estas elecciones.   

Valor: $20.-
Convergencia Socialista 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores 
Comité de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios (CCUR)
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El 11 de agosto se realizarán las 
elecciones Primarias Abiertas 
Simultáneas Obligatorias -PASO- 

en las cuales habrá que obtener más del 
1,5% del padrón para poder participar en 
las legislativas de Octubre. 

¡Un verdadero filtro antidemocrático, 
organizado por Cristina y los suyos para 
que sólo queden en carrera los grandes 
defensores del sistema capitalista, como 
el Frente Para la Victoria K, los radicales, 
el PRO de Macri y los falsos socialistas 
de Binner!

Esta trampa perjudica fundamentalmente 
a la izquierda revolucionaria, que no 
cuenta ni con el aparato ni con los fondos 
suficientes para hacer propaganda diaria 
en la televisión y pegar cientos de miles 

de afiches en las calles. 
El Comité de Coordinación por la 

Unidad de los Revolucionarios, integrado 
por nuestro partido y la Interdistrital por 
un Partido de Trabajadores, participa 
en las listas del Frente de Izquierda, 
encabezadas por Jorge Altamira y Néstor 
Pitrola del Partido Obrero, Christian 
Castillo del PTS y Juan Carlos Giordano 
de Izquierda Socialista.

Nuestros/as candidato/s denunciarán 
este filtro antidemocrático, convocando 
a los trabajadores y el pueblo a darle 
la espalda a los partidos de la derecha 
-la gobernante y la opositora- y a la 
decadente centroizquierda, votando por 
los únicos que levantan un programa 
capaz de resolver los problemas que 

sufren los trabajadores y el pueblo pobre, 
el del Socialismo.

Nuestros compañeros y compañeras 
dirán, que para aplicar ese programa 
será necesario romper las cadenas de la 
dependencia, dejando de pagar la deuda 
externa y expropiando a las grandes 
multinacionales, haciéndolas producir al 
servicio del pueblo mediante el control de 
sus propios trabajadores.

Ellos y ellas señalarán que no es 
posible construir una sociedad más justa 
a partir de las elecciones capitalistas; sino 
que habrá que derrotar al gobierno y su 
Plan de Ajuste, peleando como lo están 
haciendo los trabajadores y el pueblo de 
Brasil.  

Elecciones de agosto

Votemos al FIT para pelear 
como en Brasil

Oscar Castro, concejal por 
Lomas de Zamora: Cuadro 
sindical del PST y el viejo MAS, 
durante años referente de la 
oposición combativa del Suteba, 
integrante de la conducción de 
CTERA y uno de los dirigentes 
del “maestrazo” en la década del 
80. Pertenece a la Lista Verde 
del Suteba Lomas, que en las 
últimas elecciones formó parte 
de la Multicolor. Perseguido por 
el régimen de Isabel Perón y la 
Triple A, es querellante contra 
esa organización fascista y 
también en la causa Gerardo 
Martínez, por parte del SITRAIC, 
sindicato del cual es asesor.

Carolina Sziller, concejal 
por Escobar: Integrante de 
la lista Roja docente, que 
acaba de ganar, junto a otras 
agrupaciones la conducción 
del Suteba de ese distrito.

Luis Yedro, concejal por 
Zárate: Referente de la 
oposición a la burocracia de 
UOCRA en Atucha II, donde 
trabajan miles de operarios. 
Formó parte de la lista Naranja 
de ese gremio, razón por la 
cual fue agredido brutalmente 
por la patota de Gerardo 
Martínez y posteriormente 

cesanteado. Luego de una gran 
pelea por su reincorporación, 
la justicia falló a favor de su 
reinstalación. Es uno de los 
impulsores del SITRAIC en 
zona norte y en la localidad 
de Lima, en la que vive. 

Julieta González, concejal 
por San Isidro: Secretaria 
de Promoción Social de la 
Comisión Ejecutiva Seccional 
del Suteba Escobar.

Felipe de Jesús Márquez, 
concejal por Campana: 
Dirigente de la lista Naranja 
de la UOCRA en la década 

del 80, que ganó la elección 
de la seccional Campana. 
Organizador del Sitraic de 
zona norte. 

Pablo Tavolaro, concejal por 
Morón: Varias veces delegado 
de base de Aero Handling/
Aerolíneas Argentinas y uno de 
los activistas más reconocidos 
durante la lucha de 2001 para 
“salvar a Aerolíneas”. Referente 
de los maleteros de Aeroparque e 
integrante de la lista combativa 
de oposición dentro de su 
gremio, APA. Organizador de 
la campaña por la libertad de 
Carlos Olivera.

Diputado nacional Bs.As: Dirigente de CS, secretario gral de 
los señaleros en la huelga de 46 días del 91. Preso político 
en 1975, perseguido por denunciar a los capitales sionistas 
que apoyaron la invasión a la Franja de Gaza. Miembro de la 
directiva triunfante del Suteba Esteban Echeverría/Ezeiza. 

Diputada Tercera sección electoral Bs.As. : Secretaria 
Administrativa de la Comisión Directiva de ATE/Sur, delegada 
de base de los/as auxiliares de escuelas en la zona de Budge, 
Lomas de Zamora. Fundadora de la Lista Roja y la agrupación 
Estatales en Lucha.

Juan Carlos Beica Silvia Zapata

Nuestros candidatos
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A la dirección del Partido Obrero y 
otros partidos integrantes del FIT
En el mes de marzo, durante 

una reunión de la conducción del Suteba 
Escobar, una reconocida dirigenta del 
PO, Claudia Consiglio, acusó a nuestro 
compañero “Güeso”, de “violento”, 
diciendo que no habría que permitirle 
que se acerque a ninguna actividad del 
sindicato, porque de hacerlo “sería un 
riesgo para sus compañeras”.
Luego de este incidente, el camarada 

-que al poco tiempo de haber sido 
expulsado del Partido Obrero se puso al 
frente de la construcción del CCUR junto 
a Convergencia Socialista- continuó 
recibiendo ataques morales por parte de 
distintos cuadros del Partido Obrero.
El último ocurrió unos días antes 

del cierre de las listas del FIT, cuando 
dirigentes del PO cuestionaron la 
candidatura de Juan Carlos Beica 
-propuesta por el PTS- argumentando que 
“CS estaba relacionada a gente expulsada 
del PO por corrupción”, refiriéndose 
obviamente, a la Interdistrital encabezada 
por el compañero en cuestión. 
Rechazamos estas acusaciones, ya 

que consideramos a los militantes de 
la Interdistrital como luchadores con 
una conducta intachable. Sin embargo, 
si admitiésemos la posibilidad de 
equivocarnos, cuestionamos al PO por no 
denunciar -públicamente- los supuestos 

hechos de corrupción cometidos por los 
compañeros.
De ser ciertos, la dirección del Partido 

Obrero estaría actuando como cómplice 
y encubridora, dejándonos en manos de 
personajes inmorales, un verdadero peligro 
no sólo para Convergencia Socialista, 
sino para el resto de las organizaciones 
revolucionarias y el movimiento obrero. 
Hacemos una llamado a la dirección 

del Partido Obrero para que aclare 
inmediatamente esta situación. Para lo 
cual proponemos un método proletario 
tradicional y principista, la conformación 
de un Tribunal compuesto por luchadores 
y luchadoras intachables - aceptados 
tanto por los acusados como por los 
acusadores- que investigue y juzgue la 
conducta de Güeso.
De constituirse, este tribunal significaría 

un gran ejemplo para la clase obrera y 
el pueblo en lucha… dictamine lo que 
dictamine. 
Las direcciones del PTS e Izquierda 

Socialista, que junto al PO forman parte 
orgánica del FIT, tendrían que impulsar 
su constitución, no dejando pasar una 
situación, que de continuar dañará al 
conjunto de la izquierda revolucionaria.
Si los dirigentes del Partido Obrero 

rechazan este mecanismo principista 
-sin retractarse de las acusaciones- 
quedarán frente a la clase obrera y 
sus organizaciones como simples 

calumniadores, que ensucian la moral de 
camaradas revolucionarios.

María Álvarez y Güeso
Por la dirección del Comité de 

Coordinación por la Unidad de los 
Revolucionarios (CCUR) 

Por un tribunal de luchadores
Frente a la imposición del banco 

de datos genéticos por parte del 
gobierno y sus aliados, reproducimos 

una nota que hemos editado en noviembre 
de 2008:

Esta iniciativa, que ya esta en marcha 
en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, 
Córdoba y Neuquén, es una respuesta a 
la amenaza que constituimos las miles de 
mujeres que nos movilizamos en todo el 
país contra la impunidad con que actúan 
los violadores y abusadores.

Los defensores del "orden y las 
buenas costumbres" juegan nuevas y 
engañosas cartas para fortalecer las 
reaccionarias instituciones del Estado 
capitalista/patriarcal, debilitadas por 
el cuestionamiento y las protestas 
populares.

Es que los escraches contra las casas 
de los violadores y las masivas marchas 
reclamando juicio y castigo, ponen 
en evidencia que el entramado de 
complicidades que los ampara se ubica 
en las más altas esferas del poder.

Las movilizaciones por el 
esclarecimiento de los crímenes de María 
Soledad, Natalia Melman u Otoño Uriarte 
y las protestas contra los violadores, 
como Anzaldo o Benavídez, pusieron a 
la luz la complicidad de la justicia y la 
policía para con los victimarios.

Estas luchas mostraron la naturaleza de 
clase que guía sus investigaciones y sus 
sentencias: ¡Para los violadores y asesinos 
ricos y poderosos todos los derechos y 
garantías de impunidad, para los pobres 

y marginales todo el peso de la ley y el 
escarnio público!

Un proyecto híper reaccionario…

El plan de las organizaciones 
reformistas que impulsan la ley, junto 
a los organismos oficiales y sectores 
reaccionarios de la Iglesia Católica y 
Evangelista es lograr que abandonemos 
las calles y legitimemos una base legal 
que sienta precedentes para criminalizar 
cualquier reclamo o protesta, incluso las 
que protagonicemos nosotras.

Persiguen el mismo objetivo que las 
movilizaciones de los sectores derechistas, 
quienes aprovechándose de la real 
demanda para resguardar la integridad 
física y sexual, se limitan a señalar a 
un responsable material, dejando a los 
poderes institucionales libres de culpa y 
cargo.

¡No debemos dejarnos engañar! La ley 
podrá ser empleada para avanzar sobre 
los derechos de todos y todas, como lo 
demuestra un artículo del diario Río Negro 
(5/11/2008,) que señala que la Legislatura 
de esa provincia está discutiendo un 
proyecto de registro de ADN, no sólo 
para los violadores, sino para todo tipo 
de delitos.

En ese mismo sentido, un artículo de 
La Nación (14/11/2008) destaca que una 
de las reivindicaciones propuestas por 
Blumberg en su última marcha a Plaza de 
Mayo, pasa por crear una base de datos 
de perfiles de ADN para delincuentes de 

"todo tipo".
Cabe destacar que el proyecto prevé el 

registro (todos los datos personales, foto 
actualizada, e-mail, domicilio laboral, 
etc.) así como el monitoreo y la vigilancia 
de la persona cuyos datos figuren en el 
archivo de ADN, hasta después de 10 
años de haber cumplido la condena.

Una ley de estas características podría 
ser utilizada por el régimen para condenar 
socialmente a los miles de luchadora/es 
sociales que actualmente están procesado/
as por la justicia.

Aprovechándose de semejante recurso 
estarían en condiciones de "estigmatizar" 
a estos compañeros y compañeras, de la 
misma manera que en la Edad Media los 
funcionarios del turno pintaban cruces 
en las puertas de las familias contagiadas 
por la peste.

Además podrían valerse de los registros 
para inculpar inocentes plantándole 
pruebas, como hicieron con el albañil 
del caso Dalmazo, quien logró la libertad 
gracias a la lucha protagonizada por 
sus vecinos, quienes repudiaron esas 
maniobras.

¡No aceptemos que en nombre de las 
reivindicaciones de género hagan pasar 
"gato por libre". No dejemos pasar estas 
leyes híper reaccionarias y oscurantistas, 
que de aplicarse significarán una 
regresión brutal y un avasallamiento de 
las libertades democráticas!

Llamamos a todas las organizaciones 
que se reivindican democráticas a 
pronunciarse contra estas leyes.

Banco de datos: 

No en nuestro nombre…

Razones por las que no 
estamos de acuerdo con un 
registro de violadores, ni con 
la creación de un banco de 
datos genéticos:

1. Porque la mayoría de 
los violadores son conocidos 
por las mujeres violadas. 
Están dentro de sus hogares, 
escuelas, oficinas, clubes, 
comisarías, parroquias, 

juzgados, vecindarios. 
Conocemos sus rostros porque 
violan a cara descubierta. Y 
aún denunciándolos a cara 
descubierta prevalece la 
indulgencia, la sospecha hacia 
las víctimas y la impunidad.

2. Porque debilita la 
credibilidad de las mujeres: 
asume que la prueba 
material (el dato genético) 

es imprescindible/necesario/
determinante para hacer 
valer nuestro derecho a la 
integridad.

3. Porque no tenemos 
esperanzas de que los curas o 
los violadores de prostitutas y 
travestis estén en el registro. 
Tampoco nos ilusionamos 
con que el registro considere 
violadores a los varones 

que fuerzan a sus legítimas 
esposas dentro de una relación 
matrimonial.

4. Porque alimenta el mito 
del violador serial y crea un 
nuevo sujeto: el ‘’violador de 
baldío’’. No promueve cambios 
sociales, simbólicos ni políticos 
para reducir la violencia 
sexual.

5. Porque confiere poder a la 

policía y no garantiza que los 
violadores vayan a la cárcel. 
Al incluir delitos contra la 
libertad (secuestros) y registrar 
datos genéticos de ‘’todas las 
investigaciones penales’’, se 
devela el verdadero deseo 
que impulsa la ley y que ésta 
disfraza con argumentos 
de ‘’protección a la mujer’’. 
Intuimos que seremos la excusa 
para criminalizar a los sujetos 
vulnerables de siempre.

6. Porque si consideran 
que es un delito tan grave, 
promoverían cambios en las 
condiciones que hacen posible 
una violación. Los violadores 
son varones que se exceden 
en el ejercicio de poder que el 
patriarcado porno capitalista 
les otorga; poder que ningún 
juez, periodista, policía, cura o 
padre de familia cuestiona.

7. Porque la sociedad educa 
a los niños para que sean 

violadores y a las niñas para 
que sean violables, y después 
los culpabiliza apelando a la 
responsabilidad individual.

8. Porque penaliza a las 
personas y no a las acciones, 
y esto es inconstitucional. Al 
etiquetar a alguien de por vida 
se le quita la posibilidad de 
modificar sus conductas.

9. Porque supone que la 
sobreviviente de una violación 
no puede jamás reponerse 

del trauma, con lo cual sería 
justo marcar al violador de la 
misma manera, de por vida. 
Pero la violación no es un 
estigma, ni para la víctima ni 
para el violador. Es un abuso 
de poder de los más violentos 
que puedan imaginarse, y uno 
de los pocos que están penados 
por ley.

10. Porque nunca fue un 
objetivo feminista tener un 
registro de este tipo.

Diez razones para rechazar el registro de datos de violadores

Ante las falsas acusaciones al compañero Güeso
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Contra las calumnias del PO

En defensa de Juan Carlos Beica 

Juan Carlos Beica -fundador y 
dirigente de Convergencia Socialista- 
tiene 40 años de militancia dentro 

del trotskismo. Fue detenido desaparecido 
y preso político durante el gobierno de 
Isabel Perón y, a partir de la salida de la 
cárcel activó -y continúa haciéndolo- en 
gremios importantes, como ferroviarios, 
choferes de micros y docentes. 

Ocupó el puesto de secretario general 
del sindicato de señaleros ferroviarios 
durante la huelga de 46 días de 1991 y, 
como delegado de escuela, fue uno de los 
activistas que se puso al frente de la huelga 
autoconvocada -de más de 40 días- de la 
provincia de Buenos Aires en 2001. Ahora 
forma parte de la Comisión Directiva electa 
del Suteba Esteban Echeverría/Ezeiza, que 
pelea contra el fraude de Baradel.

Por esta trayectoria y por su papel 
como constructor de CS, fue propuesto 
por nuestros compañeros para integrar las 
listas del FIT, luego de aceptar la iniciativa 
del PTS, que nos cedió algunos de los 
lugares que inicialmente le correspondían. 
La dirección del Partido Obrero cuestionó 
duramente esta actitud principista del PTS 
y amenazó con retirarse de la boleta, que 
encabeza Néstor Pitrola.

Finalmente, Juan Carlos Beica fue 
incluido en el FIT como candidato a 
diputado nacional titular, por la Provincia 
de Buenos Aires. Luego de esto, la 
dirección del Partido Obrero presentó un 
texto explicando las razones por las cuales 
vetó su presencia dentro del Frente de 
Izquierda:

“En ocasión de las movilizaciones 
relacionadas con la escalada del ejército 
sionista en Gaza (enero 2009) llamó a “ir 
donde están ellos, a las oficinas donde están 
las empresas, el lugar donde se esconden 
las ratas, a escracharlos, pero también si 
es necesario a tomar esas oficinas, y si 
es necesario, a rodearlas y bloquearlas, 
exigiendo allí, en el nido de las ratas 
donde están los capitales sionistas, que se 
retiren las tropas de Gaza”. 

“La alusión al “capital sionista” (que 
es judío), en vez de la denuncia política 

del imperialismo y del Estado sionista, es 
una expresión política que empalma con 
la reacción política y que repugna a la 
izquierda, a la democracia, al movimiento 
obrero socialista y a la IV Internacional.”

 Los planteos del PO constituyen una 
tremenda calumnia, que intenta sostenerse 
con una mentira; ya que durante las 
movilizaciones contra la invasión a la 
Franja de Gaza, nuestro compañero -que 
jugó un papel de vanguardia- denunció 
sistemática y consecuentemente al 
imperialismo y al Estado Sionista de 
Israel. 

Tal es así, que en todos los programas 
televisivos en donde participó -Mauro 
Viale, Chiche Gelblum, Eduardo Feinmann, 
entre otros- junto con explicar que el 
estado sionista de Israel es un enclave 
contrarrevolucionario dirigido por el 
imperialismo yanky, nunca perdió la 
oportunidad de plantear la necesidad de 
su destrucción.

Sin embargo lo peor de todo es que 
los dirigentes del PO utilizan los mismos 
argumentos que esgrimió la responsable 

del Inadi -María José Lubertino- cuando 
denunció a Juan Carlos Beica por el 
supuesto delito de haber agraviado a la 
comunidad judía, tratando a uno de sus 
integrantes -Eduardo Elztain- de “rata”.

El Partido Obrero, que parece negar 
la existencia de capitalistas sionistas 
-muchos de los cuales forman parte del 
imperialismo yanky- omite decir que 
nuestro camarada encabezó un escrache 
contra Elztain, cuando éste era el tesorero 
del Consejo Mundial Judío.

Esta organización es una base de apoyo 
del Estado Sionista, ya que desde la misma 
se ayuda a financiar sus actividades, como 
por ejemplo las invasiones a los territorios 
palestinos. ¡Juan Carlos Beica denunció 
a este personaje siniestro, que además es 
dueño de medio país, llamando, como 
correspondía, a boicotear sus negocios…!

En marzo de 2010 el juez Bentolila 
condenó a nuestro compañero a seis meses 
de prisión por estos escraches, diciendo 
que el objetivo de los mismos era: “alentar 
e incitar la persecución contra un sector 
de la comunidad judía, particularmente de 
Eduardo Elzstain…” y de “realizar discursos 
claramente discriminatorios” en actos de 

repudio a la invasión a la Franja de Gaza 
por parte del ejército de Israel.

¡El día que condenaron a Beica 
estaban presentes en el juzgado el 
empresario sionista Eduardo Elztain y 
varios representantes de las principales 
organizaciones sionistas del país: la DAIA 
y la AMIA!

El juez Bentolila asumió como propio 
las palabras de la fiscal Massaglia, 
realizando una extensa alocución en la 
cual, luego de reivindicar a Elzstain como 
“empresario que le da de comer a cientos 
de argentinos”, especificó que habría que 
abandonar las protestas callejeras para “ser 
esclavos de la ley”, ya que “el pueblo no 
delibera ni gobierna…” y que “todo ataque 
al sionismo es, de contenido, un ataque al 
judaísmo…” 

Bentolila dijo también que ni Beica ni 
nadie “tiene derecho a comparar la política 
implementada por el estado terrorista de 
Israel con la que llevaron adelante los 
nazis” porque “los palestinos, a diferencia 
de los judíos están en condiciones de 
defenderse…” 

El juez esgrimió otra de las excusas 
usadas por los más acérrimos partidarios 
del sionismo, quienes declaran que los 
crímenes contra el pueblo palestino se 
producirían en respuesta a supuestos 
“ataques terroristas”. 

¡Como si existiera algún punto de 
comparación entre el poderoso ejército 
Israelí, armado hasta los dientes por 
el imperialismo yanky y las milicias 
palestinas, equipadas con armas y 
municiones escasas y obsoletas…! 

La causa contra Juan Carlos Beica fue 
iniciada por el Gobierno de Cristina a 
través de María José Lubertino, que bajo 
la presión del embajador israelí Gazit, 
lo acusó por “discriminación”, cuando 
encabezada las multitudinarias marchas 
de 2009 contra los crímenes del ejército del 
Estado de Israel contra el pueblo palestino 
de la Franja de Gaza, con un saldo de más 
de 1.500 palestinos muertos.

En julio, el canciller argentino Taiana 
recibió a su colega israelí, el ultraderechista 
Avigdor Lieberman. Meses después recibió 

con honores al presidente Israelí Shimon 
Peres, firmando múltiples acuerdos 
comerciales -con los capitalistas sionistas 
que niega el PO- que contribuirán a 
aumentar el dolor del pueblo palestino. 

En conferencia de prensa junto a Peres, 
Cristina reafirmó su compromiso con 
el sionismo expresando: “su profunda 
convicción en materia de antisemitismo 
y cualquier manifestación racista y 
xenófoba” justificando el juicio iniciado 
por el INADI.

Macri puso lo suyo, ubicando al Juez de 
la Ciudad Bentolila al frente de la causa 
contra Juan Carlos Beica. Este personaje 
fue el mismo que intentó encarcelar a los 
vecinos Oscar Furchi y Maximiliano Verón 
por las pintadas: “Fuera las rejas de Macri” 
en San Cristobal, bajo la aplicación de la 
ley antiterrorista. 

Luego de una enorme campaña nacional 
e internacional, en la cual se expresaron 
algunos dirigentes del PO -como Pitrola- 
junto a decenas de personalidades y 
organizaciones, como Noam Chomsky, 
Laura Restrepo, Adolfo Pérez Esquivel, 
Hugo Moyano, etc. la Cámara de 
Apelaciones decidió anular la condena, 
explicando, entre otras cuestiones, lo 
siguiente:

“Los días 15, 19 y 26 de enero de 2009 
(Beica) encabezó movilizaciones llevadas 
a cabo por el Partido Convergencia de 
Izquierda… (para)“solidarizarse con el 
pueblo palestino”…(y) exigirle al gobierno 
argentino que rompa relaciones con el 
“Estado sionista, fascista, genocida de 
Israel” y llamar a un “boicot activo”, es 
decir, a denunciar, a rodear, a organizarse 
en contra de quienes financian “la 
agresión del ejército”… 

“Indicó que ellos estaban poniendo 
en evidencia a alguien que ayudaba a 
financiar esa “agresión”, como lo hacía 
Eduardo Elsztain, quien en ese momento 
era tesorero y luego fue ascendido al 
presidente del “Consejo Mundial Judío, 
una organización de apoyo político” al 
Estado de Israel”.

“Contrariamente a lo sostenido en la 
sentencia, los testigos… corroboraron 
durante el debate el sentido que a sus 
palabras atribuyó el imputado al decir que 
éstas no se dirigían contra la comunidad 
judía ni contra una persona determinada 

a causa de sus creencias religiosas o 
ideología política, sino contra la acción 
militar del gobierno a la cual se ha 
referido el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, en el tema 7 de la agenda en el 
12 período de sesiones (Situación de los 
derechos humanos en Palestina y otros 
territorios árabes ocupados. Informe de la 
misión de investigación de la ONU sobre 
el conflicto de Gaza… también conocido 
como informe Goldstone…)

“Por las consideraciones vertidas por el 
imputado que surgen del acta de debate 
y de las manifestaciones vertidas por el 
mismo en oportunidad de llevarse a cabo 
en esta instancia la audiencia prevista 
en el artículo 284 CPPCABA, lejos está 
el procesado de bregar por un discurso 
evolucionista que tienda a la eliminación 
de “razas inferiores”…

“… muy por el contrario en su alegato 
final se presenta como militante 
trotskista, fundador de su movimiento, 
expresando haber adquirido notoriedad 
precisamente por sus públicas denuncias 
contra el antisemitismo y contra todo tipo 
de regímenes totalitarios de cualquier 
signo”.

El fallo absolutorio -obtenido gracias a 
una gran campaña de presión- sentó un 
precedente enorme, ya que desautoriza 
a quienes pretendan utilizar los mismos 
argumentos que esgrimió el gobierno 
para perseguir a luchadores antisionistas, 
como Beica, Roberto Martino y Rubén 
Saboulard.

La dirección del Partido Obrero no 
toma en cuenta este fallo ejemplar, como 
tampoco el veredicto más importante 
de todos: el que dieron cientos de 
personalidades y organizaciones 
obreras, revolucionarias, democráticas, 
antiimperialistas y antisionistas de todo 
el mundo que defendieron a nuestro 
compañero, cuestionando todos y 
cada uno de los argumentos que hoy, 
lamentablemente, vuelve a usar la 
dirección del PO.  

Desde Convergencia Socialista y la 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores 
(integrantes del CCUR) hacemos un 
llamado a estas personalidades y 
organizaciones a condenar políticamente 
las calumnias del PO y a la dirección 
de este partido a retractarse de manera 
inmediata.

Los argumentos del PO… parecidos a los 
del sionismo

Sionistas y kirchneristas contra Beica… 
El PO les sigue dando letra

Para el juez que condenó a Beica todo 
ataque contra el sionismo es “un ataque 
al judaísmo”… ¿Y para el PO?

El PO a la derecha de la justicia 
burguesa que absolvió a Beica
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Brasil:

Hasta no hace mucho tiempo 
Brasil -con un  PBI superior a 
los 2.400 billones de dólares- 

parecía alinearse con el resto de los países 
emergentes, los cuales, según la mayoría de 
los analistas burgueses, estaban destinados 
a motorizar un nuevo ciclo de crecimiento 
de la economía mundial.

Sin embargo el agravamiento de la 
crisis internacional hizo saltar por los 
aires el “modelo brasilero”, basado en 
la primarización de la economía, la 
desnacionalización de la industria y el 
saqueo de los recursos naturales.

Durante los 10 años del gobierno del PT, 
este enorme país continente “creció” como 
Argentina y el resto de sus vecinos, debido 
al aumento de la producción y exportación 
de materias primas sin ningún tipo de 
valor agregado. 

La agroindustria -sostenida por el 
monocultivo- la explotación del petróleo y 
los yacimientos minerales a cielo abierto, 
constituyeron un descomunal saqueo que 
provocó gravísimos problemas sociales y 
ambientales.

Con el 80% de su población amontonada 
en grandes ciudades, Brasil es el mayor 
consumidor de agrotóxicos del mundo, ya 
que usa el 20% del total de los pesticidas del 
planeta. Cada año se diagnostican 400.000 
nuevos casos de cáncer por exposición e 
ingesta de alimentos contaminados.

De la mano de Lula y Dilma la mayor 
parte de las inversiones imperialistas que 
ingresaron al país, se destinaron a la compra 
de compañías de capitales nacionales, 
aumentando la dependencia y un salto en 
el proceso de desnacionalización y des-
industrialización de la economía. 

La cantidad de empresas 
transnacionalizadas pasó de 69 vendidas 
durante 2004 a 1296 en 2013 y el envío 
de divisas a las casas centrales, de 25.198 
billones de dólares en 2004 a 85.271 
en 2011. En el mismo período y por 
este concepto del país salieron 404.878 
billones de dólares e ingresaron 264.911, 
aumentando la importación de productos 
en un 260 por ciento. 

La política del gobierno de enfrentar 
la crisis fomentando el mercado interno 

mediante el consumo financiado, creó una 
burbuja de crédito impagable. Mientras 
tanto la caída de las exportaciones, 
el aumento del déficit comercial, la 
inflación creciente, sumado al peso del 
endeudamiento externo, presagia un 
futuro de mayores ajustes.    

En este contexto la balanza comercial 
acumuló -durante los cinco primeros 
meses del año- un déficit de 5.400 millones 
de dólares, frente a un superávit de 6.261 
obtenido en igual período del año pasado. 
¡El peor resultado de los primeros cinco 
meses del año de la serie histórica iniciada 
en 1993! 

Por todo esto, la mitad del Presupuesto 
Federal programado para 2013 (42%) 
estará destinado al pago de intereses 
y amortizaciones de la deuda externa 
e interna. De los 2,4 billones de reales 
pautados, 900 mil millones -450 mil 
millones de dólares- se gastarán en dichos 
desembolsos. 

Los gastos previstos para resolver 
cuestiones elementales de la población 
más pobre serán mínimos. Por ejemplo el 
monto de dinero destinado a la educación 
y la salud será apenas de 150 mil millones 

de reales, mientras que el gasto para la 
-“Bolsa Familia”- que atiende cerca de 13,5 
millones de hogares pobres, significará lo 
mismo que nueve días de pago de la deuda 
pública.

La producción agrícola intensiva y la 
explotación de petróleo y minerales, junto 
a las obras hidroeléctricas y los diques que 
retienen agua para el agro o la minería, 
vienen desatando enfrentamientos con 
pueblos indígenas, pobladores costeros, 
pescadores, pequeños productores y 
organizaciones sociales que luchan por la 
tierra.

Uno de los más cruentos terminó con 
una terrible masacre de indígenas en Mato 
Grosso do Sul, ordenada por gobierno 
de Dilma para “recuperar tierras” de los 
latifundistas. 

El congelamiento de la “reforma agraria” 
promulgada por Lula, suspendiendo la 
demarcación de territorios indígenas, 
exacerbó la resistencia. 

Los anuncios de nuevas licitaciones de 
carreteras, aeropuertos, ferrovías, gas en 
tierra (fracking), líneas de transmisión 
y generación eléctrica y el Tren de Alta 
Velocidad, anuncian nuevas batallas de 
esta guerra por la tierra, que solamente 
en la zona del Amazonia registró 1300 
conflictos durante 2011. Allí fueron 
asesinados 29 activistas, mientras que 49 
murieron a consecuencia de las heridas 
sufridas en los enfrentamientos.

 

La cosecha actual superará la anterior 
aumentando en un 35% el área de siembra 
que está en manos de los latifundistas, 
ya que el 1% de estos oligarcas tienen 
la propiedad del 50% de la superficie 
cultivable, que mayoritariamente se utiliza 
para cosechar soja, maíz, pastos y caña de 
azúcar.

De este modo Cargill, que es una de 
las 30 multinacionales que controla la 
exportación del mercado agrícola, vendió 
2 millones de toneladas de maíz de Brasil a 
los Estados Unidos, provocando la escasez 
de granos para la producción de aves de 
corral.

En tanto el gobierno se vio obligado a 
importar porotos negros de China para 
mantener uno de los hábitos alimenticios 
más populares (la feijoada), algo parecido 

a lo que sucede con el trigo en Argentina. 

En la sexta economía del mundo el pan 
cotidiano en las favelas y barrios populares 
tiene el sabor de la miseria, porque Brasil 
es uno de los países con peor distribución 
de la riqueza, ubicada por detrás de 
Guatemala y Honduras, con un  ingreso 
de los más ricos 50 veces superior al de 
los más pobres.

En diciembre de 2012, el Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
informó que entre los 84 millones de 
brasileños con algún ingreso, los 8,4 
millones de trabajadores (10%) que 
recibieron un ingreso mensual de 134 
reales (U$S 67) en el año 2000, pasaron a 
101 (U$S 50) en 2010. 

El deterioro general debido al aumento 
de la inflación explica la reacción popular 
multitudinaria contra el aumento de 
0,20 reales en el boleto. ¡Aunque este 
incremento parezca insignificante no lo es 
para quienes reciben un salario mínimo, 
ya que implica más del 26% del total de 
su ingreso! 

Durante los dos gobiernos de Lula se 
lanzaron los Programas de Aceleración 
del Crecimiento -PAC I y II- de obras 
de infraestructura, las cuales, según sus 
mentores, transformarían a Brasil en la 
“China latinoamericana”.

El PAC I contó con 370.000 millones 
de dólares para 2471 proyectos, mientras 
que el PAC II destinó 878.000 millones. 
Esta enorme inyección de capital 
favoreció inicialmente a las constructoras 
transnacionales.

Con el mismo objetivo Dilma lanzó el 
Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido 
a la construcción de autopistas, ferrovías, 
puertos, aeropuertos y obras “necesarias” 
para la Copa de las Confederaciones, el 
Mundial de Fútbol 2014 y la Olimpíadas 
2016. El gobierno emprendió reformas 
urbanas con miles de desalojos, que fueron 
garantizados con la fuerza militar.

En ese sentido las manifestaciones 
multitudinarias condenaron estos planes 
y al mismísimo mundial del 2014, 
denunciando que esta política “de pan y 
circo”  sólo beneficia a los funcionarios 
corruptos.  

La rebelión popular acicateada por las 
insoportables condiciones de vida y de 
trabajo que sufren las masas, ha puesto 
de pie al gigante de América Latina. 
La poderosa irrupción de los sectores 
obreros y populares provocó la primer 
movilización triunfante desde la caída de 
Collor De Melo en los 90.

El desencanto con el gobierno del PT 
y el repudió a la “clase política corrupta” 
había tenido una expresión en el resultado 
de las últimas elecciones del 2012, en las 
que más de 35 millones se abstuvieron, 
votaron en blanco o anularon su voto. 
¡Esto es más que la suma de los votos de 
los dos grandes partidos, el PT y PSDB!

Este resultado electoral se dio en el 
marco de una serie de luchas obreras y 
populares, como la gran huelga de los 
empleados públicos a nivel nacional, de 
los bancarios y trabajadores del correo, 
la durísima pelea de los obreros de la 
construcción y hasta huelgas de bomberos 
y policías en vísperas del carnaval.

Los trabajadores y estudiantes de la 
mayoría de las grandes ciudades están 
reaccionando contra los efectos de este 
plan de Ajuste, Saqueo y Explotación, 
organizando marchas y piquetes que 
ya han logrado un triunfo, haciendo 
retroceder el aumento del transporte.

Este éxito de la lucha está empujando 
a la clase obrera más concentrada y 
masiva del continente a dar un nuevo 
salto y a ocupar el centro del escenario 
político. Por eso, las centrales obreras 
brasileras -presionadas por el ascenso y 
la crisis- tuvieron que decretar un día de 
paralizaciones y movilizaciones para el 11 
de julio próximo.

Los luchadores y la izquierda 
revolucionaria deben aprovechar esta 
fecha para transformarla en una verdadera 
Huelga General que sirva para avanzar 
hacia la derrota del Plan de Dilma y 
el imperialismo, en la perspectiva de 
imponer un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo que comience a construir el 
verdadero socialismo. 

Los compañeros del Movimiento 
Revolucionario Socialista -integrante 
junto a CS de la Corriente Revolucionaria 
Internacional- están impulsando con todo 
la Huelga General en las ciudades más 
importantes del país.

María Álvarez  

Crisis capitalista y debacle 
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La primavera árabe pegó un salto

Tras el grito de ¡Erhal! -en árabe “vete”- 
más de 17.000.000 de personas se 
movilizaron durante varios días 

hacia la emblemática plaza Tahir de El 
Cairo y en las ciudades más importantes 
de Egipto, logrando la destitución del 
presidente Mohamed Morsi, representante 
de la Hermandad Musulmana.

Tras durísimos enfrentamientos, que 
ocasionaron varios muertos y cientos de 
heridos, el ejército, con su comandante en 
jefe a la cabeza, nombró a Adly Masour 
presidente de la Corte Constitucional, 
con el propósito de liderar un nuevo 
período transicional hasta que se realicen 
nuevas elecciones. También derogaron 
la constitución islámica, recientemente 
aprobada por el parlamento afín a Morsi.

“¡Los soldados no nos utilizaron, 
nosotros los utilizamos a ellos!”, fue la 
consigna que gritaban las multitudes para 
expresar su descontento, pero también 
para diferenciarse de aquellos que los 
tildaban de golpistas.

De esta manera la revolución egipcia entró 
en su segunda fase. La primera fue cuando 

el movimiento obrero y popular acabó con 
la dictadura de Mubarak, empalmando 
con la denominada “Primavera Árabe”, 
un proceso insurreccional que incendió 
el norte del África, tumbando a otros 
dictadores, como Ben Alí en Túnez y 
Gadaffi en Libia.

Mientras algunos países, como Turquía, 
empezaron a ponerse a tono con este 
ascenso generalizado, otros como Egipto, 
ya están yendo mucho más allá. Es que 
los trabajadores y el pueblo del país de los 
faraones vienen de un triunfo gigantesco, 
derrotando la trampa del gobierno de 
Morsi -organizada y sostenida por los 
imperialistas yankys y europeos- para 
desviar el ascenso revolucionario.

La caída del gobierno de la Hermandad 
Musulmana, apoyado por distintas 
burguesías árabes y el sionismo, significa 
un durísimo golpe a la política de reacción 
democrática impuesta por los capitalistas, 
más allá del actual gobierno de transición 
de las fuerzas armadas egipcias, que es 
otra trampa antiobrera y antipopular.

A pocos días de asumido este gobierno se 

produjo una nueva crisis, debido al intento 
de Adli Masour de imponer como Primer 
Ministro al ex funcionario y premio Nobel 
El Baradei, cuestionado duramente por los 
dirigentes del segundo partido islámico, 
Al NUR.

Éstos amenazaron con retirarse de la 
coalición golpista si el gobierno mantenía 
la intención de ubicar a El Baradei como 
Primer Ministro, acusando al probable 
nuevo funcionario de “marioneta de los 
EE.UU.”.

Más allá de las especulaciones y 
las nuevas maniobras de las Fuerzas 
Armadas, la burguesía egipcia y los 
EE.UU., los trabajadores y el pueblo 
egipcio tienen en sus manos una 
nueva y gran tarea, la de acabar con 
el gobierno de transición golpista y su 
continuidad burguesa, imponiendo un 
gobierno obrero y popular asentado en 
los sindicatos, para llevar adelante el 
único programa capaz de sacar al país 
de la crisis y resolver los problemas de 
las mayorías, que viven en la miseria: el 
del Socialismo.

Viva la lucha del pueblo egipcio


