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Editorial: Moyano y Micheli convocan a un paro a contrapelo de los trabajadoresEl nuevo default, un 2001 en cámara lenta.

Absolución de los petroleros de Las Heras, libertad a Esteche y Lezcano y a los presos 
de Corral de Bustos. Desprocesamiento de todos los luchadores perseguidos.

¡3231 pesos…!  Luego del 
anuncio rimbombante de 
Cristina el haber mínimo -que 
cobra la inmensa mayoría de 
los jubilados- ascendió a la 
irrisoria suma de 3231 pesos. 
Mientras tanto los fondos 
que deberían utilizarse para 
garantizarles una jubilación 
digna se destinan al pago 
de la deuda externa y los 
despidos y suspensiones 
arrecian en todo el país. 
¡Es que comenzó el gran 

ajuste kirchnerista al servicio 
de continuar pagando la 
deuda externa y salvar de la 
crisis a los capitalistas! Por 
eso las provincias salieron a 
destruir hasta el presupuesto 
de los comedores escolares 
y los insumos elementales 
de los hospitales, que están 
siendo reducidos a la nada, 
incluso más que los propios 
salarios estatales. 
En ese contexto la 

bancarrota del conjunto 
del régimen motorizada 
por el pago a los usureros 
internacionales, la recesión 
y la inflación está obligando 
al kirchnerismo -que hacía 
gala de “no reprimir la 

protesta social”- a desplegar 
ostentosamente las tropas de 
la gendarmería y las policías 
para defender el plan de 
ajuste y definir los conflictos 
a favor de las patronales.
En medio de este cóctel 

explosivo el Secretario 
General de la CGT Hugo 
Moyano acaba de anunciar 
la realización de un paro 
nacional “contra el impuesto 
a las ganancias” (!) sin decir 
una sola palabra acerca de la 
caída a pique de los salarios, 
las jubilaciones miserables y 
los despidos y suspensiones 
que se multiplican. 
¿Será que el flamante 

presidente del Club Atlético 
Independiente conoce más 
de lo que pasa en el fútbol 
que acerca de la realidad 
que están sufriendo los 
trabajadores que debería 
representar?
Al ridículo dirigente 

camionero se le ha sumado 
su habitual socio de la 
CTA, Pablo Micheli, quien 
pareciera no saber que la 
absoluta mayoría de las 
bases de su “central sindical” 
cobran sueldos tan bajos 

que no son alcanzados por 
el impuesto a las ganancias, 
que es el motivo de la acción 
de lucha.
Hay que pelear contra este 

gravamen -que destruye el 
poder adquisitivo de miles de 
compañeros y compañeras- 
pero sin esquivar los 
gravísimos problemas que 
atormentan a la mayoría 
de la clase obrera que gana 
salarios de hambre y está 
siendo golpeada por el 
flagelo de la desocupación. 
Los “muchachos de la CGT” 

están más preocupados en 
posicionar a Massa para la 
carrera presidencial que en 
organizar un verdadero un 
Plan de Lucha para derrotar el 
ajuste. Tampoco quieren que 
el activismo combativo les 
vuelva a copar la banca -con 
piquetes y movilizaciones- 
como en el anterior paro 
nacional. 
Sin embargo el paro puede 

convertirse en otra cosa si los 
luchadores y las luchadoras 
lo toman en sus manos, lo 
impulsan y lo transforman 
en una Huelga Activa con 
un programa distinto del que 

levantan la CGT y el CTA.
Desde las fábricas, 

empresas, escuelas y 
oficinas deben promover la 
realización de asambleas y 
plenarios de delegados que 
voten el Paro Activo -con 
movilizaciones y piquetes- 
por la reapertura de las 
paritarias, un aumento de 
emergencia para todos los 
trabajadores y la defensa 
de los puestos de trabajo 
amenazados por la recesión.  
Este programa debería 

incluir la exigencia de dejar 
de pagar la deuda externa 
y que esos fondos sean 
utilizados para abonar un 
salario igual a la canasta 
familiar, el 82% móvil 
para todos los jubilados 
y el financiamiento de 
la educación y la salud 
pública.
Los militantes y dirigentes 

sindicales del Frente de 
Izquierda, el Encuentro 
Sindical Combativo y la 
Coordinadora Sindical del 
Partido Obrero deberían 
ponerse al frente de esta 
perspectiva coordinando 
acciones en todo el país. 

Garanticemos desde las bases un Paro 
Activo Nacional contra el Ajuste

En diciembre de 2001 el 
Estado Nacional no podía 
pagar de ninguna manera 

los 120.000 millones de dólares 
en default. Luego de años de 
“recuperación económica” en 
junio de 2014 se vuelve a caer 
otro proceso de cesación de 
pagos, pero esta vez por solo 
1500 millones.
Mientras desde La Cámpora 

aplauden a Kicillof la recesión 
de tres trimestres consecutivos, 
la inflación del 40% anual 
y un déficit fiscal galopante 
constituyen las espuelas del 
ajuste súper estructural que 
Cristina pretende descargar 
sobre la población.

La clave del conflicto
La sentencia del Juez Griesa a 

favor de los Holdout -tenedores 
de Bonos que quedaron fuera 
del canje realizado por Néstor 
Kirchner y el ex ministro 
Lavagna- apenas el 6,3% de todos 
los bonistas están obligando 
al Estado Argentino al pago al 
100% de esos papeles. 
Por ello la cláusula RUFO -en 

inglés significa derechos hacia 
futuras ofertas- que figura 
en el Decreto 1735/04 se ha 
transformado en una Espada 
de Damocles sobre el plan 
financiero del gobierno. 
Dicha norma advierte que si el 

gobierno acuerda con los Holdout 
un pago superior al acordado 
con los Holdin -los tenedores de 
Bonos que acordaron- el 93,7 de 
los bonistas quedan habilitados 
para exigir el Pari Passu -trato 
de igual forma- al Estado 
Argentino. De cumplirse esta 
regla se incrementará la deuda 
de manera fenomenal.

El decreto que permite 
semejante robo –por el cual se 
cerraron los acuerdos de quita 
de deuda de 2005 y 2010- fue 
redactado por Roberto Lavagna 
cuando era Ministro de Economía 
de la presidencia de “El Néstor”. 
En caso de negárseles dicho trato 

igualitario, los Holdin utilizarán 
el Pari Passu para recurrir a los 
mismos tribunales neoyorquinos 
reclamando un monto que 
treparía  instantáneamente a 
unos 23.000 millones de dólares 
y, según quién haga la cuenta, la 
cosa podría ir de mal en peor. 
La cláusula fue redactada con 

la intención de concitar en los 
bonistas confianza de cobro, 
pero entre ellos se hallan los 
fondos NML Elliott y Aurelius 
quienes casualmente no firmaron 
los acuerdos, llevaron sus pleitos 
ante los tribunales de Nueva 
York y como era de esperarse, 
ganaron.

La interna Kirchnerista
 La crisis disparada por el fallo 

Griesa acentuó la crisis política 
interna del kirchnerismo. Por 
eso Kicillof jugó hasta último 
momento con las expectativas 
de Carlos Fábrega -Presidente 
del BCRA- y del jefe de gabinete 
Jorge Capitanich.
Estos, a instancias del secretario 

legal y técnico Carlos Zannini 
se lanzaron a concretar un 
acuerdo con Adeba -Asociación 
de Bancos Argentinos- para que 
juntaran unos cientos de millones 
de dólares, presentándose ante 
los tenedores de los Bonos 
bajo sentencia de pago, para 
comprárselos y evitar el default. 
Sin embargo sobre la marcha, 

el Ministro denunció que la 

“operación nacionalista” era 
una maniobra de Adeba para 
posicionarse posteriormente 
como deudor del Estado 
Argentino. ¡Ni descabellado ni 
inesperado, sobre todo viniendo 
de conocidos buitres nativos que 
desde hace años son amigos de 
los Kirchner!
Uno de los actores principales 

de este intento de salida era el 
Banco Macro, que teniendo la 
mayor cantidad de bonos en 
dólares de la deuda Argentina se 
regocija con la suba de los mismos 
frente a cada devaluación.
Frente a todo lo que está pasando 

la indignación de Cristina no es 
más que una cortina de humo 
organizada desde Balcarse 
50 para engañar a algunos 
desprevenidos mostrándose 
como una presidenta que se 
ha puesto “firme” frente a los 
poderes monopólicos. 
No obstante lo que está haciendo 

es ganar tiempo para poder 
seguir pagando como siempre: 
apelando a las reservas del 
Banco Central, al saqueo de los 
fondos jubilatorios y al durísimo 
ajuste que está en curso. ¡Estos 
recursos nunca escandalizaron 
a ninguno de los Nac&Pop que 
lucran a escarapela en pecho en 
cada acto oficial!

Un cambio “estratégico”
Mientras Kicillof -transformado 

en abanderado de los intereses 
nacionales- bloquea la maniobra 
de Adeba se prepara para 
aceptar otras variantes, como la 
compra de la misma deuda por 
parte de bancos internacionales 
-Citibank, JP Morgan, HSBC- 
(¡Chan!). 
Sin embargo “se terminó su 

cuarto de hora” y el default ya 
se ha instalado en cualquiera de 
los indicadores de la economía 
local achicando el margen de las 
maniobras de Kicillof y Cristina. 
¡Lo único que se puede esperar 
de estos “pagadores seriales” 
es un crecimiento de la deuda 
y de las penurias para la clase 
trabajadora y el pueblo, que 
provendrán del mismo! 
En el actual proceso de 

Revolución Social en marcha, 
los trabajadores debemos 
negarnos a seguir pagando los 
platos rotos de una crisis que 
nunca provocamos, diciendo 
¡Basta de pagar las deudas 
que otros crearon… que esos 
fondos se queden en el  país 
para garantizar las demandas 
insatisfechas de los de abajo!
Hay que impulsar la realización 

de una Huelga General y un 
Plan de Lucha que impongan 
Asamblea Constituyente 
Soberana con poder político para 
que entre todos los trabajadores 
y el pueblo discutamos y 
resolvamos el programa del 
gobierno que se necesita para 
salir de esta situación, o sea 
para derrotar el plan de ajuste de 
Cristina. 
El filo revolucionario es el 

NO pago de TODA la deuda 
externa. Esta consigna será, 
en la medida en que la tomen 
amplios sectores de las masas, 
el comienzo de la ruptura de 
las cadenas de la dependencia 
con los imperialistas y el punto 
de apoyo en la perspectiva de 
construir un Gobierno de los 
Trabajadores y el Pueblo, que 
es la manera más concreta de 
lograr que la crisis la paguen los 
capitalistas.

Gueso NVL

¡No hay que pagarle a los buitres 
ni al resto de los usureros! 
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Encuentro de Mujeres:

A Salta por el No Pago de la Deuda
Movimiento Obrero

El Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres 
se realizó en Buenos 

Aires en 1985 durante la 
presidencia de Raúl Alfonsín. 
En esa oportunidad un grupo de 
militantes del viejo MAS y de 
otras agrupaciones llevaron la 
propuesta de discutir la Deuda 
Externa. Fue así que todos los 
talleres se pronunciaron por el 
No Pago.
No era para menos ya que el 

país se dirigía -como ahora- 
hacia una crisis descomunal 
que terminó provocando la 
renuncia del presidente antes 
de completar su mandato. El 
pago riguroso de la Deuda 
Externa había provocado la 
hiper inflación, el  desbarranque 
de la economía y la asunción 
anticipada de Carlos Menem, 
quien para ganar las elecciones 
se diferenció de Alfonsín 
prometiendo un “salariazo” y 
una “revolución productiva”.
Sin embargo Menem aplicó un 

Plan de Ajuste para continuar 
pagando, devaluando el 
Peso, congelando los salarios, 

eliminando el 82% de las 
jubilaciones. Su gobierno 
prácticamente regaló todas las 
empresas del Estado –como YPF, 
teléfonos, gas, luz, ferrocarriles, 
etc.- a los mismos usureros que 
ahora continúan cobrándonos 
la deuda.
Argentina quebró en 2001, 

la desocupación llegó casi al 
40 % de la población activa, 
se redujeron los salarios por 
decreto, la destrucción del 
presupuesto público vació 
los hospitales y la educación 
pública; mientras tanto los 
bancos se quedaron con el 
dinero de los ahorristas.
Esa situación provocó una 

verdadera insurrección popular 
que hizo huir en helicóptero a De 

La Rua y derribó sucesivamente 
a otros tres presidentes, los 
peronistas Adolfo
Rodríguez Saa, Ramón 

Puerta y Eduardo Duhalde. 
Luego, durante algunos años, 
pareció que el problema de la 
deuda había dejado de existir, 
ya que Néstor y Cristina 
consumaron el supuesto 
“desendeudamiento…”
¡Un verso monumental, 

porque después de 13 años 
la realidad puso las cosas en 
su lugar: hoy estamos en una 
crisis superior a las anteriores y 
en una situación de cesación de 
pagos o default! El matrimonio 
Kirchner después de haber 
pagado más de
170 mil millones de dólares 

dejó al país todavía más 
endeudado que antes.

Deuda ilegítima e inmoral
La deuda externa argentina 

tiene un origen ilegítimo e 
inmoral porque fue contraída 
por la dictadura militar, que 
para consumar la entrega de 
la soberanía hizo desaparecer a 
más de 30 mil personas.
Cuando los milicos dieron el 

golpe la deuda era de 6.000 

millones de dólares. Al finalizar 
su dictadura dejaron un saldo de 
46 mil millones, que al asumir 
Alfonsín se transformó en 63 
mil millones y más de 146 mil 
en el inicio del mandato de De la 
Rúa; Néstor tomó el mando con 
189 mil millones de dólares. 
¡Desde ese momento Néstor 

y Cristina pagaron más que 
nadie, aunque llevaron la deuda 
a más de 270 mil millones! Por 
eso cuando toda la oposición 
patronal, el Papa Francisco, los 
empresarios y los burócratas 
sindicales nos dicen que hay 
que “honrar los compromisos” 
con los acreedores y acompañan 
la voluntad de pago de Cristina, 
nosotras decimos que ¡No hay 
que pagarles un solo peso a 
los bonistas ni al resto de los 
acreedores internacionales!
Se tiene que desconocer toda 

la deuda externa considerando 
que significa el mayor hecho 
de corrupción en la historia 
del país, organizado para 
someternos a los dictados de 
los capitales internacionales 
-principalmente yanquis- como 
si fuéramos una colonia.
Los miles y miles de millones 

de dólares que se están 

pagando -y los muchos más 
que se abonarán después de 
las negociaciones con los 
buitres- salen de los bolsillos 
de los trabajadores y el pueblo, 
porque son los fondos que 
recauda el gobierno mediante 
la aplicación del impuesto 
inflacionario, el impuesto a 
las ganancias para los salarios, 
el robo del 82% a las cajas 
jubilatorias y la liquidación 
del presupuesto para escuelas, 
hospitales, planes de vivienda, 
obras públicas, etc.
El no pago de la deuda tiene 

que ser un grito a favor de la 
independencia nacional y para 
que se destinen esos fondos en 
inversiones que resuelvan las 
necesidades de las mayorías. 
Al próximo Encuentro de Salta 

iremos miles de trabajadoras, 
estudiantes, campesinas, de 
los pueblos originarios y otros 
sectores populares. Allí -como 
la primera vez- tenemos que 
pronunciarnos por el No 
Pago, promoviendo la mayor 
unidad para empujar esta lucha 
fundamental para el destino 
de nuestro país. ¡Para que 
se gane tiene que tener a las 
trabajadoras al frente!

Sonia y María Alvarez

Luego de imponer el pago de 
la quincena y del aguinaldo 
mediante la ocupación de las 
plantas, cortes de la General 
Paz y una movilización al 
Ministerio de Trabajo, los 
trabajadores de Emfer/Tatsa se 
encontraron con 40 telegramas 
de despido enviados por la 
patronal, perteneciente al 
grupo Cirigliano.
Esta provocación -sumada 

a la falta de pago de la 
nueva quincena- llevó a 
los compañeros a tomar 
nuevamente el establecimiento, 
que terminó forzando el 

dictamen de una conciliación 
obligatoria con los despedidos 
adentro por parte del Ministerio 
de Trabajo. La ocupación se 
levantó recién el miércoles 30 
al concretarse el pago de la 
quincena adeudada. 
En este marco de idas y venidas 

por parte de la patronal y de 
una ejemplar resistencia obrera, 
desde CTP nos solidarizamos 
con el reclamo de la asamblea 
y del cuerpo de delegados que 
exigen una solución de fondo 
a sus problemas mediante la 
estatización de la empresa. 

Por la estatización de Emfer/Tatsa

Los trabajadores de Lear 
vienen luchando contra un 
ataque en regla de la patronal 
yanqui; 200 despidos, otros 
tantos suspendidos. La 
Comisión Interna, reelecta 
hace unos meses con el 70% 
de los votos, fue impedida de 
ingresar a la planta, lo que le 
ha valido a la empresa una 
serie de fallos judiciales en 
su contra.

La lucha de los despedidos 
de Lear ha expuesto 
descarnadamente -una vez 
más- el carácter criminal, 
patronal y descompuesto de 
la burocracia sindical del 
SMATA, que está jugado 
el todo por el todo a que 
se impongan los despidos. 
Los dirigentes del SMATA 
impusieron una asamblea 
trucha para que los 

trabajadores "voten" por la 
remoción de los delegados 
bajo la amenaza directa de la 
patota.
Pero la lucha de los 

trabajadores se sostiene 
concitando la adhesión 
y la solidaridad masiva, 
recaudando un importante 
fondo para sostener la lucha 
y con jornadas nacionales de 
lucha que han puesto en la 

escena nacional el conflicto. 
El Gobierno kirchnerista 

mantiene desde que se 
desató lucha un inmenso 
operativo conjunto entre la 
Gendarmería y otras fuerzas 
represivas, dejando en claro 
de que lado están entre 
los "buitres de Lear" y los 
trabajadores.

Los trabajadores de Donnelley 
(ex Atlántida), una gráfica 
ubicada en el Parque industrial 
de Garín en la zona norte del 
Gran Buenos Aires, son una 
importante expresión de la 
vanguardia combativa de esa 
región llena de fábricas. Su 
masiva participación en los 
piquetes de la Panamericana, 
sus medidas de fuerza en 
defensa de los Petroleros de 
Las Heras, su presencia en el 
Encuentro Sindical Combativo 
la caracterizan como una 
fábrica en pie de batalla.

En ese marco la patronal 
está intentando quebrar la 
resistencia de sus trabajadores, 
imponiendo un "Recurso 
preventivo de Crisis", que le 
permitiría violar las principales 
leyes laborales e imponer los 
despidos masivos.
Sin embargo los compañeros 

de Donnelley se están 
preparando para librar una 
batalla estratégica en defensa 
de sus puestos de trabajo y de 
su lucha, forjada durante largos 
años de clasismo. Estamos a 
disposición.

Represión para que pasen los despidos

Donnelley, NO PASARÁN



6 7

Rosario

¡En nuestras manos!
Declaración de Coordinación Docente, 
agrupación opositora 
en AMSAFE-CTERA-CTA

Docentes

Conflicto docente, una oportunidad 
para construir una nueva dirección
Oscar Castro, Comisión Directiva CTA 
Lomas y referente de la agrupación Verde 
Roja docenteOtra vez compañera, 

compañero nos 
encontramos en la 

calle para exigir lo que nos 
corresponde. Hoy por la Jornada 
Nacional de lucha convocada 
por los gremios docentes 
de varias provincias; tanto 
Chaco como Salta, Bs. As. 
y Tierra del Fuego están 
llevando adelante un plan 
de lucha.
¡Y así tiene que ser, salimos 

coordinando con aquellas/
os docentes que salen a la 
pelea! No es hora de quejas 
sino momento de auto-
organizarnos respondiendo 
a ese fenómeno que 
recorre el país y también el 
mundo. Tampoco significa 
“cortarnos solos/as”.
El gobierno de Cristina 

y los/as gobernadores/as 
tienen el apoyo activo de 
las/os burócratas sindicales. 
En nuestra provincia los 
campeones de esta política: 
la Provincial de AMSAFE 
con Sonia Alesso, sus laderos 
de la Simón Rodríguez, Couselo 
y Mattos y la Tosco Docente de 
Ciani, Paccot, Silber. 
Lo demuestran -a pesar de 

los discursos progresistas- 
apoyando de hecho el plan de 
ajuste al servicio de los grandes 
monopolios, profundizando 
la aplicación de impuestazos 
y tarifazos que se devoraron 
los aumentos pactados en 
paritarias. Y mirando para 
otro lado cuando se reprime 
en forma variada la protesta 
social.
¿Y qué vamos a hacer? 

¿Quedarnos de brazos 
cruzados? El ajuste impacta 
en nuestra vida cotidiana. 

Lo demuestran trabajadoras/
os fabriles, las/os docentes de 
esas provincias que han salido 
a luchar. Desde sus escuelas 
están reclamando inversión 
en obras de infraestructura y 

salarios con la reapertura de 
las paritarias.
¿Y, cómo se organizaron? En 

Bs. As. la forma organizativa 
es el Plenario Provincial de 
Delegadas/os con mandato. 
En el último participaron 750 
compañeros y compañeras 
que votaron un plan de lucha 
con un paro el 16/07 -que fue 
un verdadero parazo- y el NO 
INICIO de 48 hs, el 4 y 5 de 
agosto.
Esto cobra una dimensión 

mayor si se tiene en cuenta 
la política de aislamiento 
que motorizó la conducción 
nacional de CTERA 
-encabezada por Maldonado, 
Sonia Alesso y  Yaski-  que no 

resolvió ninguna medida de 
solidaridad y boicoteó dándole 
el apoyo a los/as dirigentes 
traidores/as como Baradel. 
¡Pero fueron desbordados/as 
por las bases, lo que significa 

que se está inaugurando una 
nueva época!
¿Qué se puede hacer en Santa 

Fe? Es común hablar de la 
Comisión provincial como lo 
hemos hecho más arriba. Pero 
esto no implica que el escenario 
sea un callejón sin salida. 
Creemos que la Comisión 
Directiva de AMSAFE Rosario 
tiene que tener una mirada 
provincial en íntima relación 
con lo que ocurre a nivel 
nacional. 
Por eso debe ponerse a la 

cabeza de la lucha salarial y 
de las condiciones laborales. 
Condiciones laborales y de 
aprendizaje donde la violencia 
social es moneda cotidiana 

sufrida por las/os docentes y 
alumnas/os.
Estamos convencidas/

os de que Rosario está en 
condiciones de transformarse 
en un bastión que sirva para 

preparar y organizar 
asambleas por escuela, 
plenarios de delegadas/
os con mandato de toda 
la provincia. 
¡Ese es el ejemplo a 

tomar! Hay que  resolver 
todo mediante asambleas 
de base y plenarios con 
mandato. ¡Este es el  
camino que deberíamos 
haber seguido las/os 
docentes rosarinos/as en 
particular! 
Tenemos como gremio 

mucha tradición de lucha 
y de democracia genuina. 
Por eso debemos rodear 
de solidaridad todos los 
conflictos, instalando 
entre nosotras/os la 
necesidad de que se 
fortalezcan, masifiquen 

y coordinen entre sí, ya que 
la ofensiva gubernamental 
reclama la utilización de los 
métodos más firmes, el fondo 
de huelga y la construcción 
de coordinadoras. Esto es todo 
lo contrario de tomar medidas 
aventureras como fuera el paro 
anterior al receso invernal.
Desde nuestra agrupación 

Coordinación Docente, 
que acabamos de fundar, 
llamamos a las agrupaciones 
antiburocráticas y de oposición 
de todos los departamentos 
a convocar asambleas por 
escuela y preparar el plenario 
de delegadas/os. ¡Las bases 
debemos imponer nuestras 
decisiones!

Cuando apenas pasaron 
cuatro meses del 
conflicto salarial de 

principios de año los docentes 
bonaerenses volvemos a pelear, 
empujados por la bronca en 
las escuelas y las seccionales 
y agrupaciones opositoras que 
obligaron a las conducciones 
del Frente Gremial a decretar 
el no inicio de las clases luego 
de las vacaciones de invierno. 
Los 17 días de huelga dejaron 

lecciones, la  más importante, 
que las bases estamos en 
condiciones de organizarnos 
por fuera de Baradel y 
compañía. En ese sentido no 
es casual que al igual que en 
marzo se haya vuelvo a poner 
en pie el Plenario Provincial 
de Delegados Autoconvocado, 
que existe debido la necesidad 
de la mayoría de contar con 
una dirección independiente y 
democrática que no traicione.
Los/as referentes de las 

agrupaciones que forman 
parte del plenario deben 
tomar conciencia de esta 
situación ubicándose a la 
altura de las circunstancias, 

ya que hoy -como nunca- 
están dadas las condiciones 
para construir un organismo 
de coordinación y decisión 
capaz de transformarse en la 
conducción de este proceso de 
lucha y las que se avecinan en 
respuesta a los planes de ajuste 
del gobierno. 
¡Es que la mayoría de nuestros 

compañeros y compañeras está 
harta de los sueldos miserables, 
las condiciones deplorables de 
trabajo, la destrucción de la 
obra social y el maltrato de los 
dirigentes burocráticos!  
A esto hay que sumarle otro 

hecho significativo: los padres 
de nuestros alumnos están 

peleando -como nosotros/as- 
por sus sueldos y en contra 
de las suspensiones y los 
despidos, o sea contra el plan 
que nos perjudica a todos y 
a todas. ¡Todo apunta hacia 
una perspectiva de unidad 
del conjunto de la comunidad 
educativa contra el ajuste de 
Cristina y Scioli! 
En este marco el Plenario 

Provincial de Delegados no 
puede contentarse con ser 
un elemento de “presión” de 
la conducción celeste para 
obligarla a que continúe 
peleando. El Plenario tiene 
que prepararse para hacerse 
cargo de la conducción real y 

efectiva de este conflicto y de 
los que vendrán. 
Para eso lo más importante 

es que todo lo que se resuelva 
en las escuelas, las asambleas 
de los distritos opositores y 
las autoconvocatorias zonales 
-tanto para avanzar como para 
retroceder si fuera necesario- 
sea discutido y votado en 
asambleas por escuela y por 
distrito y refrendado en el 
Plenario Autoconvocado.
La construcción de una 

nueva dirección docente 
está en manos de los propios 
docentes y de las agrupaciones 
y activistas de la oposición 
combativa… ¡Manos a la obra!

Vení con nosotras al XXIX Encuentro Nacional de Mujeres 
de Salta, llevá nuestro boletín número 2 de Mujeres ¡Ahora 
es Cuando! a tus compañeras y amigas e invitalas a viajar 
al Encuentro, que se realizará durante los días 11, 12 y 13 
de Octubre. Reservá tu lugar en el micro, que queda poco 
tiempo…

Baradel, Petrochini y compañía se pusieron al frente del no inicio para reventar el plan de lucha. El plenario de 
delegados autoconvocado tiene que organizar la pelea por la reapertura de las paritarias salariales pasando por 
encima de la burocracia.

TODAS AL ENCUENTRO DE SALTA
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Palestina, una causa de todos

Declaración de CPT

Palestina

Sionismo y contrarrevolución

Los trabajadores y el pueblo 
debemos preocuparnos y 
luchar contra el Plan de 

Ajuste y Saqueo de Cristina 
que se intensificará luego 
de las negociaciones con los 
fondos buitres. De allí surgirá 
un mayor endeudamiento que 
como siempre terminaremos 
pagando los de abajo mediante 
la aplicación de políticas de 
hambre y explotación.
¡Cómo no preocuparnos si 

de esto -que está pasando en 
las oficinas de un juez de New 
York en los Estados Unidos- 
dependen nuestros salarios, 
nuestros puestos de trabajo, 
nuestras conquistas laborales 

y la preservación del medio 
ambiente! 
Desde CPT decimos que 

además de organizarnos para 
enfrentar el ajuste debemos 
involucrarnos con otro 
drama que sucede a miles de 
kilómetros: la masacre contra 
el pueblo palestino en la Franja 
de Gaza. 
¡Cómo no involucrarnos 

viendo y sintiendo que cientos 
de mujeres, niños, ancianos y 
hombres palestinos han sido 
masacrados por la maquinaria 
militar del Estado Sionista, 
armado hasta los dientes por 
el imperialismo yanqui y 
europeo!

¡Cómo no solidarizarnos 
con quienes se enfrentan 
heroicamente con el cuarto 
ejército más poderoso… y cómo 
no exigirles a quienes hablan en 
nombre de nuestros intereses – 
políticos, dirigentes sindicales, 
barriales y estudiantiles- que 
hagan algo para que esta justa 
causa triunfe!
Los trabajadores y el pueblo 

tenemos que transformarnos 
en patriotas de la Patria 
Palestina y de la victoria de 
sus milicianos, ya que si ellos 
y ellas triunfan debilitaremos a 
los enemigos en común y a sus 
cómplices, como el gobierno de 
Cristina!

Después de días de fabulosas 
movilizaciones a lo largo y a 
lo ancho del planeta hemos 
logrado una primera victoria 
imponiendo un retroceso 
parcial de las tropas sionistas. 
¡Tenemos que consolidarlo 
redoblando las marchas y 
acciones solidarias! 
¡Si no hacemos esto y le 

damos aire al sionismo los 
pibes y las pibas de la Franja 
de Gaza lo pagarán aún más 
caro y los fascistas de Israel se 
darán el gusto de cantar -como 
ya lo están haciendo, pero con 
mucha más fuerza- que "no 
hay escuelas porque ya no hay 
chicos en la Franja de Gaza!

El 2 de agosto la comisión 
directiva de Suteba Escobar 
convocó a coordinar acciones 
en defensa del pueblo 
Palestino organizando 
varias actividades, a las 
que se sumaron distintas 
organizaciones como Suteba 
Tigre y las agrupaciones 
docentes Almafuerte, Verde 

de Tigre, Tribuna Docente, 
Frente Índigo y Lista Roja, 
además del PO, Opinión 
Socialista, CPT y la Biblioteca 
20 de Diciembre.
Una asamblea con más de 

500 compañeros y compañeras 
realizada el 6 de agosto -citada 
para discutir un plan de lucha 
salarial- convalidó de manera 
unánime la iniciativa de la 
conducción seccional.

Esta unidad de acción 
entre organizaciones de 
trabajadores y la izquierda 
se consiguió en base a las 
siguientes consignas: Basta 
del genocidio sionista, ruptura 
de relaciones con Israel, 
restitución de los territorios 
históricos del pueblo 
palestino y por una Palestina 
libre, laica, democrática y no 
racista.

El ejemplo de los docentes 
debe trasladarse a toda la clase 
trabajadora, que debe tomar 
partido a favor del pueblo 
palestino, una causa justa que 
de resultar victoriosa será un 
triunfo para todos los pueblos 
que luchan contra los planes 
de ajuste y saqueo del mismo 
imperialismo que está detrás 
de los ataques genocidas en 
la Franja de Gaza.

Sindicatos docentes junto al pueblo de Palestina

Los judíos no son una raza, 
sino descendientes de un 
“pueblo clase” que fue 

creciendo y desarrollándose en 
sociedades previas al capitalismo 
alrededor de actividades 
comerciales, como los fenicios 
y los lombardos. La religión les 
dio una gran cohesión social.
Con la llegada del capitalismo 

los sectores más poderosos 
-como Rothschild o Hirsh- se 
acomodaron rápidamente dentro 
de la burguesía imperialista, 
mientras que los sectores más 
plebeyos se incorporaron al 
proletariado y la pequeña 
burguesía baja europea y de 
otros países.
Allí comenzó una pelea por 

el liderazgo de los sectores 
populares entre la izquierda 
revolucionaria -que les ofrecía 
una perspectiva socialista- y 
el sionismo que les proponía 
“huir del peligro subversivo” 
y las masacres perpetradas por 
los antisemitas, emigrando a las 
tierras bíblicas. 
Según el sionismo constituían 

un “pueblo sin territorio” 
que debía marchar hacia un 
“territorio sin pueblo”. Inglaterra 
se hizo cargo ofreciéndoles 
la colonización de Palestina, 
a través de la declaración del 
ministro de relaciones exteriores 
Balfour en 1917. 
Cuando finalizó la Primera 

Guerra los imperialistas se 
repartieron las posesiones de 
los derrotados –alemanes, 
austríacos y turcos- dejando 
a Palestina en manos de 
Inglaterra, que promovió la 
emigración de colonos judíos 
para usarlos como fuerza de 
choque, empleados y gerentes 
de sus empresas.
Los sionistas organizaron las 

bandas fascistas Haganá, Stern 
e Irgun y la central obrera 
racista Histadrut para combatir 

a los palestinos, derrotándolos 
luego de la huelga general de 
1936 -que duró seis meses- y 
un largo proceso de luchas que 
culminó en 1939.
Cuando finalizó la Segunda 

Guerra y EE.UU. se transformó 
en dueño del mundo los sionistas 
se aliaron con los yanquis y 
estos -junto a los rusos- les 
garantizaron la partición de 
Palestina el 14 de mayo de 
1948. Los árabes denominan 
al 15 de mayo como Nakba o 
“catástrofe”.

Limpieza étnica 
y fascismo
Con la Nakba se profundizó 

la expulsión de los palestinos, 
que en 1949 eran más de un 
millón viviendo en campos de 
refugiados de los países árabes. 
Para consumar esta política, 
denominada de “transferencia”, 
las bandas judías asesinaron a 
miles.
Además usaron dos leyes, la 

de “propiedades de las personas 
ausentes” y la del “retorno”. 
Con la primera confiscaron los 
bienes de los que huían debido 
a las persecuciones y con la 
otra hicieron “retornar” a miles 
de judíos que nunca vivieron 
en Palestina para hacerse 
cargo de las posesiones de los 
“ausentes”.  
Esta política es como la que 

proponía uno de los ideólogos 
del colonialismo británico 
-Cecil Rhodes- quien decía que 
la “mejor manera de solucionar 
los problemas de los pobres 
era llevándolos a África para 
explotar a los nativos y ocupar 
sus tierras”.

La OLP y los acuerdos 
de Oslo
Luego de la derrota de 1939 

el pueblo palestino continuó 
resistiendo y en 1964 puso en 
pie la Organización para la 
Liberación de Palestina, una 
coalición de movimientos 
considerada por la Liga Árabe 
como la “representante legítima 
del pueblo palestino”. 
Su programa planteaba la 

destrucción del Estado de 
Israel con la “lucha armada”, 
el retorno de los refugiados y 
la autodeterminación de los 
palestinos, adoptando después 
la idea de fundar un estado 
propio laico, democrático y no 
racista en territorios que van 
desde el Río Jordán hasta el 
Mar Mediterráneo. 
En 1993 su líder Yasser 

Arafat traicionó este programa 
aceptando al estado sionista a 
cambio de que este reconociera 
a su organización; iniciando 
así los Acuerdos de Oslo que 
terminaron beneficiando a 
Israel, que se quedó a cargo 

de los asuntos exteriores, la 
defensa nacional, las fronteras 
y la seguridad de Cisjordania y 
la Franja de Gaza.
En Oslo se consensuó la 

creación de un autogobierno -la 
Autoridad Nacional Palestina- 
transfiriéndole algunos poderes 
y controles sobre Cisjordania 
y Gaza, como la educación, 
cultura, salud, bienestar social 
y el turismo.
La traición de Arafat y el 

proceso de corrupción de la 
OLP manejando la Autoridad 
Palestina, facilitaron el avance 
de los grupos islamitas como 
Hamas, que ganó las elecciones 
en la Franja de Gaza. 

A las puertas de una nueva 
Intifada
La primera Intifada fue el 

levantamiento de 1987 en 
Franja de Gaza y Cisjordania 
que empujó a los dirigentes de 
la OLP a negociar los acuerdos 
de Oslo. La segunda, que 
comenzó en 2000 fue un largo 
proceso que culminó con la 
derrota del ejército sionista en 
2006 en Líbano, por parte de 
Hesbollah. 
Ocho años después el heroísmo 

del pueblo de la Franja de Gaza 
desató un nuevo levantamiento 
en Cisjordania, que conmocionó 
a millones de personas de todo 
el mundo que ganaron las calles 
para repudiar a los sionistas 
en las principales capitales del 
mundo.  
La retirada del ejército israelí, 

que según los propios analistas 
judíos significa una “derrota” 
porque no pudieron conseguir 
sus principales objetivos -acabar 
con las milicias y amedrentar a 
los palestinos- se logró gracias 
a una combinación explosiva 
entre la resistencia armada de 
los gazatíes y las poderosas 
movilizaciones mundiales. 

Claudio Colombo

Hernán Centeno, comisión directiva 
Suteba Escobar
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El régimen iraní contra Palestina
Laura Ríos

Según lo expresa el 
periódico iraní Tehran 
Times “Empresas 
de Austria, China, 

Alemania, Italia y Japón están 
negociando la posibilidad de 
invertir en distintas zonas de 
libre comercio propuestas por 
el gobierno de Irán”.
Los jerarcas de ese país han 
salido a ofrecerles a los 
monopolios imperialistas 
grandes incentivos, como 
20 años de excepciones 
impositivas o la posibilidad 
de contar con todo tipo de 
prerrogativas a nivel aduanero. 
(Datos obtenidos de la Cámara 
de Comercio Iraní).  
Según esta misma cámara 

el “acontecimiento más 
significativo de estos últimos 
meses ha sido la gran afluencia 
de capital externo gracias al 
progreso de la macroeconomía 
y de las negociaciones 
nucleares con los 5 miembros 
permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU, 
principalmente EE.UU.”.

El acuerdo -que acabó con 
el bloqueo comercial de 
años- se firmó a cambio del 
compromiso iraní de “portarse 
bien”. Por esa razón Hesbollah, 
que responde a los designios 
del gobierno persa, no tiró un 
solo tiro en contra del ejército 
sionista mientras duraron los 
enfrentamientos en la Franja 
de Gaza.
Las declaraciones del 

comandante de la Guardia 
Revolucionaria del lunes 4 
de agosto -varias semanas 
después de comenzados los 
ataques- son una bofetada 
a los mártires gazatíes: ¡El 
general Mohammad Ali Jafari 
aseguró estar listo para apoyar 
la resistencia palestina! 
El mérito de las milicias 

palestinas es tremendo si se 
considera que además de luchar 
contra el cuarto ejército del 
mundo, EE.UU. y el gobierno 
egipcio que les cerró las 
fronteras, fueron boicoteadas 
por quienes dicen ser aliados, 
como el gobierno de Irán.  

El Partido Obrero se 
ubicó como el resto de las 
organizaciones de izquierda 
en el campo de la resistencia 
palestina, teniendo además 
otro mérito: el de haber 
declarado su apoyo -no 
político sino militar- a las 
milicias de Hamas que lideran 
los enfrentamientos armados.
Sin embargo durante todo el 

mes en que se produjeron los 
terribles ataques a la Franja de 

Gaza nada dijeron acerca del 
Estado de Israel, que junto al 
imperialismo es el responsable 
de las mil y un masacres 
perpetradas contra el pueblo 
árabe y palestino desde hace 
decenas de años.
Esta falta de definición 

acerca de una cuestión tan 
significativa para el futuro de 
los trabajadores y los pueblos 
de Medio Oriente contrasta con 
el pensamiento de la mayoría 

de los palestinos, como lo 
refleja el propio Partido Obrero 
en su periódico Prensa Obrera 
del 31 de Julio, número 1325:
"Una reciente encuesta 

realizada por el Washington 
Institute entre 1.200 palestinos 
demostró que el 60 por ciento 
-55% en Cisjordania y 68% en 
Gaza- desea que sus autoridades 
se fijen como objetivo para los 
próximos cinco años "obtener 
la restitución de la Palestina 

histórica, desde el río Jordán 
hasta el mar”.
La mayoría declara que lo que 

no dijo el PO en ninguna de 
sus prensas y volantes de estos 
últimos días: ¡Hay que destruir 
al Estado de Israel! Cuando 
-como nunca- la naturaleza 
contrarrevolucionaria del 
Estado Sionista aparece frente 
a los ojos de millones, no 
agitar esta consigna es una 
verdadera capitulación. 

El PO y el Estado de Israel
Juan Giglio

En una audiencia 
citada por el caso del 
fiscal Campagnoli 
-investigador de 

la fortuna de Lázaro Baez- 
el diputado del PO Néstor 
Pitrola declaró que estaba allí 
para “rechazar este grotesco 
enjuiciamiento… no hay 
pruebas, no hay sustancia, es 
una persecución política". 
Pitrola también dijo que 

“vamos a ser tenaces en defender 
toda persecución contra un 
funcionario de la Justicia 
que ataque la corrupción…” 
y que “vamos a defender 
tenazmente al juez federal Lijo 
de cualquier maniobra, que 
ya las hubo, para encubrir o 
desviar la investigación sobre 
el vicepresidente".
Al finalizar sus declaraciones 

el legislador ratificó esta línea 
agregando que "Defendemos 
decididamente a los jueces Luis 
Herrero y Emilio Fernández, 
que no conozco personalmente, 
como tampoco su ideología, 
pero que son jueces que han 
fallado sistemáticamente 
en favor de los jubilados y 
hay un proceso armado para 
removerlos de sus cargos". 
Para Pitrola -por lo tanto para 

la dirección del Partido Obrero- 
su rol en el parlamento es 
apuntalar a jueces y fiscales que 
estarían “impartiendo justicia 
y atacando la corrupción”. 
Para nosotros el papel de los 
revolucionarios dentro del 
parlamento burgués no es ese 
sino el de denunciar el carácter 
de clase de la justicia.
Pitrola, como cualquier 

otro diputado de izquierda, 
debería realizar una campaña 
sistemática en contra de 
esta institución reaccionaria 
convocando a las masas a 
no confiar ni un segundo en 

ninguno de sus funcionarios, 
alertándolas de que aún 
cuando sus fallos puedan 
- c i r c u n s t a n c i a l m e n t e - 
beneficiar a la clase obrera y 
el pueblo estos constituyen un 
engaño.
Es que los dictámenes e 

investigaciones de los jueces 
no están regidos por la lógica 
de los de abajo sino por los 
intereses de la clase social 
que domina al conjunto de 
las instituciones del estado, la 
burguesía. ¡Nunca los hacen 
para cuestionar su dominio 
sino todo lo contrario!
Eso no quiere decir que no 

existan contradicciones o que 
no haya que aprovecharlas 
para imponer o defender ciertas 
leyes o normativas favorables 
a los intereses de la clase 
trabajadora y el pueblo pobre. 
Sin embargo los 

revolucionarios no podemos 
caer en las trampas 
del régimen, que 
mientras prepara 
la sucesión 
de Cristina 
-para imponer 
gobernantes 
más “potables” 
pero con los 
m i s m o s 
p l an e s - 
e s t á 

llevando adelante una campaña 
de embellecimiento del poder 
judicial.
Para eso están poniendo en la 

vidriera a jueces de la calaña de 
Lijo, quien entre otros “méritos” 
tiene el de haber cajoneado la 
causa contra los asesinos de 
Kosteky y Santillán y la del ex 
agente de la dictadura Gerardo 
Martínez, actual secretario 
general de la UOCRA y mano 
derecha sindical de Cristina.
Los capitalistas pretenden que 

esta justicia, desprestigiada 
ante los ojos del pueblo, 
aparezca como un cuerpo 
“renovado”. ¡Es que la mayoría 
bien sabe que los jueces y 
fiscales nunca castigan a los 
ladrones de guante blanco sino 
a los “ladrones de gallinas” y a 
los luchadores y luchadoras!
Lamentablemente el Partido 

Obrero cayó 

en la trampa del régimen, 
colaborando con la política 
de apuntalamiento de una 
institución que más que 
regenerarse debe ser liquidada 
por la movilización obrera y 
popular, que tiene que imponer 
sus propias instituciones 
ejecutivas, legislativas y 
judiciales.
El PO, en vez de defender 

a funcionarios como Lijo 
y Campagnoli, debería 
aprovechar sus bancas 
para agitar permanente y 
sistemáticamente la necesidad 
de reemplazar al actual sistema 
judicial por otro basado en 
tribunales y jueces populares, 
el único en condiciones de 
defender los intereses de los 
excluidos. 

Juan Giglio

Elbit Arms, una empresa de la localidad 
inglesa de Birminghan, es la mayor 
fábrica de armas de Israel en ese país. 
Fue tomada por activistas pro palestinos 
y los trabajadores para evitar que envíen 
sus productos hacia el estado sionista. 
¡Un gran ejemplo de lo que hay que hacer 
para derrotar a los fascistas de Israel!

El PO defiende jueces y fiscales 
burgueses  

Solidaridad con los trabajadores y el pueblo de Donetsk y Lugansk que enfrentan 
militarmente a las tropas contrarrevolucionarias del gobierno de Ucrania
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Monsanto saquea, contamina y asesina
Vaca Muerta:

Saqueo y trata, dos caras del mismo plan
Paula Carbajal y Florencia LezcanoLa estadounidense Monsanto 

-el monopolio de semillas y 
agroquímicos más poderoso 
del mundo- acaba de obtener 
un triunfo estratégico  a través 
de la aprobación de su nueva 
semilla de soja transgénica, una 
política que va de la mano del 
intento de instalación de una 
planta en la localidad cordobesa 
de Malvinas Argentinas. 
De concretarse, este sería el 

mayor establecimiento de la 
compañía en Latinoamérica, 
una multinacional que ha sido 
expulsada de varios países por 
contaminar el medio ambiente 
y poner en riesgo la salud 
humana a partir del uso de un 
poderoso agrotóxico conocido 
como glifosato. 
Monsanto, que cuenta con 

plantas en Zárate, Pergamino 
y Rojas, quiere producir en 
Córdoba semillas de maíz 
transgénico para el agro 
combustible -como el Bioetanol- 
una práctica que al igual que 
el fracking y la megaminería 
contamina grandes cantidades 
de agua potable, y que también 

genera gases tóxicos que hacen 
crecer el efecto invernadero.
Cientos de vecinos y 

organizaciones sociales, 
de derechos humanos, 

ambientalistas y de izquierda se 
vienen movilizando en contra 
de la planta y la política de 
Cristina y el gobernador De 
la Sota, quienes impulsaron e 

impusieron en el mes de junio 
la ley Ambiental Provincial, 
que posibilita la radicación 
de multinacionales como 
Monsanto. 
Esta lucha, que fue reprimida 

muchas veces por la policía de 
De la Sota, había logrado en 
el mes de febrero un triunfo 
significativo, cuando la Comisión 
Técnica Interdisciplinaria de 
la Secretaría de Ambiente 
provincial dictaminó que “el 
proceso productivo no cumple 
con los requisitos básicos de 
gestión integral de residuos". 
Los trabajadores deben tomar 

como propia esta causa junto 
con las que están llevando 
adelante los pobladores de 
diferentes lugares del país 
contra otras variantes del 
saqueo contaminador como la 
megaminería o la explotación 
petrolífera y gasífera 
denominada fracking. ¡Es que 
la lucha por la defensa de los 
recursos naturales y el medio 
ambiente es una gran batalla 
por el derecho más importante 
de todos, el de la vida!

Florencia F.

Durante las primeras horas 
de la noche del 2 de agosto 
tropas de Gendarmería 
reprimieron a manifestantes 
de la Asamblea de Concordia, 
Entre Ríos, que protestaban 
contra el paso de camiones 
“vibradores” utilizados para 
la exploración petrolera 
al servicio del fracking en 
Uruguay.
Los asambleistas 

denunciaron que esta 
metodología contaminará 
el Acuífero Guaraní, que 
con más de 132 millones de 
años de existencia es uno 

de los reservorios de agua 
subterránea más grande del 
mundo: Tiene 1.190.000 
kilómetros que abarcan 
Paraguay, Argentina, 
Uruguay y Brasil. 
La represión dejó como 

consecuencia un herido 
grave, que fue trasladado 
al hospital y tres detenidos, 
que fueron trasladados a 
Gendarmería de Concordia, 
donde se les inició un 
proceso judicial por “corte 
de la ruta”. 
La asamblea de Concordia 

informó que su objetivo era 

“dificultar el paso de los 
camiones vibradores de la 
transportadora Don Pedro 
con destino a Uruguay”, más 
precisamente a los bloques 
“Salto” y “Piedra Sola”, que 
fueron concesionados al 
consorcio petrolero integrado 
por las empresas -australiana 
y estadounidense- Petrel 
Energy y Schuepbach. 
La Asamblea Ciudadana de 

Concordia viene coordinado 
esfuerzos con la Asamblea 
Ciudadana Ambiental de 
Concepción del Uruguay, la 
Asamblea Popular Ambiental 

de Colón y el Foro Wajapu 
de Chajarí. 
Desde CPT impulsamos la 

unificación de estos espacios 
con todas las organizaciones 
y personalidades que están 
peleando contra el fracking 
en Neuquén y otras regiones 
del país, porque para lograr 
resultados se necesita 
organizar una gran batalla 
contra el conjunto del Plan 
Saqueo y Recolonización 
que está llevando adelante 
el gobierno de Cristina y sus 
cómplices provinciales.

Fracking y represión en Entre Ríos
Osvaldo Pontoni, Santa Fe

A 120 km de la capital 
Neuquina se encuentra 
Añelo, una localidad 

pequeña que concentra una de 
las riquezas más codiciadas, 
el petróleo y el gas no 
convencional de Vaca Muerta, 
que se extrae mediante el 
fracking.
Alrededor de esta actividad 

contaminante se desarrollan 
otros negocios aún más 
oscuros que el del oro negro. El 
narcotráfico y la venta de alcohol 
acompañan el crecimiento de 
otro emprendimiento rentable 
que forma parte de la cadena 
de ganancias del saqueo, la 
prostitución.
La concentración de hombres 

solos con mucho dinero en el 
bolsillo -si se lo compara con 
los sueldos habituales- es una 
oportunidad para desarrollar 
las redes de trata de mujeres 
y niñas, utilizadas para su 
explotación sexual.
En “Vaca Muerta” crece una 

de las últimas y más conocidas 
formas de servidumbre 
organizada y regenteada por 
las mafias gubernamentales 
y protegida por las leyes K, 
cuyos jueces, policías, fiscales 
y punteros lucran con una 
parte de sus dividendos.
Muchas veces las costumbres 

y el “sentido común”, 
construidos por la cultura 
machista y patriarcal que 
transforma en mercancía 
el cuerpo de las mujeres 
-avalando y naturalizando su 
esclavización- sirven para que 
algunos/as miren para otro 
lado.
Nosotras sabemos que esto 

no es de ahora ni nació con 
Vaca Muerta, ya que las 
redes de trata operan desde 
hace muchos años. En el 
Alto Valle lo sabemos bien 
por Otoño Uriarte, una de las 
primeras víctimas adolescente, 

desaparecida y asesinada por 
estas mafias. 
La prostitución creció 

geométricamente en las 
provincias patagónicas junto 
con al crecimiento de la 
explotación petrolera. Por eso 
no es casualidad de que el 
primer prostíbulo de Neuquén 
se haya instalado con la 
llegada de YPF a la zona a 
Plaza Huincul.
Tampoco es casual que en 

la capital de la provincia de 
Cristina funcione uno de los 
mayores centros prostibularios 
conocido como “Las Casitas”, 
lugar desde donde se han 
rescatado a muchas mujeres 
secuestradas. ¡Marita Verón, 
según consta en actas judiciales, 
estuvo allí!
La “globalización” y 

fortalecimiento de los 
monopolios caminó en paralelo 
con el desarrollo del comercio 
sexual. Antes se encargaban 
los rufianes locales y ahora lo 
hacen modernos empresarios 
que cuentan con cuantiosos 
recursos y relaciones.
Mercedes Assorati, 

coordinadora de la ONG 
Esclavitud Cero, cuenta lo que 
dijo un tratante, según el cual 
“existían tres clases de mujeres 
en los prostíbulos: las locas 
sueltas -sin
proxeneta, chulo o marido-, 

las mujeres explotadas por 
sus maridos reales y las que 
lloran”.
Estas últimas son las mujeres 

y niñas esclavizadas por 
organizaciones dedicadas 
al secuestro y explotación. 
Traficantes que “gerencian” 
esto con la lógica de las 
multinacionales, o sea la 
de extraer toda la ganancia 
posible realizando la menor 
“inversión” o gasto. Estos 
empresarios razonan de manera 
práctica: ¿Para qué pagarle a 

una prostituta un porcentaje de 
la ganancia -como los viejos 
caficios- si pueden explotarla 
sin pagarle nada.

Las mentiras de Cristina y 
los suyos
Los bombardeos publicitarios 

del oficialismo para mostrar 
supuestos operativos de rescate 
de las víctimas son un fraude. 
Lo mismo que la Ley K de Trata, 
que no es más que una lavada 
de cara para que, mientras se 
les aplica penas menores a los 
que hacen el “trabajo sucio”,  
continúa esta verdadera 
industria que involucra a 
cientos de funcionarios K.
El matrimonio presidencial 

hicieron una ley a su medida, 
porque ellos y sus amigos se 
benefician con el negocio, 
como sucede en Santa Cruz 
con “Las Casitas” o dentro de 
la Corte
Suprema con los 

departamentos del juez “progre 
” Zaffaroni.
No habrá manera de ir a 

fondo contra la trata para la 
explotación sexual o laboral 
sin grandes movilizaciones 

obreras y populares que 
impongan el reconocimiento 
de este vil negocio como Delito 
de Lesa Humanidad.
La Corte Internacional de 

La Haya ya lo define así, 
comparándolo con los crímenes 
de guerra y los genocidios, 
porque para perpetrarlo se 
requiere la participación -o 
inacción- de los poderes
del estado frente al ataque 

sistemático y violento hacia 
una parte de la población 
civil, en este caso, las mujeres 
jóvenes y niñas.
La lucha contra la explotación 

sexual debe de ir de la mano 
de la pelea contra el saqueo 
de los recursos naturales, ya 
que ¡Cristina entrega nuestras 
riquezas como lo hace con la 
vida de cientos de mujeres y 
niñas!
Para esto las organizaciones 

de mujeres -junto con las 
trabajadoras, estudiantes, 
docentes y vecinas de los 
barrios más humildes- 
tenemos que tomar en nuestras 
manos la pelea, respondiendo 
ganando las calles, de manera 
contundente y unificada.

Saqueo y agrotóxicos
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No a la extradición de los luchadores peruanos

Reportaje a Vitor Rittmann, Secretario General del sindicato del correo de Río Grande do Sul.

¿La derrota de Brasil influyó 
en el estado de ánimo de las 
masas?

El futbol en nuestro país, 
como en la Argentina, juega 
un papel importante entre los 
trabajadores y el pueblo pobre. 
No solo porque todos juegan a 
este deporte, sino porque además 
el “espectáculo” futbolístico 
sirve como herramienta de 
contención de la bronca y 
las luchas. Sin embargo este 
campeonato no movió a las 
multitudes con tanta pasión 
como había ocurrido años atrás 
en otros mundiales, donde todo 
el mundo se conmovía frente a 
cada uno de los partidos en los 
que jugaba Brasil. 
Más allá de que la mayoría 

“torce” -hincha- por el equipo 
nacional, hay por un lado 
mucho escepticismo y por el 
otro odio por los fastuosos 
gastos que se realizaron en 
obras que no servirán para 
cambiar la vida de la gente 
más humilde.
En ese sentido la derrota 

humillante frente a Alemania 
amplificó esta situación, 
alentando a los trabajadores y 
el pueblo a seguir peleando y 
cuestionando las políticas del 
gobierno. 

¿Hay continuidad entre las 
luchas de junio/julio de 2013 
y las actuales?

Las movilizaciones 
multitudinarias de esa época, 

que comenzaron por la 
cuestión del transporte detrás 
de la consigna “Passe Livre” 
abarcaron después otras 
reivindicaciones, como mayor 
presupuesto para educación, 
contra la criminalización de 
las protestas y otras demandas 
específicas de los distintos 
gremios, como salarios y 
mejores condiciones de 
trabajo.
Aunque las luchas de 2014 

no son tan masivas como las 
de 2013, desde nuestro punto 
de vista están adquiriendo un 
carácter mucho más progresivo 
porque involucran la mayoría 
a trabajadores organizados en 
sus sindicatos. Esto plantea 
la perspectiva de poner a la 
burocracia contra la pared e 
imponer una huelga general 
superior a los paros del año 
pasado.

¿En este contexto cómo 
se ubican los partidos de 
izquierda?  

Es importante decir que las 
jornadas de junio/julio tuvieron, 
en los hechos, un carácter 
“espontáneo” que encontró 
desprevenida a la mayor 
parte de las organizaciones de 
izquierda, las que terminaron 
sumándose al proceso cuando 
este ya había ocupado las 
calles. Este año los partidos 
más importantes, como el PSTu 
y el PSol están más volcados 
a la agenda electoral del 
régimen que al impulso de las 

luchas, ya que las elecciones 
presidenciales se realizarán en 
el mes de Octubre. 
El PSTu, que dirige la 

CONLUTAS -central obrera 
minoritaria- y más de cien 
sindicatos en todo el país, 
rechazó en la última reunión 
de coordinación nacional de 
este organismo la consigna de 
la Huelga General
Las organizaciones que 

estuvimos más metidas en 
estos procesos hemos crecido 
dentro de la vanguardia obrera 
y popular. Nuestro partido, que 
viene de una fusión con sectores 
que rompieron con el PSTu y 
PSol, logró estructurarse en 
varias provincias del país.

¿Cuál es la política del MRS 
para la actual situación?

Nuestro partido impulsa 
con todo las luchas parciales 
reivindicativas y, desde ese 
lugar plantea la necesidad de 
construir la Huelga General 
para derrotar el Plan de Dilma, 
ya que más allá de la política 
de los “pelegos governistas” 
-burócratas oficialistas- que 
dirigen la mayoría de los 
sindicatos, existe, debido a la 
cantidad y radicalización de 
las luchas, una tendencia a la 
unificación y centralización de 
las mismas. El MRS pretende 
ser un factor conciente de esa 
tendencia. Un ejemplo fue 
la huelga de los Rodoviarios 
-colectiveros- de Río de Janeiro, 
que pararon contra la decisión 

de su sindicato, provocando así 
la huelga de otros rodoviarios 
en otros estados. Esta huelga 
aconteció antes del paro de 
los metroviarios -trabajadores 
del subte- que amenazó con 
parar el servicio durante el 
campeonato de futbol.

¿Cómo ven ustedes la situación 
internacional?

Estamos convencidos, igual 
que ustedes, que existen 
condiciones excepcionales 
para la revolución y los 
revolucionarios debido a la 
crisis brutal que golpea al 
sistema capitalista, las grandes 
luchas que recorren el mundo y 
la debilidad de las burocracias 
que ya no pueden contener al 
movimiento de masas como 
antes. En ese contexto desde el 
MRS hemos tratado de tomar 
contacto con otros procesos 
viajando a Egipto, Europa y 
Túnez y, fundamentalmente, 
construyendo aquí en el 
Cono Sur latinoamericano 
la Corriente Revolucionaria 
Internacional junto a los 
compañeros de CS primero y del 
CCUR después. Más allá de las 
debilidades que hemos tenido 
en relación a esta construcción, 
hemos viajado a la conferencia 
de unificación del CCUR para 
reafirmar esta política que 
surge de la necesidad de la clase 
trabajadora que para derrotar al 
sistema capitalista debe pelear 
de manera internacional. 

Ante las noticias que 
indican que Scioli habría 

ordenado la intervención de la 
Fundación “Felices los niños”, 
soltando amarras con el cura 
pedófilo Grassi, reproducimos 
fragmentos del artículo que 
escribimos hace un año:
Dicen que la historia se 

encarna en determinados 
personajes. Para eso, en estos 
tiempos de fenomenal crisis 
capitalista bastaría con repasar 
la vida del “padre” Grassi, 
quien fuera el curita de Cavallo, 
Yabrán, Menem, de Galimberti 
y otros tantos “poderosos 
malos muchachos”.
Esta fraternal alianza con este 

tipo de personajes preocupó a 
la Iglesia, de tal manera que 
algunos periodistas cuenta 
que ya en 2001 el obispo de 
Morón, Justo Laguna, quería 
desplazarlo de la presidencia 
de Felices los Niños. 
En esa época no sólo existía 

malestar por sus vínculos 
con lo peor del menemismo, 
sino que se sospechaba que 
lavaba dinero proveniente 
de la evasión impositiva 
que derivaba a través de su 
conocida fundación. 
Es decir que Grassi además de 

pedófilo -solo eso es terrible- 
sería un delincuente ligado a 

una de las prácticas mafiosas 
más redituables, que incluso 
involucrarían a una parte de la 
cúpula eclesiástica. Por eso fue 
defendido por la Conferencia 
Episcopal Argentina, que le 
puso un prestigioso abogado. 
Parece ser que esto no le 

molestaba a quien antes se 
llamaba solamente Bergoglio, 
que ni siquiera se  pronunció, 

como tampoco lo hizo por el 
aberrante delito del robo de 
bebés. Evidentemente el caso 
Grassi se inscribe en un marco 
más general de complicidad de 
la Iglesia con el empresariado 
y con los pedófilos.
Deberíamos interrogarnos 

si la jerarquía eclesiástica les 
dijo alguna vez a los curas 
pedófilos y mafiosos como 

Grassi, que había que separar 
la cizaña del trigo como 
cuando utilizaba estos mismos 
argumentos para justificar los 
vuelos de la muerte. 
Por el contrario la Iglesia 

-a través de su documento 
“Crimen Sollicitationis”- 
de Juan XXIII en 1962 
imponía el silencio a las 
víctimas amenazándolas con 
la excomunión. Estas ideas 
continuaron como un dogma 
en otro documento escrito por 
Ratzinger en 1984, el cual no 
ha sido modificado hasta el 
momento.  
Volviendo a Grassi: si 

quedaran dudas sobre sus 
vínculos con las altas esferas, 
podemos agregar que de los 20 
abogados que lo asesoraban 
algunos han tenido el gusto 
de defender a Telleldín 
-quien luego se convirtió en 
su abogado-, a Yabrán, a los 
asesinos de Cabezas y un largo 
etcétera.  
Mientras tanto Cristina, que 

ha hablado de múltiples temas 
nunca se ha pronunciado 
respecto de este despreciable 
sujeto. Aunque no dudamos, 
como suele ocurrir con 
la burguesía, cuando sea 
necesario le bajará el pulgar…

El 28 de Julio, día de 
la proclamación de la 

Independencia del Perú, 
decenas de militantes de 
distintas organizaciones 
organizaron una radio 
abierta contra la extradición 
a ese país de los compañeros 
Oswaldo Quispe -preso en 
Ezeiza-, Rolando Echarri y 

Juan Manuel Carranza. 
Los tres son activistas 

perseguidos por la Justicia 
de ese país, donde 300 presos 
políticos llevan más de 20 
años en las mazmorras que 
ahora regentea el presidente 
Ollanta Humala. 
Desde la radio abierta 

-ubicada frente a la multitud 

de peruanos que concurrieron 
a los festejos oficiales de su 
independencia- se reclamó 
el asilo en nuestro país de 
los camaradas y la libertad 
de todos los presos políticos 
del país incaico. 
Desde Convergencia por un 

Partido de Trabajadores nos 
solidarizamos con esta justa 

lucha, similar a la que estamos 
dando en la Argentina a 
favor de la libertad de los 
presos políticos, por el 
desprocesamiento de todos 
los luchadores perseguidos y 
contra la criminalización de 
las protestas.

Caso Grassi: 

¿Le bajaron el pulgar?

Corresponsal
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Fútbol, crisis y más luchas



El Trabajador
Por una izquierda socialista y revolucionaria

Convergencia por un Partido de Trabajadores

El sábado 12 de julio decenas de 
delegados y delegadas de distintas 
regiones del país, lugares de trabajo y 

de estudio -de Convergencia Socialista y la 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores- 
decidimos fundar Convergencia por un 
Partido de Trabajadores. 
De esa manera la primera conferencia del 

Comité de Coordinación por la Unidad de 
los Revolucionarios resolvió dar comienzo a 
la realización de una experiencia centralista 
democrática de un año de duración, que 
será balanceada en el Primer Congreso de la 
CPT en las vacaciones de invierno de 2015, 
donde evaluaremos la posibilidad de avanzar 
definitivamente hacia un partido totalmente 
unificado.  
En ese contexto y con la participación 

de una delegación de camaradas del MRS 
(Movimiento Revolucionario Socialista 
de Brasil) votamos la integración de las 
direcciones de CS y de la Interdistrital, el 
ingreso a la CRI -Corriente Revolucionaria 
Internacional con el MRS- y otras 
resoluciones que incluyen un documento 
político programático.
La relación entre quienes constituimos la 

CPT comenzó el 24 de agosto de 2012 con 
un acto de apoyo a los mineros sudafricanos 
de Marikana frente a la embajada de ese país. 
Dos años después esta nueva organización 
debutó con otra acción internacionalista, 
la movilización desde la Cancillería a 
la embajada de Israel por la ruptura de 
relaciones con el sionismo. 
Como trotskistas consecuentes que nos 

consideramos, continuaremos practicando el 
internacionalismo proletario e intensificando 
nuestro vuelco hacia el movimiento obrero, 
porque además de ser el sujeto histórico 
revolucionario está en pleno ascenso y dando 
lugar a una combativa vanguardia que se 
ha puesto al frente de las luchas contra el 
gobierno, las patronales y la burocracia 
sindical.
¡Hacemos un llamado a estos luchadores 

y luchadoras a incorporarse a nuestras 
filas para impulsar con audacia todas las 
tareas de unidad de acción que se requieren 
para enfrentar a los enemigos de la clase 
trabajadora y el pueblo y para ayudar a 
construir el Partido Revolucionario Obrero, 
Internacionalista y Socialista que reclaman 
las actuales circunstancias!

Fundamos Convergencia 
por un Partido de Trabajadores

Declaración dirección CPT

convergenciadetrabajadores@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.comCPT CONVERGENCIA 

POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES


