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Editorial: Por los puestos de trabajo y para dejar de pagar la deuda

Huelga General y Constituyente 

Tres días después de 
que Cristina lanzara 
un plan para financiar 

automóviles, el ministro de 
economía anunciaba en las 
Naciones Unidas que el país 
está al borde del abismo. 
Mientras pedía misericordia 
a los usureros advertía que el 
fallo del juez Griesa empujará 
a la Argentina a “un riesgo de 
crisis económica” similar a la 
del 2001. 
Kicilloff descalificaba así 

a Cristina y los burócratas 
del SMATA, quienes días 
atrás habían declarado que 
el Pro.Cre.Auto constituía 
una solución para los 
despidos y suspensiones. Un 
patético reconocimiento de la 
bancarrota del gobierno que 
eligió arrodillarse ante los 
poderes imperiales y pagar la 
mayor estafa de la historia de 
este país.
Argentina, como el resto 

de los denominados países 

emergentes, ingresó a un nuevo 
ciclo recesivo, ya que la caída 
de la producción industrial tiene 
una duración de diez meses 
consecutivos. La combinación 
de esta con un altísimo nivel 
inflacionario configura el peor 
de los escenarios para una 
economía semicolonial, algo 
que los economistas denominan 
estanflación.
Cristina salió a enfrentar 

esta mezcla fabulosa de 
recesión, súper endeudamiento 
y crecimiento del desnivel 
de la balanza comercial y la 
importación energética con la 
única receta que conocen los 
capitalistas: la profundización 
de su Plan de Ajuste y Saqueo.
Esto significa empujar 

al pueblo trabajador a la 
miseria mediante despidos, 
suspensiones, rebaja salarial 
y el saqueo de las riquezas 
y el patrimonio nacional en 
manos de las multinacionales 
imperialistas como Chevron, 

Monsanto, la British Petroleum 
y otras por el estilo. 
La ofensiva que el gobierno 

y las patronales están llevando 
adelante en las fábricas de 
zona norte del Gran Buenos 
Aires forma parte de esta 
política -consensuada con toda 
la oposición patronal- y que 
incluye un despliegue nunca 
visto de policías, gendarmes y 
patotas sindicales.
Los trabajadores tienen que 

asumir que para detener este 
ataque hace falta pelear en 
serio, parando y tomando cada 
fábrica o empresa que despide, 
cierra o suspende y unificando 
todos los conflictos parciales. 
¡La unidad y la coordinación 
son las mejores herramientas 
para triunfar! 
Por eso tenemos que 

imponerles a los dirigentes 
sindicales un nuevo Paro 
General Activo para exigirle 
al gobierno que no se pague 
un solo peso a los buitres y 

esos fondos se utilicen para 
aumentar los sueldos y hacer 
funcionar las fábricas, las 
escuelas, los hospitales y los 
planes de obras públicas. 

Por una Asamblea 
Constituyente, libre y 
soberana
 
El pueblo no debe ni puede 

esperar hasta las elecciones 
de 2015 para cambiar al 
gobierno y sus políticas; tiene 
todo el derecho a elegir ya 
mismo. Para eso los socialistas 
proponemos la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente 
Libre y Soberana.
Este mecanismo, mucho más 

avanzado que las elecciones 
bianuales o los plebiscitos, 
sirve para resolver no solo 
quien gobernará o si se pagará 
o no la deuda, sino cuales serán 
los planes políticos, sociales 
y económicos que tendrá que 
asumir el próximo gobierno.
La Constituyente transformará 

al país en una gran asamblea 
que resolverá si se está de 
acuerdo en mantener el 
actual “modelo” entreguista 
y ajustador al servicio de los 
ricos y poderosos o, como 
proponemos los socialistas, si 
comenzamos a construir un 
nuevo país, totalmente libre 
y soberano que defienda los 
intereses de las mayorías.
En esa instancia democrática los 

revolucionarios propondremos 
la instalación de un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo que 
inicie el camino que nos llevará 
a una verdadera liberación 
nacional y social: el Socialismo.

"Si queremos que todo siga 
como está, es necesario 
que todo cambie". De la 

célebre novela de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa -El 
Gatopardo- escrita en 1954. 
Sin dudas, el procesamiento 

del Vicepresidente Boudou 
constituye un golpe formidable 
al gobierno Kirchnerista que 
se está batiendo en retirada. 
Tan grande que los principales 
candidatos de la oposición 
patronal y los parlamentarios 
discuten su pedido de 
renuncia y juicio político para 
destituirlo. 
Las pruebas acumuladas 

por la justicia para el “caso 
Ciccone” -que los medios de 
comunicación se encargaron 
de difundir- son abrumadoras: 
¡El vicepresidente, después de 
vaciar la Casa de la Moneda, 
coimear y afanar las cajas 
del Estado, se quedó con la 
máquina de hacer billetes! 
Sin embargo tampoco son 

menores las pruebas que 
existen para enjuiciar a todos 
los funcionarios, desde Cristina 
hasta el último concejal del 
municipio más pobre, debido a 
los chanchullos que cometieron 
para su enriquecimiento 
personal. 
Los escándalos de corrupción 

no formaban parte de la 
agenda de la burguesía, hasta 
que el agravamiento de la 
crisis económica marcó un 
punto de inflexión en el nivel 
de tolerancia de la población. 
Sucede que frente la 

profundización del ajuste 
y la conflictividad social 
que amenaza con provocar 

estallidos los de arriba 
necesitan instituciones fuertes, 
y una manera de lograrlas es 
demostrando su capacidad 
para sanearlas. Haciendo como 
proponía el personaje de la 
novela El Gatopardo: “que 
todo cambie para no cambiar 
nada…” 
Esta frase le sienta como anillo 

al dedo a los sectores burgueses 
que presentan el procesamiento 
de Boudou como un cambio en 
la justicia, que de la noche a la 
mañana se habría vuelto proba 
y confiable, transformando 
al mismísimo juez Lijo en un 
adalid de la lucha contra la 
impunidad. 
Este tránsfuga, que fue 

nombrado por Néstor Kirchner, 
tiene entre otros, el “mérito” de 
haber cerrado la causa contra 
Gerardo Martínez sin siquiera 
indagarlo, cuando contaba 
con pruebas suficientes para 
mandarlo a la cárcel de por 
vida: el actual secretario 
general de la UOCRA perteneció 
al Batallón 601 durante la 
dictadura militar.
No es casual que éste juez, 

antes de emprenderla contra 
Boudou, haya viajado a 
pedir la bendición del Papa 
Francisco. Bergoglio, la figura 
con mayor autoridad política 
del país, es un maestro en el 
arte del gatopardismo. ¡Cómo 
no serlo quien pretende 
“venderle” al mundo que 
la Iglesia está emprendido 
cambios revolucionarios en su 
funcionamiento!
Los gatopardistas se ensañaron 

con la figura del vice porque 
quieren usarlo como fusible 

antes de quemar a Cristina y 
al conjunto del gobierno, que 
tambalea frente a la actual 
crisis. Lo que pretenden es 
mantener y fortalecer las 
instituciones que garantizan la 
entrega del país a los capitales 
extranjeros, comenzando por 
la presidencial. 
Frente a todo esto el dirigente 

del PO -Jorge Altamira- salió a 
declarar que “si no se va, debe 
convocarse a una consulta 
popular”… proponiendo un 
mecanismo diversivo que 
le ofrece al régimen otro 
argumento institucional que 
podría ser utilizado para salvar 
al resto de los implicados en la 
entrega. 
La izquierda debe elevar la 

puntería, apuntando sus dardos 
a la responsable política de todo 
lo que sucede -la presidenta- 
planteando una salida que sirva 
algo más que para cambiar un 
fusible; o sea alentando a que 
el conjunto del pueblo debata 
y decida qué “modelo” y qué 
instituciones hacen falta para 
afrontar esta situación crítica. 
La renuncia o destitución del 

cadáver político Boudou -o 
un referéndum alrededor del 
tema- no frenarán la sangría 
de recursos y fondos al servicio 
de pagarles la deuda a los 
usureros, ni la inflación, los 
bajos salarios, los despidos, las 
suspensiones o el impuesto a 
las ganancias que pagamos los 
trabajadores. 
Hace falta una gran 

movilización política de la 
clase trabajadora y el pueblo, 
una verdadera huelga general 
que acabe con el ajuste e 
imponga una salida mucho 
más democrática que la del 
referendum: la Asamblea 
Constituyente Nacional y 
Soberana que reorganice el 
país rompiendo las cadenas de 
la dependencia y termine con 
el saqueo de las riquezas. 
Poner el centro en el  “caso 

Boudou” aleja a los de abajo 
del eje político esencial, que 
debe ser su lucha por el poder 
político. En ese sentido los 
planteamientos del Partido 
Obrero y de Altamira no son más 
que una enorme claudicación a 
nuestros enemigos de clase.

Polémica con PO 

Boudou, Gatopardismo y fusibles 
María Álvarez

Unidad y coordinación para defender a los trabajadores de Lear, Donnelley, Paty...
Toma y estatización bajo control obrero de toda empresa que suspenda o despida.
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Triunfazo de los trabajadores de Knorr

Conquistamos los sábados en casa
Movimiento Obrero

Luego de diecisiete días 
de medida de fuerza, los 
trabajadores de Knorr 

conquistamos el objetivo 
central que nos habíamos 
propuesto, que era terminar con 
la obligatoriedad del trabajo 
los sábados a la tarde. 
Para levantar el conflicto, se 

realizó una votación que arrojó 
un resultado contundente: 278 
votos a favor contra 45 votos en 
contra, un 86% de aceptación 
al acuerdo conseguido. 
Este contempla además, la 

recontratación de los mismos 
contratados para el año que 
viene con un régimen de 
efectivos por temporada y el 
pase del cobro de mensual a 
quincenal (lo que incorpora un 
promedio de 8 horas más por 
mes al básico).

Una  legalidad antiobrera
Si bien el conflicto fue 

definido por la medida de 
fuerza, la base de sustentación 
de nuestra campaña fue 

denunciar que la empresa 
violaba la Ley de Contrato de 
Trabajo, y que se amparaba 
en un encuadramiento 
fraudulento como “régimen 
de trabajo por equipos” que 
le permite desconocer las 
leyes. Esta campaña contra 
la ilegalidad contó con el 
ejemplo de los trabajadores de 
la fábrica vecina Worldcolor, 
que también dio la lucha por el 
“sábado en casa” y la ganó. 
Junto a los compañeros de 

Worldcolor, Procter, Exal, 
Kromberg y Bon Masé es 
que venimos construyendo 
una Interfabril en el Parque 
Industrial de Pilar, que pone 
en jaque a las patronales del 
Parque y con quienes cortamos 
todos los accesos del Parque 
Industrial de Pilar durante la 
huelga general del 10 de abril. 
Distintas Comisiones Internas 

se nos han acercado para replicar 
la campaña del “Sábado en 
casa” en sus fábricas, y es uno 
de los desafíos de la Interfabril 

desenvolver una campaña 
contra el encuadramiento 
fraudulento de “régimen de 
trabajo por equipos” -amparado 
en las leyes de la Dictadura y 
en la flexibilización laboral 
menemista- que está presente 
en la mayoría de las fábricas del 
parque, donde son sometidos 
al “trabajo americano” que 
destruye la vida social de los 
trabajadores, empezando por 
sus familias. Una campaña 
que impulse la lucha en cada 
planta por el descanso del fin 
de semana y por el fin del 
régimen de turnos rotativos.

Un conflicto insignia
Mientras el grueso de las 

patronales prepara un ataque en 
regla contra los trabajadores, a 
través de despidos, suspensiones 
y rebajas salariales, los 
trabajadores de Knorr nos 
lanzamos a una batalla ofensiva 
y triunfamos. Pusimos a prueba 
nuestros métodos de lucha y 
organización -la asamblea, la 

huelga y el piquete- y pasaron 
la prueba. Hicimos prevalecer 
antes que nada la unidad en 
la lucha -inclusive demoramos 
el conflicto todo el tiempo 
necesario- hasta conquistar la 
decisión unitaria del conjunto 
de la asamblea. Es por eso que 
los distintos embates de la 
patronal no tuvieron eficacia y 
terminaron siendo derrotados.
Es imprescindible que los 

trabajadores saquemos las 
conclusiones correctas de esta 
lucha, para prepararnos para la 
pelea que se viene. Así como 
el gobierno prepara un ajuste 
para descargar la bancarrota 
capitalista sobre las espaldas 
de los trabajadores, los 
trabajadores debemos preparar 
una repuesta contundente para 
que la crisis la paguen ellos. 
Hoy más que nunca la lucha 
gremial es indivisible de la 
lucha política. Vamos por la 
conciencia política de nuestros 
compañeros.

Pablo Busch y María Alvarez

Pablo Busch

Con el correr de los días 
el ajuste del Gobierno 
kirchnerista avanza y la 

crisis de los capitalistas intenta 
ser descargada sobre las 
espaldas de los trabajadores, 
lo que pone a prueba a todas 
las organizaciones de clase. 
Es así que salen a la luz los 
problemas políticos y se 
exponen las diferencias reales 
entre los que luchan.
Durante el Encuentro 

Sindical Combativo de Norte 
desde el CCUR impulsamos 
que la mesa que lo dirigió 
se constituya como órgano 
efectivo de coordinación 
-mediante un funcionamiento 
semanal- para intervenir 
en todos los conflictos, 
presentándose como dirección 
alternativa a la burocracia 
sindical. Sólo actuando de 
manera unitaria -dejando en 
claro las divergencias- el ESC 
podrá convertirse en dirección 
de las luchas. 
Nuestra moción fue aprobada; 

sin embargo la mesa nunca fue 
convocada ni existe interés en 
hacerlo. Es que el centro de la 
política de las organizaciones 
que se niegan a ponerla en 
pie, reside en las disputas de 
influencias de sus respectivos 
aparatos y no en dotar de una 
política que lleve las luchas 
obreras a la victoria. 
Esta tendencia, si se 

desarrolla, no solamente 
devastará la influencia de las 
organizaciones del ESC entre 
los trabajadores, sino que 
dejará un tendal de conflictos 
derrotados en el camino.
Entre los debates que 

recorren a las organizaciones 
es preciso señalar, además, 

que la orientación de la 
organización más influyente 
en la zona norte, el PTS, está 
marcada por un sesgo legalista 
que es incompatible con las 
necesidades de los conflictos. 
Esto está expuesto en que la 

propuesta central que levantan 
contra las suspensiones y 
despidos en Lear pasa por 
denunciarlas como “ilegales”, 
ya que la empresa aun no 
ha podido justificarlos en el 
Ministerio, y también en la 
orientación llevada adelante 
durante la toma de Paty, que 
fue la de permanecer afuera de 
la planta. 
Con este razonamiento los 

trabajadores de Donnelley 
estarían en una encerrona, 
ya que la patronal presentó 
el recurso preventivo de crisis 
tratando de legalizar los 
despidos y las suspensiones, 
amparándose en un decreto 
sancionado por una dictadura, 
hecho a medida de los 
intereses del conjunto de las 
patronales.
¡De lo que se trata en estas 

circunstancias es de ayudar a 
despojar a los trabajadores del 
conservadurismo legalista, ya 
que es la única forma de que 
lleven sus luchas al triunfo… 
y no de galopar sobre las 
mismas!
Otra tendencia dañina 

del PTS quedó expresada 
en las resoluciones de 
su último congreso, que 
jerarquizó la propaganda 
mediante un periódico digital 
y el lanzamiento de las 
candidaturas para el 2015, 
perdiendo de vista que antes 
de llegar a las elecciones 
el gobierno deberá hacer 

pasar el ajuste, enfrentado 
por la conflictividad obrera 
y popular, que en la medida 
en que se desarrolle hará 
tambalear la estabilidad 
política, cuestionando la 
viabilidad de las elecciones. 
A todo esto hay que sumarle 

otro problema: el PTS orienta 
todos los reclamos hacia el 
“protestódromo” de Callao 
y Corrientes con la única 
finalidad de aparecer en los 
medios, cuando el centro 
debería ponerse en afectar la 
producción de las empresas. 

A la cabeza o en la 
retaguardia de las luchas 
Desde nuestro punto de vista 

la gran ubicación que hoy 
tienen los partidos de izquierda 
dentro del movimiento obrero 
es el germen de la revolución, 
que debe ser jerarquizado 
como tal. 
Por eso, cuando se desarrolla 

una huelga reivindicativa de 
un gremio debemos ponernos 
a la cabeza y no adaptarnos a 
las tendencias conservadoras 
de ciertos sectores de la base. 
Lo contrario a esto han hecho 
los delegados del PTS de 
Kraft, que no pudieron parar 
la fábrica durante la primera 
parte del plan de lucha por 
aumento salarial decretado 
por la burocracia. 
El hecho de que dos turnos 

de Kraft no hayan realizado 
la huelga -en el marco del 
paro nacional convocado por 
la conducción del sindicato- 
fortalece a la burocracia 
de Daer. ¡Los activistas 
combativos debemos 
superar los paros acotados e 
inconsultos luchando más y 

mejor!
No puede justificarse este 

retroceso planteando que 
los compañeros son más 
“antiburocráticos” que 
“antipatronales”, ya que el 
fenómeno antiburocrático nace 
de la lucha contra la patronal. 
Sino, en vez de antiburocrático 
puede transformarse en 
“antisindical” (por que repudia 
a la burocracia no luchando).
Por último, y por sobre todas 

las cosas el debate entre las 
organizaciones del ESC debería 
ser de argumentos que sirvan 
para educar a los trabajadores 
en los principios del clasismo. 
Esto que parece elemental 

no fue tenido en cuenta por 
compañeros del PTS que han 
impulsado y defendido un 
ataque personal contra Damián 
Calci, delegado clasista de 
Gestamp. El liquidacionismo y 
las chicanas contra los obreros 
son conductas que responden 
a otras clases, no a la nuestra. 
Llamamos la atención hacia 

el conjunto de la militancia del 
PTS y del clasismo en general 
acerca de las consecuencias 
negativas que provocan estas 
tendencias contrarias a la 
unidad y la coordinación, 
que son herramientas 
fundamentales para derrotar a 
la patronal y la burocracia.
Por todo esto ratificamos 

nuestro pedido de que se 
cumpla la votación del 
último plenario del Encuentro 
Sindical Clasista de zona norte 
de poner en pie una mesa de 
coordinación permanente para 
apoyar y unificar todos los 
conflictos.

Debate hacia el Encuentro 
Sindical Clasista
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El 26 de junio sesionó el 
cuarto plenario provincial 
de delegados de escuela en 
La Plata con más de 700 
participantes, representando 
a las 9 seccionales opositoras  
(conducidas por el PO, PCR, PTS 
y OS) y a más de 20 seccionales 
autoconvocadas.
Allí se abrió un debate ante 

la propuesta de las directivas 
opositoras de parar o no antes 
de las vacaciones de invierno. 
Mientras que desde la mesa 
se sostuvo la necesidad de 
organizar actividades sin parar 
y exigirles a Baradel y el frente 
gremial un plan de lucha, 
la mayoría de los delegados 
llevó el mandato de parar en 
la última semana de julio, mas 
allá de lo que termine haciendo 
el SUTEBA Provincial.
Después de un fraternal 

debate, al grito de “PARO EL 
16”, la mayoría resolvió parar 
el 16/7, hacer asambleas para 
refrendar la medida, no iniciar 
las clases después del receso 
y convocar a un plenario 
para resolver y coordinar la 
continuidad de la lucha.
La combinación de crisis 

económica y ajuste con la 
experiencia realizada durante 
años con la burocracia, abren 
la posibilidad de que, como 
nunca, aparezca una dirección 
alternativa a la Baradel, basada 
en el método democrático y las 
autoconvocatorias. Obviamente 
que esta tiene que salir del 
plenario de delegados.
Estamos mejor que a principio 

de año para pelear, ya que los 
padres de nuestros alumnos 
también están peleando, 
resistiendo los despidos y las 
suspensiones en sus fábricas 
y empresas o reclamando 
aumentos superiores al 30%. Es 
decir, para esta lucha contamos 
con la comunidad educativa en 
pie de guerra contra los planes 
de ajuste del Kristina, Scioli y 
todas las patronales. 
Pero también por el ejemplo 

que nos dieron los docentes 
salteños, quienes lograron 
un enorme triunfo al quebrar 
el acuerdo entre sindicato y 
gobierno. Luego de semanas de 
huelga las autoridades tuvieron 
que sentarse a negociar con 
los representantes de docentes 
autoconvocados y ofrecer un 

aumento superior al firmado 
por la burocracia.
Por eso el mandato que llevamos 

los delegados pertenecientes a 
la Corriente Verde Roja fue muy 
sencillo: salir a la lucha mas 
allá de lo que haga el Frente 
Gremial, parando en Julio y 
no empezando después del 
receso invernal, manteniendo 
el Plenario Provincial de 
Delegados para organizar y 
coordinar la lucha de todos los 
docentes bonaerenses.
Ahora la tarea es volver a las 

escuelas y preparar las medidas, 
con asambleas en todos los 
distritos, tanto en los conducidos 
por la oposición como en los 

que dirige la celeste. ¡Hay que 
autoconvocarse! 
Solo podremos lograr una 

lucha consecuente si el Plenario 
Provincial se transforma en la 
referencia de alternativa de 
dirección para el conjunto de 
los docentes bonaerenses. Y 
para ello, debe ser ahí donde 
se lance, coordine y levante la 
lucha, que resolveremos desde 
las asambleas de escuela y 
generales.
Desde la Corriente Verde Roja 

nos hacemos eco del planteo de 
miles de docentes bonaerenses: 
la lucha la lanzamos en 
el plenario provincial y la 
levantamos en el plenario! 

Todo lo que creíamos 
conocer del Valle de Río 
Negro y Neuquén ya es 

historia. Llegar por la ruta que 
ingresa al Alto Valle y notar el 
cambio de paisaje comparado 
con la estepa patagónica es 
prácticamente un recuerdo de lo 
que fue. El aroma característico 
a los frutales por la gran 
cantidad de chacras destinadas 
a la producción de Manzanas y 
Peras prácticamente no existe. 
Las fiestas nacionales de estas 

frutas en Roca y Allen tienen 
poca razón de ser, ya que 
nuestra región pasó de ser “la 
capital de las peras y manzanas 
a la capital del Saqueo”. Es 
que en el actual proceso de 
recolonización hay un cambio 
en la matriz productiva, que 
implica dejar atrás la economía 
basada en el tradicional trabajo 
agrícola, reemplazándolo por la 
extracción de hidrocarburos. 
Con los ojos del gobierno y 

las multinacionales puestos 
en los yacimientos Vaca 
Muerta y Los Caldenes toda la 
infraestructura, las leyes, las 
universidades y la inversión 
estará al servicio del saqueo. 
En ese sentido, el río, que desde 
principios del siglo pasado 
se utilizó para la fruticultura, 
ahora será uno de los pilares en 
los que se apoyará el fracking, 
que para su aplicación necesita 
millones de litros de agua.
Por esa razón toda la riqueza 

hídrica de los ríos, como de las 
otras fuentes de agua dulce 
(Lagos Mari Menuco, Los 
Barreales, Pellegrini, etc.) ya 
está siendo destinada a proveer 
a las petroleras, que no pagan 
ni un centavo por todo el agua 
que utilizan para la explotación 
de cada pozo de fracking, que 
ya ascienden a más de 300 en 
la zona de Vaca Muerta.

De la misma manera las 
universidades también están 
transformando sus planes de 
estudios y carreras al servicio de 
esta metodología de explotación 
del gas y del petróleo. Por 
eso no es casualidad que en 
Cinco Saltos, donde funciona 
desde hace más de 45 años la 
carrera de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional del 
Comahue, en 2015 comenzará 
a dictarse una nueva carrera, 
la Tecnicatura Universitaria en 
Hidrocarburos. 
La Facultad de Agronomía, 

que llegó a superar ampliamente 
la matrícula de las carreras 
humanísticas, hoy en día está 
prácticamente vaciada en 
todos los sentidos, tanto de 
estudiantes, como de recursos 
y presupuesto. Es que con la 
destrucción de la fruticultura 
ya casi no existe una “salida 
laboral”. 
Hasta el direccionamiento de 

las protestas está cambiando. 
En los años anteriores los/
as docentes rionegrinos 
apuntaban a cortar el “Circuito 
productivo”, manifestándose a 
la altura de Chichinales -como 
en 2009- ya que se trataba 
de provocar un impacto en 
el transporte de fruta que se 
dirigía hacia el puerto de San 

Antonio para su exportación. 
En la actualidad un corte al 
Circuito Productivo significa 
bloquear la ruta a Vaca Muerta 
o a las empresas petroleras y al 
traslado de sus equipos. 
Todo este plan de saqueo 

de los recursos hídricos al 
servicio del fracking puso a 
dos localidades en el centro 
de la escena: en primer lugar 
Añelo –Neuquén- debido a 
las inmensas reservas de gas 
y petróleo en la formación 
rocosa llamada Vaca Muerta; 
y en segundo término a Cinco 
Saltos -Río Negro- porque 
posee el yacimiento de Los 
Caldenes. 
En ambas localidades la 

población espera el “futuro 
promisorio” que aseguraron 
los lacayos de Cristina en 
estos días: los senadores 
Miguel Pichetto y Guillermo 
Pereyra, quienes recorrieron 
los yacimientos anunciando 
con bombos y platillos el 
lanzamiento de la nueva 
universidad para formar 
técnicos en fracking. 
Nada dicen estos agentes 

de la recolonización sobre 
las consecuencias nefastas 
para el medio ambiente que 
tiene el uso de fracking en 
otros lugares del mundo, 

ni de la contaminación, la 
liquidación del agua potable 
o las enfermedades debido al 
uso de químicos que provoca 
este tipo de explotación. 
¡Sobretodo en dos localidades 

afectadas por una década de 
contaminación que tampoco 
cuentan con un sistema de 
salud digno, como Añelo 
que no tiene ni siquiera un 
hospital, o Cinco Saltos que el 
que tiene se cae a pedazos!
La continuidad en este 

proceso de cambio en la matríz 
productiva, es la dependencia 
económica y la obediencia total 
a los planes del imperialismo. 
Tanto el desarrollo de la 
fruticultura como el actual 
plan de saqueo, responden a 
las necesidades de los países 
que han dominado y dominan 
nuestra economía: antes los 
gobiernos de Inglaterra, ahora 
los yanquis…
La única salida para enfrentar 

este destructivo plan será 
uniendo y coordinando las 
luchas de los/as trabajadores/
as, estudiantes, ambientalistas 
de toda la región y a nivel 
nacional para derrotar la 
política de ajuste y saqueo del 
gobierno y las multinacionales 
como Chevron, Apache, 
Monsanto, Barrick Gold, etc.

Plenario de Delegados autoconvocados

Un triunfo de la democracia sindical
Hernán Centeno

Alta Valle de Río Negro y Neuquén

De la capital de las peras y manzanas 
a la capital del Saqueo
Florencia Lezcano

Luego de un año de 
mandato desde la dirección 
del Centro de Estudiantes 
del instituto 117 de San 
Fernando convocamos a 
elecciones, promoviendo la 
constitución de nuevas listas 
defendiendo y fortaleciendo 
el espíritu democrático de los 
estudiantes del instituto. 
En este primer año del 

CE independiente de las 
autoridades y el gobierno 
pondremos a prueba el apoyo 
de los estudiantes a nuestra 

gestión. 
Distintos compañeros de la 

actual directiva egresan este 
año, integrándose varios de 
ellos/as a la naciente Lista Roja 
Docente de San Fernando; 
por lo cual nos hemos dado la 
tarea de organizar a nuevos 
compañeros para fortalecer 
nuestra lista, que actualmente 
tiene la conducción del centro 
estudiantil. 
Algunos de los desafíos 

que tenemos por delante 
son la constitución de un 

Comité por la Absolución de 
Los Petroleros de Las Heras 
y la promoción entre las 
estudiantes de una comisión 
de mujeres que concite el 
interés al Encuentro Nacional 
de Mujeres de Salta 2014.
En medio de las grandes 

luchas que están recorriendo 
la zona norte, cuando 
las patronales atacan 
a los trabajadores con 
suspensiones, despidos y 
cierre de fábricas  nos toca, 
como futuros docentes, pelear 

por la defensa de la educación 
pública, la reapertura de 
las paritarias salariales, por 
infraestructura y alimentos 
para los comedores.  
Además de estas consignas 

proponemos la necesidad 
de construir una guardería 
para todos los estudiantes, 
profesores y personal auxiliar. 
Esta campaña, que ya venimos 
llevando adelante desde el 
centro de estudiantes, cuenta 
con el respaldo de toda la 
comunidad educativa.

Marina Piriz

Elecciones del centro de estudiantes del Instituto 117
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La primera etapa del 
endeudamiento externo 
comenzó durante el 

gobierno militar del “Proceso 
de Reorganización Nacional” 
en 1976, cuando Videla 
y los suyos impulsaron la 
política de “financiar a las 
empresa públicas y privadas 
mediante recursos genuinos”, 
o sea fondos provenientes del 
exterior.
Gracias a la “bicicleta 

financiera” la deuda externa 
nacional pasó de 6.000 millones 
de dólares a 46.000 al finalizar 
la dictadura en 1983. Buena 
parte de los capitales que 
ingresaron al país pertenecían 
a empresarios de aquí que 
los tenían depositados en el 
exterior y aprovecharon la 
situación para hacer fabulosos 
negocios. 
Luego de la crisis de 1981/82 

la deuda de las empresas 
privadas fue traspasada 
al estado, política que fue 
aceptada por el presidente 
Alfonsín, quien saboteó la 
posibilidad de conformar un 
Club de Deudores regional de 
manera de negociar con mucha 
más fuerza con el FMI. 
En esos años se produjeron 

varias movilizaciones por el 
no pago e incluso una  huelga 
general convocada por la CGT 
reclamando una moratoria del 
pago de la deuda externa.  
El gobierno radical, en vez de 

dar la espalda a los usureros 
internacionales, emitió títulos 
públicos -el festival de bonos- 
que fueron tomados por los 
mismos que antes habían 
traspasado sus deudas al 
estado, que aumentó hasta 
alcanzar los 63.000 millones 

en 1989. La tercera etapa 
de la deuda comenzó con la 
Convertibilidad de Menem y 
Cavallo en 1991 y se consolidó 
mediante el Plan Brady. 
Encabezando la ofensiva 

“neoliberal” el Menemismo 
impuso las privatizaciones, 
la flexibilización laboral y la 
desregulación del mercado de 
capitales, que significó una 
apertura extrema al capital 
financiero imperialista; por lo 
tanto un aumento exorbitante 
de la dependencia mediante el 
endeudamiento, que alcanzó 
unos 146.000 millones en 1999. 
La crisis de 2001 fue el producto 
directo de la aplicación de esta 
política. 
Con la caída en desgracia 

de Menem, los encargados de 
reestructurar la deuda fueron 
Duhalde y su ministro de 
economía Roberto Lavagna 

quienes continuando en el 
puesto con Néstor Kirchner 
firmaron el decreto 1735/04 en 
2005, que consistió en un canje 
en virtud del cual el Estado 
emitió nuevos títulos de deuda 
aproximadamente por un total 
de 35.000 millones de dólares. 
De los más de 100.000 

millones canjeados, 24.000 no 
aceptaron las condiciones -los 
denominados “holdouts” o 
“fondos buitres”- mientras que 
para el resto quedó establecida 
una quita aproximada del 55 %. 
Asimismo en diciembre de 2005 
a través de los decretos 1599/05 
y 1601/05 se dispuso pagarle 
al FMI con “reservas de libre 
disponibilidad” 10.000 millones 
de dólares sin ninguna quita. 
Esta decisión, saludada 

fervorosamente por los 
funcionarios yankys, 
fue enunciada como 

“desendeudamiento”. ¡Una 
mentira escandalosa, ya que 
Kirchner jamás puso en duda 
el pago íntegro de la totalidad 
de la deuda externa, como lo 
demostraron él y su esposa 
abonando en estos diez años 
de gestión más de 170.000 
millones de dólares a los 
acreedores internacionales.
Cristina consolidó su papel 

de “pagadora serial” con 
otro Decreto de Necesidad 
y Urgencia, el 2010 del 
14/12/2009, a través del cual 
creó un fondo con reservas 
acumuladas en el Banco Central 
-“del Bicentenario”- para 
garantizar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos ante 
otro eventual nuevo apriete de 
los usureros internacionales, 
como el que está sucediendo de 
la mano de los denominados 
“fondos buitres”.

El acatamiento K de la 
resolución de la Corte de 
Nueva York a favor de 

los “Fondos Buitres” significa 
otra entrega de la soberanía 
a los designios de la principal 
potencia mundial, obligando 
al estado a emitir bonos por 
una nueva deuda, que podrían 
llegar a los 30.000 millones de 
dólares, cuando las reservas 
del Central apenas llegan a 
28.000.
Esa es la cantidad reclamada 

por los acreedores que 
rechazaron la reestructuración 
de la deuda de 2005 y 2010. 
Mientras tanto, los bonistas que 
sí la aceptaron ahora estarán 
en condiciones de reclamar 
mayores beneficios, apelando 
a la cláusula de “acreedor más 
favorecido” introducida por 
Néstor Kirchner.
Esto demuestra que los 

representantes de la burguesía 
nacional no pretenden más 
que ser socios menores del 
imperialismo, conformándose 
con algunas migajas 
provenientes del saqueo de los 
recursos y las riquezas que los 
monopolios están perpetrando 
gracias a las políticas 
entreguistas del gobierno. 
Sin embargo ni esto, ni los 

acuerdos con el CIADI, el Club de 
Paris o Repsol, le han permitido 
a Cristina frenar la voracidad 
de los usureros imperialistas, 
que utilizan a la deuda como 
uno de los instrumentos 
fundamentales para consumar 
la “Recolonización” que están 
llevando adelante para capear 
la crisis capitalista que amenaza 
con enterrarlos.

Las mentiras K
Scioli, Massa, Macri, Carrió 

y toda la oposición patronal 
y burocrática cerraron filas 
con el gobierno, como cuando 
acompañaron su política 
de “desendeudamiento”, un 
gran verso que significó el 
vaciamiento de las cajas 
públicas durante una década, 
dejando a la economía nacional 
en bancarrota. 
Las cifras no mienten, cuando 

los Kirchner asumieron en 2003 
la deuda externa era de 144.000 
millones de dólares, durante 
su gestión pagaron 177.000 
millones. Sin embargo para 
el 2015 Argentina deberá la 
friolera de 270.000 millones. 
Esto fue convalidado por 

Néstor a través del “canje” de 
2004, cuando el estado tomó 
deuda bajo la jurisdicción de la 
Ciudad de Nueva York: artículo 

8 del Decreto 319 del año 2004 
-firmado por el propio Néstor 
Kirchner- y artículos 2 y 3 
del Decreto 563 del año 2010 
-suscriptos por Cristina-.  
Con esta maniobra 

sustituyeron una deuda por 
otra para continuar tomando 
préstamos, aunque de otros 
organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
o el Club de París; a los 
cuales habría que sumarles el 
dinero tomado de las reservas 
del Banco Central y de la 
A.N.Se.S. 
Por lo tanto la tan mentada 

reestructuración de la deuda, 
realizada con el supuesto fin de 
“achicarla” fue exactamente lo 
contrario, ya que reemplazaron 
lo adeudado con nuevos bonos 
con vencimientos a 25 y 33 
años. 

Una verdadera estafa 
La deuda externa tiene un 

origen ilegítimo e inmoral 
porque fue contraida por 
la dictadura genocida y 
grandes empresas nacionales 
y extranjeras, que gracias a 
Cavallo fueron beneficiados 
con la estatización de los 
préstamos que recibieron.
El carácter fraudulento 

y usurario de estos 
“compromisos” fue demostrado 
a través de la investigación 
iniciada por Alejandro Olmos 
en 1982, cuando esta ascendía 
a 45.000 millones, llegándose 
a constatar más de 400 
operaciones ilegítimas. 
Apoyándose en este 

rigurosísimo análisis, en el año 
2000 el juez Ballesteros dictó 
una sentencia reconociendo que 
“la deuda externa de la Nación 
ha resultado groseramente 
incrementada a partir de 1976 
mediante la instrumentación de 
una política económica vulgar 

que puso de rodillas al país”.
El resultado de la 

investigación y el fallo fueron 
girados al Congreso para que 
los legisladores evaluaran y 
actuaran en consecuencia. 
¡Obviamente que ninguno de 
los diputados y senadores de 
los grandes partidos patronales 
movió un solo dedo para tratar 
el tema, demostrando su total 
sumisión a las órdenes de sus 
amos imperiales!

No hay que pagar más 
Los socialistas revolucionarios 

decimos que no hay que pagarle 
un solo peso a los bonistas 
y al resto de los acreedores 
internacionales. Se tiene que 
desconocer toda la deuda 
externa, que es una verdadera 
estafa.
Contra quienes dicen que 

esto significaría aislar al país 
del mundo o estar sujetos 
a todo tipo de represalias, 
afirmamos que el peor de 
los escenarios es el actual: 
¡Mantener el pago significará 
profundizar las privaciones 
y penurias de millones de 
trabajadores y de los sectores 
menos pudientes!
Si Cristina avanza con la 

aplicación de las medidas 
de ajuste que reclaman los 
usureros internacionales se 
multiplicarán los despidos, 
las suspensiones y los 
cierres de empresas, caerá el 
salario en picada y no habrá 
más escuelas ni hospitales 
públicos.  
En cada asamblea, reunión 

de activistas o plenario de 
delegados hay que votar 
por el No Pago de la Deuda 
Externa, asumiendo que sin 
dejar de pagar no habrá plata 
para salarios ni para mantener 
funcionando las fábricas, los 
hospitales y las escuelas.

Deuda externa fabulosa e ilegítima

PAGADORES SERiALES
Claudio Colombo

Deuda y Fondos Buitres

A los pies de la Corte de Nueva York 

Juan Giglio
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Declaración unitaria

Fuera el FBI de Neuquén 

El Sábado 21 de Junio 
realizamos en Pacheco 
un festival como parte 

de la campaña nacional por 
la Absolución a los Petroleros 
de Las Heras. Obviamente el 
activismo se dio cita en el lugar 
y entre las intervenciones la CI 
de Paty con los compañeros 
David Soria, Villacorta y 
Costilla tomaron la palabra y 
abordaron distintas situaciones 
de la lucha de clases a nivel 
general poniendo el énfasis en 
la campaña por los compañeros 
petroleros condenados a cadena 
perpetua. 
El festival fue un éxito y el fin 

de semana restante transcurrió 
para el activismo como suelen 
transcurrirlos habitualmente. 
Coordinando acciones ya 
comprometidas en la semana 
o proponiendo las que surgen 
por iniciativa de alguien. 
Pero ése Domingo la CI 

se vio obligada a lanzar un 
llamamiento de emergencia 
a todo el activismo 
convocándonos para el Lunes 
23 a las 05hs en la puerta del 
frigorífico. Los compañeros 
delegados informaron que 
mientras se jugaba el partido 
Argentina-Nigeria la patronal 
los citó de urgencia para 
informarles que el directorio 
había decidido que el lunes 23 
no entraba nadie a la planta. 
Lo insólito del anuncio fue 

que la medida no incluía carta 
documento de suspensiones 
o despidos para ninguno. Es 
necesario tomar nota que 
la maniobra patronal fue 
fulminante. Aún así los obreros 
de Paty junto al activismo 
presente decidió tomar la 
planta y entró como pudo. 
La respuesta fue de carácter 
militar, y el establecimiento 
fue rodeado de centenares de 

agentes de infantería de la 
Bonaerense de Scioli y de la 
Gendarmería de Cristina. 
La toma duró 36hs. 

Los compañeros fueron 
desalojados el martes 24 a las 
17hs mientras el grueso del 
activismo se dirigía a Plaza 
de Mayo a cumplir con un 
compromiso establecido desde 
hacía muchos días justamente 
en campaña por los Petroleros 
de Las Heras.  
Desde luego nuevamente se 

ha producido en medio del 
escenario de lucha la letanía de 
las acusaciones entre distintas 
organizaciones de la izquierda. 
Pero lo cierto es que el ataque 
fue preciso y contundente. El 
grueso de las organizaciones 
se hizo presente, pero a poco 
andar se verificó que el trabajo 
de zapa de la patronal provocó 
que la mayoría de los obreros 
de Paty se sometiera al arreglo 
y en menos de 24hs el grupo 
dispuesto a luchar había 
quedado rudamente reducido a 
una minoría. 
Es necesario sacar las 

conclusiones de estos ataques 
que se inscriben en un escenario 
donde otros conflictos también 
significan duros golpes a la clase 
obrera: Kromberg, Gestamp, y 

actualmente Lear y Donelley 
(por tomar solo la zona norte 
del Gran Bs. As.) porque en esos 
establecimientos industriales se 
fueron desarrollando distintos 
fenómenos de organización 
a instancias de un joven 
activismo obrero cuyo carácter 
combativo y clasista se ha 
puesto de relieve y luchó, 
lucha y luchará a pesar de las 
limitaciones políticas que las 
organizaciones no podamos 
superar. 
La CI de Paty debe considerar 

cómo fue posible que la 
patronal les tomara tan de 
sorpresa, y el activismo en 
general debemos considerar 
que nuestra respuesta no logró 
reforzar a los compañeros a 
pesar de haber instalado en la 
Zona Norte la mesa del ESC. 
La misma no se reunió desde 

el pasado plenario exitoso 
y masivo del 24 de Mayo 
pasado, el cual concitó la 
atención y la presencia de 
más de 800 activistas, pero 
cuyas agrupaciones más 
numerosas se han negado a 
reunirse semanalmente en 
sintonía con la  resolución de 
aquel imponente plenario. El 
Plenario del Sutna tampoco 
representó un relevo, y la 

orientación e influencia del 
PO y su CSC no significó una 
presencia relevante a pesar de 
su desarrollo a nivel nacional. 
Algunos conflictos victoriosos 

como los de Unilever y 
Wordcolor son en Zona Norte 
la contracara a los ataques 
patronales ante los cuales en 
esos establecimientos las CI 
decidieron tomar la iniciativa 
y desde hace tiempo atrás 
vinieron desarrollando planes 
de lucha y organización hacia 
el interior del plantel de 
compañeros, para que posibles 
maniobras sorpresivas de las 
patronales no los agarren 
descuidados. 
Pero nada de eso sobrevivirá 

indefinidamente si no 
logramos un cuadro de unidad 
de clase para enfrentar 
en mejores condiciones el 
mega ajuste con el cual el 
kirchnerismo -despojado de 
todas las poses populares- 
necesita llevar adelante para 
sostener sus alianzas más 
prioritarias con el Capital 
Financiero Internacional (el 
imperialismo moderno) a 
través de las multinacionales 
y el proceso recolonizador en 
marcha.

Repudiamos la política 
del gobierno de infiltrar a 
un Policía de civil durante 
el juicio al ex gobernador 
Sobisch. Trabajadores/as de 
prensa denunciaron que fueron 
filmados y fotografiados 
por este agente, que estaba 
haciendo “inteligencia” a los 
presentes. 
No es casualidad que se realice 

durante el Juicio a Sobisch, a 
quien el gobierno y su Justicia 
absolvieron. Este hecho fue la 
punta del iceberg que permitió 
conocer la existencia de 
una oficina de espionaje en 
Neuquén con presupuesto y 
personal policial destinado a 
investigar a referentes sociales 
y políticos. 
Esta oficina, que se oculta bajo 

el nombre de “Actualización 
Social” y funciona desde 

2008 en la calle Montevideo, 
casi Olascoaga, constituye 
un atentado a las libertades 
democráticas, que sucede en 
un contexto de represión y 
criminalización de la protesta 
a nivel nacional impulsada 
por la legislación K, como 
la Ley Antipiquetes o la Ley 
Antiterrorista. 
La condena a perpetua a 

los petroleros de Las Heras 
es la máxima expresión de 
esta política, que persigue, 
criminaliza y encarcela a 
quienes luchan contra el Ajuste. 
En este contexto se dieron los 
desalojos y la represión a los 
obreros de Gestamp y Paty. 
La criminalización y la 

represión vienen de la mano del 
saqueo de los recursos. Por eso, 
tanto el gobierno provincial 
como el nacional -a pesar de 

sus “disputas”- acuerdan en 
incluir una cláusula en la Ley 
de Hidrocarburos que sanciona 
y/o judicializa a quienes se 
manifiesten en los pozos o 
yacimientos. 
Tal como lo denunciamos 

hace unos meses -con la 
entrada del FBI en Neuquén- 
la “capacitación” que vinieron 
a dar a policías y fiscales es 
un intento de perfeccionar el 
espionaje y la criminalización a 
los trabajadores que pelean por 
salario, vivienda, educación y 
salud
Un nuevo ataque al pueblo, 

particularmente a la comunidad 
mapuche, que sigue en pie 
de lucha por la recuperación 
de sus los territorios 
enfrentando al saqueo, la 
contaminación y muerte que 
traen Chevrón, Apache y otras 

multinacionales. 
Las organizaciones sindicales, 

de estudiantes, sociales, 
políticas y de derechos 
humanos que adherimos a 
este documento exigimos el 
inmediato desmantelamiento 
de la oficina de espionaje, y 
el cese de toda persecución a 
los/as luchadores/as del campo 
popular.

Multisectorial contra la 
Represión- Angélica Lagunas 
(Diputada del FIT)- Aten- 
Sindicato Ceramista- Junta 
Interna Hospital Castro 
Rendón- Trabajadores/as de 
Desarrollo Social en lucha- 
FUC- Confederación Mapuche- 
Activar- Gremial de Abogados/
as- Convergencia Socialista/
CCUR- POR- Partido Causa 
Obrera- Izquierda Socialista- PO

Frigorífico Paty: 

Un ataque sorpresivo y demoledor
Güeso. NVL.  
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Homenaje a la militancia
Libertad a las tres mujeres de Calilegua

¡Aborto legal, Seguro y Gratuito! 
El sábado 21 se realizó un 

homenaje a compañeros 
y compañeras militantes 

con más de 40 años de 
militancia, con la presencia 
de invitados de otras 
organizaciones políticas y 
sociales.
Estuvieron presentes el 

Negro Soares de la Gremial de 
Abogados, Karina Maloberti, 
de Convocatoria por la 
Liberación Nacional; Cristian 
Fontana, delegado despedido 
de Aerolíneas; Cachito 
Fukman, de la Asociación 
ex Detenidos Desaparecidos; 
María del Carmen Verdú, de 
Correpi; Guillermo Rocha, del 
Comunismo Revolucionario y 
Ana Melnik, de las Asambleas 
del Pueblo.
El acto se inició con las 

palabras del compañero Martín 
Oñate, petrolero preso por la 
justicia de los Kirchner en 
Las Heras y liberado -junto a 
Armoa y Vivares- gracias a la 
lucha y la unidad. 

Luego hablaron Osvaldo 
Martín "Pontoni", dirigente de 
las coordinadoras del 70; el 
"Negro" José Tejeda, dirigente 
de Terrabussi en los 70 y 
actualmente de la directiva 
del SITRAIC; Irene Aragona, 
referente docente de Santa Fe; 
Oscar Castro, integrante de la 
conducción de CTERA durante 
el "maestrazo", ahora secretario 
gremial del CTA Lomas y 

Ricardo López, fundador 
del PST en Neuquén y de la 
lista Naranja de la UOCRA, 
actualmente militante de la 
Lista Roja de Suteba Escobar.
Finalizaron el evento los 

compañeros Gueso y Pablo 
Busch de la Interdistrital y otro 
de los homenajeados, Juan 
Carlos Beica, quien después 
de saludar la presencia de los 
invitados anunció que este acto 

fue, en los hechos el último de 
CS.
Es que en julio se realizará la 

conferencia de unificación entre 
la Interdistrital y Convergencia 
Socialista, que dará lugar a 
la organización de un nuevo 
partido revolucionario. Luego 
del acto se realizó una peña 
de confraternidad en la 
que actuaron varios grupos 
musicales. 

En Calilegua, provincia de 
Jujuy, tres mujeres fueron 
encarceladas acusadas 

de homicidio agravado por 
el vínculo y complicidad, por 
haberse practicado o ayudado a 
realizar un aborto clandestino.
La mujer que interrumpió 

su embarazo -de 37 años y 
madre de un niño de diez- fue 
denunciada junto a sus dos 
amigas por los médicos que 
la asistieron en el hospital de 
Libertador General San Martín, 
cuando llegó con una profusa 
hemorragia. 
Este ataque brutal contra 

todas las mujeres se produce 
en una de las regiones más 
retrógradas del país, donde 
el poder político y la justicia 
-basados en concepciones 
religiosas fundamentalistas- se 
arrogan la potestad de decidir 
cual debe ser el rol de la mujer 
en la sociedad y de disponer 
sobre nuestros cuerpos.
Jujuy, transformada en 

un antro de corrupción 
e impunidad, está siendo 
gobernada por una banda 
asociada a los negocios más 
aberrantes como el narcotráfico 
y la trata de personas. Por eso, 
con la misma hipocresía y la 
doble moral de los inquisidores 
de la Edad Media, quieren 
imponer un castigo ejemplar a 
las mujeres, en nombre de dios 
y de la fe católica. 
Así ya lo han hecho con Romina 

Tejerina, condenada a 14 años de 
prisión, mientras que su violador 
fue dejado en libertad. Por eso 
no es ninguna casualidad que en 
abril el consejo deliberante de la 
capital -con mayoría radical- 
se haya arrodillado ante la 
iglesia, votando una ordenanza 
reclamada por esa institución.
La referida norma, firmada 

también por el Obispo de esa 

ciudad, declaró a San Salvador 
de Jujuy “Ciudad Pro Vida 
en defensa de los derechos 
de Protección a la Vida y de 
la Familia y en repudio de la 
práctica del aborto en todas sus 
formas”.
A pesar de esta reglamentación 

y de todas las leyes vigentes, 
cuando una mujer decide 
abortar ninguna prohibición o 
penalización la hace desistir. 
Son más de 500.000 mujeres 
las que deciden, anualmente, 
interrumpir sus embarazos. 
Las mujeres pobres lo hacen, 

en la mayoría de los casos, 
arriesgando su salud y sus 
propias vidas. Las que tienen 
dinero también lo hacen, aunque 
en clínicas y sanatorios que les 
garantizan el anonimato, ya que 
allí los “objetores de conciencia” 
y la “justicia” hacen la vista 
gorda.
Desde hace veinte años la 

principal causa de muertes 
maternas en Argentina es 
la multiplicación de abortos 

clandestinos, mientras que Jujuy 
es una de las provincias con 
mayor índice de mortalidad por 
esa causa. 
Por esto el acceso al aborto 

es un problema de derechos 
humanos y de salud pública. 
Derecho de todas las mujeres a 
decidir si queremos -cuando y 
cuantos hijos tener- y derecho a 
la atención sanitaria de las que 
más sufren y mueren por carecer 
de recursos.
Queda claro que esta nueva 

ofensiva del gobernador 
kirchnerista Fellner, la UCR y los 
obispos se apoya en la vigencia 
de la ley que penaliza el aborto, 
una legislación reaccionaria 
que tanto Néstor como Cristina 
se encargaron de mantener 
de manera de garantizar sus 
vínculos contrarrevolucionarios 
con el Vaticano.
No son las dirigentas sindicales 

y políticas de los partidos 
patronales quienes deben 
dirigir la lucha por nuestros 
derechos, ya que todas ellas se 

desviven por congraciarse con 
el Papa Francisco que condena 
el aborto, repudia la educación 
sexual integral y defiende ideas 
fundamentalistas que conciben 
a las mujeres como seres 
inferiores.
 Desde Mujeres Ahora es 

Cuando llamamos a todas 
las organizaciones políticas, 
sindicales, estudiantiles, sociales 
y de derechos humanos a 
pronunciarse por la libertad de 
las tres mujeres de Calilegua. 
¡Este es el momento de retomar 
la pelea por nuestros derechos!
Para eso hay que impulsar la 

organización de un movimiento 
de mujeres luchadoras y de 
la izquierda, independiente 
del gobierno, los partidos 
patronales y la iglesia, que se 
ponga a la cabeza la lucha por 
la legalización del aborto y 
por arrancar de la cárcel a las 
mujeres presas por interrumpir su 
embarazo. El Encuentro de Salta 
será una buena oportunidad 
para concretarlo.

María Alvarez

El sábado 14 de junio 
militantes, simpatizantes, 
amigos y amigas del CCUR 
(Convergencia Socialista e 
Interdistrital por un Partido de 
Trabajadores) nos reunimos a 
celebrar la lucha en un local 
de la Capital Federal.
El motivo convocante fue 

homenajear a un puñado de 
compañeros, que cumplíamos 
40 años (en algunos casos 
más) de militancia en la 
corriente morenista.
Si hubo un denominador 

común fue la emoción, ya que 
allí nos reunimos compañeros 
y compañeras que venimos 

participando en las luchas 
codo a codo, en este mundo 
capitalista que ha llevado al 
extremo la fragmentación 
social, generacional, 
ideológica y el consumismo 
para franjas cada vez más 
jóvenes. 
Fue gratificante ver como 

nos integrábamos distintas 
generaciones e historias de 
vida y militancia diferente. Es 
que ese acto, con el pretexto 
de “los 40 abriles”, fue un 
símbolo de lo que fue y de lo 
que será.
Estuvieron presentes quienes  

han participado de los últimos 

conflictos obreros y docentes. 
Y también aquellos que a lo 
largo de más de 40 años hemos 
sido parte de esa vanguardia 
hermosa que parieron los 
años 60 y 70.
Algunos de estos últimos, 

nos radicalizamos al compás 
de la Revolución Cubana 
y también pudimos ejercer 
la crítica hacia la mayoría 
dirigente de la misma, a 
medida que la burocratización 
iba llegando al denominado 
primer “estado socialista de 
América”. También ejercimos 
nuestra crítica cuando nuestra 
organización revolucionaria 
empezó a tener síntomas del 
mismo tenor, abandonando el 
punto de vista proletario.
Las desviaciones 

electoralistas de ese entonces 
nos alertan hoy sobre 

cualquier repetición que 
pueda ocurrir en la izquierda. 
Esas desviaciones para afuera, 
tuvieron internamente, el 
desarrollo de muchos signos 
del estéril burocratismo.
Por ello, saber que podemos 

participar de esta situación 
revolucionaria mundial 
inédita, nos llena de orgullo, 
un orgullo militante que 
pondremos en cada tarea. 
Más si se tiene en cuenta 
que la militancia es una de 
las opciones voluntarias que 
enaltece la vida y que, al 
decir de un sabio compañero 
que habló en el acto, genera 
felicidad.
Las semillas de una 

humanidad ennoblecida 
saldrán de ese/a  militante que 
debe ser “cuidado/a” como 
una valiosa plantita.

Como una plantita…
Irene Aragona
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Una huelga minera de trascendencia enorme

Andrés Bustamante

El pueblo negro de 
Sudáfrica luego de 
casi medio siglo de 

soportar un régimen de 
discriminación racial criminal 
-el Apartheid- conquistó la 
igualdad racial formal. Pero el 
poder del Capital Financiero 
Internacional -el Imperialismo 
moderno- rápidamente impuso 
sus intereses entre los nuevos 
líderes negros. Mandela y 
su CNA (Congreso Nacional 
Africano) junto a los blancos 
que continuaron siendo parte 
del estado reformularon el 
régimen de explotación. 

UN “BENEFICIO”: Al frenar 
la inmigración de Lesoto 
y Suazilandia, los puestos 
comenzaron a destinarse a 
la población negra local, 
pero el régimen laboral 
casi de esclavitud puso en 
cuestión al CNA. Además la 
temible burocracia sindical 
NUM (National Union of 
Mineworkers) que responde al 
CNA continuó siendo polea de 
transmisión de la explotación de 
las patronales. Cyril Ramphosa, 
uno de sus dirigentes, ahora es 
parte del directorio de Lonmin, 
es uno de los hombres más 
ricos del país, y actualmente 
oficia de Presidente interino de 
Sudáfrica (!). 

UN CAMBIO SINDICAL 
SUSTANCIAL: La complicidad 
de NUM con las patronales 

llevó a que un grupo de mineros 
a comienzos de siglo fundaran 
la ACMU (Association of 
Mineworkers and Construction 
Union), la cual fue concitando 
la simpatía de los obreros 
hasta lograr la mayoría con 
más de 55 mil afiliados. 
Desde su fundación (2002) ha 
encabezado jornadas de lucha 
importantes. Durante 2012 fue 
parte activa de la gran huelga 
en la mina de Lonmin. 
El CNA recurrió a la policía 

militarizada y asesinó en 
agosto de 2012 en Marikana 
a 34 obreros que se sumaron 
a otros 10 asesinados unos 
días antes. El 22% de aumento 
conquistado, aún muy lejos 
del 45% que se reclamaba, 
instaló igualmente a AMCU 
como una referencia de lucha 
por su grado de organización. 
Centenares de ollas populares 
al estilo piquetero en Argentina 
alimentaron inmensos 
contingentes de obreros en 
lucha junto a sus familias 
quienes cuando dirigía NUM 
eran fácilmente acorralados 
por el hambre y derrotados. 
Eso fue una gran experiencia. 

Iniciado 2013, AMCU denunció 
que un salario directivo 
equivalía a 3.000 salarios 
de un minero. La verdadera 
causa del enriquecimiento 
de ex “compañeros” -como 
Ramphosa- era evidentemente 
la superexplotación de más 
de 15 mil obreros, los cuales 

producen el 40% del platino que 
a escala mundial representa el 
75% de la producción destinada 
al sector automotor. 

UNA HUELGA SIN 
PRECEDENTES: Mediante una 
huelga que duró 6 meses fue 
la primera vez en Sudáfrica 
que un sindicato logró unir 
a los obreros de las tres 
grandes compañías del Platino, 
acentuando con organización 
un fenómeno de unidad 
jamás visto en más de cien 
años de explotación minera 
en Sudáfrica. La situación 
se rebela otra vez en blanco 
y negro. Pero no en el de la 
separación racial, sino en 
el de la desigualdad social, 
desenmascarando el verdadero 
programa capitalista del CNA, 
y la verdadera naturaleza de 
clase (burgués) del estado 
“arcoíris” sudafricano. 

UNA HUELGA VICTORIOSA: 
Gracias al triunfo de la huelga 
de los mineros del Platino, el 
básico pasó de 416 dólares 
mensuales a 698. Un bono 
por “volver a trabajar” (de 
indemnización por gastos de 
huelga) de 180 dólares. Y los 
66 huelguistas que la policía 
había encarcelado, en libertad.

EL IMPERIALISMO Y SU 
BALANCE: La industria 
minera recurrió a depósitos 
almacenados en otros países 

para hacer frente a la huelga. 
Sus analistas para mitigar el 
impacto de la misma señalan 
que durante la huelga el precio 
de acciones y del platino fue 
en alza. Pero lo relevante del 
conflicto ha sido la victoria 
obrera porque abre para todos 
los explotados en Sudáfrica una 
referencia de unidad, de lucha 
y de organización indiscutible.

NO TODO ES COLOR DE 
ROSA: La actual conducción 
del AMCU también tiene 
fuertes vínculos con el CNA. 
Sus multitudinarias asambleas 
no son muy democráticas, 
los mandatos todavía reflejan 
procedimientos al estilo puntero 
de NUM. Pero su eficiente 
organización ha sido el aspecto 
relevante de este fenómeno de 
lucha. A un sindicato es difícil 
pedirle mucho más en las 
actuales condiciones.

BALANCE Y PERSPECTIVA: 
Esta victoria coloca al pueblo 
sudafricano en sintonía con 
las movilizaciones de masas en 
otros lugares como en Brasil 
o en Europa, y dentro de un 
contexto de conflictividad 
social a escala internacional 
entre las fuerzas del trabajo y 
las del capital, que reclaman 
la reconstrucción de una 
dirección obrera internacional 
que indudablemente es la 
reconstrucción de la IV 
Internacional. 

A un mes de la asunción del 
oligarca multimillonario Petró 
Poroshenko a la presidencia 
de Ucrania los bombardeos y 
ataques militares contra las 
Repúblicas Autónomas de 
Donetsk y Lugansk no han 
cesado a pesar de haberse 
declarado un “alto al fuego” el 
20 de junio pasado. 
En todo el territorio ucraniano 

continúan las persecuciones, 
detenciones ilegales, torturas 
y el despliegue de las bandas 
nazi-fascistas que a plena luz 
del día asesinan a los opositores 
del nuevo Gobierno, apoyados 
por oligarcas de la talla de 
Igor Kolomoisky, propietario 
del mayor banco privado o 
Akhmetov, el hombre más rico 
del país. 
El posicionamiento de 

Poroshenko quedó claro a 
partir de este tipo de apoyos 
y luego de haber ubicado 
al frente del consejo de 
administración de Burisma -la 
empresa de petróleo y gas más 

importante del país- al hijo 
del vicepresidente de EEUU, al 
ex presidente de Polonia y al 
ex director del Secretario de 
Estado de EEUU.
Esta ofensiva política y 

económica del imperialismo 
yanqui viene siendo apoyada 
por los gobiernos de Rusia y 
Alemania, cuyos representantes 
se reúnen constantemente 
para discutir la manera de 
acabar con los “rebeldes”, 
que se hicieron fuertes en 
las repúblicas autónomas de 
Donetsk Y Lugansk.
Por eso no es novedoso 

que Putin haya traicionado 
estrepitosamente las 
expectativas de los habitantes 
de estas regiones que 
simpatizan con la idea de 
anexarse a Rusia. ¡El 24 de 
junio los senadores rusos 
cancelaron -por pedido expreso 
del presidente- la autorización 
que tenían las fuerzas armadas 
para intervenir dentro del 
territorio de Ucrania!

Lo que más preocupa 
al presidente de Rusia 
-preocupación compartida 
por los gobiernos de Kiev, 
Estados Unidos y la Unión 
Europea- es el avance de la 
conciencia obrera en el este 
ucraniano, que está dando 
grandes pasos, no solo en la 
lucha por la autodeterminación 
nacional sino hacia su 
propia autodeterminación 
social. Así lo demuestran 
las expropiaciones de varias 
empresas y la organización 
de milicias populares para 
defenderse. 
Esa dinámica empuja a pelear 

a la mayoría de los habitantes 
de Donetsk y Lugansk. Miles se 
movilizaron el 18 de Junio en 
la Plaza Lenin de Donetsk junto 
a multitudinarias columnas de 
mineros -provenientes de los 
pozos de carbón de Gorlovka, 
Enakievo, Snezhnoe y Topaz- 
que anunciaron su decisión de 
tomar las armas para defender 
sus tierras y familias. 

“No somos ni separatistas 
ni terroristas, somos la clase 
obrera, mineros y trabajadores 
de Donbass que pretendemos 
la paz en nuestra tierra y 
queremos ser escuchados… 
contra nosotros están enviando 
mercenarios y asesinos con 
tanques y aviones. Exigimos 
un alto el fuego inmediato, que 
acabe de una vez esta operación 
de castigo de nuestra tierra 
que busca matarnos y destruir 
nuestras casas y hogares”.
Este es el proceso que 

los revolucionarios del 
mundo tenemos que apoyar, 
ubicándonos de manera 
decidida en la trinchera 
antifascista y antiimperialista 
de los trabajadores y el pueblo 
de Donestk y Lugansk. Desde 
ese lugar tenemos que batallar 
por la unidad de toda Ucrania, 
que solo podrá alcanzarse a 
través de una Federación de 
Gobiernos Obreros y Populares 
que comiencen a construir el 
Socialismo.

Güeso NVL

Ucrania

Todo el apoyo a los rebeldes
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Avanza la campaña por los Petroleros de Las Heras
La gran campaña que se viene 

desarrollando hace ya varios 
años, y que particularmente 
en el último período ha 
despegado cobrando un 
carácter público que resulta 
imposible de eludir incluso 
para la Presidenta CFK -quien 
hizo mención explícita en 
cadena nacional, atacando 
al fenómeno de lucha- 
tiene como triunfo reciente 
haber logrado la libertad 

de los compañeros Oñate, 
Vivares y Armoa, dirigentes 
petroleros.
Desde el Comité por la 

Absolución a los Petroleros 
de Las Heras, que se reúne 
periódicamente en Capital 
Federal, y los comités 
regionales, continuamos 
impulsando actividades para 
lograr la definitiva libertad 
y desprocesamiento de los 
compañeros.

En el mes de junio hicimos 
un multitudinario festival en 
Plaza de Mayo; días después 
una importante movilización 
que concluyó en un acto 
en Plaza de Mayo con la 
presencia de personalidades 
y organizaciones políticas, 
sindicales y de los derechos 
humanos. 
En la Zona Norte 

organizamos también un 
exitoso festival con el 

objetivo de continuar con la 
difusión de la campaña en 
la zona y recaudar fondos 
para financiar nuestros 
materiales. En el marco de 
la oleada de luchas que se 
está desarrollando debemos 
continuar esta importante 
campaña, sin perder de 
vista el fatal precedente que 
sentaría para la clase obrera 
que se ratifique la condena a 
perpetua. ¡Absolución ya!

Al cierre de esta edición 
recibimos la noticia del ataque 
sufrido por la Compañera 
Romina Bartozzetti, dirigenta 
de ATE, activista de Derechos 
Humanos y conocida militante 
de Convergencia Socialista-
CCUR de la localidad de 
Cipolletti, provincia de Río 
Negro. 
El 30 de junio, en horas de 

la mañana, mientras Romina 
se encontraba en su trabajo, 
desconocidos ingresaron a su 
domicilio violentando puertas 
y ventanas sin llevarse nada 
de valor, excepto una cámara 
fotográfica y documentos 
relacionados a su militancia.
Este episodio es un claro 

mensaje de amenaza y 
amedrentamiento para todo 
el activismo de la región 

patagónica que está al frente 
de las luchas reivindicativas, 
contra el avance de las 
petroleras, el gatillo fácil 
y por el esclarecimiento de 
crímenes y desapariciones.
Diversas organizaciones 

y personalidades políticas, 
sindicales, sociales, 
estudiantiles y de Derechos 
Humanos se pronunciaron 
de inmediato repudiando 
el ataque, como la 
Multisectorial contra la 
Represión de Cipolletti y 
Neuquén, Nora Cortiñas, Elia 
Espen, María del Carmen 
Verdú, Enrique Fuckman y 
la Gremial de Abogados, que 
hicieron responsable de la 
integridad física de Romina 
al gobernador Weretilneck y 
a las autoridades locales.  

Rodeemos de solidaridad 
a Romina


