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¡SOBRAN LAS RAZONES 
P A R A  P A R A R !

Más de 60.000 mujeres nos veremos en 
Rosario en el 31º Encuentro Nacional de 
Mujeres para compartir talleres, debates y 
acciones, como la histórica movilización, 
que este año pasará por la Catedral.

A dos años del masivo “Ni una menos”, 
donde miles salimos a las calles, seguimos 
teniendo a diario hechos de femicidios, mu-
jeres asesinadas en el marco de una relación 
“amorosa”. 

Seguimos sin saber de cuántas estamos 
hablando. Para que el Estado tenga algún 
tipo de política pública al respecto, tiene 
que haber estadísticas serias, cosa que no 
ocurrió durante el kirchnerismo ni ahora 
con el PRO. 

Por eso, el movimiento de mujeres sigue 

presionando en las calles para frenar la vio-
lencia hacia las mujeres.

Por otro lado, el aborto sigue siendo ile-
gal en nuestro país. El kirchnerismo no lo 
legalizó, dejando expuestas a la muerte, o 
muriendo de hecho, a las mujeres ante em-
barazos no deseados. Y Cambiemos sigue el 
mismo camino. 

Con lucha, logramos algunos avances le-
gales puntuales, como el caso “Belén” y el 
fallo “Fal”. Pero el Estado sigue sin hacerse 
cargo. 

La prevención también está en veremos. 
La Educación Sexual Integral en la escuela 
pública sigue sin ser una realidad y el Pro-
grama Nacional de Salud Sexual y Reproduc-
tiva fue desmantelado por el PRO.

La lucha de fondo
La lucha por los derechos de las mujeres 

y la igualdad de género es irrealizable en el 
marco de este sistema capitalista y patriar-
cal, basado en la explotación y en la opre-
sión.

Por eso, la lucha feminista debe ir unida 
a una estrategia revolucionaria que se pro-
ponga generar las condiciones materiales 
para la liberación de la clase trabajadora.

Sólo con el gobierno obrero y el socialis-
mo tendremos las condiciones materiales 
necesarias para avanzar definitivamente 
hacia la igualdad entre los géneros y el fin 
de la opresión.

Casi 9 millones de pobres. Casi 2 millones de 
indigentes. Una de cada tres personas es pobre.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
En septiembre de 2014, estudian-

tes de una escuela de Ayotzinapa, 
México, iban en micros a una mo-
vilización.
La Policía de Iguala llevó adelan-

te una represión que terminó con 
6 muertos, 25 heridos y 43 estu-
diantes desaparecidos. Dos años 
después, todavía no se sabe dónde 
están.
A 2 años de la desaparición de los 

43 estudiantes de Ayotzinapa, com-
pañeros que luchaban en defensa 
de la escuela pública, denunciamos 
al gobierno de Peña Nieto y a su Es-
tado terrorista, y expresamos toda 
nuestra solidaridad al pueblo mexi-
cano que continúa peleando por el 
esclarecimiento de los hechos.

Lucha de género y socialismo



El crecimiento de la “inseguridad” 
está íntimamente ligado al crecimien-
to de la inseguridad social, tanto en el 
largo plazo como en el corto. 

A largo plazo, en virtud del dete-
rioro de las condiciones sociales para 
amplias capas de la población en las 
últimas décadas. A corto plazo, con 
el agravamiento de esas deterioradas 
condiciones en el marco del plan de 
ajuste en curso, que generan la insegu-
ridad de no saber si nos vamos a poder 
jubilar, tener un techo, un trabajo, co-
brar lo trabajado, comer...

Y la misma inseguridad que ellos 
generan es utilizada como argumento 
para dividir a nuestra clase, y que nos 
peleemos entre nosotros. Mientras, 
ellos, los burgueses, nos roban a todos. 

Y no sólo eso, usan la inseguridad 
como excusa para saturar las calles de 
policías y gendarmes y controlarnos 
mejor. 

No es un secreto que las fuerzas 
represivas no sólo intervienen con cri-
terio de clase (para ellas, algunas per-
sonas son “más peligrosas” que otras), 
sino que participan activamente en la 
administración del delito, conforman-
do un tejido junto a las mafias respon-
sables de la mayor parte de la violen-
cia urbana.

Argentina es uno de los países con 
más policías cada 100.000 habitantes. 
Y, sin embargo, el delito, lejos de erra-
dicarse, crece a la par que las fuerzas 
policiales. 

La inseguridad es un problema en 
muchos barrios y debemos tener una 
respuesta popular, que no pasa por 
caer en las trampas de los de arriba, 
de reclamar una policía que sabemos 
cómplice del crimen, o en la ley del 
ojo por ojo, sino por organizarse para 
combatir a las mafias y al sistema polí-
tico que las ampara. 

El enemigo, causa y cómplice de 
las mafias, es la burguesía y su Estado, 
responsables de las políticas públicas 
y económicas que dan como resultado 
la inseguridad en que vivimos todos 
los días de la vida. 

Esto es debido a que, bajo el capi-
talismo, una pequeña minoría se apro-
pia de la riqueza social que produce la 
mayoría, cuando abundan los recursos 

para que todos podamos vivir libres e 
iguales. 

El socialismo es el único sistema 
social y económico que puede ofrecer 
seguridad a todos, porque su razón de 
ser se basa en dar el bienestar a toda 
la sociedad.
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EDITORIAL

El Estado burgués, lejos de poder ser parte de la solución al 
problema de la violencia urbana, se encuentra entre sus prin-
cipales causas.

Colombia. Paz para el capital
INTERNACIONAL

El acuerdo
El acuerdo firmado entre el gobier-

no de Santos y “Timochenko” implica-
ría un definitivo alto al fuego.

Esto incluye el abandono de las ar-
mas por parte de las FARC y garantías 
para los guerrilleros; una reforma ru-
ral en la que los capitalistas ya están 
proyectando negociados; el resarci-
miento de las personas afectadas por 
el conflicto armado; y la participación 
de los militantes farianos en la vida 
política de Colombia.

Ante el triunfo del SÍ en el plebisci-
to que refrenda la firma del acuerdo, 
los medios de prensa dicen que el go-
bierno de Santos está interpretando el 
“clamor del pueblo”. 

Si ellos celebran, no hay nada 
que celebrar

La presencia de trece jefes de Es-
tado (Macri, entre ellos) y delegacio-
nes de gobiernos de varios países dan 
cuenta clara de quiénes salen benefi-
ciados con esta paz. 

La clase burguesa colombiana y el 
imperialismo norteamericano cele-
bran y brindan porque estos  acuerdos 
significan eliminar el obstáculo que 
tenían sus multinacionales petroleras 
o agrarias para ingresar a los territo-
rios controlados por la guerrilla. 

Y la mesa fue servida por la direc-
ción del PC cubano, quien siguiendo 
las clásicas políticas stalinistas pro-
pugnada por la URSS en su momento, 
aislaron la causa de un pueblo que eli-
gió el camino de la lucha por la revo-
lución. 

Las causas siguen vigentes
Las causas sociales, económicas y 

políticas que llevaron al nacimiento 
de las FARC en 1964 siguen presentes 
y agravadas. La explotación capitalista 
se recrudece en el país y la desigual-
dad social se sostiene acentuadamen-
te. 

La clase trabajadora colombiana 
no tiene nada que esperar de esta paz. 
Es la paz que le allana el camino a una 
democracia de ricos, que no hace más 

que legitimar el dominio de la clase 
empresarial y la explotación de los ca-
pitalistas.

Organizarse por el poder y la revo-
lución socialista, empleando todos los 
métodos de lucha, es el único camino 
que puede llevar a la victoria a la clase 
trabajadora de Colombia.

Estado burgués e 
inseguridad

Finalmente, el gobierno narco-para-militar de Juan Manuel Santos 
y el dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño “Timochenko”, firmaron 
un acuerdo de paz. Sin embargo, poco hay para celebrar: las causas 
sociales que originaron el conflicto armado siguen vigentes tanto o 
más que entonces.

Desde la dictadura cívico mi-
litar que no había en nuestro 
país procesos de exoneración 
y despidos de dirigentes gre-
miales en el Estado.
Esto está ocurriendo en Tierra 
del Fuego, gobernada por el 
Frente para la Victoria, con 17 
compañeras y compañeros.
Ante este ataque del gobierno 

provincial (firmada por la ex 
gobernadora F. Ríos y llevada 
adelante por R. Bertone, ac-
tual gobernadora) y avalada 
por el gobierno nacional, nos 
sumamos a la campaña de so-
lidaridad y defensa de los com-
pañeros del SUTEF y de la CTA 
Autónoma.

Más  po l i c í as  es  más  i nsegur idad
A fines de septiembre, en CABA, la prefectura torturó porque sí 
a dos jóvenes de la Villa 21, Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, 
mientras que la policía de Villa Diamante de Lanús detuvo 
al trabajador Maxi Orellana a los fines de armarle una causa 
(práctica muy habitual), lo torturó y finalmente fue hallando 
sin vida. 
Por otro lado, el video de los delincuentes de Gral. Rodríguez 
recriminando a la policía no haberle liberado la zona es una 
muestra de la comunión que existe entre fuerzas represivas y 
delito organizado.



Ninguna casualidad
El hecho de que los tres, David, Die-

go y Richard, sean trabajadores y hayan 
perdido sus vidas mientras trabajaban 
es una demostración clara de que no 
fueron “accidentes”, sino un “daño co-
lateral” de la explotación capitalista. 

En el afán de incrementar su lucro 
precarizando las condiciones labora-
les y de seguridad e incrementando los 
ritmos de trabajo, la clase capitalista 
es responsable de que los trabajadores 
perdamos la vida al trabajar, muriendo 
como en estos casos y agotando nues-
tras energías para satisfacer sus ganan-
cias. 

Según la OIT, unos dos millones de 
trabajadores mueren por año a causa 
de enfermedades y muertes relaciona-
das con la actividad laboral. La muerte 
de un obrero es, para ellos, el equiva-
lente a la rotura de una máquina o la 
pérdida de algún insumo.

La responsabilidad capitalista en la 
muerte de estos tres trabajadores es 
más grave aún dado que, tanto los tra-
bajadores de la 60, como los del INTA, 
como los de la construcción, venían 
denunciando las condiciones de inse-
guridad en que desarrollaban, y desa-

rrollan, sus tareas. 
Los choferes de la 60, por su parte, 

no se quedaron de brazos cruzados y 
respondieron con un paro por tiempo 
indeterminado, que puso en agenda la 
responsabilidad patronal y obligó a in-
tervenir al Ministerio de Trabajo para 
dictar la conciliación obligatoria.

Por comisiones de seguridad 
laboral independientes

Nuestra clase debe bregar por con-
trolar las condiciones de seguridad en 
el trabajo. Es fundamental poner en pie 
comisiones de seguridad laboral, que 
sean independientes de las patronales 
y de la burocracia sindical. 

En ese sentido, es importante desta-
car la iniciativa del SUTNA recuperado 
y su secretaría de Seguridad e Higiene 
Laboral de encuestar a los obreros del 
neumático sobre las condiciones labo-
rales. 

Esta posibilidad de poder controlar 
en qué forma trabajamos está íntima-
mente vinculada a la tarea de recupe-
rar los sindicatos por parte de los sec-
tores clasistas y antiburocráticos.

La lucha de fondo
La lucha a fondo para que los traba-

jadores no dejemos nuestras vidas, li-
teralmente, en el trabajo, debe implicar 
la lucha por expropiar a los capitalis-
tas, echando por tierra la explotación 
de una clase sobre otra. 

Cuando el trabajo de las masas deje 
de estar en función de las ganancias de 

unos pocos capitalistas, estarán dadas 
las condiciones para que trabajar no 
nos cueste la vida.

Un ajuste en toda la línea
El gobierno nacional de Cambie-

mos, así como todos los gobiernos 
provinciales, están impulsando un 
plan de ajuste brutal sobre las condi-
ciones de vida de la clase trabajadora. 

Las cifras hablan por sí solas. Casi 
9 millones de pobres. Casi 2 millones 
de indigentes. Una de cada tres perso-
nas es pobre. 

Además, la profundización de la 
precarización, los intentos de reforma 
jubilatoria, la inflación, los despidos, 
la ley de Presupuesto (que implica un 
drástico recorte social), son señales 
claras que el gobierno le quiere dar 
a los capitalistas para que inviertan, 
prometiendo mano de obra barata y 
sin derechos.

El rol de la burocracia sindical 
y los sectores clasistas

Ante semejante ataque del gobier-
no y las patronales, la CGT ha adop-
tado una posición indigna y colabo-
racionista, y la CTA hace como que 

lucha. Dejan pasar el ajuste a cambio 
de plata para obras sociales y preben-
das. 

La burocracia sindical ha hecho 
esto desde siempre. Su adaptación a 
la clase patronal y sus propios intere-
ses como casta privilegiada los lleva a 
sostener estas políticas antiobreras, 
sino en el discurso, al menos con una 
tregua criminal.

Pero la clase trabajadora ha desa-
rrollado una importante experiencia a 
lo largo de estos últimos años, que se 
expresa en organismos sindicales re-
cuperados y en oposiciones clasistas, 
combativas y democráticas en nume-
rosos gremios conducidos por la bu-
rocracia. 

El clasismo es una fuerza que, si 
bien sigue siendo minoritaria, ha lo-
grado importantes progresos en el 
movimiento obrero, los cuales hay 
que seguir abonando. Las conduccio-
nes actuales de la CGT y de la CTA hace 
rato ya han mostrado lo que son.

Paro, paro, paro, paro nacional
Basta de tregua. Hay que empu-

jar un plan de lucha nacional que nos 
plante ante el ajuste, poder dar una 
respuesta de conjunto y no aislados. 

Esta propuesta hay que llevarla 
a todos los organismos sindicales ya 
recuperados. A su vez, es importante 
que en aquellos establecimientos la-
borales conducidos por la burocracia 
sindical exijamos asambleas y medi-
das concretas de lucha.

Necesitamos desarrollar una fuer-
te campaña por el paro nacional ac-
tivo con movilización y piquetes de 
convencimiento y efectivos en todo 
el país, que levante la necesidad de 
un salario mínimo igual a la canasta 
familiar, la anulación de los tarifazos 
y la reestatización de los servicios 
públicos, el 82% móvil para todos los 
jubilados, la reincorporación de todos 
los despedidos, por el fin de la precari-
zación laboral y el pase de todos bajo 
convenio. 

Unidad para luchar
Es necesario, además, levantar un 

espacio de coordinación de los lucha-
dores, a cuya cabeza deben estar los 
organismos recuperados por sus tra-
bajadores. 

Un espacio que levante un progra-
ma contra el ajuste y que nos permita 

avanzar de conjunto hacia ese sector 
mayoritario de nuestra clase que per-
manece rehén del quietismo de la bu-
rocracia sindical. 

Construir unidad para luchar, or-
ganización de base para garantizar 
nuestra independencia de la burocra-
cia, y coordinación por abajo entre 
distintos gremios para desarrollar 
una alternativa política propia de la 
clase trabajadora y que los efectos de 
la crisis caigan sobre las espaldas de 
las patronales.
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¡Sobran las razones para parar!
Si la CGT no convoca a parar, los trabajadores debemos ha-
cerlo por nuestros propios medios. Asambleas y reuniones por 
establecimiento para lanzar una campaña por el paro nacio-
nal activo con movilización y plan de lucha contra el ajuste, 
por reapertura de paritarias, contra los despidos, la precari-
zación y el tarifazo.

TRABAJADORES

NACIONAL

Tres muertes, con apenas horas de diferencia, nos conmovie-
ron durante el mes de septiembre. David Ramallo, trabajador 
de la Línea 60, muerto mientras trabajaba. Diego Soraire, tra-
bajador del INTA, muerto mientras trabajaba. Richard Alcaraz, 
obrero de la construcción, muerto, también, mientras trabaja-
ba.

La explotación 
capitalista mata

El 9 de septiembre, David 
Ramallo, electricista de la lí-
nea 60, falleció debido a la ne-
gligencia patronal del Grupo 
Dota. 

Ningún accidente ni hecho 
fortuito. Los trabajadores ha-
bían denunciado con anticipa-
ción que los elevadores neu-
máticos de los colectivos de 
la nueva terminal de Barracas 
no cumplían con las garantías 
mínimas de seguridad.

A pesar de sus adverten-
cias, la parte empresaria así 
como el Estado a través de la 
CNRT no tomaron cartas en el 
asunto y, finalmente, un mi-

cro cayó sobre el compañero. 
Un crimen más de la patronal 
y un lamento para toda la cla-
se trabajadora. 

Nos sumamos al reclamo 
de justicia de sus familiares y 
compañeros de la 60.

Los trabajadores debemos 
organizarnos para controlar 
las condiciones en las que de-
sarrollamos nuestro trabajo. 
¡Basta de inseguridad laboral! 
¡Por comisiones de seguridad 
independientes de la patronal 
y la burocracia sindical!

Justicia por David Ramallo
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Metalsa sigue despidiendoEl 27/9, el paro nacional docente 
fue masivo y contundente.

Es que la resistencia y lucha es la 
única salida verdadera que tienen los 
docentes para frenar las políticas con-
trarias a la escuela pública impulsadas 
por el gobierno de Macri. 

Desde que asumió Cambiemos, hace 
ya 10 meses, impulsó una serie de me-
didas que tienen un doble objetivo: por 
un lado, profundizar el deterioro de la 
escuela pública (que ya venían hacien-
do los gobiernos anteriores), benefi-
ciando al negocio de la escuela privada; 
por otro lado, atacar los derechos que 
ganaron los docentes en años de lucha.

Las principales medidas que impul-
sa el macrismo contra la escuela públi-
ca y los trabajadores de la educación 

son: el Operativo de evaluación “Apren-
der” (una evaluación promovida por el 
Banco Mundial y empresas privadas, 
con el objetivo de jerarquizar escuelas 
y avanzar sobre las condiciones sala-

riales y laborales de los docentes), y la 
armonización de las cajas jubilatorias 
provinciales con la ANSES, o sea una 
reforma previsional que aumentará la 
edad jubilatoria. 

Todo esto, sumado a los problemas 
históricos de infraestructura y el re-
traso salarial en relación a la inflación, 
que fuera aceptado por la Celeste y Vio-
leta de CTERA y SUTEBA a principios 
de año. 

Es necesario impulsar asambleas y 
mandatos de base y un plan de lucha 
con paros, movilizaciones y tomas de 
edificios públicos para frenar estas dos 
medidas gubernamentales contra la 
educación pública.  

Y, a la vez, seguir fortaleciendo el 
plenario provincial de delegados im-
pulsado por la Multicolor como alter-
nativa de lucha concreta frente a las 
vacilaciones y la entrega de las listas 
Celeste y Violeta que hoy conducen la 
CTERA y el SUTEBA. 

No a la Armonización y al Operativo “Aprender”
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DOCENTES

El pasado 13/9, la empresa de in-
sumos Valot ubicada en La Bernalesa 
despidió a dos trabajadores.

Uno de ellos, conocido por sus 
compañeros como “Fati”, es un traba-
jador que mostró disposición para pe-
lear por su puesto de trabajo.

La noticia del despido causó males-
tar entre sus compañeros, quienes en-
seguida se movieron, llamaron al sin-
dicato y armaron una asamblea para 
el día siguiente. 

En la asamblea, los trabajadores 
denunciaron los abusos de los super-
visores y pidieron la reincorporación 
de Fati, y la empresa se comprometió 
a rever su despido, cosa que no ocu-
rrió hasta ahora. También, reclamaron 
por prontas elecciones de delegados. 

La movida logró desplazar al su-

pervisor de su cargo, siendo este un 
triunfo para los obreros. Pero, para lo-
grar una reincorporación y que la pa-
tronal vuelva atrás con decisiones ya 
tomadas, se precisa más que lo hecho 
hasta aquí. 

Se necesita que los mismos traba-
jadores se organicen y luchen para de-
fender sus derechos. Y para que esto 
sea efectivo, los obreros tienen que 
elegir a sus propios representantes, 
es decir, a los mejores compañeros, 
quienes serán los encargados de lle-
var adelante los reclamos de las bases 
ante la patronal.

¡Que el sindicato convoque a elec-
ciones de delegados de manera inme-
diata!

Un año pasó desde que los trabaja-
dores del Hospital Fiorito iniciaran los 
reclamos y movilizaciones para que 
se reabra el servicio de Neonatología, 
pues, con su clausura, causaría el cie-
rre del sector de Maternidad también.

Con la lucha, se consiguieron los 
cargos para neonatólogos y algunos 
arreglos de infraestructura. 

Sin embargo, los bajos salarios que 
pagan los gobiernos a los profesiona-
les de la salud pública hacen que sólo 
quieran el cargo médicos extranjeros, 
que el gobierno de Vidal rechaza sis-
temáticamente con excusas burocráti-
cas, con lo cual Neonatología sigue sin 
servicio.

Los trabajadores del hospital han 
denunciado esta situación en reitera-
das oportunidades. Gracias a eso, han 
conquistado recientemente la pro-
mesa de que el área de Neonatología 
comenzará a funcionar desde el 1° de 
octubre.

Esperemos el gobierno cumpla su 
promesa. De lo contrario, los médicos 
nuevamente subirán con cunas e in-
cubadoras al Puente Pueyrredón para 
denunciar a los gobiernos que vacían 
la salud pública. Lo han hecho con 
Scioli y lo harán con Vidal.

BERNALESA FIORITO
Valot: Por delegados de los obreros Por la reapertura de Neonatología

Por su lucha al servicio de los explotados, por su lucha 
junto a la clase obrera

¡Mariano Ferreyra, presente! ¡Ahora y siempre!

Porque el que murió peleando, 
vive en cada compañero
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