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La tensión social y 
amenaza de desborde, 
provocadas por la 

escalada inflacionaria que 
golpea a los que menos tienen, 
fue inicialmente aprovechada 
por las mafias del aparato 
político y policial, en medio del 
desbarranque de la economía 
kirchnerista.
El acuartelamiento de la policía 

de Córdoba y el efecto en cadena, 
produciendo motines en otras 
provincias, puso en evidencia 
la crisis de gobernabilidad 
y la descomposición de las 
principales instituciones del 
estado. 
Algo parecido acaba de ocurrir 

con la crisis energética. ¡Todos 
y cada uno de los ministerios 
y secretarías relacionados a 
la generación, distribución y 
provisión eléctrica -una de 
las cuestiones esenciales que 
debería garantizar cualquier 
gobierno mínimamente “serio”- 
se mostraron absolutamente 
ineficientes para cumplir con 
ese papel!
Estamos frente al colapso del 

estado capitalista, que en 30 
años de democracia, ha sido 
administrado por gobiernos 
diferentes, aunque iguales en 
el contenido, ya que todos 
facilitaron el saqueo de las 
multinacionales imperialistas y 
sus socios locales, que continúan 
robando y depredando el 
patrimonio nacional.
Un estado, que siendo 

conducido durante estos años 
por el gobierno “nacional 
y popular”, garantizó un 
enriquecimiento inédito 
de los empresarios, gracias 
a jugosísimos subsidios y 
prebendas, provenientes del 
vaciamiento de las cajas 

públicas y la caída del poder 
adquisitivo de los trabajadores.
Este gobierno cometió todo 

tipo de fechorías contra los 
intereses nacionales, acentuando 
todos los males que azotan a la 
población, como el narcotráfico 
o la trata de personas; crímenes 
patrocinados por funcionarios 
y punteros del PJ en todas 
sus variantes, asociados a las 
cúpulas de las fuerzas represivas, 
jueces y fiscales.
Una muestra es el crecimiento 

ilimitado del patrimonio de la 
presidenta y su vicepresidente 
Boudou, lo cual revela el grado 
de putrefacción del régimen, 
sostenido por un entramado 
de mafias, enquistadas en la 
Casa Rosada y en todas las 
instituciones del estado.
Una de sus consecuencias fue 

el rechazo electoral hacia los 
K, dejándolos profundamente 
debilitados; de ahí el cambio de 
gabinete y las “nuevas” medidas 
- anunciadas para tratar de 
tranquilizar a las patronales 
imperialistas- asegurándoles 
que continuará el ajuste y se 
garantizarán los pagos a los 
grandes usureros.
Esta decisión gubernamental 

tuvo resultados terribles 
para las mayorías, debido a 

la devaluación en curso y a 
la inflación: un verdadero 
impuesto antipopular -que 
como cláusula gatillo al servicio 
de los monopolios- confisca 
gran parte del poder adquisitivo 
de la clase obrera.
El aumento de precios, la 

suba de los impuestos, el 
tarifazo en los transportes o 
la pérdida de empleos, forman 
parte de las ofrendas que los 
políticos patronales -tanto 
oficialistas como opositores- les 
están haciendo a los grandes 
saqueadores imperialistas… 
¡Estos -si existiera otra justicia- 
tendrían que ir presos!
Frente a esto los dirigentes 

de las tres CGT y las dos CTA 
(oficialistas y opositores) 
cerraron filas contra las 
luchas, garantizando la 
“gobernabilidad”, o sea la 
continuidad del ajuste y el 
saqueo.
A ninguno de estos traidores 

se les ocurrió que ahora, cuando 
el gobierno está más débil que 
nunca, es el momento ideal 
para parar el país, ganando 
las calles e imponiendo los 
reclamos obreros y populares 
insatisfechos…
Sin embargo, más allá de 

esto, las bases comenzaron a 

moverse, como los estatales de 
Córdoba y Neuquén, que luego 
de la rebelión policial iniciaron 
paros, movilizaciones y toma 
de hospitales, exigiendo cobrar, 
por lo menos el mismo aumento 
que la policía… 
Es hora de que la clase obrera 

intervenga con sus métodos y 
demandas, haciendo asambleas 
para imponerle a los dirigentes 
un Paro Nacional y un Plan 
de Lucha por la reapertura 
de las paritarias, un aumento 
salarial en serio, la absolución 
de los petroleros de Las Heras 
y el cese de la persecución a los 
luchadores.
Hay que parar el país para 

recuperar lo que perdimos 
con la inflación, derogar el 
impuesto al salario y defender 
los puestos de trabajo. La crisis 
del gobierno constituye una 
gran oportunidad para que la 
clase obrera acaudille la lucha 
para derrotar al gobierno.
El Frente de Izquierda, que se 

ha ganado el reconocimiento 
de una importante porción de 
los que luchan, debe salir de la 
parálisis en la que se encuentra, 
impulsando las asambleas y 
los plenarios de delegados para 
votar el Paro Nacional y el Plan 
de Lucha.

La ciudad de Buenos Aires 
recibió el 2014 con los 
edificios teñidos del humo 
negro de los centenares 
de piquetes, que durante 
semanas impusieron un 
estado de cuasi rebelión en 
la Capital… ¡Qué lejanas se 
ven las fiestas de los años 
anteriores, con las familias 
alrededor de la mesa, 
muchos brindis y mucha 
luz!
¡Que difícil se le está 

haciendo a Cristina 
Fernández de Kirchner 
profundizar el ajuste, 
cuando hasta en los barrios 
más conchetos, sus vecinos 
bajan de los edificios a 
cortar las calles y prender 
hogueras, copiando 
los mismos métodos 
“piqueteros” que la mayoría 
de ellos detestaban!
Golpeados por los cuatro 

costados, sin apoyo popular 
y con la presidenta entre 
algodones, Capitanich, 
Kiciloff y compañía 
intentan darle fuerza al 
plan de ajuste y saqueo, 
liberando tarifas y precios… 
preparando el terreno para 
las futuras paritarias en las 
que tratarán de imponer 
acuerdos salariales por 
debajo de la inflación.
Sin embargo, cuando 

intentaban avanzar en 
ese sentido -pactando el 
próximo techo salarial con 
los jerarcas de las CGTs y 
CTAs- el motín policial les 
explotó en las narices y los 
frágiles acuerdos volaron 

por los aires.
La dureza de las 

protestas uniformadas 
y sus consecuencias 
hicieron retroceder a 
los gobernadores, que 
asustados por el descontrol 
y los saqueos terminaron 
otorgando aumentos que 
van desde $8.500.- a 
$10.000.- ¡Una verdadera 
incitación a la rebelión para 
el resto de los trabajadores 
estatales, que están muy 
lejos de ganar esas sumas!
En consonancia con esta 

situación, el reclamo de 
$8.500.- se propagó en 
hospitales, escuelas y otras 
dependencias estatales del 
país, un aumento, que de 
obtenerse, significaría para 
muchos trabajadores un 
incremento real entre el 
100 y 200%.
Además de avivar el 

reclamo salarial del 
conjunto de los trabajadores, 
los acuartelamientos 
debilitaron la política 
represiva del gobierno, 
que venía de imponer 
al genocida Milani para 
profundizarla, ya que 
mantener el ajuste y el 
saqueo necesitan derrotar 
las luchas de los trabajadores 
y el pueblo.¡Una tarea cada 
vez más difícil para los de 
arriba!
Este escenario de 

descontrol gubernamental, 
de crisis entre las filas 
policiales, descontento 
entre las clases medias y 
ascenso de la moral y las 

luchas del movimiento 
obrero es el ideal para 
llevar a la victoria a los 
actuales conflictos, como 
el de los hospitalarios 
neuquinos, que si triunfan 
empujarán al resto de la 
clase trabajadora a seguir 
su ejemplo.
Los luchadores debemos 

rodear de solidaridad a estos 
trabajadores de la salud de 
Neuquén, que con enormes 
asambleas, piquetes, paros 
y un novedoso organismo 
de coordinación -la 
ínter/hospitalaria- están 
poniendo en jaque al 
gobierno del MPN, con una 
dureza inusitada en gremios 
de esas características.
Debemos jugarnos 

a que estas batallas 
reivindicativas parciales 
se ganen, de manera de ir 
abonando el terreno para 
construir desde las bases 
la única medida de lucha 
capaz de hacer retroceder 
a Cristina y los suyos -la 
Huelga General- e imponer 

un mínimo no menor de 
$8.500.- reajustable de 
acuerdo al aumento de la 
inflación.
Para eso hacen falta 

cientos de reuniones y 
asambleas que les reclamen 
a los sindicatos y centrales 
obreras la realización 
del paro nacional y el 
plan de lucha. El Frente 
de Izquierda y el resto 
de las organizaciones 
socialistas y combativas 
deben ponerse al frente de 
esta tarea, aprovechando 
el espacio ganado en las 
últimas elecciones.
Pero no alcanza con 

reclamarles a los dirigentes 
gremiales; se debe imponer 
un mecanismo mediante el 
cual las bases obreras se 
hagan cargo de esta pelea 
y del programa necesario 
para derrotar al gobierno 
y conquistar una salida 
favorable a los de abajo, un 
Congreso de Bases de los 
sindicatos y las centrales 
sindicales.

Solidaridad con las luchas
$8500 de mínimo para todos
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La crisis energética y el callejón sin 
salida del parlamento 

Agua bendita sobre los piquetes
Nacional:

Juan Carlos Beica

La crisis eléctrica, que 
golpeó a miles de hogares 
pobres de la ciudad y 

el Gran Buenos Aires, puso 
sobre el tapete las enormes 
diferencias que existen entre los 
revolucionarios consecuentes y 
las organizaciones burguesas, 
burocráticas y centristas.
La burocracia y los partidos 

patronales de la oposición 
salieron a militar para que 
los piquetes de vecinos 
-indignados por la falta de 
luz- no se unificaran con 
los trabajadores estatales en 
lucha, transformando el odio 
creciente contra los gobiernos 
de Cristina, Macri y compañía 
en una verdadera pueblada.
En sintonía con esta política, 

el representante del Papa en la 
legislatura capitalina -Gustavo 
Vera- junto a las bancadas del 
MST y el PO, impulsó un acto 
en el Obelisco, bien lejos de los 

piquetes y de las huelgas.
Obviamente que su objetivo 

no fue impulsar la coordinación 
de los reclamos mediante 
medidas de acción directa, 
sino reclamar la convocatoria 
de una “sesión extraordinaria” 
del parlamento de la Ciudad 
de Buenos Aires, para que 
allí se discutan los distintos 
“proyectos de emergencia”.
El PO y el MST fueron a la 

cola de Vera y la Iglesia. En 
vez de promover una gran 
lucha contra los responsables 
políticos de la falta de luz y 
demás penurias, concentraron 
todas sus energías en la 
realización de este acto 
testimonial, que ni siquiera 
tuvo repercusión mediática.
Nuestra organización, 

el CCUR, participó en 
el mismo. Pero no para 
convalidar su contenido, 
sino para reclamarles a las 
organizaciones de izquierda 

que se pongan de acuerdo en 
impulsar una Huelga General.
La Huelga General no 

sólo es necesaria sino que 
también posible, debido a la 
bronca enorme y creciente 
de amplísimos sectores de la 
población, que están esperando 
un cauce para transformar 
esta situación en una poderosa 
pelea extraparlamentaria. 
Una gran lucha que imponga 

-de manera inmediata- el 
envío de miles de generadores 
para que todos los barrios 
y viviendas tengan energía 
eléctrica y puedan garantizar 
la provisión de luz, el 
funcionamiento de los 
ascensores, bombas y demás 
elementos esenciales.
En ese sentido, el estado debe 

incautarles -como cuestión de 
“necesidad y urgencia”- estos 
aparatos a todas las empresas 
que los fabrican o importan. 
¡La salud del pueblo es más 

importante que las ganancias 
empresariales!
Además, hay que exigir e 

imponer la expropiación sin 
pago de todas las compañías 
eléctricas, para ponerlas a 
funcionar bajo control de sus 
propios trabajadores, que son 
los únicos interesados en que 
funcionen al servicio de los 
que menos tienen. 
¡Hay que dejar de pagar la 

deuda externa e imponerles 
fuertes impuestos a las 
multinacionales para financiar 
un plan de reconstrucción 
y reequipamiento de estas 
nuevas empresas estatizadas!
El Frente de Izquierda 

debe ponerse a la cabeza del 
impulso de la movilización y 
de estas exigencias, ya que 
después de las elecciones 
quedó posicionado como una 
referencia ineludible frente a 
amplios sectores de la clase 
obrera y del pueblo… 

Juan Carlos Beica

En el medio de una ciudad 
convulsionada por piquetes 
de vecinos puteando al 

gobierno de Cristina y al de Macri, 
se realizó una concentración 
en el Obelisco, convocada por 
los legisladores Gustavo Vera, 
Pablo Bergel -Bloque Verde 
Alameda-, Alejandro Bodart 
-MST-, Marcelo Ramal -PO- y 
el diputado nacional Claudio 
Lozano, de la Unidad Popular.
El acto, que se hizo bajo el 

lema “Ningún hogar sin luz ni 
agua y sin tarifazo”, tuvo entre 
sus oradores a estos legisladores 
y a varios referentes de otras 
organizaciones de izquierda, 
como Juan Carlos Beica -ver 
nota específica- quien habló 
en nombre del CCUR (CS e 
Interdistrital).
El legislador de UNEN Gustavo 

Vera -agente directo del Papa 
Bergoglio- explicó el motivo: 
“Reclamamos que el Poder 
Ejecutivo se haga cargo…” para 
lo cual “volveremos a presentar 
un petitorio ante nuestros 
pares para que lo firmen y se 
pueda llevar a cabo una sesión 
extraordinaria en la Legislatura 
para tratar el tema.” (Noticias 
Argentinas)
Marcelo Ramal y Alejandro 

Bodart concordaron con Vera 
acerca de la necesidad de realizar 
la sesión parlamentaria. De hecho 
todos jerarquizaron el tema en 
sus discursos y además, fueron 
a reclamarla por la mañana a 
la propia legislatura, realizando 
una conferencia de prensa, a la 
que se le sumó el dirigente del 
MAS, Ricardo Heberling. 

Todos estos legisladores 
coincidieron en canalizar la 
discusión y resolución del 
problema energético a través de 
esa verdadera cueva de bandidos 
que es el parlamento capitalino. 
¡Un organismo por demás 
ineficiente a la hora de votar 
soluciones para los sectores más 
humildes y postergados de la 
sociedad!  
A ninguno de ellos se le ocurrió 

proponer la realización de los 
debates en otro ámbito, mucho 
más apropiado y eficiente: el 
de los piquetes y las asambleas 
populares vecinales. ¡Deben ser, 
esencialmente, los afectados 
quienes discutan y resuelvan los 
distintos proyectos y las medidas 
de lucha para imponerlos!
Tampoco se les ocurrió 

impulsar o exigir un Paro 
Nacional o alguna acción directa 

-extraparlamentaria- parecida… 
No es casual, ya que Bodart y 
Ramal vienen de encabezar el 
acto del 19D con los dirigentes 
del CTA, quienes desalentaron 
cualquier posibilidad de unificar 
los conflictos a través de una 
acción de estas características. 
Ese acto fue conducido -en los 

hechos y en las sombras- por 
el jefe “espiritual” de Gustavo 
Vera, el Papa Bergoglio, que 
antes de su realización les 
recomendó a los dirigentes del 
CTA -igual que a las demás 
centrales sindicales- que a doce 
años del Argentinazo, eviten 
que la bronca y las luchas se 
transformen en una nueva 
Rebelión. 
Para resolver los problemas de 

fondo que ocasionan los cortes 
eléctricos, imponer la reapertura 
de las paritarias y evitar la caída 

a pique del salario, debido a la 
inflación, hay que romper este 
tipo de alianzas, que en vez 
de impulsar la lucha, le mojan 
la pólvora a la combatividad 
obrera y popular.
Los partidos del Frente de 

Izquierda -PO, PTS e IS- deben 
promover la organización de 
otro tipo de unidad, la que suma: 
la de todos los que estamos de 
acuerdo en hacer asambleas 
en los barrios, las empresas y 
todas las dependencias estatales 
para exigir e imponer la Huelga 
General, única manera de 
derrotar el Plan de Ajuste y 
Saqueo de Cristina, Macri y los 
monopolios.
Sin acabar con la política de 

los gobernantes no habrá luz ni 
aumentos salariales, ni trabajo, 
ni salud ni educación para 
todos…  

Libertad a Esteche, Lescano, los vecinos de Corral de Bustos y todos los presos políticos
Desprocesamiento de los miles de luchadores perseguidos por la justicia del ajuste y el saqueo
Basta de gatillo fácil y represión contra los pibes en los barrios obreros y populares
Cárcel a Gerardo Martínez y demás genocidas sueltos ¡Fuera Milani del ejército!
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Río Negro al borde del estallidoHuelga de hospitales en Neuquén:

Una lucha que marca el rumbo

Paula Carbajal

Desde hace cuatro 
semanas los 
trabajadores de la 

salud de esta provincia vienen 
protagonizando un duro 
conflicto, exigiendo $10.000.- 
de sueldo inicial, repudiando en 
los hechos el acuerdo salarial 
firmado por la conducción de 
ATE a principios de 2013. 
Los dirigentes estatales 

habían firmado un aumento 
miserable -a cobrar en tres 
cuotas- la última de ellas recién 
a fines de 2014. De acuerdo al 
mismo una enfermera con 20 
años de antigüedad cobraría $ 
5000 de bolsillo…
En medio de la crisis producida 

por los motines policiales y 
después de que el gobernador 
Sapag aumentara el salario 
inicial de los uniformados a 
$10.000.-, los trabajadores 
hospitalarios salieron a la 
huelga reclamando lo mismo 
y peleando de una manera 
ejemplar. 
Las bases impusieron 

sus decisiones mediante 
asambleas y una coordinadora 
Interhospitalaria. Este 
organismo, que funciona 
con el mandato de las bases 
de todos los hospitales y 
unidades sanitarias de la 
provincia, constituye la gran 
herramienta, mediante la cual 
los trabajadores han logrado 

un grado de unificación y 
masificación histórico. 
Gracias a esto, la  burocracia, 

luego de contener la bronca 
y garantizar la paz social 
durante meses, terminó siendo 
desbordada. Así fue que las 
jornadas de lucha de la CTA 
del 11 y 19 de diciembre, que 
a nivel nacional constituyeron 
un verdadero saludo a la 
bandera, en la provincia se 
transformaron en contundentes 
paros y movilizaciones.
¡La presión de la lucha de los 

hospitales fue tan grande, que 
obligó a las cúpulas del resto de 
los gremios estatales a levantar 
el pedido de los $10.000 para 
todos! Todo lo contrario de lo 
que hizo Micheli en Buenos 
Aires, que organizó el acto del 
19D no para pelear, sino para 
contener cualquier posibilidad 
de medidas de acción directa.
En ese contexto, el gobierno 

de Sapag intentó quebrar el 
conflicto, cerrando un acuerdo 
con los profesionales médicos 
-durante la segunda semana 
de paro- acordando la suma 
de $15.000 para los salarios 
iniciales.
Sin embargo, con esta 

decisión no consiguieron que 
los burócratas de ATE firmaran 
por un porcentaje menor a la 
suma reclamada, ya que  los 
trabajadores de ese gremio y del 
SEN -Sindicato de Enfermeras/

os- rechazaron el ofrecimiento 
en multitudinarias asambleas. 
A partir de ese momento la 

huelga continuó, masificó y 
profundizó. Las asambleas 
resolvieron cortes de rutas, 
puentes y accesos a las 
destilerías en distintos puntos 
de la provincia. 
Además, la modalidad de paro 

con guardias mínimas y sin 
asistencia al lugar de trabajo, 
provocó la renuncia masiva de 
jefes/as de los servicios médicos 
y de enfermería, deslindando 
su responsabilidad civil y 
penal, para trasladársela a los 
directores de los hospitales y 
los máximos funcionarios del 
área.
Frente a semejante dureza, 

el gobierno se vio en la 
obligación de evacuar 
pacientes, trasladándolos 
a los sanatorios privados, 
que carecen de la capacidad 
edilicia y complejidad para 
sustituir la atención sanitaria 
de la población que brinda el 
Hospital Público. 
La intervención de jueces y 

fiscales -intentando garantizar 
las guardias mínimas- y 
el intento del gobierno de 
reemplazar a los huelguistas 
-convocando a jubilados 
y graduados- fracasaron 
debido a la férrea unidad y 
combatividad de las bases. 
El 10 de enero está convocada 

una "mesa de diálogo" del 
gobierno con todos los 
sectores estatales, menos el 
correspondiente a salud. Los/
as luchadores/as docentes,  
judiciales y de los demás 
gremios, tienen que exigirles a 
los dirigentes que no se sienten 
a negociar si antes no hay una 
respuesta favorable para con 
los hospitalarios. 
El período vacacional, que 

limita las posibilidades de 
extender la pelea a todos 
los gremios, no puede ser la 
excusa para aislar esta heroica 
lucha, que viene de arrancar 
un paro provincial de la CTA 
en vísperas del año nuevo, el 
pasado 30 de diciembre.
 Hay que impulsar una gran 

campaña, con el propósito de 
lograr la solidaridad activa de 
amplísimos sectores obreros 
y populares con la huelga, 
organizando e impulsando 
cortes, marchas,  piquetes y 
un gran fondo de huelga de 
los hospitales. 
Las/os activistas y militantes 

de las organizaciones 
sindicales, estudiantiles, 
sociales y de izquierda tienen 
que tomar en sus manos 
esta tarea, asumiendo una 
cuestión elemental: ¡Si ganan 
los trabajadores de la salud, 
ganarán todos los que luchan 
contra el gobierno y las 
patronales! 

Romina Bartozetti

La situación de Río 
Negro, como el resto de 
las provincias del país, 

es explosiva. A pesar de los 
acuerdos que las distintas 
burocracias sindicales -UPCN, 
ATE, UNTER y CTA- han cerrado 
con el gobierno de Weretilneck 
a principio de 2013, la “paz 
social” ya no existe. El diciembre 
“negro” para los ajustadores, 
marcó el inicio de un verano 
verdaderamente caliente, debido 
a la enorme conflictividad 
social. 
A fin de año, por primera vez 

en la historia de lucha estatal de 
esta región, comenzó a gestarse 
la unidad -desde las bases- entre 
distintos sectores, obligando a 
las conducciones de UPCN y de 
ATE a convocar a paros de 48hs 
y a movilizar de conjunto en 
algunas ciudades. 
En las localidades de Viedma, 

Fiske Menuco y Bariloche 
hubo movilizaciones de 
cientos de trabajadores, donde 
convergieron empleados 

hospitalarios, municipales, 
porteros, penitenciarios y 
de desarrollo social, con un 
acatamiento de los paros del 
95% en toda la provincia.
El estado asambleario que 

posibilitó semejante grado de 
movilización a nivel provincial, 
comenzó a partir del aumento de 
10 mil pesos otorgado a una de 
las policías más descompuestas y 
corruptas del país -la rionegrina- 
involucrada en desapariciones, 
como los casos de Daniel Solano, 
Otoño Uriarte (asesinados) y 
Carlos Painevil, solo por citar 
algunos.  
Los hospitales comenzaron 

con medidas de retención de 
servicios y paros, los porteros 
con la toma de los Consejos de 
Educación. Con el transcurso de 
las semanas estas acciones fueron 
radicalizándose, avanzando 
hacia los cortes de ruta, como 
sucedió en Fiske Menuco. Es que 
los trabajadores entendieron que 
si había plata para la policía, 
tenía que haber para todos.
Sólo la conducción de la 

UNTER no salió a convocar el 
paro y la movilización, llamando 
a confiar en las reuniones con el 
gobierno. Una política fuera de 
órbita, teniendo en cuenta la 
situación de convulsión social y 

política que vive la provincia y 
el país en su conjunto.  
El aumento de diez mil pesos 

para todos/as se puede imponer. 
Para eso las bases tienen que 
exigirles a los sindicatos de la 
CTA y la CGT que convoquen 
a un paro activo, que unifique 
todas estas luchas, manteniendo 
la movilización en las calles, los 
cortes y los piquetes. 
En ese mismo sentido, la 

nueva conducción docente de la 
seccional Cipolletti -recuperada 
de manos de la celeste- debería 
convocar a sus representados a 
rodear de solidaridad las luchas 
en curso. 

Hernán Centeno

EL 16 de diciembre se 
realizó un encuentro 

de seccionales, delegados 
y activistas opositores en 
el SUTEBA Matanza, con 
la presencia de más de 200 
compañeros y compañeras, 
representantes de las 
comisiones directivas de las 
seccionales recuperadas y de 
la mayoría de las agrupaciones 
opositoras.
En la reunión se resolvió 

convocar a un gran plenario 
provincial de delegados de 
escuela -con fecha provisoria 
para el 24 de febrero de 2014- 
además de tomar la campaña 
por la absolución de los 
petroleros de Las Heras.
Si bien el debate navegó 

entre la discusión sobre el 

acuartelamiento policial y la 
convocatoria a la movilización 
de la CTA del día 19D 
-promovido por la Lista Marrón 
(PTS) y Tribuna Docente (PO) 
respectivamente- muchos 
compañeros intervinimos sobre 
otra cuestión, mucho más 
relacionada a los problemas 
que jaquean a los docentes. ¡La 
necesidad de que la oposición 
tome la lucha salarial y 
reivindicativa en sus manos!
La mayoría de las 

agrupaciones antiburocráticas 
han dejado pasar durante 
todo el 2013 un sinnúmero de 
oportunidades para ubicarse 
al frente de los reclamos. ¡Un 
verdadero despropósito si se 
tiene en cuenta que conducen 
o influyen cerca de la mitad 
de la docencia provincial y 

seccionales enormes, como 
Matanza, que es por lejos, 
la más grande de todo el 
SUTEBA!
El aumento conseguido por la 

policía, los tremendos efectos 
de la inflación, el deterioro 
creciente de las condiciones 
laborales y la falta de cobro de 
sus sueldos por parte de miles 
de compañeros y compañeras 
de toda la provincia, volvieron 
a poner esta cuestión sobre 
el tapete: ¡Si las seccionales 
combativas no empujan 
la lucha, las bases que las 
votaron comenzarán a dejar de 
verlas como alternativa frente 
a la burocracia de Baradel y 
compañía!
Los docentes están con 

mucha bronca, que acrecienta 
las ganas de pelear por lo 

suyo. El plenario del 24 de 
febrero debe ubicarse a la 
altura de estas circunstancias, 
imponiéndoles medidas de 
lucha a las conducciones 
gremiales provinciales o, 
pasándolas por encima si se 
niegan a pelear!
Para eso hay que impulsar 

asambleas y reuniones en 
todas las escuelas y distritos 
–los que conduce la oposición 
y los que no conduce-  para 
que los trabajadores y 
trabajadoras docentes tomen 
en sus manos la gran lucha 
que se necesita para derrotar 
el techo salarial que pretenden 
imponer Scioli y Cristina. ¡Para 
eso, es necesario organizar 
y garantizar una presencia 
multitudinaria en el plenario 
del 24! 

La oposición de SUTEBA debe encabezar la lucha



Campaña:

Los petroleros en Donnelly y Unilever
Luego de la condena a perpetua: 

Redoblemos la lucha por la absolución 
de los petroleros de Las Heras
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Claudio Colombo

El 19 de diciembre, muy 
tempranito -a las 5.30 
de la mañana- Ramón 

Cortés, condenado a perpetua 
por la justicia de los monopolios 
petroleros, estuvo junto a 
Franco Catrihuala -hermano de 
Darío, quien fuera condenado 
a 5 años- en la puerta de 
la empresa Donnelly en la 
localidad de Garín.
Fueron recibidos por los 

trabajadores del turno noche 
y mañana y la comisión 
interna combativa de ese 
establecimiento, que organizó 
una gran asamblea, donde 
se votó la continuidad de la 
lucha por la absolución de los 
petroleros condenados por 
luchar. Los obreros de Donnelly 
habían parado -una hora por 
turno- durante el día del juicio, 
el pasado 12 de diciembre. 
Al día siguiente Ramón y 

Franco estuvieron en la empresa 
Unilever, ubicada en pleno 
corazón del Parque Industrial 
de Pilar. Los delegados de 

esta poderosa multinacional, 
hicieron varias reuniones 
con los trabajadores, que 
escucharon con mucha emoción 
el relato de los petroleros y se 
comprometieron a sumarse a la 
campaña por su libertad.  
Antes de participar y de cerrar 

el acto conmemorativo del 
Argentinazo del 20 de diciembre, 
los compañeros petroleros 
recorrieron las instalaciones del 
Hospital Garrahan, invitados 
por su junta interna, encabezada 

por Gustavo Lerer, quien junto 
al delegado de Unilever Pablo 
Busch, fue uno de los oradores 
centrales de ese evento, realizado 
en la Plaza de Mayo. 
Debemos tomar como propio 

el ejemplo de Donnelly, Unilever 
y el Garrahan, llevando la 
causa de los petroleros a todas 
las empresas, escuelas, oficinas, 
barrios y universidades, ya que 
si los meten definitivamente 
presos constituirá un duro 
golpe para el conjunto de 

los luchadores y luchadoras. 
¡La clase obrera y el pueblo 
deben asumir su defensa como 
una cuestión de principios… 
si lo hacen el triunfo estará 
garantizado!

Foto: Delegados de Donnelly y 
Unilever sosteniendo la bandera de 
la Absolucion durante el acto del 
20D en Plaza de Mayo, organizado 
por distintas organizaciones de 
izquierda entre ellas el CCUR. 
(Convergencia e Interdistrital)

Claudio Colombo

El 12 de diciembre de 
2013 un tribunal de 
Caleta Olivia condenó a 

tres trabajadores de Las Heras 
-Rosales, Cortés y González- a 
cadena perpetua, acusándolos, 
falsamente, del asesinato del 
policía Sayago. La caída de este 
uniformado ocurrió durante la 
pueblada que se produjo en ese 
pueblo santacruceño contra 
el impuesto a los salarios y la 
precarización laboral, en el año 
2006. 
 Durante la lectura de este 

fallo aberrante de la justicia de 
la provincia de Néstor y Cristina 
Kirchner, cientos de compañeros 
y compañeras de distintas 
organizaciones de izquierda, 
sindicales, estudiantiles y 
de derechos humanos nos 
manifestamos delante de las 
puertas del tribunal, exigiendo 
la absolución para todos. 
Un grupo numeroso y 

representativo de militantes 
de Convergencia Socialista y 
la Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores, viajó desde 
Buenos Aires, Río Negro y 
Neuquén en tres micros, junto 
a Elia Espen de Madres de 
Plaza de Mayo, Néstor Pitrola y 
Nicolás Del Caño (diputados del 
FIT) y referentes del PTS, PCO, 
PRml, DO, COR, Asambleas 
del Pueblo, ADOSAC, 
Sindicato de Obreros Unidos 
de la Construcción, SITRAIC, 
Comisión Interna de Unilever y 
de Donnelly, Unión Ferroviaria 
del Sarmiento, Ceramistas de 
Neuquén, etc.
Cuando terminó el juicio 

se organizó un acto en pleno 
centro de Caleta Olivia -frente 
al monumento al petrolero- 
donde todos los representantes 
de las organizaciones presentes 

nos comprometimos a seguir la 
lucha por la absolución de los 
luchadores condenados.
Este fallo, que pretende ser 

utilizado para amedrentar al 
conjunto de los trabajadores 
y sectores populares en lucha, 
se inscribe en un marco de 
ataques duros de parte del 
gobierno y la justicia patronal 
contra miles de luchadores 
y luchadoras; como por 
ejemplo la condena a 7 meses 
de prisión de un chofer de la 
línea 60 o el encarcelamiento 
de los dirigentes de Quebracho 
Fernando Esteche y el “Boli” 
Lezcano.
En ese sentido, la abogada 

del policía Sayago, fue muy 
explícita cuando realizó 
las primeras declaraciones 
después del juicio. Según 
dijo, la condena, que 
“cumplió las expectativas… 
es ejemplificadora, un fallo 
histórico que le empieza a poner 
límites a las manifestaciones 
sociales…”
Sin embargo, la presión de la 

movilización impulsada por el 
comité unitario -organizado 
para enfrentar la represión y 
conquistar la absolución de los 
compañeros- pudo impedir que 

los jueces ordenaran la prisión 
efectiva de los compañeros, 
que seguirán en libertad. Razón 
por la cual cobra relevancia 
la apelación al fallo, que se 
realizará el 5 de febrero, y esta 
nueva etapa de la campaña por 
la libertad.
Es más que evidente que el 

Estado Capitalista Argentino, 
comandado por el gobierno 
de Cristina, pretende un antes 
y un después con la condena, 
mostrándole a los trabajadores 
y al pueblo lo que les puede 
llegar a suceder si luchan en 
serio contra el Plan de Ajuste 
y Saqueo K, como sucedió en 
Las Heras.
Por esa misma razón, la 

causa de los petroleros, que 
ahora marcha hacia una 
segunda instancia -el tribunal 
de casación en Río Gallegos- 
debe ser tomada e impulsada 
por todas las organizaciones 
combativas, de izquierda, 
populares y democráticas como 
una cuestión de verdadera 
“necesidad y urgencia”.
Para eso hay que tomar 

el ejemplo militante de las 
comisiones internas de las 
empresas Donnelly y Unilever 
de la zona norte del Gran 

Buenos Aires, cuyos delegados 
llevaron al petrolero condenado 
Ramón Cortés a puerta de 
fábrica, donde realizaron 
asambleas en las que se votó 
asumir con todo su defensa y 
la de sus compañeros. 
Algo similar hicieron los 

representantes combativos del 
hospital Garrahan, de ATE sur, 
el Suteba Tigre y la empresa 
Paty, quienes impulsaron la 
organización de reuniones con 
los condenados para motorizar 
la campaña por su absolución. 
La lucha por la libertad de 

los compañeros debe formar 
parte del pliego de reclamos 
de todas las organizaciones 
obreras y del paro nacional 
que hay que construir desde 
las bases e imponerle a las 
centrales obreras por las 
reivindicaciones más sentidas 
de la clase trabajadora.
De esta manera, la causa de 

los petroleros se transformará 
en una batalla central por 
la defensa de las libertades 
democráticas del conjunto de la 
sociedad, involucrando a todos 
los sectores que se reivindican 
democráticos.
Foto: Ramon Cortes en el acto del 

19D en PLaza de Mayo organizado 
por la CTA.

Después de más de una 
año y medio de estar 

injustamente despedido, 
dos instancias de la 
justicia dictaminaron la 

reincorporación de Luis Yedro 
a Atucha II, a la empresa 
Vialco S.A. que hasta ahora 
se ha negado a reinstalarlo 
en su puesto de trabajo, que 
es el de pañolero.  
Luis fue despedido el 27 de 

junio de 2012, cuando Vialco 
y la conducción burocrática 
de la UOCRA preparaban 
el despido masivo de más 
de 2000 empleados. Es que 
el compañero, un luchador 
reconocidísimo en Atucha y 
en la ciudad en la que vive 
-Lima- siempre se opuso a los 
despidos y a la prepotencia 
patronal.
A pesar de que la patota 

de la UOCRA lo golpeó 
salvajemente el 18 de febrero 
del 2010; Luis y otros 
trabajadores, organizaron 
la Lista Naranja para  las 
elecciones de la seccional del 
sindicato, enfrentando a quien 
dirigió la patota que lo molió 
a golpes, Luis González, que 
mantuvo la conducción del 
gremio gracias a un fraude 
escandaloso. 
Luis ha venido 

encabezando la campaña 
por su reincorporación con 
movilizaciones, cortes de 
ruta, volanteadas y todo tipo 
de actividades-también a 
la pelea judicial-, gracias a 

las cuales se logró que por 
primera vez una empresa de la 
construcción -donde imperan 
los despidos “justificados” 
a través de la libreta del 
fondo de desempleo- tenga 
que reincorporar a un obrero 
despedido. 
Convocamos a todos los que 

se han pronunciado por la 
reinstalación del compañero, 
a redoblar esfuerzos para 
que se termine imponiendo 
el fallo que la ordena. ¡De 
lograrse constituirá un 
triunfo para las luchas y los 
luchadores de la zona norte 
del Gran Buenos Aires y del 
país!  

Reincorporación inmediata de Luis Yedro
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Gran triunfo: liberaron a Viviana Caliva

El guardapolvo no se mancha

Carolina Sziller* 

En abril de 2011 la docente 
de inicial -maestra 
jardinera- Viviana 

Caliva, fue denunciada porque, 
supuestamente, había abusado 
de una alumna a su cargo en el 
jardín 922 del partido de Tigre, 
acusación por la que terminó 
siendo encarcelada en el penal 
de La Plata, con una carátula 
que el código penal sanciona 
con 3 a 15 años de prisión.
 Al tomar noticia de estos 

cargos, Viviana recurrió al 
sindicato en el que estaba 
afiliada -SUTEBA- pero la 
conducción, que en esa época 
respondía al oficialismo celeste 
de Baradel, le negó todo tipo 
de ayuda.
Las únicas que sí se 

conmovieron, brindándole 
su más honesta solidaridad, 
fueron sus compañeras de 
jardín, que protagonizaron una 
movilización defendiendo su 
inocencia, frente a una causa 
armada. ¡Esta acción terminó 
siendo sancionada por la 
inspección distrital y regional! 
Sin embargo sus compañeras 

no se dieron por vencidas 
y, sabiendo que Viviana 
sólo contaba con su ayuda, 
fundaron un colectivo que 
se dio el nombre de “El 
Guardapolvo No se Mancha”, 
desde el cual hicieron de todo 
para sostenerla.
Desde allí intercambiaron 

informaciones acerca de 
la inocencia de Viviana, 
difundieron el caso, 
organizaron colectas, reuniones 
y juntaron fondos para ayudar 
económicamente a su familia, 
de tal manera que hasta 
lograron pagarle una abogada.
Cuando la lista Multicolor 

opositora derrotó a la burocracia 
celeste y ganó la conducción del 
sindicato docente de Tigre, sus 
dirigentes se pusieron al frente 
de la campaña, convocando 
a sumarse al reclamo a otros 
Sutebas combativos y a 
distintas organizaciones de 
izquierda. 
Fue así que se llegó al juicio 

oral -que comenzó el 26 de 
noviembre en el Tribunal N° 6 
de San Isidro- con muchísima 
fuerza y una gran movilización 

de docentes, especialmente de 
compañeras de inicial. 
Durante 12 extensas jornadas 

las jardineras, acompañadas 
por maestras de grado y 
profesores de todos los niveles 
y modalidades se mantuvieron 
de pie frente al juzgado, 
soportando la lluvia, el calor 
intenso, los agravios de los 
acusadores y la incertidumbre.
Finalmente, el 30 de Diciembre, 

con una temperatura de 40°, se 
organizó la última marcha, que 
partió a las 10hs de la Estación 
San Isidro hacia los tribunales, 
para estar presente en el último 
día del juicio, que terminó con 
un triunfazo, ya que se logró la 
absolución. 
Así quedó demostrada la 

falsedad de la acusación que, 
de no mediar la movilización, 
hubiese impuesto una condena 
debido al armado que hicieron 
los punteros ligados al 
Massismo de la intendencia de 
Tigre. 
En esta movilización, que 

fue enorme, participaron 
cientos de docentes de Tigre, 
acompañados por delegaciones 

de Escobar, San Fernando, 
San Isidro, Vicente López, 
Malvinas Argentinas, La 
Matanza, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Lanús y otros distritos, 
que nos movilizamos hasta 
el lugar en el cual se leyó el 
fallo. Tan grande que hasta 
tuvo que hacerse presente una 
delegación de dirigentes del 
Consejo Ejecutivo Provincial 
de SUTEBA.
Cuando se conoció la 

sentencia, las más de 500 
maestras jardineras y docentes 
que acompañaron la jornada 
lloraron de emoción… ¡Es que 
dieron un ejemplo maravilloso 
de cómo, con la lucha y la 
unidad se puede pelear en serio 
y ganar! ¡Por eso, hoy más que 
nunca, tenemos que gritar con 
orgullo, que EL GUARDAPOLVO 
NO SE MANCHA!

*Lista Roja del SUTEBA Escobar 
y Agrupación Mujeres ¡Ahora es 
Cuando!, desde donde participamos 
activamente en este proceso de 
lucha por la libertad de Viviana 
Caliva

Gabriela Capurro

Como todos los institutos 
de Formación docente de 
la provincia, el nuestro 

-103 de Villa Urbana, Lomas de 
Zamora- sufre las consecuencias 
de la falta de presupuesto para 
la educación; razón por la cual 
desde nuestra agrupación -La 
Roja- venimos impulsando 
todo tipo de acciones y medidas 
de lucha desde hace más de tres 
años. 
El objetivo que nos 

propusimos fue, obligar a las 
autoridades provinciales de la 
Dirección de Infraestructura y 
la Unidad Ejecutora, a firmar 
un compromiso de construcción 
de 8 aulas nuevas y los edificios 
correspondientes a la Media 22 
y el Jardín 934. 
Gracias a distintas 

movilizaciones a La Plata, 
el Municipio y el Consejo 
Escolar, pudimos lograr que se 
comiencen a construir las bases 
de ambos edificios. Un primer 
triunfo que nos tiene que 
alentar a seguir el camino de 
la lucha, que permitirá que las 
obras finalicen durante 2014. 

¡Así todos podremos cursar en 
la misma estructura!
Otro reclamo importante que 

hemos encarado, fue el que 
motorizamos contra el robo 
escandaloso del dinero de los 
alumnos, a través del accionar 
de la Cooperadora, una situación 
que las altas esferas pretendieron 
ocultar para seguir recaudando 
un montón de plata que no se 
destinaba a satisfacer ninguna 
reivindicación estudiantil o 
educativa.  
Por eso apenas tuvimos  

pruebas de la magnitud y 
del carácter de dicha estafa 
-consumada por algunas 
autoridades del Instituto con la 
complicidad de la agrupación 
oficialista Wiphala, que conduce 
el centro acatando órdenes 
del gobierno K- salimos con 
todo a denunciar esta terrible 
anomalía.
¡La indignación y la bronca que 

produjeron nuestras denuncias 
fueron generalizadas! Cientos de 
miles de pesos “desaparecieron” 
y sólo había 2 responsables que 
se hacían cargo de la “pérdida” 
de 30 mil. ¿Y el resto? Ni los 

directivos ni Wiphala dijeron 
nada, ya que tenían un acuerdo 
fundamental: el de tapar la 
corrupción. 
Debido a todo esto y a 

nuestra prédica constante y 
sistemática, la mayoría de los 
estudiantes entendieron la 
maniobra y decidieron que -de 
colaborar con la Cooperadora- 
lo harían con lo que pudieran 
o, si no tenían, directamente no 
pondrían un solo peso. 
Para nosotros/as el dinero 

dirigido a financiar la escuela 
pública tiene que venir del 
estado, no de los estudiantes, 
que tenemos que defender, 
sin dar ninguna tregua, el 
carácter público y gratuito de la 
educación. 
El gobierno, que es el 

encargado de administrar 
las finanzas estatales, 
debe imponerle impuestos 
progresivos a las grandes 
empresas que están saqueando 
nuestras riquezas y explotando 
a millones de trabajadores, 
para sostener con esos fondos 
el desarrollo de una escuela 
pública de excelencia.

¡Obviamente, que para eso, 
necesitaremos contar con 
un gobierno menos cipayo y 
entreguista que el actual, atado 
de pies y manos a los intereses 
de Monsanto, Barrick Gold, 
Pan American, Cresud y tantos 
otros monopolios, que no tienen 
ningún interés en que el pueblo 
argentino cultive sus valores 
intelectuales, ya que les resulta 
más fácil ejercer su dominio 
mediante el embrutecimiento 
de las mayorías! 
En el 2014 tenemos que 

continuar organizados para 
ponerle frenos a la corrupción, 
pero también para pelear 
porque terminen de construir 
los edificios e imponer y 
organizar medidas de seguridad 
que garanticen nuestra 
concurrencia a las aulas. 
Para eso tenemos que 

juntarnos con todos los 
sectores que están interesados 
en defender la escuela pública 
y gratuita: en primer lugar 
los trabajadores estatales, los 
docentes y los auxiliares, que 
sufren como nosotros el recorte 
presupuestario y los ajustes.

El periodista peruano Oswaldo 
Quispe, de 49 años, fue detenido 
días atrás en Buenos Aires, 
respondiendo a un pedido de 
extradición llegado desde Perú. 
El hecho se produjo al salir de 
la sede de uno del medio de 
comunicación &quot;La Olla 
TV&quot; en los que colaboraba, 
como también lo hacía en la 
radio de la Constituyente Social 
en el programa&quot;Nuevo 
Amanecer&quot;. Quispe, 
quien en su país de origen se 
desempeñó como periodista, era 
además miembro de un Estudio 
de Abogados que defendían 
campesinos y criminalizados 
en sectores muyhumildes y 
desprotegidos. Es de destacar 
que el periodista al que ahora se 

quiere extraditar vive en nuestro 
país desde hace varios años, 
está casado con una ciudadana 
argentina, y desde que llegó 
ha respetado estrictamente las 
normas de legalidad imperantes. 
Más aún, posee un DNI argentino 
que las autoridades nacionales 
le otorgaron luego de verificar 
que tanto aquí como en Perú 
carece de antecedentes penales, 
capturas o requerimientos. Desde 
el CCUR (CS e Interdistrital) 
nos sumamos a todas las 
organizaciones y personalidades 
nacionales e internacionales 
que están reclamando la liberta 
de este luchador peruano, 
perseguido por el gobierno 
ajustador y entreguista de 
Humala.

Libertad a Oswaldo Quispe
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Iglesia:

Andrés Bustamante

Luego de la crisis producida 
por la ruptura de la cadena 
de mandos en las policías 

provinciales, los gobernadores 
y el poder ejecutivo nacional 
están trabajando juntos para 
subsanar este problema, de 
manera de contar con fuerzas 
represivas que les garanticen 
-eficientemente- la represión 
de las luchas y los luchadores.
Por eso, después de otorgarles 

a los represores los aumentos 
salariales que les continúan 
negando a los docentes y 
estatales, están consolidando 
y reforzando la presencia de 
gendarmes y prefectos en 
todo el país y preparando 
la intervención del ejército 
-comandado por el genocida 
Milani- para garantizar la 
custodia de las multinacionales 
y del  propio gobierno, que se 
cae a pedazos.
¡Frente a esto debemos 

impulsar la realización de 
asambleas obreras, estudiantiles 
y populares, multisectoriales 
y comités unitarios de todas 
las fuerzas combativas y 
democráticas dispuestas a 
repudiar este proceso de 
militarización y a defender 

las libertades democráticas, 
exigir la libertad de los presos 
políticos y el desprocesamiento 
de los miles de perseguidos por 
la justicia de los ricos. 
Sin embargo esto solo no 

alcanza: en las fábricas, 
escuelas, dependencias 
estatales y barrios tenemos 
que comenzar a discutir la 
necesidad de organizar piquetes 
de autodefensa  para enfrentar 
el accionar de los uniformados 
y las patotas. 

Los grandes empresarios, 
que son los que realmente 
gobiernan el país, cuentan 
con la Constitución y las 
leyes, que les garantizan el 
derecho a utilizar a los milicos 
de las distintas fuerzas, a las 
empresas de seguridad privada 
y las patotas para defender 
sus ganancias. ¡Los de abajo 
debemos hacer lo mismo, 
asumiendo que no hay nada 
más legítimo que preservar 
la seguridad de nuestros 

compañeros y compañeras en 
los conflictos, los barrios y las 
movilizaciones!

Foto: Los piquetes de 
autodefensa de camioneros, 
que jugaron un papel decisivo  
durante la huelga de Mineapolis 
de 1934, dirigida por los 
trotskistas. Un ejemplo enorme 
que debe ser imitado por todos 
los trabajadores que salgan a 
pelear contra las patronales y 
el gobierno.

Nicolás Ríos

En el mes de noviembre se 
realizaron las primeras 
elecciones del nuevo 

sindicato de la construcción 
-SITRAIC- luego de haber 
conquistado su inscripción 
gremial. Desde la agrupación 
Naranja participamos dentro 
de la lista única y unitaria 
-Violeta- junto a activistas 
de la corriente que encabeza 
el secretario general Víctor 
Grossi y el Partido Obrero.

Desde ese lugar propusimos, 
que una vez asumida la nueva 
conducción, debía convocar 
a asambleas en todas las 
obras y a un congreso 
general de delegados, para 
votar un plan de lucha por 
las reivindicaciones más 
sentidas de los trabajadores 
de la construcción, los peores 
pagos y más precarizados del 
país.
Ya pasaron varias semanas 

desde que se realizaron las 

elecciones y se convalidó el 
triunfo Violeta. Sin embargo 
aun no se ha convocado a 
una sola reunión de Comisión 
Directiva. Lo peor del caso es 
que la mayoría ha tomado 
resoluciones sin consultar al 
resto de la conducción.
Por ejemplo, el pasado 19 

de diciembre el SITRAIC 
participó -como gremio- 
en el acto convocado por 
la CTA a la Plaza de Mayo, 
decisión que desde la minoría 

no compartimos y sobre la 
cual ni siquiera tuvimos la 
oportunidad de discutir. 
Desde la Naranja hacemos 

un llamado a Víctor Grossi, 
el Partido Obrero y demás 
integrantes de la mayoría 
del SITRAIC, a garantizar la 
convocatoria -en tiempo y 
forma- de las reuniones de 
la comisión directiva, para la 
que hemos sido votados todos 
sus miembros, incluso quienes 
pertenecemos a la minoría. 

¿A donde va el SITRAIC?

Irene Aragona

El texto parece una 
metáfora sobre la 
situación de la Iglesia. 

Antes de la insólita decisión 
de Ratzinger de renunciar, 
su poderío se derretía al 
compás de los juicios contra 
curas pedófilos, acusaciones 
de lavado de dinero narco, 
quiebre de sus bancos, avance 
de las iglesias evangélicas… 
¡Todo en un contexto de masas 
insurgentes en distintos lugares 
del mundo!
Había que levantar a la Iglesia 

de Pedro, porque “las piedras” 
en las que se basó durante 
añares, tambaleaban. Había que 
reemplazar al Papa conservador 
por otro de perfil diferente. Y 
había uno que viajaba en subte 
en la lejana Buenos Aires, que 
iba a las villas, que para el 
“zurdaje” había sido cómplice 
de la dictadura, pero que tenía 
fama de humilde. ¿Acaso la 
Iglesia no eligió un pesebre 
como símbolo de la pobreza 
de Jesús? Ese hombre eligió el 
nombre del pobrecito de Asís, 
Francisco.
Esta versión fiel a las 

necesidades de la Iglesia y de los 
poderosos siempre da señales. 
Sin lujosos zapatos rojos, ni 
oros y oropeles, dedicándose 
a cenar con pobres. Hasta 
se disfraza para recorrer las 
calles de Roma y reta a los 
sacerdotes recalcitrantes. Este 
Papa, que crea comisiones 
aquí y allá, le está lavando la 
cara a la Iglesia, así como ud. 
compañero, compañera, le pasa 
una blanqueadita a su casa.
Esta sociedad, que vive una 

de las peores crisis capitalistas, 
mientras agoniza produce 
líderes, que el viejo y conocido 
“culto a la personalidad” 

moldea de distinto modo. Por 
ejemplo, las revistas Times y 
Advocate (que defiende a los 
homosexuales) lo han nombrado 
“figura del año.” y otras dicen 
que es el hombre mejor vestido. 
Millones de objetos llevan su 
imagen, florecen las canciones 
como la de Palito, “La luz de 
Francisco”. 
Bergoglio, sin embargo, 

aunque aparezca en muchas 
fotitos con enfermos y chicos 
con capacidades diferentes, 
sigue rodeándose de los 
notables del mundo, como 
otrora lo ha hecho siempre 
la Iglesia; codeándose con 
los poderosos, sean estos 
nobles, empresarios, políticos, 
funcionarios o burócratas 
sindicales.
En ese sentido, este año se ha 

reunido con gremialistas a nivel 
individual, como Pignanelli del 
SMATA, quien contó que el 
Papa le había recomendado " ir 
hacia la unidad del movimiento 
obrero". También con Pablo 
Moyano, cuyo comentario más 
sustancioso fue: “El Papa es 
camionero y peronista”.
En forma institucional se 

juntó con los burócratas de la 
CGT oficialista, a quienes invitó 
a seguir cuidando “el olivo”, 
en alusión al plantado en la 
Plaza de Mayo en el 2000 para 
comprometerse con la cultura 

del “encuentro y de  la paz”. A 
ellos también les dijo que era 
necesario “recuperar la unidad 
sindical en todo el país.” 
Y en un momento 

caracterizado por el saqueo 
más vil de los recursos 
naturales por parte de Cristina 
y sus gobernadores, recibió 
al dirigente de la Asociación 
Obrera Minera Argentina 
-Héctor Laplace- quien 
manifestó su apoyo al Papa 
respecto de su convocatoria al 
diálogo y a la unidad. 
¡Obviamente que este agente 

de las empresas mineras, como 
la Barrick, no hablaba de una 
alianza con los que luchan 
contra el extractivismo que 
contamina y destruye el hábitat 
de millones!
Todos los sindicalistas que 

fueron a chuparle las medias 
al Santo Padre fueron, en 
realidad, a sellar un pacto 
siniestro: el de frenar las luchas 
para facilitar un ajuste mayor 
en la Argentina. Un pacto que 
implica ser “razonables” en 
las negociaciones paritarias, 
tal como Cristina y los 
gobernadores les exigen. ¡Para 
eso están ellos! 
Nos es casualidad que 

algunos de estos traidores 
consuetudinarios hayan 
aprovechado sus viajes al 
Vaticano para visitar la 

OIT, el organismo mundial 
tripartito de “consenso” entre 
empresarios, burócratas y 
gobernantes -allí también 
fue Micheli - o hablaran con 
empresarios italianos e ingleses, 
proponiéndoles la radicación 
de industrias de litio.
El Papa, como gran dirigente 

político/espiritual, hace bien 
los deberes -ordenados por 
sus maestros, los grandes 
empresarios- aunque se llene 
la boca hablando de los 
pobres,  para hacer un discurso 
más creíble. Por eso dijo que 
el movimiento obrero debería 
unirse… detrás de la burocracia 
sindical.
Los revolucionarios, que 

combatimos a la Iglesia y a 
su Papa, decimos que la clase 
obrera debe unirse, también, 
pero para destruir a los 
burócratas y poder enfrentar 
mejor a los gobiernos y los 
planes de ajuste y saqueo que 
aplican.
En ese camino de 

confrontaciones decisivas, 
muchas instituciones de la 
clase dominante -como la 
Iglesia- saltarán por los aires. 
¡No habrá  siliconas, ceras 
resistentes, resinas ni maderas 
que aguanten la irrupción de 
la clase obrera dirigida por 
quienes no queremos verla 
arrodillada!

“Imagínese, la estatua de cera de Juan Pablo II se derritió”, 
confesó el director del museo…tanto las manos como la 
cabeza de Francisco fueron fabricadas con una mezcla 

de silicona y cera, similar a la que emplean los dentistas, 
mientras que el cuerpo fue fabricado con madera y 
resina.” (Museo de Cera de Roma)

El Papa con Gerardo Martínez y la CGT oficial
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La calma que precede a la tempestad
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Según especialistas 
financieros, en 2013, 
luego de las caídas 

bursátiles, las movilizaciones 
de masas y las crisis políticas, 
Europa habría comenzado a 
estabilizarse, augurando un 
crecimiento del 1% anual. 
Sin embargo el único país 
que puede decir que crecerá 
-a razón de 2,3% anual- es 
Alemania… 
¡Europa continúa jaqueada 

por la crisis capitalista! Por 
eso varios países del viejo 
continente continuarán con 
sus cuentas en rojo. En algunos 
la cosa está que arde, como en 
Bulgaria y Ucrania, donde las 
olas producidas por la debacle 
de los países centrales, están 
produciendo una enorme 
fragmentación social, que 
ya marcó la cancha en la 

arena de la lucha de clases 
internacional. 
La Primavera Árabe y la caída 

de varios gobiernos de esa 
parte del mundo -Mubarak y 
luego Mursi en Egipto, Kadaffi 
en Libia, Ben Alí en Túnez- y 
la vigencia de la guerra civil 
en Siria -con inocultables 
inclinaciones revolucionarias- 
son muestras de esta enorme 
erosión provocada por la actual 
bancarrota internacional. 
En ese sentido, la Unión 

Europea -a contrapelo de lo 
que fantasean sus formadores 
de opinión- no está lejos de 
esta dinámica. Así lo demuestra 
la situación que se vive en 
Bulgaria, gobernada por uno 
de los gobiernos más dóciles y 
proclives a los ajustes dictados 
por el BCUE (Banco Central de 
la Unión Europea). 
A menos de dos años de que 

su primer ministro -el centro 
derechista Boyko Borisov- 
haya comenzado a apretar el 
acelerador de los ajustes, el 
Parlamento tuvo que aceptar 
la dimisión en bloque del 
gobierno, presionado por las 
movilizaciones callejeras que 
exigían la caída del ajustador. 
La clase obrera búlgara vive 

en el país capitalista más 
pobre de la Unión Europea; 
por lo tanto la decisión de 
Borisov de incrementar las 
tarifas eléctricas y del gas hizo 
explotar enormes protestas en 
las ciudades más importantes, 
como la capital Sofía, donde la 
gente ganó las calles pidiendo 
la cabeza del primer ministro. 
Según su constitución, el 

actual presidente -Rosen 
Plevneliev- deberá formar un 
nuevo ejecutivo y, si no es 
respaldado por el parlamento, 

tendrá que organizar otro. No 
obstante, antes de que todo 
este trámite haya empezado ya 
fracasó, porque los tres partidos 
mayoritarios rechazaron la 
posibilidad de formar parte del 
gobierno. 
El gobierno que acaba de caer 

impulsó en los últimos cuatro 
años las medidas antiobreras 
y antipopulares exigidas por 
la UE, como el cierre de la 
única planta nuclear del país 
-Kozloduy, ubicada a 200km 
de Sofía- que entregaba el 44% 
de la demanda energética del 
país. ¡Una debacle anunciada!
 

España continúa con 
el ajuste

Las intenciones de Rajoy 
están en sintonía con las de 
Borisov. Su propuesta de 
reforma, un ataque en regla a 

los asalariados, pretende que 
la revalorización -aumentos- 
de las pensiones se realice 
desligada de la evolución del 
aumento del Índice de Precios 
al Consumidor, con lo cual 
adelanta una liberalización de 
precios feroz exigida por las 
grandes patronales. 
Las centrales sindicales 

-Comisiones Obreras, dirigidas 
por el PC y UGT por los 
socialistas- ya han lanzado 
huelgas y movilizaciones de 
repudio, acciones que todavía 
no alcanzaron la envergadura 
de la Primera Huelga General 
Europea, organizada por la 
Central de Sindicatos Europeos 
el 14N de 2012. 
El accionar de la burocracia 

sindical boicoteó la continuidad 
de este tipo de medidas, 
permitiéndoles retomar la 
iniciativa a los gobiernos de 
España, Portugal, Italia, Chipre 
y Malta. No obstante, en la 
medida en que los golpes contra 
las masas se profundicen, este 
tipo de iniciativas volverán a 
plantearse como una enorme 
necesidad.  

Ucrania y las pompas 
de jabón
 
La oposición ucraniana, 

encabezada por la ex primer 
ministra Yulia Tymoshenko 
-heroína de la “revolución 
naranja” pro-occidental 
de 2004- denunció que la 
postergación de la firma del 
acuerdo de incorporación 
a la UE, por parte del 
presidente Yanucovich, era 
una demostración de sus 
intenciones dictatoriales. 
Ambos fueron aliados 

-una especie de Cristina y 
Cobos ucranianos- hasta que 
Tymoshenko fue acusada de 
corrupción y abuso de poder, 
firmando acuerdos “anti-
nacionales” con Rusia. 
En ese contexto, las masas, 

que ganaron las calles 
azuzadas por la oposición, en 
cualquier momento volverán 
sus reclamos contra ambas 
fracciones políticas, ya que la 
situación de los trabajadores 
y el pueblo no es mejor que la 
que sufren los asalariados en el 
resto de los países, jaqueados 
por la crisis capitalista.

EE.UU, la vanguardia de la 
crisis
  
El legislador republicano Paul 

Ryan y la senadora demócrata 
Patty Murray, quienes lideraron 
las negociaciones para cerrar la 
crisis del presupuesto federal, 
anunciaron que: “El alivio de 
esos recortes se compensará 
con otras reducciones selectivas 
de gastos y con un aumento 
de los ingresos que se logrará, 
entre otras medidas, con un 
incremento de los aportes que 
los empleados federales hacen 
a sus planes de jubilación”. O 
sea, disminución del salario de 
bolsillo.  
Ahora es necesario que, tanto 

la cámara baja -de mayoría 
republicana- como el Senado 
- con mayoría demócrata- 
den su visto bueno al plan 
presentado por Ryan y Murray, 
que implicará un nuevo golpe 
al bolsillo de los trabajadores, 
que ya hace un tiempo que han 
dejado de lado la “pasividad” 
yanky, para comenzar a 
protagonizar importantes 
luchas reivindicativas.
Estos ataques van de la mano 

del “plan de salud” de Obama, 
criticado por los republicanos 
ultrarreaccionarios del Tea 
Party, por constituir una 
intromisión estatal en la vida 
privada de los ciudadanos. 
Pero en realidad el “Obama 

Care”, que fue pergeñado por 
las compañías de seguros, solo 
beneficiará a estas empresas, 
que captarán unos 50 millones 
de nuevos asegurados. Según 

la ley, los empleadores tendrán 
que pagar el seguro médico a 
los trabajadores que laboran 
30 o más horas a la semana. 
De acuerdo a muchos 

estudiosos del mercado laboral, 
este dispositivo obligará a 
los empleadores a reducir el 
personal que trabaja a tiempo 
completo y reemplazarlo por 
trabajadores a tiempo parcial. 
En un país donde no existe la 

atención hospitalaria pública 
obligatoria, este tipo de medidas 
afectarán aun más el deterioro 
creciente de la calidad de vida 
de los millones que viven de 
manera cada vez más parecida 
a sus pares sudamericanos. 
En el país más rico del mundo 

cada vez hay más pobres. Por 
eso, el cupón de alimentos ya 
llega a cerca de 47,6 millones 
de personas -casi 15% de la 
población- cuando en 2007 
apenas beneficiaba a 26,3 
millones, o sea al 8,7% de los 
habitantes de EE.UU.
El beneficio promedio de este 

plan social, que era de 133,19 
dólares por persona por mes,  
unos $840.- de nuestro país al 
dólar oficial, será disminuido 
en un 11% al entrar en vigencia 
la quita de incentivos debido a 
los golpes de la crisis. 
En los EE.UU. uno de cada 

seis personas están en peligro 
de ir a la cama con hambre 
cada noche, y la mitad de 
esas personas son niños. ¡Y 
también allí, como en el resto 
del planeta los trabajadores 
y el pueblo están peleando, 
como lo ha demostrado el 
incremento de las huelgas y 
las protestas sociales en estos 
últimos años!

Una revolución social 
en curso

El mundo asiste a una 
crisis que recorre el planeta 
en forma incontenible, 
provocando la reacción de las 

masas, que pelean duramente 
a pesar de carecer de 
direcciones consecuentemente 
revolucionarias. 
La bancarrota capitalista 

internacional ha roto las 
barreras de los estados 
nacionales, provocando 
una oleada de luchas de 
características globales, que 
enfrentan, en los hechos, 
las políticas de los dueños 
del  mundo, que son los 
imperialistas. 
Ninguna de las 

instituciones de los estados 
capitalistas nacionales 
puede frenar esta dinámica 
de internacionalización 
de las protestas, ya que la 
crisis explotó no solo en 
los países periféricos, sino 
principalmente, en aquellos 
que ejercen el control global 
de la economía mundial, como 
los Estados Unidos.
De esta forma la reacción 

de las masas frente a los 
ajustes nacionales provoca 
la fragmentación del sistema 
capitalista a escala planetaria, 
desarrollando e intensificando 
un proceso revolucionario 
general, una verdadera 
Revolución Social
En ese contexto, dentro 

del cual el conjunto de las 
masas explotadas se dirigen 
hacia confrontaciones sin 
precedentes en la historia 
humana, es necesario impulsar 
la puesta en pie de un estado 
mayor de la revolución a nivel 
internacional, el legado de 
Trotsky, quien para eso fundó 
la Cuarta Internacional.
Esta conducción política 

revolucionaria provendrá 
de un proceso de fusiones, 
producida entre los 
sectores consecuentemente 
revolucionarios, que sean 
capaces de ubicarse a la altura 
de las actuales circunstancias, 
tanto a nivel de su programa 
como de su praxis.  

Movilizaciones de masas en la capital de Bulgaria, Sofia, contra su gobierno ajustador
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Mientras Cristina Fernández 
se sigue llenando la boca, 
con palabras y palabras 
sobre los Derechos Humanos, 
su gobierno, policías, 
matones y jueces se dedican 
a perseguir, encarcelar y 
asesinar a los luchadores 
populares, armando causas 
contra los sectores más 

desprotegidos, de manera de 
lavar sus propios delitos. 
Los más humildes, carentes 

de organización y defensa 
digna, llenan las cárceles 
como rehenes del estado que 
busca de cualquier forma 
infundir temor y disciplinar 
a los oprimidos. 
En ese sentido, continúan 

encarcelados, después de más 
de dos años, siete vecinos de 
Corral de Bustos (Córdoba) 
quienes protestaron contra 
la corrupción policial y 
judicial en su pueblo. 
Los compañeros de las 

Asambleas del Pueblo están 
llevando adelante -desde 
hace varias semanas- un 

acampe frente a la Casa de 
Córdoba. Esta acción, que 
cuenta con nuestro apoyo, 
merece la solidaridad de 
todos los que luchan por 
la libertad de los presos 
políticos del régimen y 
el cese de la persecución 
contra miles de luchadores y 
luchadoras. 

Libertad a los presos de Corral de Bustos

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja 
presentado por la defensa de Fernando Esteche, dejando en firme 
la sentencia que lo consideró “autor intelectual” del escrache 
-realizado en abril de 2007- contra un local partidario del ex 
gobernador neuquino Jorge Sobisch, luego del asesinato de Carlos 
Fuentealba en Arroyito.  
De esta manera se cumplirá el fallo dictado por el Tribunal Oral 

Federal N°3 de la Capital, que había condenado a Esteche a tres 
años y ocho meses de prisión efectiva y a Raúl "Boli" Lescano, 
a tres años y seis meses, ya que, según la sentencia del tribunal, 
tuvieron un rol "estratégico" en el “ataque” al local sobischista.
Esteche fue trasladado a la alcaidía de Talcahuano y Lavalle 

para después ser llevado al penal de Ezeiza, luego de que efectivos 
de la Policía Federal lo detuvieran en la puerta de la Facultad 

de Periodismo de la Universidad platense -donde se desempeña 
como docente- cuando concluía una conferencia de prensa citada 
por este motivo.
Mientras la policía y la justicia kirchnerista meten presos 

a luchadores, como Esteche y el Boli Lescano, el asesino de 
Carlos Fuentealba, Sobisch, ni siquiera pisó una comisaría. 
Una verdadera injusticia de este gobierno y este régimen, que 
persiguen a quienes luchan contra las patronales, el plan de 
ajuste y los responsables políticos -provinciales, municipales y 
nacionales- de su implementación.
Nos solidarizamos con los compañeros y su organización 

y nos ponemos a disposición, de manera de realizar todas 
las actividades y acciones tendientes a lograr su más pronta 
liberación.

Raúl “Boli” Lescano y Fernando Esteche de Quebracho


