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Aprovechar la derrota K para 
impulsar las luchas 
Las elecciones acaban de dar un veredicto 

contundente. La mayoría de los trabajadores 
y el pueblo castigó al gobierno votando a la 
oposición, una derrota enorme, que Cristina 
no pudo revertir, a pesar de sus actos junto a 
Scioli y la utilización obscena de los recursos 
del estado.
¡Desde ahora cuenta con el “récord” de 

ser la presidenta que más votos dilapidó 
de una elección a otra, luego de ganar las 
presidenciales de 2011. Aunque en Octubre 
le pueda ir peor, es un hecho que sus deseos 
reeleccionistas fueron sepultados. En ese 
sentido, si pretende reanimarlos tendrá que 
recurrir a tropelías superiores a las que nos 
tiene acostumbrados.   
El resultado, independientemente del 

carácter patronal de los candidatos que 
triunfaron (Massa, Carrió, Pino, Schiaretti, 
Binner, etc.) significa un voto castigo al Plan 
de Ajuste, que tuvo expresiones mayúsculas 
en algunas provincias emblemáticas, como 
Santa Cruz (el feudo de los Kirchner) o 
las mineras y petroleras, como San Juan, 
Catamarca, Chubut y Neuquén, cuyos 
gobernadores fueron knoqueados. 
En ese contexto, el dato que marca la 

tendencia fue la enorme elección del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores, que 
arañó el millón de votos. Sumados a los 
que obtuvieron otras fuerzas de izquierda 
menores, como el Nuevo MAS, reflejan el 
avance de la conciencia de cientos de miles 

de trabajadores, que pegó un salto a partir de 
la huelga general del 20 de Noviembre.
Desde el CCUR (Comité de Coordinación por 

la Unidad de los Revolucionarios), después 
de haber participado en la campaña del FIT 
de manera activa -organizando charlas, 
actos, pegatinas, volanteadas, pintadas y 
fiscalización de los votos- saludamos a las 
organizaciones que le pusieron el hombro 
a esta tarea, (PO, PTS, IS, OS, PSTu, TPR 
y otras), saludo que extendemos a los 
compañeros del Nuevo MAS.
La izquierda revolucionaria, que 

barrió en las urnas a distintas variantes 
proburocráticas -como el MST y el PCR-, 
que formaron un frente con Marta Maffei, 
Víctor Degenaro y otros burócratas de 
la CTA/Michelli- tiene, a partir de este 
momento, enormes oportunidades y varios 
desafíos. 
Uno de ellos, pasa por concretar en 

Octubre una elección superior a la de 
Agosto, ubicando en el congreso a varios 
legisladores, un punto de apoyo fenomenal 
para apoyar a todas las luchas, entre las 
cuales hay una que debería jerarquizarse: 
la de la libertad de los compañeros presos 
y la del desprocesamiento de los miles de 
luchadores perseguidos por la justicia del 
régimen.
¡Desde esta posición unitaria, fraternal y 

principista, las fuerzas que conformamos el 
CCUR convocamos a todos los luchadores 
y luchadoras a sumarse a la campaña del 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores!

Impulsar las luchas 
y una nueva dirección obrera

Las conducciones del FIT deberían aprovechar 
la influencia electoral conquistada para 
impulsar, junto a activistas independientes 
y otras organizaciones revolucionarias, la 
convocatoria de un Plenario o Congreso 
Nacional de Organizaciones Obreras en 
Lucha. 
Este espacio se complementaría y daría 

continuidad nacional a los encuentros que 
vienen motorizando los compañeros de 
FATE y de Kraft. Sería, desde todo punto 
de vista, una excelente oportunidad para 
empujar y coordinar las distintas huelgas 
y conflictos obreros, que se multiplicarán 
debido a la debilidad post electoral de 
Cristina. 
El voto al FIT debe asumirse como 

una expresión genuina del avance de la 
conciencia de los trabajadores. La pelea 
electoral no puede marchar a contramano 
de este proceso, sino que debe servir para 
impulsar con todo estas propuestas de 
organización y de coordinación, u otras 
mejores. 
¡De esta manera la izquierda revolucionaria 

contriburirá a la construcción de una 
alternativa democrática, clasista y 
combativa, o sea una verdadera opción a 
la podrida burocracia sindical peronista, 
que salió muy golpeada y dividida de las 
elecciones! 

Declaración CCUR 
(Convergencia e Interdistrital)

El Frente de Izquierda podría, si los 
partidos que lo integran “orgánicamente” lo 
deciden, convocar a una reunión nacional 
de todas las personalidades y partidos que 
los apoyamos -como CS y la Interdistrital- 
o están dispuestos a hacerlo.
De esa manera se podría poner en pie 

un espacio al servicio de la organización 
del apoyo a las candidaturas del Frente 

de Izquierda, un lugar para debatir 
fraternalmente y resolver todo tipo de 
acciones, que podría trascender luego de 
las elecciones.
En el actual contexto -quienes concurran 

a ese evento- no lo harán motivados 
por especulaciones electoralistas o por 
disputas de cargos, ya que hasta dentro de 
dos años no habrá ninguna discusión de 

candidaturas, ni nada que se le parezca.
Iniciativas como estas ayudarán a 

transformar a la izquierda revolucionaria 
en una alternativa poderosísima -no 
solo electoral- sino para las luchas y los 
luchadores, pudiéndose transformar en el 
período próximo en la conducción efectiva 
de los batallones más importantes de la 
clase obrera y el pueblo.

Por un plenario Abierto del FIT

Al terminar los comicios y a poco de 
conocer sus primeros resultados, el pueblo 
argentino pudo confirmar lo que venía 
sospechando durante 2012. La inflación, 
junto al aumento del desempleo y la 
corrupción -entre otros males- habían 
derrumbado la popularidad de Cristina, 
hundiéndola en aguas pantanosas como las 
del Riachuelo, el mismo en el que Cabandié, 
diputado oficialista, juró haber visto peces.
Para las millones de personas que 

se volcaron a las urnas, el voto fue el 
instrumento elegido para asestarle un 
golpe al plan de ajuste, saqueo y represión 
que viene implementando el kirchnerismo 
en esta mal llamada “década ganada”. 
Sin embargo Cristina, lejos de demostrar 
sensibilidad ante esta expresión de la 
voluntad popular, continuó con el rumbo 
anterior. 
Por eso, a pocas horas de las elecciones 

retiró del Central 2 mil millones de dólares 
para pagarle a varios bancos y citó a 
empresarios y burócratas sindicales a Santa 
Cruz, con el propósito de decirles que los 
cambios en la economía estaban más 
congelados que el glaciar Perito Moreno. 
Esta decisión reafirma la estrategia K de 
seguir exponiendo al país al robo descarado 
de las multinacionales.
El durísimo ajuste continuará incentivando 

a los trabajadores y al pueblo a pelear, 
radicalizando sus métodos y, lo que es aún 
más peligroso para el régimen imperante, 
a seguir girando políticamente hacia la 
izquierda, como lo acaba de expresar el casi 

un millón de votos para el FIT. El mismo 
horizonte teñido de rojo que se extiende 
por el resto de los países del cono sur. 
Esta dinámica es la que más temen los 

verdaderos dueños del país: las petroleras, 
las megamineras, los pools de siembra y 
los grandes bancos, que pretenden que el 
cambio de gobierno suceda en un clima de 
calma y de “buenos negocios”. La mejor 
manera, para ellos, de superar la crisis 
financiera que provocaron y que azota el 
corazón de las potencias imperialistas.
No obstante, los pueblos de la parte más 

austral del continente han comenzado a 
transitar una senda significativa, la de los 
grandes enfrentamientos con los gobiernos 
populistas, que continuaron aplicando los 
mismos planes de recolonización que sus 
antecesores “neoliberales”. Un ejemplo 
de esta dinámica lo acaban de dar las 
masas brasileras, que ganaron las calles 
por millones, para repudiar al gobierno de 
Dilma y su “Partido de Trabajadores”.
El combate contra estos agentes 

“nacionales y populares” de la rapiña 
imperialista anticipa nuevas y poderosas 
gestas, similares a las que protagonizaron 
los patriotas, cuando echaron a los tiros 
del continente a los ejércitos españoles, 
portugueses y británicos, que garantizaban 
políticas de saqueo muy parecidas a las 
actuales: devastando los suelos mediante 
el monocultivo o llevándose toneladas de 
minerales valiosos a sus metrópolis.  
Las Huelgas Generales que tuvieron lugar 

en Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina 

marcan un salto de calidad en la lucha por 
la Independencia definitiva de la región, que 
solamente se obtendrá si los trabajadores 
y los pueblos levantan las banderas del 
Socialismo; algo que de manera incipiente, 
comenzó a suceder en la Argentina, a 
partir de la masiva votación al Frente de 
Izquierda.
La caída en picada de Cristina abrió una 

crisis en las alturas, razón por la cual la 
derecha opositora, está preparando un 
cambio de gobierno para 2015. La gran 
burguesía, que no tiene ideología sino 
intereses, sabe que Cristina ya no le está 
resultando útil para engañar a las masas; 
por eso están buscando sucesores capaces 
de continuar la entrega del país.
Sin embargo a los peronistas opositores 

que se alinearon detrás de Massa, los 
radicales o los falsos “socialistas” de Binner 
y compañía no les resultará fácil la tarea de 
contener las luchas, ya que se acabaron las 
épocas del crecimiento a tasas chinas y los 
de abajo se acostumbraron a pelear en serio 
por sus derechos, como lo demostraron el 
20N.
Mucho menos lo podrán hacer si el 

FIT, dándole cabida al conjunto de las 
organizaciones y dirigentes combativos, se 
transforma en algo más que una alianza 
electoral, o sea una herramienta política 
capaz de dirigir y unificar el actual ascenso 
de las masas en la perspectiva de construir 
la Huelga General o Argentinazo que acabe 
con el ajuste e imponga una salida obrera 
y socialista. 
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Tercer Plenario Abierto en el SUTNA

Por una nueva dirección y un Congreso de Bases 
Elecciones: 

Críticas al perfil de la campaña del FIT
Claudio Colombo

En nuestro carácter de 
adherentes al Frente de 
Izquierda hemos puesto 

todas nuestras energías en la 
tarea de ayudarlo a superar 
el filtro impuesto por el 
régimen mediante las PASO, 
organizando actos, charlas, 
pintadas, volanteadas y 
fiscalización de votos.
Nos sumamos al FIT porque 

consideramos que significa un 
enorme paso en la perspectiva 
de unir a sectores más amplios 
detrás de un programa, que 
aunque limitado plantea la 
independencia política de 
la clase obrera frente a los 
partidos y candidatos de la 
burguesía. 
Decimos ésto a pesar del 

sectarismo autoproclamatorio 
del Partido Obrero, PTS e 
Izquierda Socialista, que se 
niegan terminantemente a 
abrir las puertas del frente, para 
incorporar como miembros 
plenos, a todos los grupos, 
personalidades y activistas 
-como CS, Interdistrital, PSTu, 
Opinión Socialista, TPR, etc.- 
dispuestos a sostenerlo. 
Desde esta ubicación unitaria 

mantenemos diferencias con 
el perfil de la campaña, que 
no es claramente socialista y 
revolucionario. Ninguna de las 
consignas centrales convoca, 
directa o indirectamente, a 

pelear -con los métodos de la 
clase obrera- para derrotar a 
Cristina y su Plan de Ajuste, 
Saqueo y Represión, sino a 
votar y “meter a la izquierda 
en el Congreso”.
Esta consigna no está mal, 

de hecho la suscribimos. 
Pero cuando se la desliga de 
la propaganda sistemática 
de los métodos de acción 
directa -como única manera 
de alcanzar los objetivos 
propuestos- se comete un 
error gravísimo: el de alentar 
la posibilidad de resolver la 
crisis capitalista a través de los 
estrictos marcos del régimen 
democrático burgués.
Los parlamentarios socialistas 

tienen que valerse de sus 
bancas no para ésto, sino 
para impulsar la movilización 
extraparlamentaria -huelgas, 
marchas, piquetes, tomas de 
fábricas, etc.- confrontando 
de esta manera a la decadente 
y corrupta democracia 
burguesa con la floreciente y 
vital democracia que ejercen 
los asalariados a través de sus 
organismos de lucha.
La campaña electoral debe 

ser utilizada para agitar la 
necesidad de acabar con el 
gobierno burgués de turno, 
imponiendo, mediante la huelga 
general o el Argentinazo, el 
único capaz de resolver la 
crisis furibunda en la que se 
encuentra el capitalismo, el de 

los trabajadores y el pueblo, 
para iniciar el camino hacia el 
Socialismo.
Para eso no alcanzan las 

correctas denuncias que 
se plantean en los spots 
televisivos, contra algunos 
aspectos de la política del 
gobierno, ni tampoco la 
derogación del impuesto a las 
ganancias, el 82% móvil o la 
liquidación de la precarización 
laboral. 
A estos planteos elementales 

hay que agregarle un sistema 
de consignas que apunte al 
corazón del plan político 
y económico de Cristina, 
como el no pago de la deuda 
externa, la reforma agraria, 
la nacionalización sin pago 
y bajo control obrero de las 
empresas privatizadas, la 
expulsión de Chevron y demás 
multinacionales saqueadoras, 
etc.
Otra bandera que debería 

agitarse con fuerza es la de 
la lucha por la absolución de 
los petroleros de Las Heras, 
la libertad de los Presos 
Políticos, el desprocesamiento 
de los miles de compañeros 
perseguidos y el derecho a la 
organización de piquetes de 
autodefensa para enfrentar 
la represión policial y 
paraestatal.
Por último, el FIT tendría 

que utilizar la autoridad 
conquistada para poner la 

campaña en función de la 
tarea más importante de todas, 
la de poner en pie la nueva 
dirección obrera que ameritan 
las actuales circunstancias, 
convocando -junto a otros 
sectores combativos- a 
un encuentro nacional de 
luchadores, con el propósito 
de barrer del mapa a la podrida 
burocracia sindical.
Las campañas electorales 

constituyen una excelente 
oportunidad para potenciar 
la agitación de aquellas 
propuestas que cotidianamente 
utilizamos para tratar de 
movilizar a las masas contra 
el gobierno, el régimen y 
el sistema. No pueden ser 
una excusa para diluir o 
rebajar nuestras consignas 
transicionales en pos de 
algunos votos, adaptándonos 
a los elementos más atrasados 
de la clase obrera y el pueblo. 
De acá a Octubre militaremos 

con todo para sumar esfuerzos 
en función del objetivo 
de meter varios diputados 
en el congreso. Pero al 
mismo tiempo, seguiremos 
insistiendo con estos debates, 
ya que consideramos que 
lo más importante de una 
organización que pretende 
pelear la dirección del 
movimiento de masas es su 
programa, que se materializa 
a través de las consignas y el 
perfil de sus campañas.  

El sábado 17 de agosto se 
realizó el tercer plenario abierto 
convocado por la comisión 
directiva del Sindicato del 
Neumático, SUTNA, de Fate/
San Fernando, contando 
con la presencia de cientos 
de delegados y activistas 
combativos, la mayoría 
perteneciente o influenciados 
por las organizaciones del 
Frente de Izquierda y otras 
menores.
Luego de un amplio y 

extenso debate se resolvió 
convocar a una nueva marcha 
para el 13 de setiembre contra 
el impuesto al salario, contra 
la precarización laboral y por 
la absolución de los petroleros 
de Las Heras.
Desde la delegación de 

compañeros y compañeras del 
CCUR, integrada por delegados 
de la alimentación, estatales, 
docentes y del Sitraic, 
apoyamos estas mociones de 
lucha, proponiendo además la 

ampliación y extensión de este 
tipo de encuentros en otras 
regiones, en la perspectiva de 
organizar una gran reunión 
nacional antiburocrática.
Dijimos ésto porque estamos 

convencidos de que después 
de la huelga general del 20N 
y del avance espectacular de 
la izquierda en las PASO, se 
abrió una situación favorable 
para la construcción de una 
nueva conducción obrera, 

que enfrente con éxito a la 
podrida burocracia sindical en 
la mayoría de los sindicatos, 
principalmente en sus 
organismos de base.
Por esta razón le propusimos a 

Néstor Pitrola y otros dirigentes 
del FIT que estaban presentes 
en el Sutna, que aprovechen 
la campaña electoral para 
agitar la necesidad de este 
reagrupamiento, levantando 
consignas que vayan en ese 

sentido.
Desde el CCUR estamos 

convencidos/as de que, junto 
con esta enorme tarea, la 
izquierda debería promover la 
exigencia de un Congreso de 
Bases de todas las Centrales 
Sindicales (CGTs y CTAs) para 
resolver un Plan de Lucha 
y una Huelga General que 
enfrenten y derroten al Plan de 
Ajuste, Saqueo y Explotación 
del gobierno de Cristina.

Reproducimos la declaración 
de la Junta Ejecutiva 
Seccional electa del Suteba 
Esteban Echeverría/Ezeiza, 
convocando a lo que, desde 
nuestro punto de vista, se 
vuelve cada vez más necesario 
y urgente: la puesta en marcha 
de un espacio al servicio de 
la organización de la pelea, 
continuando el plan de lucha 
que traicionaron Baradel y 
compañía, por el salario, IOMA 
y demás reivindicaciones 
insatisfechas:
 Con un salario cada 

vez más depreciado, un 
inexistente IOMA que no 
garantiza las mínimas 
condiciones de cobertura de 
salud, el empeoramiento de 
las condiciones laborales, el 

avance de planes y contratos 
de precarización laboral en 
educación, resulta inaudito 
que cualquier conducción 
sindical no plantee una 
estrategia de lucha para 
recuperar lo que perdimos.
Sin embargo, ante semejante 

debacle, la conducción Celeste 
de Suteba ha entregado 
nuevamente la lucha por 
migajas y renunciado a 
cualquier planteo de lucha 
real para lo que resta del 
año.
El gran avance electoral 

Multicolor permitió el triunfo 
y la recuperación de 11 
seccionales y miles de votos 
en importantes seccionales, 
expresando la bronca de 
las bases docentes contra 

el gobierno, los dirigentes 
vendidos y su falta de 
disposición a luchar.
Este crecimiento opositor 

implica la posibilidad 
de ofrecerles a nuestros 
compañeros docentes 
una alternativa de lucha 
provincial para romper el 
techo salarial del gobierno 
y los miserables acuerdos de 
las cúpulas sindicales.
Desde la legítima Junta 

Ejecutiva Seccional electa 
del Suteba Echeverría-Ezeiza, 
las corrientes y agrupaciones 
sindicales adherentes, 
estamos convencidos de 
que la mejor manera de 
avanzar en ese sentido es 
tomando la decisión política 
y organizativa que cubra esas 

expectativas.
Frente a esta realidad no 

podemos quedarnos callados. 
Debemos alzar nuestra voz 
proponiendo iniciativas 
que plasmen objetiva y 
concretamente las acciones 
de la lucha docente.
Para ello proponemos 

fraternalmente al conjunto 
de la oposición Multicolor, 
especialmente a las flamantes 
conducciones electas, la 
realización de un gran 
plenario docente provincial 
de delegados, antes del 
29/08/2013, abierto a todos 
aquellos que comulguen con 
este espíritu combativo, para 
resolver propuestas políticas 
y organizativas de lucha 
docente.

Por un plenario abierto de los Sutebas opositores

El 16 de junio comenzó el juicio a los 13 
petroleros de Las Heras, que durante 2006 
formaron parte de una huelga contra la 
precarización y el impuesto al salario. 
La justicia montó, junto al gobierno, 

una causa trucha contra los compañeros, 
acusándolos de la muerte del policía 
Sayago, con el objetivo de amedrentar a los 
luchadores. 
Pretenden imponer una condena 

“ejemplificadora”, para sentar un precedente 
contra todos los que se propongan enfrentar, 
con dureza, a las políticas del gobierno. 
Para eso cuentan con declaraciones de 

más de 300 testigos falsos; algunos de 
los cuales fueron forzados a declarar bajo 
amenazas. ¡Un verdadero atropello que debe 
ser repudiado por todas las organizaciones 
que se reclamen democráticas!
Eso es lo que han hecho los trabajadores 

y la comisión directiva del Sindicato del 
Neumático de San Fernando -Fate- que 
impulsaron una movilización el 16 de junio 
a la casa de Santa Cruz, junto a distintos 
sectores. Debemos continuar ese rumbo, 
llevando la campaña a todos los lugares de 
trabajo y estudio, ya que su defensa es la de 
todos los luchadores y los métodos de lucha 
de la clase obrera. 

Que absuelvan a los petroleros de Las Heras
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Brasil: Declaración Corriente Revolucionaria Internacional, 4  agosto, Porto Alegre

Para derrotar a Dilma y su política de Ajuste, Saqueo y Explotación

Transformemos la jornada del 30 de 
agosto en una Huelga General

La política antiobrera y antipopular de 
Dilma - continuando la tarea realizada 
por Lula - es similar a la que aplican 

todos los gobiernos latinoamericanos, 
tanto aquellos que se dicen progresistas 
- como Evo, Maduro, Correa, Cristina 
o Mujica - como los más descarados de 
derecha, tipo Santos o Piñera.
Es que los verdaderos dueños del poder, 

los que les dan las órdenes a todos ellos, son 
los imperialistas - principalmente yankys- 
quienes, debido a las crisis capitalista 
brutal que cruza al conjunto del planeta, 
impulsan la aplicación de durísimos 

planes de Ajuste, Saqueo y Explotación 
para todos los países del mundo.
De esa manera están jugándose, como 

siempre, a que los platos rotos de la 
crisis que ellos provocaron los terminen 
pagando los trabajadores y los pueblos. 
Sin embargo las masas han salido a 
responder protagonizando verdaderas 
insurrecciones y revoluciones, como las 
que están sucediendo en Grecia, Bulgaria, 
Egipto o Turquía. 
A pesar de todos los que se cansaron 

de repetir que era un país distinto que 
"crecía", Brasil comenzó a sintonizar la 

frecuencia del resto del mundo en lucha, 
siguiendo el camino de los jóvenes turcos 
o los trabajadores y el pueblo egipcio, 
mediante manifestaciones multitudinarias 
que están poniendo en jaque al gobierno 
de Dilma.
Desde la Corriente Revolucionaria 

Internacional, integrada por Convergencia 
Socialista y el Movimiento Revolucionario 
Socialista, saludamos y apoyamos este 
proceso revolucionario abierto en el 
gran país continente y llamamos a los 
trabajadores a transformarse en el sujeto 
activo y decisivo de las próximas luchas.

Los revolucionarios socialistas estamos 
convencidos de que debe ser la clase 
trabajadora quien - con sus propios 
métodos, organizaciones y un programa 
revolucionario- se ponga al frente de los 
estudiantes y demás sectores pobres y 
oprimidos que pelean contra la política 
antiobrera y antipopular del gobierno de 
Dilma.
Para avanzar en ese sentido hay que 

construir una poderosa Huelga General, 
aprovechando todas y cada una de las 
oportunidades para avanzar en esa 
dirección, por ejemplo la limitada  jornada 
de "unificación de las luchas" que han 
convocado las distintas centrales sindicales 
para el próximo 30 de agosto. 
Desde la CRI llamamos a los trabajadores 

brasileños a realizar asambleas de base para 
cambiarle el contenido, transformando la 
jornada en una Huelga General Activa, 
garantizada mediante piquetes que 
paralicen el conjunto de la producción, el 
transporte y los servicios.
En las asambleas obreras los militantes 

de la Corriente Revolucionaria 
Internacional les diremos a las bases que 
¡No habrá ninguna posibilidad de imponer 
todos nuestros reclamos salariales y 
reivindicativos sin DERROTAR al gobierno 
de Dilma y a toda su política de Ajuste, 
Saqueo y Explotación!
¡Que es necesario imponer un Plan Obrero 

Alternativo, que comience por frenar la 
entrega de los recursos al imperialismo y 
por nacionalizar (bajo control obrero) a 
todas las grandes empresas y extensiones 
de tierra, de manera de hacerlas funcionar 
al servicio de las masas empobrecidas del 
Brasil!
Este plan, que debe incluir el 

desconocimiento de los pagos de la 
deuda externa y la aplicación de grandes 
impuestos a las grandes empresas, 
solamente podrá ser aplicado mediante el 
gobierno de los únicos interesados en que 
se cumpla: los trabajadores y los sectores 
más pobres de la población, asentados en 
sus organismos democráticos de lucha.
Desde la CRI convocamos a todas las 

organizaciones de izquierda y combativas 
del resto del continente a marchar el 30 
de agosto hacia las embajadas del Brasil 
en cada uno de los países, de manera de 
solidarizarse activamente con la jornada 
nacional de lucha del 30 y apoyar el 
reclamo de la Huelga General.

¡Si ganan los trabajadores y el pueblo 
brasileños, se debilitarán los gobiernos 
que aplican sus mismas recetas y el 
imperialismo que las ordena!
Adjuntamos la propuesta de resolución 

(*) presentada por los compañeros del MRS 
junto con otros sectores en la reunión de 
Coordinación General del CSP Conlutas 
(central sindical dirigida por el PSTu) la 
semana anterior a la Jornada de Lucha del 
11 de julio. 
En la misma nuestros camaradas 

propusieron la política de transformar a 
esa pelea limitada en una huelga general, 
de manera similar a lo que proponemos 
para el 30 de agosto.
Es importante remarcar que la mayoría 

del Conlutas, o sea los dirigentes del PSTu, 
se opusieron a esta moción, aceptando la 
limitación impuesta por las burocracias de 
las demás centrales obreras, que pretenden 
montarse en la movilización, no para 
extenderla y derrotar los planes de Dilma, 
sino para contener la combatividad de las 
masas y llevarlas al callejón sin salida de 
la democracia capitalista.
Otros sectores minoritarios, como 

la LerQui (PTS de la Argentina), que 
estuvieron en esa reunión, se abstuvieron, 
sin proponer ninguna moción alternativa, 
yendo, de esa manera, a la cola del PSTu y 
los pelegos de las centrales sindicales.

(*) Resolución propuesta en el CSP 
Conlutas: 

Las manifestaciones de millones en las 
calles de todo Brasil, con la victoria parcial 
de la lucha por la reducción de los pasajes 
y la caída de los proyectos reaccionarios 
en vías de aprobación, entierra aquella 
caracterización que planteaba la tesis de 
que vivíamos una situación de “reflujo de 
las luchas” en Brasil y que Dilma estaba 
“blindada” debido a su índice de aprobación. 
Las masas hicieron en las calles lo que 
ninguna central o partido electoralista 
fue capaz de hacer: luchando contra el 
gobierno y las instituciones del régimen 
profundizando la relación de fuerzas 
favorable a los trabajadores y modificando 
completamente los pronósticos de la lucha 
de clases de aquí en adelante. 
En ese sentido, los sindicatos y las 

centrales, en su mayoría carneros y 
oportunistas fueron golpeados por las 
masas que hicieron lo que ellos nunca 

estuvieron dispuestos a realizar. Mientras 
la mayoría de las entidades sindicales se 
rendían sin luchar, entregando derechos, 
rebajando salarios y permitiendo 
despidos, las masas se ubicaron al frente 
y a la izquierda de estas organizaciones, 
impulsando una lucha radicalizada por 
amplias reivindicaciones y contra el 
gobierno.
Sin embargo, la ausencia, apatía y 

conservadurismo del movimiento sindical, 
incluso de los sectores más “izquierdistas”, 
cobró su precio con la ausencia absoluta 
de banderas como la reducción de la 
jornada de trabajo, la reestatización de las 
empresas o el aumento generalizado de 
salarios para recuperar lo perdido por la 
inflación.
Igualmente sucede en este momento, 

que se marcó para el día 11 de julio un 
día de luchas, las centrales están atrás y 
a la derecha de las masas, negándose a 
impulsar una Huelga General. Por esta 
razón la CSP-Conlutas aprueba:
Convocar el día 11 de julio a una Huelga 

General para derrotar a Dilma y sus ataques 
y por el conjunto de las reivindicaciones de 
los trabajadores. Eso significa denunciar a 
las demás centrales obreras por hacer de 
ese día un carnaval en apoyo a la ridícula 
propuesta de plebiscito para la reforma 
política.
Exigirle a los sindicatos que realicen 

asambleas de base en todos los sectores 
para que sea la base quien decida la 
amplitud y el carácter del 11 de julio, 
impulsando que se transforme en una 
Huelga General. De la misma manera el 
CSP-Conlutas promueve que sus entidades 
afiliadas convoquen a asambleas con el 
mismo propósito y que en estas defiendan 
la resolución de una Huelga General.
Esta campaña debe ser realizada 

también ampliamente, con spots pagos 
en la televisión, radio y diarios, además 
del uso intensivo de los medios de los 
trabajadores y la confección de stickers y 
volantes con las principales exigencias y 
un título: Todos a la Huelga General del 
11 de Julio.
Esta pelea por la Huelga General debe 

contemplar la organización de piquetes 
en los garages de los ómnibus, el bloqueo 
de las entradas, las rutas y las avenidas, 
con piquetes y actos en todas las ciudades 
en que haya entidades o militancia del 
CSP-Conlutas.

Nuestros compañeros del MRS del norte de Brasil, marchando junto a una multitud en la Ciudad de Belem
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Rosario, el capitalismo mata

Irene Aragona

Análisis:

Bergoglio… 
Agua bendita para apagar el fuego de la revolución

Irene Aragona y Juan Giglio

Una chica que recoge 
el bastón de su abuela 
de 90 años, otra que 

va en busca de un anillo de 
sus viejos, alguien que vuelve 
atesorando la foto de la primera 
comunión …¿Cuál será la foto 
interna, producto de semejante 
pérdida, después del estallido de 
Rosario?
Devastación afuera y adentro 

de los seres humanos. Pero, 
¿de qué humanidad estamos 
hablando? Hace años que 
estas mismas “fotos” se vienen 
repitiendo: explosión de la 
fábrica militar de Río Tercero; 
inundaciones; choques en la 
ruta; desastres ferroviarios 
y ahora esto, en una de las 
ciudades más importantes del 
país.
Por una razón u otra, el 

capitalismo sigue haciendo 
estragos. Nos quieren convencer 
de que se puede humanizar, 
por eso siguen los remiendos, 
pero la barbarie avanza. La 
vanalidad del sistema está en 
su esencia. El ajuste de cuentas, 
los sobreprecios, las coimas 
son parte del afán de lucro 
desenfrenado en que se basa, 

que alguna vez necesitará hasta 
una reforma eclesial para abrirse 
paso con legitimidad.
Pero, no nos vayamos muy 

lejos. En nuestra historia 
reciente, durante la década 
de los 90’, Gas del Estado fue 
concesionada a grupos privados 
como parte de una política 
más general de privatización 
y ajuste. Sugestivamente a 
pesar de que detrás del discurso 
manipulador se privatizaba 
-en nombre de la eficiencia 
y la eficacia ante lo obsoleto 
de los servicios estatales- Gas 
del Estado no daba ninguna 
pérdida. El mismo discurso 
aseguraba que iban a fundar 
organismos de contralor, como 
el Ente Nacional Regulador del 
Gas, ENARGAS.
Sin embargo, luego de la 

entrega del patrimonio estatal, 
fue ese mismo ente el que no 
controló ni previno la desidia 
por afán de ganancia de 
Litoral Gas, cuyos principales 
accionistas son GDF Suez de 
Francia y el grupo Techint. 
Fue esa misma institución 

la que no controló cuando 
se quitaron las válvulas para 
ahorrar platita. Tampoco 
resolvió cuestiones elementales, 

como la necesidad de 
reemplazar las piezas antiguas 
que se mantienen en el tendido 
de gas. 
Es que estas empresas no 

invierten, más bien “depredan”, 
recogiendo a paladas el dinero 
de los/as trabajadores y 
consumidores, amparándose 
en la falta absoluta de control 
estatal.  
¡Son empresas asesinas…! 

Como también el gobierno 
nacional y el provincial, porque 
con las leyes que promovieron 
favorecieron la rapiña de estas 
concesionarias. Para colmo de 
males, lo poco que aún existe a 
favor del pueblo -en el régimen 
legal existente…¡tampoco se 
cumple! (Como las leyes 24.076; 
17.319; 24.2240 y otras).
En la vereda de estas políticas 

criminales se encuentra la 
solidaridad de nuestro pueblo, 
que ante estas situaciones 
siempre se pone en movimiento, 
mediante el socorro y la ayuda 
entre las mismas víctimas; el 
accionar de los voluntarios/as y 
rescatistas o la gente del pueblo 
que trata de acercar, aunque sea 
alguna palabra de alivio.  
¡Ese es el plafón -obrero y 

popular- en el cual es necesario 

apoyarse para que la solidaridad 
se transforme en organización 
y una verdadera lucha política 
para enfrentar las causas del 
problema y, principalmente, 
a los causantes políticos, 
reclamando, por ejemplo, la 
conformación inmediata de 
una comisión investigadora 
independiente del gobierno 
provincial/nacional!
Esta movilización debe 

plantear el juicio y castigo 
de los responsables de Litoral 
gas y los/as funcionarios 
del ENARGAS con cárcel 
efectiva, la imposición de 
una empresa de gas estatal 
nacional controlada por los/as 
usuarios/as y trabajadores/as y 
algunas propuestas como las 
siguientes:
Capacitación gratuita de 

todo el personal técnico para 
asegurar el mantenimiento de 
gasoductos, cámaras reductoras 
y redes domiciliarias. 
Capacitación, simulacros de 
evacuación y efectividad de 
señalización e instrucciones en 
edificios públicos, consorcios, 
viviendas y comercios. 
Indemnización total a las 
víctimas, atención psicológica 
individual y social, etc.

En tiempos en que los 
cimientos de la Iglesia 
de Pedro se resquebrajan 

al compás de la revoluciones 
del mundo, su jefe máximo -el 
Papa Francisco- decidió visitar 
a los jóvenes del país con más 
católicos, justo cuando cientos 
de miles de éstos ganaban las 
calles repudiando al gobierno y 
al conjunto de las instituciones 
del Brasil. 
Personalidades celestiales 

y seculares se juntaron para 
aplaudir a quien viajó tan lejos 
para cumplir con un objetivo 
más que “terrenal”: el de cuidarle 
sus posesiones. Esa es la razón 
por la cual fue aplaudido por 
numerosos invitados, entre los 
cuales se encontraban cientos de 
dirigentes políticos patronales y 
decenas de dueños de bancos y 
grandes empresas.  
Francisco desembarcó en 

nuestro continente para “militar” 
en función de la tarea para 
la cual fue mandatado como 
ilustre defensor de los intereses 
capitalistas: frenar la ola de 
revoluciones que recorre el 
mundo, que tiene en el Cono Sur 
latinoamericano uno de sus focos 
principales y más dinámicos.
Vino con papa móvil y todo 

el cotillón eclesiástico incluído, 
para cuidar los intereses de 
los poderosos, aunque con un 
discurso mucho más cálido 
y demagógico que el de su 
antecesor Ratzinger, quien 
frente a los trabajadores y los 
pueblos en lucha aparecía como 
un dinosaurio. 
Francisco, que no pretende 

cambiar en nada la doctrina -que 
no es otra cosa que el programa 
político contrarrevolucionario de 

la Iglesia- se muestra en público 
como alguien más “preocupado” 
por la pobreza, activando en 
nombre de un capitalismo más 
humano -que nunca existirá- por 
lo tanto una verdadera trampa.
Para conocer la verdadera cara 

de este Papa mentiroso basta con 
leer una de las crónicas realizadas 
por la Asociación de Ex Detenidos 
Desaparecidos, que está referida a 
las palabras de Bergoglio, cuando 
fue citado a declarar por el tema 
de los desaparecidos: 
 “Con la información que tenía, 

sabiendo que había secuestrados 
en la ESMA ¿No hizo nada para 
intentar salvarlos”? “Informé a 
mis superiores”… le respondió 
Jorge Bergolio al responsable de 
la querella.” 

Un Papa chamuyero del país 
de los demagogos  

Los curas pedófilos, los 
escándalos financieros y de 

otros “rubros” producidos en 
el Vaticano, habían puesto en 
jaque a la Santa Madre Iglesia, 
conspirando con el papel 
que esta institución tiene que 
jugar en la división del trabajo 
-contrarrevolucionario- junto a 
los demás líderes mundiales del 
capitalismo.  
Para colmo, otros cultos y 

sectas, como los evangelistas de 
todo pelaje, le venían ganando 
millones de adeptos. Como ha 
dicho Emir Sader, “La fuerte 
ofensiva del Vaticano contra la 
Teología de la Liberación mató a 
la gallina de los huevos de oro del 
catolicismo y abrió el campo para 
todas las variantes evangélicas, 
que ocuparon el espacio que 
podría haber sido ocupado por la 
versión popular del catolicismo.” 
La decisión política de ubicar a 

Bergoglio al frente de la Iglesia 
tiene que ver con la necesidad 
de recomponerla frente a esta 
situación crítica y de retroceso 

en cuanto a cantidad de fieles. 
Para eso, qué mejor que un 
Papa chamuyero, proveniente 
de un país en el cual abundan 
los demagogos, del estilo de 
Yrigoyen, Perón, Néstor Kirchner 
o la mismísima Cristina.
Por todo esto, los socialistas le 

decimos a la juventud que no se 
deje engañar… que haga “lío”, 
como propuso Francisco, pero 
no para ser cómplice de una 
institución que ha servido durante 
siglos a todo tipo de opresores y 
explotadores.
Hagan lo contrario, entrando por 

la puerta grande de la revolución 
para sacar caretas, para destruir 
este sistema capitalista, que en 
su crisis terminal no tiene más 
que ofrecer que miseria, hambre, 
ajuste, saqueo y represión. ¡Así, 
a cara lavada y sin maquillajes 
encubridores, entren como un 
vendaval para conquistar el 
reino de la libertad, que es el del 
Socialismo!    
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Neuquén: declaración de La Colorada de ATEN

El FURA quiere echarnos de la Comisión Directiva
 Ascenso revolucionario en el norte de Africa y Medio Oriente:

Abajo el gobierno de las FF.AA. egipcias
Claudio ColomboPasaron más de dos meses 

desde que la mayoría de 
la Directiva Provincial 

-perteneciente al FURA- 
levantó la huelga, garantizando 
en los hechos la paz social que 
necesitaba Sapag... ¡El broche 
de oro fue la aceptación de una 
propuesta salarial miserable, 
que implica $850.- a cobrar en 
comodísimas cuotas en un año!
Los dirigentes de ATEN, en vez 

de proponer medidas de lucha 
para contar con un escenario 
favorable en las negociaciones 
hicieron todo lo contrario… 
De otra manera no se entiende 
por qué nunca convocaron 
a asambleas resolutivas para 
votar medidas de acción 
directa (paros, movilizaciones, 
escraches, etc.).
La conducción trabajó a favor 

de la desmovilización de la base 
y el activismo, apoyándose en 
promesas vagas del gobierno… 
Por eso aceptó una propuesta 
insuficiente y en cuotas, 
argumentando que “la base no 
daba para más…”  
Desde la Colorada rechazamos 

esta política porque… ¡Estamos 
convencidas de que fueron 
los dirigentes quienes no se 
ubicaron a la altura de las 
circunstancias! 

Nuestras compañeras directi-
vas (Florencia Lezcano y Paula 
Carbajal, de la provincial 
y capital respectivamente) 
criticaron todo esto… 
enfrentando a la mayoría 
de la comisión directiva en 
asambleas y reuniones. La 
conducción, en vez de respetar 
el debate democrático, tomó 
-al estilo celeste- represalias 
contra ellas.
La más importante fue negarles 

el derecho a participar en las 
reuniones de las comisiones 
para las cuales fueron electas. 
Mientras que a Paula le 
vetaron hasta la posibilidad 
de intervenir en el micro de la 
radio CALF y utilizar las llaves 
del sindicato; a Florencia -la 
mayoría Naranja/Azul, Rosa 
e Indigo- la echó acusándola 
de “espía”, negándole el uso 
del espacio de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Género.
Estas resoluciones significan, 

en los hechos, un boicot a 
las actividades unitarias en 
defensa de las libertades y 
los derechos humanos que 
se venían impulsando desde 
las secretarías encabezadas 
por Florencia y Paula, como 
la lucha contra el saqueo y 
fracking.

Un boicot a las comisiones 
de mujeres

En un gremio constituído 
por un 90% de mujeres, las 
compañeras se pusieron al 
frente de la organización de 
Comisiones de mujeres, una 
conquista para ATEN, ya que en 
estos espacios son las propias 
trabajadoras quienes definen las 
propuestas políticas, que luego 
llevan a las asambleas para 
debatir y resolver de conjunto.
La Directiva se ha jugado 

a separar a las compañeras 
de estas tareas, atacando el 
funcionamiento dinámico y 
autónomo de sus secretarías, 
para imponer el poder de veto 
sobre las mismas. 
De consumarse implicaría una 

nueva forma de sometimiento 
hacia quienes se organizan 
para enfrentar la opresión que 
sufren en todos los ámbitos de 
la sociedad y pelean por sus 
derechos.
Estamos convencidas/os de 

que nuestro sindicato es la 
herramienta de lucha de todos/
as los/as docentes, auxiliares y 
administrativos, y que como tal 
debe mantener y profundizar 
su carácter democrático 
y pluralista. Los métodos 

desleales y burocráticos para 
imponer disciplina política a la 
oposición deben ser repudiados 
y desterrados de ATEN.
Hacemos un llamado al 

conjunto de las agrupaciones 
y seccionales de ATEN que 
se reclaman de izquierda y 
democráticas, en especial a las 
agrupaciones Índigo, Negra 
y Marrón (PSTU, PTS y PO) 
-que continúan integrando el 
FURA- a pronunciarse…¡Hay 
que defender la libertad de 
tendencias dentro de ATEN, 
porque es la manera concreta 
de sostener la democracia y la 
libertad sindical!
Exigimos el derecho a 

seguir actuando dentro de la 
directiva y nuestras respectivas 
secretarías bajo las mismas 
condiciones que los miembros 
restantes de la conducción, 
como también la posibilidad 
de seguir contando con los 
recursos de sindicato para 
llevar adelante las tareas para 
las que fuimos votadas por la 
base.
¡Desde ya… queremos aclarar 

que no abandonaremos el 
sindicato, sino que,  continua-
remos peleando por lo que 
consideramos justo, ese es 
nuestro compromiso con las/os 
trabajadoras/es de la educación 
de ATEN!

Los pueblos de Túnez, 
Egipto y Libia vienen de 
protagonizar heroicos 

combates, derrotando dictaduras 
sangrientas. Sin embargo 
todavía no han podido resolver 
sus penurias más importantes, 
ya que los nuevos gobiernos 
continúan con los mismos planes 
que los anteriores, ordenados 
por el imperialismo europeo y 
estadounidense. Por esa razón, 
las masas no detuvieron sus 
luchas.
Fue así, que protagonizando 

las movilizaciones más grandes 
de la historia de la humanidad, 
acabaron con el gobierno de 
la Hermandad Musulmana.  El 
que lo sucedió, dirigido por 
el comandante del Ejército, 
no tiene nada de progresista, 
pero -a pesar de la represión 
sangrienta que está  llevando a 
cabo contra los partidarios del ex 
presidente- es débil; por lo tanto 
incapaz de acabar con el ascenso 
revolucionario en curso. 
¡Llamamos a los trabajadores y 

al pueblo egipcio a enfrentar la 
represión y a seguir combatiendo 
contra el nuevo gobierno, 
de manera de imponer una 
Asamblea Constituyente, libre 
y soberana o algún mecanismo 
democrático en el cual las 
mayorías discutan y voten, no 
sólo quien debe gobernarlas, 
sino también qué tipo de país es 
necesario construir.
En una instancia de esas 

características los socialistas 
revolucionarios propondremos 
la única salida capaz de acabar 
con la miseria capitalista: un 
gobierno obrero y popular, que 
apoyándose en los organismos 
democráticos y de lucha de las 
masas, inicie el camino hacia 
el Socialismo, poniendo las 
riquezas en manos y bajo el 
control del pueblo trabajador.

Un proceso revolucionario 
único

Luego del asesinato del líder 
de la oposición Mohamed 
Brahmi, las movilizaciones 
contra el gobierno tunecino de 
Moncef Marzouki pegaron un 
salto provocando una Huelga 
General.
Algo parecido sucedió en 

Egipto, donde los trabajadores 
y el pueblo -en poco tiempo- 
sacaron la conclusión de que su 
voto no había cambiado nada, 
ya que el presidente musulmán 
Morsi siguió las políticas 
de Mubarak, pretendiendo 
imponer medidas de carácter 
fundamentalista.  
En la misma sintonía las 

masas libias, gran parte de las 
cuales se mantienen armadas, 
están enfrentando al gobierno 
proimperialista del CNT, que 
intenta, infructuosamente, 
desarmar a las milicias y 
reemplazarlas por un ejército 
leal a los planes de los grandes 
monopolios imperialistas. 
Esta situación revolucionaria, 

que replica la que sucede en 

varios países europeos, acaba 
de dar un paso magnífico, 
ingresando a uno de las regiones 
estratégicas del Medio Oriente 
-Turquía- donde cientos de miles 
de jóvenes salieron a las calles 
a pelear contra el gobierno de 
Erdogan. 
Este país, que desde tiempos 

inmemoriales es el “puente” 
entre Europa y Asia, recibió 
el golpe directo de la lucha 
de sus vecinos sirios, quienes 
arma en mano, combaten 
contra el genocida Al Assad, 
protegido por los gobiernos de 
Rusia, China, Venezuela, Cuba 
y Argentina, pero también 
por Obama y el imperialismo 
Europeo, que aunque lo rechazan 
formalmente, le dejan hacer “el 
trabajo sucio”, asesinando a 
miles de luchadores.

Detener el genocidio del 
carnicero Al Assad

El ejército de Al Assad sostiene 
una carnicería sólo comparable 
con las perpetradas por los 
dictadores más sanguinarios del 
África o las tropas de Milosevic 

en los Balcanes. ¡Un verdadero 
holocausto que la mayoría de 
la izquierda, subordinada a la 
política del castro/chavismo, se 
niega a denunciar!
Esta posición, que incluye a 

varias organizaciones trotskistas, 
le ha dejado las puertas abiertas 
a los contrarrevolucionarios, que 
desde el imperialismo hasta las 
sectas más retrógradas del Islam, 
organizan sus propias milicias 
con el propósito de desviar 
el ascenso revolucionario e 
imponer, apenas caiga Al Assad, 
otro gobierno capitalista.  
La izquierda consecuente debe 

apoyar la lucha de los pueblos 
del Norte del África, Turquía 
y Siria, organizando actos 
solidarios e incluso el apoyo 
efectivo, mediante el envío 
de medicamentos, alimentos, 
armas y milicias de izquierda. 
Ésta será la mejor manera de 
disputarle la dirección de las 
masas a las organizaciones y 
personalidades que trabajan 
para derrotar  el proceso 
revolucionario abierto cuando 
explotó la denominada 
“Primavera Árabe”.

Luis Yedro, militante de 
CS/CCUR y referente del 
SITRAIC de la zona norte, 
fue despedido de Atucha II 
en marzo de 2012, debido a 
un acuerdo entre la empresa 
y la burocracia sindical de 
UOCRA. 
El compañero, que es 

uno de los luchadores más 
representativos de esa 
empresa, siempre cuestionó 
y enfrentó las políticas 
antiobreras y antisindicales 

de la patronal y la conducción 
gremial, razón por la cual 
fue golpeado salvajemente 
por la patota del ex agente 
del batallón 601 durante la 
dictadura, Gerardo Martínez.
Luego de una larga pelea, 

que incluyó una campaña 
pública y diferentes 
presentaciones judiciales, la 
justicia laboral -de primera y 
segunda instancia- decretó la 
reinstalación del compañero 
a sus labores habituales. ¡Un 

triunfo de la movilización 
que ahora deberá refrendarse 
con su reincorporación 
plena!
Por esa razón convocamos 

a todas las organizaciones 
y personalidades que 
apoyaron la causa de Luis, 
a hacerse presentes, de 
manera de acompañarlo, el 
día que se presente a trabajar 
junto al oficial de justicia 
correspondiente, durante la 
primer semana de setiembre.

Vamos por la reinstalación efectiva de Luis Yedro
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Neuquén

Tras la derrota del 
Kirchnerismo en las últimas 

elecciones, quedó planteado 
un  escenario excepcional para 
enfrentar la política de saqueo, 
que pegó un salto de calidad 
con el polémico acuerdo que 
se firmó semanas atrás entre 
YPF y la multinacional yanqui 
Chevron. 
Éste habilita la explotación 

hidrocarburífera contaminante 
durante más de 35 años, 
permite la libre exportación 
sin ningún tipo de control y 
libera a la empresa de pagar la 
gran mayoría de impuestos y 
aranceles, entre otras perlitas.  
Para consumar semejante 

entrega, Cristina contó con el 
aval de Jorge Sapag, gobernador  
de Neuquén, quien entregó parte 
de la zona de Vaca Muerta, 
con el propósito de realizar 
las primeras exploraciones y 
extracciones a cambio de la 
miserable “inversión” de 1000 
millones de dólares. 
Por esta razón -el 28 de 

agosto- el MPN se juega 
a aprobar en la legislatura 
provincial el convenio entre 
Neuquén e YPF para permitirle 
a Chevron su ingreso a la 
región. Dicho acuerdo supone 
comenzar con la exploración y 
la extracción de petróleo y gas 
no convencional en la conocida 

Abajo el acuerdo con Chevron

“Zona caliente”. 
El gobierno nacional y sus 

gobernadores títeres se están 
apurando, porque pretenden 
avanzar con este convenio 
antes de que se les venga la 
noche en octubre. En este marco 
Aten (Sindicato de docentes 
neuquinos) decretó un paro y 
una jornada de lucha para ese 
día, exigiendo la derogación de 
semejante entrega. 
Desde Convergencia Socialista 

de Neuquén/Río Negro, junto 
a las secretarías de ATEN 

que están a cargo de nuestras 
compañeras Paula Carbajal y 
Florencia Lezcano, venimos 
impulsando esta pelea contra 
el fracking en unidad de acción 
con distintas organizaciones y 
personalidades.
Por eso consideramos que la 

decisión de ATEN, cuya directiva 
comenzó a preocuparse por esta 
problemática, es progresiva. 
Y que debería ser tomada por 
todos los sindicatos del CTA 
del Alto Valle y los gremios 
organizados en la CGT -como 

los petroleros- ya que la 
destrucción del medio ambiente 
que viene de la mano del 
Fracking afectará al conjunto 
de la población, principalmente 
a las barriadas más humildes. 
Pero además, porque la 

tarea de derrotar al plan de 
saqueo del gobierno se vuelve 
una cuestión de necesidad y 
urgencia. ¡Si no lo hacemos… 
Cristina, Sapag y los suyos nos 
dejarán sin recursos naturales, 
sin empleo, sin salarios, sin 
hospitales, sin escuelas…!

Laura Iskra

CS de Neuquén en la toma de uno de los pozos de Fracking

Mientras Cristina y sus alcahuetes se siguen 
llenando la boca, hablando de Derechos 
Humanos, sus jueces y fiscales persiguen 
a los que luchan contra el hambre y la 
miseria, encarcelando con causas armadas a 
los sectores más humildes, utilizados por el 
estado como rehenes para infundir temor y 
disciplinar a los oprimidos.
Debemos pararle la mano al autoritarismo 

del gobierno K, que no tolera críticas ni 
protestas mediante el único camino capaz de 

lograrlo, el de la lucha, gracias a la cual hemos 
podido liberar a Carlos Olivera, la Gallega 
Karina Germano y a decenas de compañeros 
y compañeras.
Sin embargo, aún siguen encarcelados, 

después de más de dos años, siete vecinos de 
Corral de Bustos (Córdoba) que protestaron 
contra la corrupción policial y judicial. Y, 
después de varios meses, cinco humildes 
cooperativistas de Bariloche, acusados de haber 
organizado los saqueos que conmovieron a 

todo el país, en la pasada Navidad.
Ellos/as están presos/as por haber puesto al 

descubierto que en el país de la riqueza de la 
soja y los negociados, millones pasan penurias, 
se alimentan de la basura y sobreviven como 
pueden. Por eso continuaremos batallando 
y convocando a pelear por el fin de las 
persecuciones, la derogación de las leyes 
represivas, el fin de las patotas kirchneristas 
y del espionaje del Proyecto X  y, sobretodo, 
para rescatar a nuestros hermanos presos.

Libertad a los presos de Bariloche y Corral de Bustos


