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Nuestra Segunda Independencia 
se decide hoy, en cada lucha 

Llegó el segundo semestre, se 
fueron las ilusiones.

El calendario no perdona y 
el “segundo semestre” ya 

empezó a mostrar la cara. Macri, 
arrancó su gobierno con un brutal 
ajuste, inflación, miles de despidos 
y hasta represión. Pero, para man-
tener viva la llama de la esperanza 
y que los trabajadores nos quede-
mos en casa, inventó la fábula del 
“segundo semestre”. Así, ante cada 
despido, ante los tarifazos en las 
facturas de servicios, en el trans-
porte o en la comida, la respuesta 
era la muletilla: “hay que aguantar 
hasta el segundo semestre”, cuan-
do la economía se empezaría a 
recuperar gracias a las inversiones. 
La trampa es que nunca aclaró la 
economía de quién, y parece que 
una vez más la que va viento en 
popa es la de los patrones.

Para sorpresa de pocos, los 
anuncios para lo que resta del año 
son iguales o peores que el ajuste 
que venimos sufriendo. A la in-
flación galopante y la pérdida de 
valor relativo del peso (que volvió 
a estar a 15 a 1 con el dólar) se su-
man nuevos tarifazos que pagare-
mos, una vez mas, los trabajadores. 
El subte sube a 7,50, las expensas 
aumentan un 30%, las obras socia-
les un 15% y los celulares un 14% 
más. Pero esos son sólo los au-
mentos anunciados y que suma-
dos a los de inicio de año (300%  
de Gas, 30% de nafta, 200% de 
GNC) representan ganancias colo-
sales para las empresas.

Mientras siguen descargando 
el ajuste sobre las familias obreras  
y donde la mujer es la más perju-
dicada. Además de sufrir la violen-
cia cotidiana y tener doble jornada 
(una en el trabajo y otra en la casa) 
cobra menos que el hombre por el 

mismo trabajo realizado. trabaja-
dores, a los funcionarios del PRO 
(empezando por Macri) como del 
FPV les siguen apareciendo cuen-
tas en el exterior, testaferros arre-
pentidos y millones de dólares 
en negro. Los que nos gobiernan 
amasan fortunas mientras noso-
tros pagamos los platos rotos.

Un plan económico con el sello 
de Washington: la recoloniza-
ción

El plan económico de Macri no 
responde solamente a intereses 
locales, empresariales y patrona-
les. Al igual que los gobiernos de 
nuestro continente, sigue al pie 
de la letra los mandatos del im-
perialismo yanqui. Por eso, Macri 
ya lanzó las negociaciones para 
que la Argentina integre la Alianza 
del Pacífico (dirigida por Estados 
Unidos), con países como Colom-
bia, Chile, México y Perú. Prat Gay, 
el ministro de economía, emitió 
16.500 millones para pagarle a los 
buitres (más que los 12.500 que 
emitía el kirchnerismo por año) y 
volver a endeudarnos bajo el ala 
del FMI (Fondo Monetario Interna-
cional). Ésta misma semana, Macri 
se reunió con Merkel (canciller ale-
mana) y los CEOs de las grandes 
multinacionales como Volkswagen 
y Renault para servirles en bandeja 
nuestra mano de obra al mas bajo 
costo.  

Todas medidas que hacen a 
nuestro país aún más dependiente 
de las multinacionales y los intere-
ses de los organismos acreedores 
como el Banco Mundial, el FMI, el 
BID ,etc.

El 9 de Julio de Macri, con el Rey 
y los militares

Como todo plan, los mensajes 
son muy importantes, y Estados 
Unidos y el gobierno de Macri lo 
saben bien. Por eso, la fecha ele-

gida por Obama para venir al país 
fue el 24 de Marzo, a 40 años de la 
dictadura militar genocida la cual  
EEUU reconoció haber dirigido. 
Que la copa América centenario 
se jugara en EEUU por primera vez 
es un nuevo mensaje de avasalla-
miento. Y como Macri quiere ser el 
mejor alumno del imperialismo no 
tuvo mejor idea que invitar a nues-
tro país para los 200 años de nues-
tra independencia, éste 9 de Julio, 
al mísmisimo Rey de España, Juan 
Carlos I (actual ex-rey de España, 
criado por el dictador Franco y con 
decenas de casos por corrupción y 
enriquecimiento ilícito).  

A 200 años de la heróica ges-
ta de nuestro pueblo, en donde 
miles dejaron su vida por la In-
dependencia, que rompió las ca-
denas del colonialismo español 
y foráneo en todo el continente, 
Macri nos trae para “festejar” al 
representante directo de la coloni-
zación. Como si eso no alcanzara,  
ha decidido sacar nuevamente a 
las calles al ejército. El festejo del 
9 de Julio contará con un desfile 
de más de 6000 efectivos por ave-
nida Libertador. Lejos del ejército 
de San Martín, que decidió dar la 
vida por la liberación, el que Macri 
quiere levantar en alto es el ejército 
de los Videla y los Massera. Aquél 
que buscó callar al pueblo argenti-
no a sangre y fuego al servicio de 
Estados Unidos.

Pongamos de pie nuestra Se-
gunda y Definitiva Independen-
cia

Los trabajadores y el pueblo 
debemos organizarnos para de-
fendernos del ajuste que descar-
gan el gobierno y los empresarios 
sobre nuestras espaldas. Tenemos 
que pararles la mano y construír 
nuestra Segunda y Definitiva In-
dependencia. Tenemos que se-
guir el ejemplo de los maestros 
de México, los estudiantes de 

Honduras y de Chile, el pueblo 
venezolano y toda Latinoamérica 
y enfrentar el ajuste de nuestros 
gobiernos. 

Para eso, no hay soluciones fá-
ciles. Tenemos que organizarnos 
en nuestros lugares de trabajo y 
estudio, en las fábricas, talleres, es-
cuelas, hospitales, en los barrios y 
universidades. Pelear por aumento 
de salario y mejores condiciones 
de trabajo es también exigirle a 
las direcciones que encabecen ésa 
pelea y sacarnos de encima a los 
dirigentes que traicionan las luchas 
y juegan para los patrones. Tene-
mos que poner de pie organismos 
para dar esta pelea, construír co-
mités de lucha, delegados y co-
misiones internas que defiendan 
nuestros intereses. En cada con-
flicto que surja, debemos avanzar 
en la unidad de efectivos y contra-
tados, trabajadores y sus familias, 
docentes, estudiantes y padres. 
Así, desarrollando la unidad de las 
luchas por abajo es como pode-
mos enfrentar el plan de ajuste de 
los empresarios y el imperialismo 
que encabeza Macri.

Los trabajadores necesitamos 
construír nuestro partido

Los patrones tienen herra-
mientas políticas con las que nos 
dominan, partidos como el PRO, 
el PJ, la UCR y todas sus variantes. 
Para enfrentarlos los trabajadores 
necesitamos nuestra propia herra-
mienta. Un partido que levante un 
programa obrero y socialista. He-
cho de carne y hueso por los tra-
bajadores y el pueblo y puesto al 
servicio de nuestros intereses. Un 
partido que no persiga los votos 
como la salvación, sino que nos 
sirva de trinchera para cada lucha 
contra la explotación explotación y 
las opresiones, que esté al servicio 
de luchar por nuestra Segunda y 
Definitiva independencia y por po-
ner de pie un gobierno de los tra-
bajadores. Al servicio de ésta tarea 
es que ponemos al  PSTU. Como 
parte de la Liga Internacional de 
los Trabajadores, damos ésta mis-
ma pelea en más de 20 países, jun-
to a los trabajadores del mundo. 

Precisamos luchar y precisa-
mos organizarnos. Vení al PSTU y 
demos juntos ésta pelea.

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
Estoma 136

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
Tucumán 408 Centro

(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario
(3464) 59-0863

nos encuentra
www.pstu.com.ar
www.litci.org
pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Por Ignacio Lavalle

¡Total repudio a los ataques en 
Tiempo Argentino y Radio América!

  En la madrugada del 4 de julio una patota de unos 
20 hombres entró violentamente al edificio de redacción 
de estos medios, amenazando con golpes y navajas a los 
trabajadores para que desalojaran el lugar. (…)

Desde el PSTU repudiamos totalmente la destrucción 
de la redacción de Tiempo Argentino a manos de esta 
patota. Nos sumamos a la solidaridad que varios sectores 
(como los trabajadores de Canal 13/TN) han expresado 
hacia los trabajadores afectados. ¡Y exigimos que paguen 
todos los responsables! Si realmente el Gobierno repudia 
estos hechos, ¡que garantice que se haga justicia y Mar-
tínez Rojas y su patota vayan a la cárcel!

Por: PSTU Capital
(Declaración completa en www.pstu.com.ar)



socialistaavanzadaPSTU Nacional 03

El gobierno de Macri no hace 
más que gobernar para los em-

presarios desde que asumió, profundi-
zando el plan de ajuste que el impe-
rialismo le dicta a nuestro país desde 
hace varios años. Ese ajuste se siente 
en las espaldas obreras y lleva a mucho 
descontento, por esa razón el equipo 
de gerentes en el gabinete presiden-
cial ha decidido mostrar la corrupción 
existente en las filas del kirchnerismo 
como el peor de los males, para ubi-
carse como los únicos “nobles y sensi-
bles”, en palabras del Papa, haciéndo-
nos creer que el problema de este país 
es la corrupción de la gestión anterior 
y no la sumisión al imperialismo, a tra-
vés de la deuda y las multinacionales 
que todos los gobiernos patronales 
deben sostener. 
Ningún político de los partidos tradi-
cionales está limpio, todos y cada uno 
de ellos están vinculados a distintos 
casos de corrupción y de enriqueci-
miento ilícito, eso lo sabe cualquier hijo 
del vecino y cualquier juez también. 
Sin ir más lejos, hace un año aproxima-
damente ninguna figura pública de la 
política estuvo ausente de la vincula-
ción al ex jefe de la SIDE. 

Las causas de investigación cuando 
son impulsadas desde el Congreso, y 
no por la fuerza de la movilización, son 
siempre jugadas políticas para poder 
gobernar en favor de los intereses de 
uno u otro sector empresarial. Es por 
eso que desde el PRO se insta a inves-
tigar a toda la administración saliente, 

como si ellos no tuvieran también que 
explicarnos, que el Presidente tiene 
cuentas off shore en Panamá, que hizo 
negociados millonarios con Fernando 
Niembro en la ciudad de Buenos Aires, 
o que modifica la licitación pública en 
favor de los empresarios amigos. 

Es muy probable que si vos sos 
un laburante que todavía considera al 
Kirchnerismo como la salida, esto te 
parezca indignante y hasta como mu-
chos militantes han declarado públi-
camente, lo sientas como una perse-
cución política por ser oposición. Que 
sientas que la justicia está comprada, y 
la verdad es que los trabajadores y el 
pueblo no podemos dar ni un gramo 
de confianza a estos jueces corruptos 
que trabajan para las internas patrona-
les, que investigan causas según quien 
esté en el poder y que también las ol-
vidan y absuelven, como hicieron con 

Menem y De la Rúa.
Que no paran de emitir progra-

mas con pruebas de corrupción K es 
verdad, pero es sólo una parte de lo 
que está sucediendo en este país y 
queremos fraternalmente debatir con 
vos. Cristina dio en exclusiva una nota 
el domingo a la noche,  pero lamen-
tablemente para sus compañeros de 
militancia y muchos trabajadores que 
todavía se referencian con ella, nada 
dijo de cómo enfrentar el ajuste, no 
denunció la persecución que están 
sufriendo los trabajadores a lo largo y 
ancho del país que reclaman por sus 
salarios, ni siquiera dedicó unos minu-
tos para hacer público el salvaje des-
alojo que sufrieron los obreros de la 
fábrica recuperada de Martínez, don-
de la dirección de la misma adhiere al 
kirchnerismo. 

Seguramente vos, como muchos 

compañeros, esperabas que convo-
cara a movilizarse, que llamara a la 
organización de los trabajadores y a la 
más amplia unidad en las calles para 
derrotar este plan de ajuste que sólo 
nos trae miseria y sufrimiento a los que 
trabajamos todos los días. Esperabas 
que al denunciar a la justicia, no sólo lo 
hiciera por su causa, sino que denun-
cie la represión que recibimos cuando 
salimos a la calle o los procesamien-
tos a los luchadores como por ejem-
plo los maestros patagónicos. Que si 
es necesario que la salida se elabore 
“colectivamente” y entre todos, como 
declaró en el programa, que denuncie 
firmemente a la Corte Suprema por 
cercenar nuestro derecho a huelga. O 
incluso, que se enoje con sus compa-
ñeros del Congreso que con los votos 
permitieron el blanqueo de capitales 
de los empresarios corruptos. 

Es por eso compañero, que te 
llamamos a ver con ojo crítico estas 
posturas, que lejos de ayudar a los 
trabajadores los condena a seguir so-
portando la bota empresarial. Que te 
sumes a las acciones y convocatorias 
que desde abajo ya estamos haciendo 
los trabajadores, como por ejemplo la 
convocatoria del SUTNA para rechazar 
el fallo de la Corte. O las movilizacio-
nes comunes que hicimos contra los 
despidos, por la reapertura de las pa-
ritarias, en las huelgas docentes, petro-
leras. En las movilizaciones educativas 
multitudinarias y  hasta cuando diji-
mos ¡Ni Una Menos!

Para que la verdadera justicia sea 
popular y no con jueces corruptos; 
para que se acabe el tarifazo y los so-
breprecios en las licitaciones y se es-
taticen con control obrero todos los 
servicios públicos. Para que los traba-
jadores tengamos un salario igual a la 
canasta familiar, para que los jubilados 
tengan el tan merecido 82% móvil, 
para que los hospitales y las escuelas 
estén al servicio del pueblo. Para que 
la policía deje de matar chicos pobres 
o reprima laburantes. Para lograr eso 
debemos enfrentar la verdadera per-
secución de este Gobierno, que es a 
los trabajadores, al pueblo y a todos 
los que luchan. Te invitamos a que ha-
gas esta experiencia con nosotros, que 
salgas a la lucha y que sigamos sacan-
do juntos las conclusiones necesarias 
para poder construir la alternativa que 
necesitamos los laburantes para salir 
de la crisis, nuestro propio gobierno.  

¿A QUIÉN PERSIGUE MACRI?
Por Ruth Diaz

La pelota cada vez más manchada
Crisis de la AFA 

Perdimos una nueva final, 
si otra vez ante Chile, otra 

vez en penales, la suerte de la se-
lección no cambia. La tercera en 
dos años, pareciera que en lo de-
portivo el tan ansiado campeo-
nato se nos niega año tras año, 
y encima de eso, Messi, el me-
jor jugador del mundo  anuncia 
después del partido que deja la 
selección. Se canso de las críticas 
injustificadas y del constante ma-
noseo de parte de algunos que 
poco entienden de futbol.

  La repercusión que tuvo a 
nivel mundial generó que 

millones en nuestro país y en el 
mundo se manifieste en apoyo al 
crack del Barcelona y que le pida 
su continuidad en el selecciona-
do, y como si todo eso no fuera 
poco, a la par de lo que pasa en 
la cancha e íntegramente ligado, 
la crisis en la AFA siga sumando 
capítulos nuevos a una novela 
cada día mas bizarra y grotesca 
que nos tiene hartos a los millo-
nes que amamos este hermoso 
deporte y nada tenemos que ver 
con cómo se hacen las cosas allí. 
La pelea por la sucesión no re-
suelta en la entidad madre del 
futbol argentino, que se abrió a 
partir de la muerte de Grondona 
hace ya dos años, pareciera no 
tener final. Muchos nos pregun-
tamos, ¿qué hay detrás de todo 
este circo mediático para que 

los dirigentes de los clubes no 
puedan ponerse de acuerdo? Y 
la respuesta llega fácil, como en 
todos los ámbitos en este siste-
ma capitalista podrido y cada vez 
más destructivo, el negocio es lo 
que ordena absolutamente todo. 
No es ningún secreto la crisis que 
atraviesa nuestro futbol en el úl-
timo tiempo y no nos referimos 
a la cuestión deportiva, sino, a 
todo lo demás. Clubes con deu-
das millonarias, acusaciones de 
corrupción en el manejo de los 
fondos del Fútbol para Todos, ju-
gadores de equipos con 5 meses 
sin cobrar, cheques sin fondo y 
una larga lista de etcéteras que 
cada vez es mayor. 

Para resumir la cuestión, el 
propio técnico Martino renunció 
a la selección. Hacia varios me-
ses que no cobraba su salario y 
cuando debía empezar a entrenar 
al seleccionado Sub23 de cara a 
los Juegos Olímpicos tuvo que 
retrasarse una semana más debi-
do a que los clubes no prestan a 
los jugadores. Y además, la pro-
pia AFA informó que si los en-
trenamientos comenzaran ahora 
mismo, no podría garantizar el 
almuerzo de los jugadores.  Ante 
todo esto nos preguntamos nue-
vamente, ¿cómo se llegó a esta 
situación? ¿cómo se sale? Lo que 
vemos es que todos los negocios 
que se realizan a través de nues-
tro futbol, la venta de jugadores, 
los contratos de televisación, tie-
nen un profundo origen destruc-

tivo hacia el deporte, pensando a 
nuestros clubes como empresas 
con el único fin de facturar, y no 
como entidades sin fines de lu-
cro, como originalmente surgie-
ron. 

La salida a estos problemas 
que nos quieren proponer la ma-
yoría de los presidentes y diri-
gentes es una Superliga,  “made 
in Europa”, que vendría a revolu-
cionar y profesionalizar el manejo 
del fútbol, pero en realidad lo que 
va a hacer realmente es privatizar 
aún mas nuestro deporte, reven-
tando a los clubes más pequeños 
y generando más ganancias a los 
empresarios que tienen inferen-
cia en los equipos más podero-
sos. Y más allá de algunos roces 
o supuestas diferencias entre el 
sector de Moyano por un lado, y 
el de Tinelli por el otro, de fon-
do ambos buscan sostener este 
negocio multimillonario a costas 
de una privatización aún mayor, 
y lo que se disputan, por decirlo 
de alguna forma, es quien lo lleva 
adelante.

Para nosotros la salida para 
volver a tener un deporte que 
gire totalmente alrededor de lo 
que pasa en la cancha, es termi-
nar con los negociados de raíz, 
la profesionalización del deporte 
bajo el sistema capitalista pros-
tituye al futbol y lo convierte en 
una fuente más para sus ganan-
cias, destruyendo toda función 
social con la que fueron fundados 
los clubes hace más de un siglo. 

Por eso es necesario rechazar la 
injerencia de todas las empresas 
privadas dentro de nuestros clu-
bes, para que las canchas puedan 
volverse a poblar de trabajadores 
y sectores populares que buscan 
un lugar de esparcimiento, de en-
cuentro y de construcción social, 
y esto solo lo podemos conseguir 
con un deporte que funcione 

de forma amateur, lejos de los 
negociados y el lucro. Eso tiene 
que ser parte de la lucha por una 
Argentina gobernada, no por los 
representantes de los banqueros 
y las multinacionales, sino por las 
organizaciones obreras y popu-
lares, y desde el PSTU nos pone-
mos a la cabeza de esta lucha.

Por Joaco

A los honestos que confían en el kirchnerismo
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EL ABORTO SOLO ESTÁ PROHIBIDO PARA MUJERES 
POBRES Y TRABA JADORAS

Desde Lucha Mujer y el 
PSTU participamos de la 

conferencia y festival que se lle-
vó a cabo frente al congreso el 
día 30 de Junio por la sexta pre-
sentación del proyecto 2016 de 
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo. En Argentina se realizan 
alrededor de 500.000 abortos in-
ducidos por año, un gran nego-
cio con el que lucran poderosas 
clínicas privadas. Se estima que 
mueren 200 mujeres por año a 
consecuencia de abortos clan-
destinos.

Las ricas abortan en clíni-
cas privadas pagando costo-
sas operaciones, por lo tanto el 
aborto sólo está prohibido para 
las pobres y trabajadoras que 
no tienen el derecho a elegir 
cuando ser madres como Belén 
, en Tucumán, una mujer joven y 

pobre que no sabía que estaba 
embarazada, fue al hospital con 
un aborto espontáneo y arma-
ron una causa para que hoy en 
día este presa. El gobierno, antes 
el de Cristina, ahora el de Macri 
han pagado sistemáticamente la 
Deuda Externa, y que cada go-
bierno sea del tinte que sea ha 
priorizado en su agenda para 
pagar, mientras seguimos mu-
riendo por femicidios y abortos 
clandestinos, seguimos pade-
ciendo el desempleo, la inflación, 
los tarifazos y el saqueo, en las 
fábricas y barrios, en las escue-
las y universidades. A pesar del 
espíritu de confianza y alegría 
que reinaba en el Anexo 2 del 
Congreso porque se apruebe el 
proyecto, nosotros creemos que 
para poder lograrlo, tenemos 
que organizarnos y convencer a 

nuestros compañeros varones, 
de que también lo tomen en 
sus manos y que sea planteado 
como parte del programa contra 
el ajuste del Gobierno.  Es por 
eso necesario y urgente que la 
legalización se discuta en todas 
las organizaciones gremiales y 
centros de estudiantes, agrupa-
ciones de mujeres, sociales, ba-
rriales, para exigir que las CTAs y 
las CGTs no sigan dando la espal-
da a la situación que la mayoría 
de las trabajadoras enfrentamos 
y padecemos e incluyan ya este 
derecho entre sus reivindicacio-
nes para pelear por él.

¡Súmate a dar esta pelea con 
nosotros!

La historia que se enseña en 
la escuela, es la historia de 

los Grandes Hombres. Es la que 
plantea el estudio de los procesos 
sociales poniendo el acento en al-
gunos nombres y reivindicándolos 
como los gestores indiscutidos, los 
caudillos, los líderes que llevaron 
adelante los procesos. Esto es así 
porque la escuela se erige como 
uno de los pilares fundamentales 
de la “formación de ciudadanos” 
para los estados capitalistas. Esta 
forma de contar la historia, in-
visibiliza las acciones que llevan 
adelante las masas, invisibiliza el 
hecho de que en la mayoría de los 
casos, estos “grandes hombres” 
se vieron empujados mucho más 
allá de sus primeras intenciones. 
Los procesos revolucionarios se 
dan por la conjunción dialéctica 
entre el movimiento de las masas 
y su dirección. Sin embargo, esta 
forma de contar la historia, invisi-
biliza fundamentalmente el rol de 
las mujeres. Y en las guerras por 
la independencia latinoamericana 
las mujeres tuvimos mucho que 
decir y hacer.

Las mujeres de la revolución

En una primera instancia, como 
primer frente de batalla, fueron 
las mujeres indígenas las que re-
sistieron la colonización cultural. 
Fueron ellas las que resguardaron 
la cultura milenaria y ancestral de 

sus antepasados, fueron quienes 
preservaron para la posteridad, 
de boca en boca, los relatos que 
expresarían su cosmovisión. Fue-
ron las que a través de la práctica 
silenciosa de la alfarería, el tejido, 
preservaron su religión, su histo-
ria, su visión del mundo ante el 
feroz ataque ideológico que lleva-
ron adelante los colonizadores, y 
que le costó la vida a miles. Ata-
que, por cierto, que estaba al ser-
vicio de los intereses económicos.

De todas ellas, de las “grandes 
mujeres” de la revolución, pode-
mos nombrar algunas. Micaela 
Bastidas, precursora de la inde-
pendencia americana, generala 
y gran estratega, que junto a Tú-
pac Amaru, dieron la pelea contra 
los conquistadores en Potosí. Fue 
ejecutada el 18 de Mayo de 1781. 
Juana Azurduy, heroína de la inde-
pendencia, que junto al General 
Manuel Ascencio Padilla, lucharon 
contra las sanguinarias tropas re-
alistas en el Alto Perú. Encabezó 
grandes batallas de resistencia y 
finalmente murió sola y olvidada 
en Mayo de 1862. 

Martina Céspedes llevó ade-
lante importantes acciones du-
rante las invasiones inglesas y fue 
condecorada por ello por Liniers, 
quien le otorgó el grado de sar-
gento mayor, con derecho a usar 
el uniforme y goce de sueldo. 
La Chacha Peñaloza, esposa del 
caudillo Ángel Peñaloza, a quien 
acompañó en sus gestas militares, 
poniéndose al mando en varias si-
tuaciones y dirigiendo a las tropas 

en contra de los realistas.
Manuela Gandarillas y las co-

chabambinas, son un emblema de 
valentía y resistencia. Las fuerzas 
realistas españolas al mando del 
general Goyeneche, retornaron 
a Cochabamba al recibir noticias 
de la nueva rebelión que ocurría 
ahí y enfrentaron a los patriotas 
liderados por Esteban Arce en Po-
cona. El patriota Arce fue vencido 
y los realistas continuaron hacia 
Cochabamba, donde la ciudad 
con escasos recursos se negó a 
rendir, especialmente las mujeres 
quienes al mando de la anciana 
invidente Manuela Gandarillas, 
armadas con palos y mantas se 
atrincheraron en la colina de San 
Sebastián, en el lugar conocido 
como “La Coronilla”. Goyeneche 
entró a Cochabamba el 27 de 
mayo de 1812, quebrando total-
mente la heroica resistencia. Fue 
una verdadera masacre, pero mu-
rieron con valentía en defensa de 
la Independencia.

Éstas son sólo algunas de las 
mujeres que dejaron su impron-
ta y su huella en la historia de la 
revolución latinoamericana. Son 
la punta del iceberg que esconde 
tras de sí a las miles de mujeres 
que forjaron un legado de revolu-
cionarias que convencidas de que 
la derrota del enemigo era no solo 
posible sino necesaria, nos mues-
tran el camino a seguir.

Nuestro lugar en la Segunda 
Independencia

En el sendero que debemos 
recorrer para la Segunda Indepen-
dencia las mujeres tenemos que 
ocupar nuestro lugar. Tenemos la 
fuerza y la valentía, la convicción 
de que es necesaria una nueva 
gesta revolucionaria. Porque de 
qué independencia nos hablan, 
si los actos estarán acompañados 
por los reyes de España y por la 
gran patronal multinacional? ¿De 
qué libertad, si nos hicieron arro-
dillarnos ante lo buitres?¿Qué li-
beración, si continúa el saqueo de 
los recursos naturales? ¿Sobera-
nía, mientras una parte de nuestro 
territorio, las Malvinas, siguen en 
manos piratas? ¿Puede hablar-
se de que “somos libres” mien-
tras continúa la desocupación, la 
inflación, los bajos salarios y la 
precariedad laboral? Y continúan 
con la entrega que comenzó con 
Martínez de Hoz, a través del en-
deudamiento externo y siguió con 
Menem, Cristina y ahora se pro-
fundiza con Macri?

Somos los trabajadores los 
que podemos enfrentar el sa-

queo, somos nosotros los que po-
demos y debemos enfrentarnos a 
la rapiña del imperialismo. Nues-
tros compañeros y compañeras 
en México y en Francia son un 
ejemplo de resistencia. Y somos 
especialmente las mujeres las que 
debemos ocupar nuestro lugar en 
la historia. Llamamos a todos los 
que quieren enfrentar la entre-
ga de los recursos naturales y la 
deuda, defender la educación, la 
salud y la cultura, los que pelean 
por un país distinto, libre, sobe-
rano, independiente, a sumarse. 
Invitamos a la clase trabajadora, 
que pelea por su salario y las jubi-
laciones, contra la explotación, la 
precariedad laboral y el trabajo en 
negro. A los jóvenes, que defien-
den su derecho a estudiar y a un 
país mejor. Llamamos a todas las 
compañeras que en la fábrica, las 
escuelas, los sindicatos, los cen-
tros de estudiantes, dan la batalla 
diariamente para que la segunda 
y definitiva independencia se con-
vierta en realidad.

MUJERES EN LA BATALLA POR LA            
INDEPENDENCIA
Se cumplen 200 años de la Declaración de la Independencia Argentina en la casita de 
Tucumán. Este hecho, que resumía en definitiva largos años de lucha y resistencia de un 
pueblo en guerra por su liberación, fue una gran gesta revolucionaria, que hombres y 
mujeres llevaron adelante valientemente.

Por Dina Ciraolo



PSTU socialistaavanzada 05Juventud

Hace varios años sabe-
mos que la educación 

viene de mal en peor. Las 
escuelas se caen a pedazos, 
hay recortes en los planes de 

estudio, los docentes nunca 
tienen un salario digno, y la 
lista puede seguir. De poco o 

nada ayudó el 6% del PBI del 
que tanto se jactó Cristina, 
como las promesas de “cam-
bio” de Macri. Hay algo que 
está bien claro: que la educa-

ción, más allá de los discur-
sos, no es ninguna prioridad 
para ellos. 

Lo peor de todo, es que 
esto no es una casualidad: es 
la parte que nos toca a los es-
tudiantes y trabajadores jóve-
nes de la política de saqueo 
de conocimiento.

Los problemas de la edu-
cación nos afectan desde que 
pisamos un aula; los sufrimos 
en la primaria y continúan en 
la secundaria. La falta de pre-
supuesto se expresa en las 
malas condiciones materia-
les, pero también en que nos 
enseñan cada vez menos. Y si 
por alguna casualidad llega-
mos a la universidad, la cosa 
sigue igual. Gracias a la LES 
(1) hoy en día cualquier gra-
duado de la mayoría de las 
universidades del país sale 
con un título cada vez más re-
bajado y pésimas posibilida-
des de conseguir un trabajo. 
El mismo diario La Nación de-

cía hace unos meses que “los 
estudiantes se queman las 
pestañas en carreras que no 
necesitarán para el empleo” 
(2). Con carreras que cada 
vez valen menos, seguir años 
y años de formación no son 
una alternativa para las fami-
lias trabajadoras. 

La pauperización de la 
educación pública nos con-
vierte a los jóvenes en carne 
fresca para las patronales, 
que gracias a los años de va-
ciamiento y las leyes de fle-
xibilización se pueden dar el 
lujo de pagar dos pesos por 
nuestro trabajo. Ejemplos 
obscenos de esto son las pa-
santías que la NESC macrista 
impulsa para los técnicos en 
capital, enviando a menores 
de edad a trabajar sin dere-
chos básicos con la excusa de 
la “experiencia laboral” o los 
recientes acuerdos que el go-
bierno contrajo con Mc Do-
nalds, que le permite tomar a 

jóvenes con contratos basura 
a cambio de millonarios sub-
sidios.

Por esto, el saqueo del 
conocimiento no sólo desvía 
plata de nuestra educación 
para la deuda externa, sino 
que también nos condena a 
la más absoluta precarización 
laboral. Son dos caras de una 
misma moneda. Así, mientras 
a los jóvenes nos roban el fu-
turo, para los trabajadores el 
cuento de “M´ hijo el dotor”  
es cosa del pasado.

NOTAS:
(1) LES: Ley de Educación Supe-
rior. Fue sancionada por el mene-
mismo y mantenidas por todos 
los gobiernos posteriores. 

(2) Educación: ¿Vale la pena ir 
a la universidad? La Nación, 
18/03/2016. Ver http://www.lana-
cion.com.ar/1880841-educacion-
vale-la-pena-estudiar-una-carre-
ra-en-la-universidad

El golpe que recibió la educa-
ción en democracia fue de carácter 
económico: los presupuestos fue-
ron dejados en manos de las po-
sibilidades de cada provincia y en 
el caso de las universidades quedó 
atado a través de la CONEAU a las 
decisiones de financiamiento de 
las empresas, o a la “generación 
de recursos a través de la venta de 
servicios a las empresas, o la im-
plementación de carreras de pos-
grado u otros cursos pagos.  Las 
escuelas de arte se transformaron 
en profesorados, dejando de lado 
sus especificidades se agiorna-
ron al modelo del terciario. Las 
escuelas primarias, secundarias y 
los jardines de infantes, limitados 
a las posibilidades económicas de 
cada provincia, o de las coopera-
doras y los recursos de cada “co-
munidad” fueron fragmentándose 
tanto en sus condiciones sociales 

como educativas, acompañando 
el empobrecimiento de los secto-
res populares. De esta manera las 
restricciones presupuestarias se 
fueron transformaron en recortes 
al conocimiento 

En el 2001, con la crisis esta-
llada en la Argentina, la receta no 
cambió sino que se profundizó: la 
seguridad social y otros servicios 
como jardines maternales y de 
infantes, comedores y centros de 
alfabetización, dejó de responsa-
bilizarse el Estado y aparecieron 
con fuerza las ONGs. 

Con la llegada del kirchneris-
mo al Gobierno, más allá de los 
discursos, no hubo marcha atrás 
con las reformas neoliberales, sino 
que se fortalecieron al reconocer 
el carácter público de la educación 
privada que pasó a subsidiarse 
en forma discrecional.  La nueva 
secundaria y el nivel inicial obli-
gatorio no fueron acompañados 
por la necesaria construcción de 
escuelas y jardines, se profundizó 
la descentralización a través de or-

ganismos municipales, avanzando 
en los convenios con empresas y 
ONG y la precarización laboral y 
educativa. 

Con  el discurso de la inclu-
sión se ocultó el vaciamiento de la 
función de la escuela en relación a 
que ésta es quien debe brindar el 
acceso al conocimiento. Este dis-
curso de supuesta “ampliación de 
derechos” fue apoyado acrítica-
mente por los sindicatos docentes, 
entre ellos la CTERA, la mayoría 
de los intelectuales, las universi-
dades y las empresas, que se be-
neficiaron con diversos convenios.                                                                               
Así es como la nueva oleada de 
iniciativas encabezadas por el go-
bierno de Macri nos llevan nueva-
mente al debate de los 90, como 
si nada hubiera ocurrido en estos 
años. La reforma, que sigue pro-
fundizándose, avanza a fuerza de 
decretos de emergencia económi-
ca y se disfraza con los ropajes de 
la modernización, la eficacia y la 
eficiencia, un discurso que comen-
zó en los 70 con la implementa-
ción de los modelos neoliberales. 

Más lejos del conocimiento y 
más cerca del disciplinamiento 
social

Miguel Andrés Brenner  es-
cribió una nota en estos días ha-
ciendo un interesante análisis de 
Congreso “educación 137” impul-

sado por el actual gobierno. Lo 
encabezó Andy Freyre, el Ministro 
de Modernización. Los panelistas 
provenían en su mayoría del sec-
tor empresarial, como los CEOS de 
Bunge y Born, IBM y Arcos Dora-
dos (el mayor operador de Mc Do-
nald). La exposición del área peda-
gógica estuvo a cargo de Gustavo 
Iaies, director del Centro de Estu-
dios en Políticas Públicas en Ar-
gentina, que mantiene alianzas y 
convenios con el Banco Mundial y 
la CEPA: emprendimiento, compe-
tencias, competitividad. ¿Alguien 
puede pensar a esta altura que las 
empresas que saquean nuestros 
recursos y enajenan nuestro tra-
bajo son las indicadas para definir 
los cambios que necesita la edu-
cación?

Esta nueva vuelta de tuerca de 
la pedagogía al servicio del saque-
ro imperialista pretende reforzar el 
rol de la escuela como formadora 
de “mano de obra” dócil a la brutal 
explotación capitalista. Los pane-
listas anunciaron la muerte de la 
vieja escuela y su reconstrucción 
a partir de la tecnología y obvia-
mente para esta tarea no sirven los 
viejos maestros, que aún sostienen 
concepciones sobre la educación 
como derecho social, maestros 
que junto con los trabajadores 
estatales y los estudiantes siguen, 
como décadas atrás, saliendo a re-
clamar a la calle.

La evaluación a los maestros y 
profesores que se propone para 
Argentina  igual que para Chile, 
Colombia y México, está dando lu-
gar a un a dura resistencia, que fue 
reprimida por el gobierno, en el 
caso de México, cobrando la vida 
de 8 compañeros docentes. Es evi-
dente que la evaluación nada tiene 
que ver con la formación ni el des-
empeño en la actividad docentes, 
sino que es implementada por los 
nuevos gobiernos “coloniales” en 
pleno siglo XXI para deshacerse de 
los maestros y profesores que aún 
sostienen la concepción de la edu-
cación como el derecho social de 
acceso al conocimiento. Sacar del 
juego a aquellos que no confían 
en la tecnología para “resolver los 
problemas educativos”, sino en la 
lucha, que no creen en la competi-
tividad y la meritocracia capitalista, 
sino en la lucha por transformar la 
sociedad. 

Preparémonos entonces, en 
argentina y en toda Latinoamé-
rica para resistir juntos docentes, 
estudiantes y toda la comunidad 
educativa. los ajustes y enfrentar 
la nueva vuelta de tuerca de la 
reforma, como plantean los com-
pañeros de la CNT de México. 
¡Coordinando y organizados triun-
faremos!
(1) EDUCACIÓN 137 La educación que 
viene, ¿qué viene? Miguel Brenner ju-
nio 2016

Por Eze y Fer

CADA VEZ MENOS FUTURO…

Por Monserrat “Tata” 
Gayone

REFORMAS EDUCATIVAS A LA MEDIDA DEL 
SAQUEO IMPERIALISTA  
Qué hace un gobierno con la educación tiene relación directa con el modelo de país que pro-
pone. Es así que los independentistas, como Belgrano y Moreno, planteaban la necesidad de 
garantizar el acceso a la educación como forma de consolidar la revolución. Así en la historia 
de nuestro país la educación ha cambiado, tanto a partir de conquistas del movimiento estu-
diantil o docente, como en la Reforma Universitaria de 1918, o de reformas al servicio de las 
necesidades del imperialismo y las clases dominantes como la que estamos asistiendo desde 
hace más de cuatro décadas. 



Plenario de “Agrupación Interlineas” 

Estamos entrando en el se-
gundo semestre del año, y 

el repunte económico anunciado 
por Macri, se suma a una larga 
lista de promesas incumplidas. 
En lo que va de gobierno, lleva-
mos más de 167 mil despidos, un 
millón y medio de nuevos pobres 
y unas míseras paritarias que ce-
rraron o están cerrando muy por 
abajo de lo que aumento el costo 
de vida. 

A esto hay que agregar que, 
según un informe del Observato-
rio del Derecho Social de la CTA, 
entre enero y junio se registraron 
24 casos de represión contra mo-
vilizaciones en nueve provincias y 
fueron detenidos al menos 35 di-
rigentes y activistas sindicales de 
seis provincias.

Son miles los trabajadores 
que enfrentan estos ataques en 
todo el país. Hay peleas dispersas 
por todo el territorio. Los Petrole-
ros de Chubut, Rio Negro y Neu-
quén estuvieron de paro por 48 
hs. Pereyra levanto a las 24 hs por 
un mísero acuerdo y en Chubut 
se siguió por 48 hs.

Los Siderúrgicos se hicieron 
escuchar con un acampe en las 
Torres Catalinas.

El 30 de Junio, trabajadores de 
ATE Capital movilizaron a la Jefa-
tura de Gobierno Porteña para 
exigir reapertura de paritarias.

El jueves 23 de Junio partici-
pamos distintas organizaciones 
en un acto en Tribunales, convo-
cado por el SUTNA para repudiar 
el fallo de la Corte Suprema. El 29 
de Junio la Federación de Traba-
jadores Ceramistas de Neuquén,   
acompañados de varias coopera-
tivas y organizaciones marcharon 
al Ministerio de Producción de la 
Nación en Capital Federal.

 No solo en Argentina, sino 
en todo el mundo, los trabaja-
dores estamos siendo atacados 
y estamos respondiendo, orga-
nizándonos y saliendo a pelear. 
De México a Tierra del fuego, los 
docentes y estatales enfrentan 

el vaciamiento de la educación 
pública. En Francia, millones de 
trabajadores en las calles le dicen 
no a la reforma laboral y llevan 
adelante duros combates con la 
policía.

Estamos en medio de una 
gran pelea, frente a grandes de-
safíos. O ganan las multinaciona-
les, los buitres del sistema finan-
ciero y sus gobiernos, o ganamos 
los trabajadores y el pueblo.

¿Y el Paro Nacional?

El 29 de abril, 350 mil traba-
jadores nos movilizamos en capi-
tal, convocados por las centrales 
sindicales. Ese día vimos nuestra 
fuerza en la calle.

Todos sabemos que después 
de eso no llamaron a un paro na-
cional, porque Macri les dio dine-
ro para las obras sociales, pero no 
fue solo por eso. 

Ninguno de esos dirigentes 
está dispuesto a ir a fondo en 
la pelea, porque eso pondría en 
peligro la estabilidad del Gobier-
no, y todos están de acuerdo en 
mantenerlo.

Por eso, la unificación de la 
CGT no es para salir a fortalecer 
a la clase obrera, es para que los 
Moyano y compañía tengan una 
herramienta mas efectiva para 
mantenernos en calma.

La conducción de nuestros 
sindicatos, de esta forma, garan-
tiza el ajuste, poniendo freno a la 
lucha, despidiendo y persiguien-
do activistas en las fábricas.

Todo el apoyo a las luchas en 
curso

A esa unidad de ellos contra 
nosotros, tenemos que oponerle 
la unidad en la lucha de todos 
los trabajadores y organizaciones 
obreras que quieran enfrentar el 
ajuste.

Son miles los trabajadores 
preocupados por la situación, 
que buscan organizarse, que bus-

can una referencia, un lugar para 
hacer pie y poder dar la pelea. 

En la Provincia de Buenos 
Aires, SUTEBA, UDOCBA, Fede-
ración Nacional Docente (FND-
CTA), ATE, AJB, y SOEME preparan 
una medida para el 12 de Julio. 
Tenemos que rodearlos de soli-
daridad y apoyar la lucha, a la vez 
que les exigimos a Baradel, Isasi, 
y a todos los dirigentes, que em-
piecen ya mismo a construir el 
Paro Nacional que necesitamos.

¿Qué hacemos?

Necesitamos organizarnos y 
unificar las luchas. Para eso no 
hay recetas mágicas, solo la ex-
periencia que vamos haciendo al 
calor de las peleas que se vienen 
dando. 

Tenemos que exigir asam-
bleas, donde votemos y man-
datemos a nuestros delegados. 
No podemos enterarnos por la 
televisión lo que nuestros diri-
gentes arreglan. Tenemos que ser 
nosotros los que decidamos que 
hacer. Exijamos plenarios de dele-
gados para unificar la pelea y no 
dejar ni una sola fabrica aislada. 

Hagamos reuniones con com-

pañeros de trabajo para ver juntos 
como la peleamos. Rompamos 
las divisiones entre contratados y 
efectivos, entre hombres y muje-
res, entre nuevos y viejos.

Si los delegados no nos repre-
sentan, elijamos nuevos compa-
ñeros que estén dispuestos a dar 
la pelea. Donde podamos llene-
mos los cuerpos de delegados y 
las comisiones internas de com-
pañeros honestos y luchadores. 

Si los sindicatos no quieren 
hacer nada, organicémonos para 
exigirles que lo hagan.

Asi, desde abajo, tenemos que 
empujar a la mayor unidad, a la 
solidaridad con las luchas en cur-
so y exigirle a los Moyano, Calo, 
Barrionuevo, que dejen de poner 
freno y salgan a pelear.

Los aceiteros, los choferes de 
la línea 60, el SUTNA recupera-
do, Ceramistas de Neuquén, los 
Petroleros, la Interlineas, Fel Fort, 
PepsiCo, estatales y docentes que 
hoy la están peleando, tienen 
en sus manos la posibilidad de 
empezar a construir esa unidad 
para luchar. Y eso solo podemos 
hacerlo llevando las propuestas 
a las fábricas, talleres, obras, es-
cuelas y universidades. Votando 

allí mandatos de base y represen-
tantes que participen en la pre-
paración de cualquier instancia 
de coordinación.

 Tenemos que ganar las calles 
para lograr la inmediata reaper-
tura de paritarias, para frenar los 
despidos y las suspensiones y  
pararle la mano a la represión.

Trabajadores peronistas, kir-
chneristas, radicales o que vota-
ron a Macri, tenemos que estar 
codo a codo, peleándola para 
torcerle el brazo al Gobierno.

Desde el PSTU, venimos po-
niendo todo nuestro esfuerzo en 
ese sentido y te invitamos a dar 
juntos esa pelea, y a construir 
juntos este partido.
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Paritarias, despidos, represión, inflación, corrupción

¿Cómo nos organizamos para enfrentar el ajuste?

Los cuerpos de delegados nu-
cleados en la agrupación in-

terlineas, convocaron a un plenario 
para el sábado 16-7, con el objetivo 
de relanzar y ampliar la agrupación, 
dando mayor participación al ac-
tivismo. Este plenario, es una gran 
oportunidad de poner en pie una 
alternativa a la dirección burocrática 
de la UTA, encabezada por Fernán-
dez. 

Pero para esto, es necesario que 
el plenario refleje no solo las posi-
ciones de delegados y activistas de 
las líneas convocantes, u otras que 
puedan adherir, sino también de las 
bases. 

Por eso, es fundamental llegar 
al plenario con mandatos de asam-

blea, que reflejen el sentir de todos 
los compañeros y que lo que se re-
suelva en el plenario, sea también  
comunicado a los compañeros de 
base. De esta manera, se evitarían 
las “guerras de aparatos” que tan-
tos intentos de coordinación han 
frustrado en los últimos años, y las 
tareas que se resuelvan en el mismo 
serian sentidas y tomadas por todos 
los compañeros.

A su vez, mas allá de las proble-
máticas puntuales del gremio, sobre 
las que el plenario deberá discutir y 
resolver, el mismo puede servir para 
empujar la coordinación de distintos 
gremios para enfrentar el ajuste que 
sufrimos los trabajadores de todos 
los sectores. Sabemos que la orga-

nización del plenario de interlineas 
es todo un trabajo, que nos deman-
dara un gran esfuerzo. Por eso, va-
yamos paso a paso. Cada vez queda 
más claro, que el plan económico 
del gobierno, no distingue entre 
ferroviarios y colectiveros, o meta-
lúrgicos y petroleros, ni la opinión 
política que cada uno tenga, y que 
para enfrentarlo, necesitamos la más 
amplia unidad, y la mayor coordina-
ción y solidaridad obrera posible.

 Desde el PSTU, sin dejar de se-
ñalar esas cuestiones, que conside-
ramos de vital importancia, saluda-
mos la iniciativa de los compañeros 
de interlineas, y nos compromete-
mos a aportar con lo que podamos 
para el desarrollo de esta tarea.  

UTA
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Los puntos centrales de la 
ley

Se exige el porcentaje 
mencionado, con el 

argumento de que actual-
mente el mismo sería de un 
22 %, y que ese 8 % que se 
agregará, ayudaría a cuidar 
los puestos de trabajo. Las 
empresas multinacionales 
(Renault, FIAT, GM, VW, etc.) 
radicadas en nuestro país, 
que se comprometieran con 
esta ley, deben presentar una 
declaración jurada ante la 
Secretaría de Industria y Ser-
vicios dependiente del Minis-
terio de Producción de la na-
ción. A cambio de ello, éstas 
empresas y las autopartistas, 
recibirían un “bono electróni-
co” transferible y que además 
sirve para pagar los impues-

tos nacionales, para decirlo 
más claramente, un subsidio, 
que lo vamos a pagar todos 
los trabajadores del país con 
los tarifazos que estamos su-
friendo hoy. 

Las empresas- cuyos tra-
bajadores tienen convenio 
de SMATA- entregarían dicha 
declaración jurada (sobre el 
origen de las autopartes) y se 
“comprometerían” a no des-
pedir más.

Una ley a pedido de las au-
tomotrices multinacionales

Cabe preguntarse ¿por 
qué Macri vetó la Ley llama-
da “antidespidos” y por qué 
promovió esta? 

Si nos ponemos a pensar, 
las dos comparten la supues-
ta preocupación por preser-
var los puestos de trabajo, 
sin embargo ya van 180 mil 
despidos, contando el sector 

público y privado, y estas le-
yes no plantean devolver el 
empleo a los nuevos desocu-
pados. De hecho, la presen-
tada por el SMATA, y aproba-
da por casi la mayoría de los 
bloques de Diputados, gozó 
del apoyo de los CEO’s de 
las multinacionales que vie-
nen despidiendo desde hace 
años.

Pero la fuga de capitales, 
y la extranjerización de la 
economía continúan, porque 
las multinacionales siguen 
girando la plata a sus casas 
matrices, lo cual demuestra 
que dicho proyecto de ley no 
defiende a la industria local 
ni a representa a las necesi-
dades de nuestro país.

Organicémonos para fre-
nar los despidos y las sus-
pensiones

El SMATA con Pignaneli y 

Romero a la cabeza, se mo-
vilizaron supuestamente para 
garantizar que la ley se vote 
a favor. Entonces ¿por qué 
no se moviliza y organiza un 
plan de lucha para conseguir 
no solo esta ley sino para re-
solver todos los problemas 
que tenemos los trabajado-
res?, ¿Se olvida de que esta-
mos sufriendo suspensiones, 
despidos, retiros “volunta-
rios”, lesiones en las prin-
cipales empresas del país? 
Los trabajadores nucleados 
en el SMATA tenemos que 
exigirles a nuestros dirigen-
tes que hagan asambleas en 
cada fábrica, para garantizar 
la defensa de los puestos de 
trabajo, para garantizar me-
joras salariales que cubran el 
ya 40% de inflación que es-
tamos sufriendo en este mo-
mento, y que mejoren nues-
tros convenios colectivos de 
trabajo. 

La Ley de Autopartes frente a la crisis 
en la industria automotriz

SMATA

La patronal Felfort 
hace 10 días des-

pidió 10 trabajadores de 
agencia. Una vez más, con 
el argumento de que no 
hay trabajo. Hace 10 días 
que seguimos llamando al 
gremio para que se haga 
presente en la fábrica. No 
lo logramos. Las campa-
ñas son un cosa… los he-
chos otra. 

La Transparente nació 
peleando por la efectiviza-
ción de todos los contra-
tados, por la unidad de los 
efectivos y los de agencia, 
frenando los ritmos de 
producción, los abusos y 
acosos con las compañe-
ras. Y seguiremos bata-
llando, haciendo todas las 
acciones hasta lograr que 
se termine el fraude labo-
ral y se cumplan cada uno 
de nuestros reclamos. 

Las empresas como  

Felfort acumularon ganan-
cias a más no poder, pero 
apenas dejan de ganar 
como siempre, comien-
zan a hablar de crisis y de 
ajustar, achicar personal, 
reducir gastos, suspender, 
despedir, “invitar” al retiro 
voluntario. Empiezan por 
los trabajadores con con-
trato y siguen hasta don-

de sea necesario.
No se puede permi-

tir ninguna suspensión, 
ni despido, es necesario 
que se repartan las horas 
de trabajo entre todos 
los trabajadores, sin que 
se reduzca el salario. Lo 
opuesto a lo que hicieron 
en Cresta Roja entre Mo-
rán, Daer , Macri y Vidal: 

“reabren” la fabrica con 
1.500 obreros dejando 
afuera 2.500

Que Daer y la Verde se 
pongan al frente de los re-
clamos y que convoquen 
a Plenario de delegados 
con mandatos de asam-
bleas para retomar plan 
de lucha.

No a los despidos en Felfort
Alimentación

Hace unos días en Mahle Rafaela fue 
despedido el compañero Germán 

Biglia, ex delegado de la lista opositora 
en la UOM seccional que maneja Roberto 
Oesquer y su secuaz Ronald Tavella, entre 
otros.

Estos delincuentes, que hicieron alevo-
so fraude en la última elección de delega-
dos, acordaron con la empresa para echar a 
los de mayor convocatoria para armar lista 
en las elecciones sindicales.

Para que siga todo el maltrato a los tra-
bajadores, como por ejemplo: los médicos 
laborales, como Volpe, pagados por Mahle 
rechazan certificados médicos otorgados a 
compañeros enfermos con licencia.

Hay un caso reciente de un compañero 
que se quemó la mano con la máquina que 
embolsa las válvulas y no pasaron la de-
nuncia a la ART Prevención porque según 
el médico de la fábrica este compañero lo 
hizo a propósito, que es negligencia de él. 
Este compañero tiene la mano ampollada y 
con mucho dolor y según el doctor laboral 
en un día se le va y mañana tiene que pre-
sentarse a trabajar.

El gerente corporativo de RRHH es Ri-
cardo Fassi. Ya hacía todo esto como jefe 
de personal en la fábrica FAR-VMG.

Siempre se manejó con este nivel de 
impunidad, maltratando trabajadores con 
todo este tipo de maniobras evasivas, sin 
importarle el convenio colectivo de trabajo. 
Cuenta con profesionales cómplices.

Si el médico de cabecera da tres días 
de licencia, por ejemplo, obligan a asistir a 
la empresa y rompen el certificado médico 
previo estampillado por el colegio de mé-
dicos. Y dan lo que ellos consideren con-
veniente y los demás días no los pagan y 
dicen: “si querés hace una demanda por los 
días adeudados pero vas a perder el tiem-
po porque no te vas a hacer echar por dos 
días y el juicio te lleva mucho tiempo”.

Ya hubo presentaciones y denuncias en 
la Secretaría de Trabajo de Rafaela y fueron 
levantadas o arregladas con el consenti-
miento de Tavella representando al sindi-
cato. También por 200 categorías que son 
otorgadas siempre y cuando el compañero 
a quien le corresponde cumpla requisitos 
extras impuestos caprichosamente por Fas-
si.

En la presentación el abogado de la 
empresa adujo que tomando medidas ar-
bitrarias y evasivas de este tipo con los cer-
tificados médicos lograron reducir un 30% 
o 40% el ausentismo “porque a la gente no 
le gusta perder plata”.

No sorprende entonces que una en-
cuesta global de clima laboral realizada 
por una encuestadora brasilera paga por el 
grupo Mahle, haya dado el 85% negativa.

Es urgente elegir delegados que se 
pongan a la cabeza del enfrentamiento a 
todos estos abusos. 

¡Reincorporación de Germán Biglia y 
todos los compañeros que rechazaron ser 

UOM

¡No a los despidos 
y demás abusos en 
Mahle Rafaela!El pasado jueves 30, el dipu-

tado justicialista Oscar Ro-
mero, ex dirigente de SMATA, 
presentó el proyecto de ley 
del sindicato de los mecáni-
cos que dirige Pignanelli. El 
mismo exige que las mul-
tinacionales automotrices 
incluyan un 30% de auto-
partes nacionales. Esta pre-
sentación en diputados, fue 
acompañada de una con-
centración en Congreso del 
sindicato en Buenos Aires, y 
otras en  el resto del país.

Por corresponsal 

Por Agrupación Transparente



Al buscar apoyos internacio-
nales para su política de so-

meter aún más el país al imperialis-
mo, Macri actúa de manera opuesta 
a los próceres que impulsaron la in-
dependencia: San Martín, Belgrano, 
Güemes, Monteagudo, presionaron 
a los políticos de Buenos Aires y 
las provincias para romper defini-
tivamente con España declarando 
la Independencia, para apoyar las 
luchas revolucionarias de todo el 
continente.

Un año difícil para los indepen-
dentistas

En esos años, el panorama polí-
tico era complicado. Con Napoleón 
derrotado, las potencias europeas 
apoyaron a España para que re-
cupere sus colonias. Y como con-
secuencia, para 1816 en América 
Latina solo quedaban en pie dos 
bastiones revolucionarios: Haití y 
las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

La nación caribeña, nacida de 
una revolución de los esclavos con-
tra su sometimiento, ayudaba a 
Simón Bolívar y su campaña liber-
tadora en el norte de Sudamérica. 
Y en el viejo Virreinato del Río de 
la Plata la causa patriota atravesaba 
toda la sociedad, desde las masas 
pobres que servían voluntariamen-
te en los ejércitos y guerrillas para 
ajustar cuentas con los opresores 
españoles, hasta los comerciantes 
que veían una oportunidad para 
expandir sus negocios; pasando 
por los profesionales e intelectuales 
arruinados por la burocracia del im-
perio. Por eso, el dominio español 
había sido abolido en los hechos 
desde 1810

Pero formalmente, el Río de la 
Plata seguía jurándole fidelidad 
al rey español, por lo que en 1816 
urgía aclarar la situación, eligiendo 
entre tomar en serio ese juramen-
to y rendirse a los opresores colo-
niales; o avanzar en la ruptura con 
ellos declarando al antiguo virreina-
to una nueva nación independiente, 
para dejar en claro ante el mundo 
que la lucha por la libertad era irre-

versible.
Pero, aunque casi todos los sec-

tores políticos y sociales estuvieran 
de acuerdo con esta última opción, 
había diferencias. Los comerciantes 
y hacendados de Buenos Aires eran 
partidarios de llegar a acuerdos que 
les permitieran negociar y enrique-
cerse libremente, antes que impul-
sar la lucha hasta el final. Además, 
los negocios de estos sectores, a su 
vez, causaban conflictos internos 
con las provincias por arruinar las 
economías regionales, debilitan-
do la resistencia al avance español 
desde la actual Bolivia, y al avance 
portugués desde Brasil. 

Por otro lado, los próceres, par-
tidarios acérrimos de la Indepen-
dencia, no consideraban a tal de-
claración como un objetivo en sí, 
sino como una forma de apuntalar 
políticamente la guerra revolucio-
naria: ellos entendían a la revolu-
ción como un todo, de la cual la In-
dependencia Argentina era tan solo 
una parte, y contaban con el apoyo 
del pueblo en armas a esa posición. 
No por nada estaban nucleados en 
una organización política que coor-
dinaba a los líderes revolucionarios 
de los diferentes países de América: 
la Logia Lautaro.

Para ellos, San Martín, Bolívar, 
Monteagudo, el fin último era con-
solidar una unión entre las diferen-
tes naciones surgidas de la revo-
lución contra el dominio colonial, 
única forma de garantizar la liber-
tad de todo el continente frente a 
las potencias regionales o mundia-
les. Eso era lo que buscaba Belgra-
no cuando proponía al último des-
cendiente de los Incas como rey de 
los antiguos virreinatos del Río de la 
Plata y Perú.

Una revolución traicionada

La Declaración de Independencia 
sirvió para reforzar los esfuerzos 
guerreros: Güemes logró el poder 
político suficiente como para poner 
a todos los recursos de las provin-
cias del Norte a disposición de la 
lucha contra los realistas, llegando 
a ordenar expropiaciones. San Mar-

tín pudo organizar el cruce de los 
Andes desde Cuyo, que finalizó con 
la liberación de Chile y de la costa 
peruana. Y las campañas de los cor-
sarios patriotas se incrementaron 
en todos los océanos, derrotando a 
la marina española y ayudando a la 
liberación de Centroamérica. Así, la 
declaración de Independencia fue 
un triunfo político de quienes veían 
a la lucha por la libertad como una 
lucha internacional, a escala conti-
nental. 

Pero desgraciadamente, esta vi-
sión se fue perdiendo al ir quedan-
do el control de los nuevos países 
en manos de los sectores acomo-
dados enfrentados a las masas que 
dieron su vida por la Independencia, 
ligados a los capitales extranjeros, y 
con intereses contrarios a cualquier 
unión de las naciones americanas.  
Por lo que, tras las cruentas gue-
rras internas que siguieron a la gran 
guerra revolucionaria de indepen-
dencia, surgieron nuevos estados al 
servicio de la opresión del pueblo 
trabajador, de la entrega al imperia-
lismo y de la desunión de los pue-
blos de nuestro continente.

Habiendo hecho de esta traición 
a la causa libertadora su forma de 
enriquecerse, las clases dominantes 
de América Latina, las burguesías 
criollas, se transformaron en agen-
tes serviles de las potencias extran-
jeras que nos dominan y explotan; 
por lo que no se las puede contar 
de ninguna manera para luchar por 
una Segunda Independencia: de 
hecho, no se puede liberar a nues-
tros países del dominio imperialista, 
si no se libera al pueblo trabajador 
de la explotación de esas burgue-
sías. La tarea de llevar adelante esta 
lucha, corresponde hoy a la clase 
obrera, al frente de todos los opri-
midos.

Y como en 1816, esta lucha es 
una lucha internacional. De México 
a Tierra del Fuego, de Rosario a San 
Pablo; los que nos oprimen son los 
mismos, y solo unidos seremos más 
fuertes que ellos. Forjar esta unidad 
internacional es una tarea por de-
lante.
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1816- LA SEGUNDA INDEPENDENCIA SERÁ REVOLUCIÓN CONTINENTAL O NO SERÁ- 2016
1816- Así fue posible la primera 

Independencia

Una salida obrera y socialista para América Latina
• ¡Fuera el imperialismo de todo el continente! No al pago de 

la deuda externa, por el fin del saqueo de nuestros recursos natu-
rales a manos de las multinacionales. Por la nacionalización bajo 
control obrero de todos los recursos, el transporte, la industria, 
la salud y la educación. Nacionalización de los bancos y grandes 
extensiones de tierra. Por el monopolio del comercio exterior. 

• Fuera tropas de Haiti. Fuera ingleses de Malvinas. Fuera las 
bases militares extranjeras. Por la Independencia de Puerto Rico.

• Contra la represión de todos los gobiernos y la criminalización 
de las luchas en todo el continente. Castigo a los responsables di-
rectos y políticos de los asesinatos de Oaxaca, México, y todos los 
muertos por luchar. 

• Por los derechos de las mujeres trabajadoras y por el fin de 
toda opresión. Contra la violencia machista y racista. Por el respeto 
de la nacionalidad de los pueblos originarios y el reconocimiento 
de sus derechos. 

• Por la unidad y coordinación de todos los trabajadores lati-
noamericanos y también con la clase obrera de los países imperia-
listas, para derrotar juntos al enemigo común.

• Por la democracia obrera en las organizaciones sindicales. Por 
una nueva dirección del movimiento obrero y popular.

• Por una Federación de Repúblicas Socialistas de América La-
tina
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Dos siglos después de 
aquella gran gesta revo-

lucionaria, nos encontramos con 
una América Latina cada vez más 
dependiente. La crisis económica 
ha entrado por completo en la 
región desde hace tiempo y, para 
garantizar las ganancias de las 
grandes multinacionales y sus so-
cios menores nacionales, los dife-
rentes gobiernos aplican violenta-
mente sus planes de ajuste contra 
los trabajadores y el pueblo.

A 2014, según la CEPAL , se cal-
culaba en 167 millones la cantidad 
de personas que se encuentran 
bajo la línea de pobreza. En ese 
mismo año murieron 1.678 muje-
res víctimas de violencia. Hay más 
de 7 millones de niños en situa-
ción de desnutrición.

Por otro lado, la mayoría de 
la riqueza que producimos va a 
manos de los grandes dueños del 
mundo. En México, el 30% del pre-
supuesto es destinado al pago de 
deuda externa. En Argentina, más 
del 40%, por dar algunos ejem-
plos. Mientras, migajas se destinan 
al salario, la educación, la salud, 
el combate a la violencia contra 
las mujeres. También podemos 
nombrar los daños inmensos que 
ocasiona el saqueo de las multina-
cionales como fue el caso de los 
derrames de cianuro en el Río Ja-
chal, en San Juan.

Todo esto no hace más que 
mostrarnos cuan necesaria se hace 
una nueva gesta revolucionaria, 
internacional como la de aquellos 
tiempos, una gesta por una Se-
gunda y Definitiva Independencia.

¿De la mano de quiénes?

Varias organizaciones, como 
las agrupadas en el FPV, coinci-
den con nosotros en esta necesi-
dad. Sin embargo, plantean que 
este proceso lo estarían llevando 
adelante los gobiernos “progres” 
como el de Maduro en Venezuela 
o el de Evo Morales en Bolivia.

Estas organizaciones también 
afirman que ese proceso en este 
momento estaría enfrentando un 
contraataque del imperialismo. 
Una “ola conservadora” que es la 
que llevó a Macri al gobierno en 
Argentina, y sacó a Dilma para po-
ner a Temer en Brasil.

No coincidimos con ninguna 
de estas dos afirmaciones. Por un 
lado, porque todos estos gobier-
nos han sido grandes aliados de 
las multinacionales y los grandes 
empresarios. Prueba de esto fue 
la entrega de Vaca Muerta para 
la explotación de petróleo a Che-
vrón, por parte de Cristina, con un 
contrato muy generoso, o también 
la subasta que realizó Dilma de las 
reservas de petróleo en Campo de 
Libra a diferentes multinacionales. 
Estos gobiernos no dudaron en 
atacar a los trabajadores cuando 
la crisis que entraba en la región 
amenazaba las ganancias de los 
empresarios.

Pero tampoco coincidimos 
porque estos gobiernos nos lla-
man a derrotar al imperialismo en 
“las urnas” y no en las calles. Así 
lo hace Cristina hoy, llamándonos 
a construir un “Frente Ciudadano” 
para la reflexión y a esperar a las 
elecciones.

No alcanza con votar en con-
tra de los colonizadores, hay que 
echarlos. Si algo nos  enseña nues-
tra historia, es que para lograr la 
Independencia, es necesario hacer 
una nueva revolución.

Entonces ¿cómo hay que hacer?

Estudiantes y docentes enfren-
tan los ataques a la educación pú-
blica en Oaxaca, Río de Janeiro, y a 
lo largo de Chile. Masivas movili-
zaciones contra la violencia contra 
la mujer sacuden el continente al 
grito de “¡Ni Una Menos!” “¡Vivas 
nos queremos!” “¡Por todas ellas!” 
. En Argentina, el 29 de Abril, 
cientos de miles de trabajadores 
tomamos las calles contra los ata-

ques del gobierno de Macri.
Si miramos estos hechos por 

separado, país a país, puede pa-
recernos que hay grandes coin-
cidencias. No lo son. La crisis 
económica entra con todo en Lati-
noamérica, todos los gobiernos se 
empeñan en que nosotros la pa-
guemos para mantener las ganan-
cias de las multinacionales. La re-
sistencia ya empezó, en todas sus 
formas. Pero si queremos conse-
guir trabajo y salario dignos para 
todos, acceso universal a la salud y 
educación, ponerle freno a la vio-
lencia hacia la mujer y a los demás 
sectores oprimidos, la única salida 
de fondo que tenemos los trabaja-
dores, es pelear por una Segunda 
y Definitiva Independencia. 

Las CGTs y CTAs en Argentina, 
la CUT en Brasil, la COB en Bolivia, 
entre otras, evitan por cualquier 
medio llamar a la movilización. La 
tarea inmediata a la orden del día 
es organizarnos por abajo. En cada 
lugar de trabajo, de estudio, en 
cada barrio, tenemos que organi-
zarnos para dar la pelea y obligar-
los a que se pongan a la cabeza. 
Tenemos que rodear de solidari-
dad todas las luchas, de toda la re-
gión. Todo en función de poner de 
pie una nueva gesta revolucionaria 
como la de hace 200 años.

Sin embargo, para llevar ade-
lante esa gesta, hace falta construir 
una dirección. Esa dirección, tiene 
que ser internacional, porque la 
revolución a realizar también debe 
serlo. No alcanza con los sindica-
tos y centrales, hay que construir 
una alternativa política de los 
trabajadores que luche por la Se-
gunda y Definitiva Independencia 
Latinoamericana. La Liga Interna-
cional de los Trabajadores, partido 
mundial del cual el PSTU forma 
parte, está al servicio de construir 
esa dirección, y queremos invitarte 
a que te sumes a construirla con 
nosotros.

Una salida obrera y socialista para América Latina

2016: Vamos por una Segunda 
y Definitiva Independencia
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Los medios capitalistas lle-
nan los programas de radio 

y televisión con corrupción kir-
chnerista, casos de inseguridad y 
la renuncia de Messi. Periodismo 
servil que permite al Gobierno es-
conder los mecanismos que pro-
fundizan la entrega de recursos al 
imperialismo económico-finan-
ciero. Paradógicamente en el año 
del bicentenario de la declaración 
de nuestra Independencia.

El ejemplo más claro es el si-
lencio sobre el aumento de nues-
tro endeudamiento, un festival 
especulativo para los usureros 
internacionales. Parecido a la po-
lítica K de aumento de la deuda 
pública, a pesar del mentiroso re-
lato de “canceladores seriales” de 
Cristina, el macrismo profundiza 
el gobernar con más deuda, y au-
mentar la externa, característico 
del capitalismo de las semicolo-
nias como nuestro país.

Un festival de emisión de deuda 
con bonos

Al 31-12-2015, según el Mi-
nisterio de Economía (hoy de 
Hacienda y Finanzas Públicas) la 
deuda pública era de U$S 234.200 
millones (222.700 de deuda per-
forming –exigible- y 11.500 de 
holdouts). A ello se agregarían 
unos U$S 14.000 millones por la 
deuda de los cupones PBI (liga-
dos al Producto Bruto Interno) 
originada en los canjes K del 2005 

y 2010 de deuda jamás investiga-
da, U$S 10.000 millones más de 
adicionales de los fondos buitre y 
los intereses a pagar por un total 
de U$S 74.000 millones, que ge-
neralmente se refinancian gene-
rando a su vez más deuda y más 
intereses. (1)

Aunque la información oficial 
es limitada, se sabe que en en 
el primer semestre el Gobierno 
colocó más de U$S 20.000 mi-
llones en bonos, a lo que habría 
que sumar las emisiones paralelas 
del Banco Central (BCRA), de las 
provincias y las empresas oficia-
les. Se estima que actualmente la 
deuda pública sobrepasa los U$S 
350.000 millones.

A fin del 2015 el 30% de la 
deuda pública era externa, la que 
ahora va en aumento por las colo-
caciones de este año de los bonos 
(Lebacs en su mayoría), principal-
mente en Nueva York con tasas 
elevadísimos y de alto costo para 
nuestro país.

Más endeudamiento financiero 
fiscal

El Programa Financiero 2016 
de Macri, oficializado en abril úl-
timo se basa en endeudamiento 
financiero fiscal, pero al eliminar 
las retenciones a los capitalistas 
agrícolas y mineros debe obtener 
recursos de donde pueda para 
solventar los gastos del Estado, 
especialmente a los servicios de la 
deuda pública, con vencimientos 
de miles de millones de dólares 
durante el año. 

Así planea obtener U$S 3.000 
millones de Organismos Financie-
ros Internacionales, U$S 10.850 
millones del BCRA y supuestas 
utilidades contables de empresas 
del Estado, U$S 2.700 millones del 
ANSES y otros entes, U$S 7.200 
millones en el mercado interno y 
U$S 8.000 millones en el externo y 
U$S 5.000 de otras fuentes. 

El Presupuesto aprobado por 
el kirchnerismo el año pasado 
preveía un déficit fiscal de U$S 
9.200 millones, llegando aho-
ra según el plan de Macri a U$S 
24.300 millones. Sumado a los 
U$S 12.500 millones acordados 
con los buitres antes  de abril y al 
arrastre dejado por el año 2015, 
estamos ante un proyecto de en-
deudamiento 2016 de la friolera 
suma de U$S 50.000. (2)

Recursos arrancados a los tra-
bajadores y al pueblo

Tantos números seguramen-
te nos apabullan, pero son una 
forma de demostrar que, más 
allá de las diferencias en las ca-
racterísticas de los gobiernos de 
turno, kirchnerista o macrista, el 
plan es siempre el mismo: aplicar 
la crisis capitalista en nuestro país 
a los trabajadores y al pueblo en 
su conjunto. Con una economía 
con “estanflación” (alta inflación, 
caída del consumo, devaluación 
de nuestra moneda, baja salaria-
les, aumento del desempleo) es 
necesario mantener las sagradas 
ganancias de las patronales, tanto 
nacionales como multinacionales. 

El proyecto de más endeu-
damiento como lo proyecta este 
Gobierno macrista administrado 
por funcionarios con orígenes 
fielmente patronales, responde 
a esa necesidad burguesa. No 
es para crear empleo digno, pla-
nes de viviendas, salud, energía 
y transporte. Con el argumento 

similar del kirchnerismo, si pa-
gamos al FMI o al Club de París 
ivan a venir inversiones, Macri nos 
quiere convencer que si hacemos 
buena letra con la deuda llegarán 
capitales que solucionarán todos 
los problemas. 

Ya en el segundo semestre lo 
único que vino hasta ahora son 
capitales especulativos “golondri-
nas” por las altas tasas que paga 
nuestro país, excepcionales en el 
mundo financiero capitalista.

Únicamente los trabajadores 
organizados democráticamente 
con un gobierno que responda 
verdaderamente a sus intereses 
de clase podría parar esta sangría 
de nuestra calidad de vida.

(1) (2)  Lic. Héctor Giuliano – La 
deuda pública del gobierno de Macri 
-  MECON - 29-06-2016
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MACRI AUMENTA LA DEUDA PUBLICA

Hambre en las casas, una 
devaluación del 40%, 

desempleo y sobretodo mu-
cha bronca. Así era una de las 
imágenes de aquella Argentina 
del 2002, bastante parecida a 
la actual. Pero también la gran 
movilización popular había 
demostrado su poder y había 
derribado cuatro presidentes 
en menos de un mes. Un go-
bierno débil –el de Eduardo 
Duhalde- que había asumido 
luego de todo este recambio, 
buscaba demostrar al FMI que 
podía llegar a ser el garante de 
los negocios del imperialismo 
en el país. En otras palabras, 
aplicar el ajuste necesario que 
pedían a cambio de un nuevo 
préstamo. Para lograrlo necesi-
taba realizar un hecho aleccio-
nador que permitiera contener 
y reprimir todo el descontento 
social.

La represión dejó dos nuevas 
muertes

El 26 de julio de 2002 dife-
rentes organizaciones pique-
teras habían convocado una 

jornada de movilización y cor-
te de cinco accesos a Capital 
Federal reclamando el pago de 
planes sociales, insumos para 
escuelas, desprocesamien-
to de luchadores sociales. En 
respuesta, el gobierno de Du-
halde hizo un gran despliegue 
policial y ordenó una fuerte 
represión contra los manifes-
tantes junto con la utilización 
de balas de plomo. La jornada 
dejó varias decenas de heridos 
y el asesinato a sangre fría de 
dos militantes piqueteros, Da-
río Santillán y Maximilano Kos-
teki, en la Estación Avellaneda. 

Trapos manchados de sangre

Desde el Estado y los me-
dios de comunicación se buscó 
responsabilizar de las muertes, 
a las organizaciones que se ha-
bían movilizado ese día. Pero la 
movilización popular impidió 
que esta versión fuera impues-
ta, y se ocultase la articulación 
del poder político en el esque-
ma represivo. Así se logró el 
juzgamiento de los efectivos 
de la policía bonaerense que 

participaron del asesinato. Sin 
embargo, los autores político-
intelectuales siguen impunes 
y algunos continuaron siendo 
funcionarios durante el kir-
chnerismo: Aníbal Fernández 
(Secretario de la Presidencia, 
ocupó numerosos cargos en 
la última década) y Felipe Solá 
(gobernador de Buenos Aires, 
hoy es diputado por el massis-
mo). 

 
Maxi y Darío hoy

Ayer fue el gobierno de Du-
halde el que buscó cómo hacer 
pagar los platos rotos a los tra-
bajadores, hoy le toca a Macri. 
El fallo antihuelgas, el protoco-
lo antipiquetes como las repre-
siones de los kirchneristas no 
son más que las maneras por 
las cuales nos buscan aleccio-
narnos para ajustarnos. Todo 
vuelve: la crisis, el desempleo 
y el hambre, etc. Lo único que 
puede llegar a marcar la dife-
rencia somos los trabajadores. 
De nosotros va a depender de 
que la historia no se repita.        

Derechos Humanos   

A 14 años de la Masacre del Puente Pueyrredón

Los especuladores financieros internacionales contentos

Por Guillote



Plan de lucha 
para derrotar 
el ajuste
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El viernes 24 los sindicatos 
petroleros de todas las 

cuencas hidrocarburiferas del 
país votaron un paro de 48 hs 
para los días 27 y 28 de junio. 
Esta unidad para luchar y exten-
der el conflicto se dio como re-
sultante del apriete permanente 
del Gobierno y de las operado-
ras de negar el aumento salarial 
solicitado y en medio de una 
gran ofensiva patronal contra 
condiciones de trabajo históri-
cas y ademas de continuar con 
no subir los equipos tal como se 
habían comprometido. 

El paro se dio en el marco 
de todo un semestre de lucha 
de los trabajadores de la región 
cuyos jalones más importantes 
fueron la movilización del 28 de 
diciembre y el paro del 06 de 
mayo y en  la semana previa al 
paro estaba dado por la lucha 
que llevaban adelante los com-
pañeros de Pecom, Manpetrol 
,Copgo ,Tuboscope y Bonefro 
contra los despidos y por los 
salarios adeudados .El paro fue  
contundente y rotundo y se hizo 
sentir fuerte en la región mos-
trándole al gobierno de Ma-
cri que en la Patagonia no nos 
rendimos y que era el inicio de 
un plan de lucha que si se de-
sarrollaba iba a hacer temblar al 
gobierno de la CEOcracia. 

Como viene caracterizan-
do al gobierno macrista en su 
línea de ir por la máxima para 

sacar algo, emitió a través de 
su ministro de Trabajo, Jorge 
Triaca, 3 resoluciones que son 
un atentado a los trabajadores 
petroleros .Imponen el acuerdo 
salarial con una gratificación  a la 
baja de $15.000 cuando se pedía 
$25.000 y que no lo cobren los 
compañeros suspendidos o en 
la casa  y meten toda una ofen-
siva contra  las condiciones la-
borales que abarcan: reducción 
de la jornada de trabajo , achica-
miento de horas extras y horas 
viajes , modificación del diagra-
ma de trabajo pero no para la 
comodidad de los compañeros 
si no como variable de ajuste. 
Y lo que ellos llaman redimen-
sionamiento del sector que en 
criollo significa un montón de 
compañeros despedidos y que 
el laburo de 3 ahora lo haga 1. 

Por eso repudiamos la acti-
tud rastrera y traidora de Pere-
yra (Neuquén ) y el abandono 
del Sindicato de Tierra del Fue-
go que levantaron las medidas 
y aceptan estas resoluciones 
de ofensiva patronal  cuando se 
estaba nacionalizando el paro. 
Repudiamos al gobierno de Ma-
cri y sus gerentes que mando la 
gendarmería a la región para re-
primir por si se llevaba adelante 
el paro de 72 horas que se había 
votado y extorsiono con inter-
venir el sindicato petrolero Chu-
but, una muestra más de este 
gobierno antiobrero , antipopu-

lar y represor y sus intentos de 
disciplinar y hacer pagar la crisis 
capitalista a los trabajadores . 

No obstante la predispo-
sición a luchar siempre estuvo 
en los trabajadores petroleros y 
el Gobierno tomo nota de eso 
aceptando el 30 % de aumento 
salarial hasta enero 2.017 que 
alcanza a todos los ítems (re-
munerativo y no remunerativos), 
incrementando la gratificación 
a $ 20.000 y pagadera para la 
totalidad de los  trabajadores y 
que se logró parar el intento de 
intervención al Sindicato. 

Es un avance logrado gracias 
a que la base petrolera mostró 
disposición a seguir la pelea. 
Aún así, el acuerdo finalmente 
firmado incluye un compromiso 
de “mejorar la competitividad 
de las empresas”, lo que signifi-
ca que los trabajadores tenemos 
que ceder para que ganen ellos, 
y de no parar la producción 
ante “futuras controversias”. Es 
un nuevo intento de atarnos las 

manos y hacernos bajar la ca-
beza. No podemos negociar la 
defensa de nuestros puestos de 
trabajo y el futuro de nuestras 
familias. Es por eso que tenemos 
que organizarnos desde hoy en 
cada lugar de trabajo, en unidad 
del gremio y la comunidad. no 
podemos esperar a futuros ata-
ques a nuestras condiciones la-
borales.

Igualmente debemos señalar 
que la cámara patronal agrupa-
da en la CEOPE (capital extranje-
ro)  no acepto firmar este acuer-
do desconociéndolo, que quedo 
en pie la resolución que avanza 
en la modificación del régimen  
laboral y con históricas conquis-
tas y no está firmado en ningún 
lugar la garantía de los puestos 
de trabajo. Por eso se debe es-
tar en alerta y movilización y no 
depositar ninguna confianza en 
estos chupasangres sino en la 
fuerza de los trabajadores y el 
pueblo. 

Sigamos organizándonos por nuestros 
puestos de trabajo

Patagonia- Conflicto petrolero

La baja en la calidad de 
vida de nuestras familias 

trabajadoras crece, como crece 
también la bronca y la necesidad 
de los compañeros de enfrentar 
este ataque. La calentura de las 
bases se hace sentir y es por eso 
que este martes 12/7 las conduc-
ciones de ATE, SOEME, UDoc-
BA, Cicop, Judiciales impulsan 
un paro. Mientras, SUTEBA, por 
ahora sale comuna jornada de 
protesta para ese día, cifrando 
expectativas en la reunión de la 
comisión salarial con el Gobier-
no que tendrá el jueves 7.

Por su parte, la respuesta de 
Vidal fue el anuncio de la carga 
de descuentos masivos, de to-
dos los paros realizados en el 
período comprendido entre ene-
ro y junio, en un intento claro de 
disciplinarnos a través de la inti-
midación, del ataque al derecho 
de huelga.

Esta situación se hace cada 
vez más insostenible, a nues-
tros devaluados salarios cada 
vez somos más los que pagamos 
el robo del Impuesto a las Ga-
nancias. Al llegar al cajero nadie 
sabe con qué puede encontrar-
se, el IOMA cada vez cubre me-
nos prestaciones y los edificios 
escolares y hospitales están des-
truidos. 

Tenemos que derrotar el plan 
de ajuste de Macri y Vidal, el 
mismo que aplican los goberna-
dores K, el mismo que se vale de 
la represión y criminalización de 
la protesta para atacar nuestros 
derechos. Frente a este ataque 
de escala nacional, con varias 
provincias que están en lucha, 
debemos darle una respuesta 
nacional y para ello la CTERA, 
ATE y las CTAs deben estar a la 
altura de las circunstancias. Las 
conducciones sindicales tienen 
que romper la tregua con los 
distintos gobiernos y poner to-
dos los recursos al servicio de 
esta tarea. Y para ello necesi-
tamos un plan de lucha con la 
unidad de todos los estatales, 
construido y decidido en asam-
bleas conjuntas, sin importar el 
gremio o la afiliación sindical, 
con paros y movilizaciones. Los 
docentes y estatales del PSTU en 
el Frente Índigo nos ponemos a 
disposición de ello.

Buenos Aires- 12/7  
Provincias

Santa Fe - #Ni un LGBT menos# 

¡BASTA DE DESIGUALDAD! ¡BASTA DE 
DISCRIMINAR!

¿Cuántos más  tenemos que 
morir? Tenemos que entender 
que la lucha por los derechos de 
cada uno de los oprimidos por 
este sistema es la lucha de todos 
los explotados por mejores con-
diciones de vida, mientras vamos 
forjando el camino para la verda-
dera liberación de nuestras cade-
nas y construimos una sociedad 
socialista que nos incluya a todos. 
Tenemos que unificar las luchas, 
levantando las banderas de reivin-
dicación específica de cada sector, 
entendiendo que todas las ideo-
logías que nos separan y nos di-
viden están al servicio de nuestra 
explotación como trabajadores. La 
pelea es de conjunto.

A nosotros nos  cierran todas 
las puertas. No nos dan un ca-
mino para seguir. En Rosario pin-
taron una senda peatonal el 28 
de junio como propaganda de 
la diversidad sexual, y se llenan la 
boca hablando de la “diversidad”, 

pero lo que nosotros queremos es 
tener un trabajo, y poder estudiar.  
¿Por qué no podemos cambiar de 
identidad cuando nosotros quere-
mos? ¿Por qué tenemos que vivir 
oprimidos por esta sociedad? 

Queremos disfrutar un día 
de sol en familia. No queremos 
prostituirnos. No queremos pasar 
más noches de frío pensando en 
si volveremos o no a casa. Basta 
de mirarnos así. Basta de gritarnos 
cosas.

¡Exigimos educación sexual!

Para terminar con la discrimi-
nación también exigimos educa-
ción sexual, que enseñe como cui-
darse de embarazos no deseados,  
que enseñe cómo no contraer 
enfermedades, pero  también la 
educación sexual tiene que en-
señarnos a respetar la diversidad 
sexual, a respetar nuestros pro-
pios cuerpos y el cuerpo de los 
otros, que enseñe que no somos 
objetos, que merecemos respeto. 
Tenemos que exigir al Estado pre-

supuesto para combatir la discri-
minación por orientación sexual y 
también el machismo. Desde cada 
curso, cada colegio, cada sindica-
to, tenemos que levantar la voz, 
y exigir que impulsen campañas 
contra la discriminación.

Muchos de  nosotros nos va-
mos de nuestros hogares por el 
prejuicio de la familia y nos en-
contramos con un mundo cerra-
do que solo nos ofrece discrimi-
nación, prostitución, explotación.           
Queremos que sepan que tene-
mos sentimientos, que sepan que 
podemos aprender y enseñar, que 
podemos ser padres y madres. 
Queremos ser libres para elegir 
nuestra pareja, no queremos que 
este capitalismo nos siga robando 
estos sueños. Con la lucha vamos 
a hacerlo realidad, pero solos no 
podemos, vamos a luchar y exigir 
juntos.  Lo vamos a lograr si todos 
los trabajadores entendemos que 
el problema de la opresión, que 
se expresa en las ideologías ma-
chistas y en la discriminación por 
orientación sexual, están al servi-

cio de la explotación. Debemos 
movilizar todos juntos. Por vos. 
Por mi. Por todos.

 
 Exigimos a Macri, Lifzchitz y a 

todos los gobiernos provinciales
Cupo laboral LGTBs en el esta-

do y en las empresas privadas en 
todo el país. 

Educación de diversidad se-
xual en todas las instituciones.

Presupuesto para combatir la 
violencia contra los LGTBs.

Investigación, justicia y castigo 
para esos crímenes de odio.

Queremos que las CGTs, y 
CTAs, defiendan nuestros dere-
chos.

Paro de estatales  

El 25 de junio asesinaron a una travestí en la zona oeste de Ro-
sario, la mataron prendiéndola fuego. El hecho ocurrió en la calle 
Pasaje 1754 al 2200. 

Por PSTU Rosario



La mayoría de la población 
británica que acudió a las ur-

nas el pasado jueves 23 votó por la 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. Fueron cerca de 17 millo-
nes a favor de la salida contra unos 
16 millones por la permanencia en 
la UE. La participación fue del 72% 
del censo electoral y la campaña es-
tuvo marcada por una polarización 
creciente en la última semana, que 
se expresó incluso en el asesinato 
de la diputada laborista Jo Cox.

La recesión económica, la crisis 
de los refugiados, la lucha en Fran-
cia contra la reforma laboral y aho-
ra el Brexit confirman que esta crisis 
que comenzó por la periferia, va 
penetrando con firmeza en el cora-
zón de la UE. El resultado abre una 
nueva situación en Europa.

¿Cuál es el telón de fondo del re-
feréndum británico?

Para poder comprender el re-
sultado del referéndum es necesa-
rio tener en cuenta que la econo-
mía británica vivió en las últimas 
décadas un profundo proceso de 
desindustrialización y desinversión 
productiva. El déficit comercial exis-
tente actualmente lo buscan salvar 
con los movimientos de capitales 
de los cuales una parte importante 
son de movimientos especulativos.

Es un país dónde la riqueza está 
cada vez más concentrada en un 
puñado de grandes millonarios y 
la pelea por el reparto de la renta 
nacional radicaliza a los distintos 
sectores sociales llevando a la frac-
tura del equilibrio entre las clases. 
La desindustrialización, los recortes 
a los subsidios y los derechos so-
ciales y laborales, son el motor del 
descontento que se expresa en el 
deseo de romper con la UE que es a 
quién se identifica como el causan-
te de los problemas.

La “City” (centro financiero de 
Londres) es el gran centro econó-
mico inglés que concentra todo el 
dinero ilegal y de tráfico de una 
gran parte del mundo, ubicándose 
como intermediario entre EEUU y 
la UE. Con Inglaterra fuera de la UE 
ese rol queda afectado y todos esos 
capitales volátiles pueden abando-
nar la “City”, lo que provocaría la 
caída de la circulación de capitales 
y una situación complicada por lo 
menos a corto plazo para la econo-
mía inglesa.

El “Brexit” fragiliza todo el pro-
yecto de la UE, extendiendo la po-

larización y el sentimiento anti UE al 
conjunto de Europa. Esa es una de 
las consecuencias más importante 
del “Brexit”.

¿Qué se votaba en el referéndum?

Lo que se sometió realmente a 
voto en el referéndum del RU fue 
el acuerdo entre Cameron, Merkel y 
la UE en el cual daban una amplia 
autonomía a la “City” , que es aho-
ra mismo el gran negocio inglés, y 
autorizaba medidas contra los tra-
bajadores inmigrantes. Este era el 
significado del voto al SÍ.

Por eso el resultado del refe-
réndum expresa un duro golpe al 
proyecto imperialista de Alemania y 
Francia, que en las últimas semanas 
habían protagonizado una enérgica 
campaña, a través de los medios de 
comunicación y sus portavoces, por 
el voto “europeísta” en el referén-
dum.

El NO, por su parte, era el voto a 
la salida de la UE, sin más.

La izquierda reformista se ubicó 
mayoritariamente dentro del SÍ. El 
partido Laborista, Jeremy Corbyn y 
los principales sindicatos estuvieron 
por el SÍ.

La ISL, nuestra organización 
hermana en el RU, levantó la ban-
dera de la abstención por entender 
que no podíamos sostener ninguna 
de las dos posiciones ya que ningu-
na defendía los intereses de nuestra 
clase.

¿Por qué ganó el voto por la sa-
lida?

La votación expresa un rechazo 
profundo a las políticas de austeri-
dad aplicadas en el Reino Unido por 
el gobierno conservador de David 
Cameron, asociado por la mayoría 
de la población a la UE. El gobier-
no conservador viene aplicando un 
ajuste fiscal, la privatización del sis-
tema de sanidad pública y reformas 
laborales que precarizan aún más 
las relaciones de trabajo. Por eso 
el gran derrotado es David Came-
ron, que renunció horas después de 
haberse hecho público el resultado 
oficial del referéndum.

La mayoría de los ingleses y ga-
leses votaron por el “Brexit”, mien-
tras en Escocia e Irlanda lo que 
prevaleció fue el voto a favor de 
la permanencia en la UE. Con este 
panorama se abre la posibilidad de 
desintegración del Reino Unido, a 
partir de la propuesta de sectores 
nacionalistas en Escocia e Irlanda 
de realizar referéndums sobre la 

permanencia o no en el RU.
Está claro que un sector de esa 

radicalización lo está capitalizando 
la ultraderecha. La pequeña bur-
guesía afectada por las políticas de 
austeridad fue el actor principal el 
pasado jueves, que se expresa en el 
UKIP en Inglaterra, y en otros paí-
ses en partidos como Alternativa 
por Alemania, el Frente Nacional de 
Francia, entre otros.

La extrema derecha viene con el 
objetivo de derrotar las luchas que 
están en curso dividiendo con su 
discurso xenófobo y nacionalista. 
Este crecimiento de la derecha se 
debe en gran parte al abandono de 
la denuncia y el rechazo a la UE por 
parte de la izquierda reformista.

Por eso desde hoy mismo de-
bemos apoyar la lucha en el Reino 
Unido contra los ajustes y las pri-
vatizaciones. La lucha de las pro-
fesoras, de los estudiantes, de los 
funcionarios, de los estibadores. El 
gobierno de Camerón cayó, debe-
mos luchar para dar el golpe final 
y derrotar los planes de austeridad 
aplicado por el Partido Conserva-
dor al mismo tiempo que debemos 
denunciar con todas nuestra fuer-
zas al UKIP y a todas las variantes 
de derecha que con o sin UE van a 
gobernar para los ricos y reprimir la 
lucha obrera.

Aprovechar la crisis de los de arri-
ba para fortalecer la movilización

Ante esta situación nueva que 

se abre los trabajadores/as debe-
mos sacar conclusiones. La primera 
es que se demuestra una vez más 
que es mentira lo que nos quieren 
hacer creer de que no hay salida 
fuera de la UE y el Euro. Como es-
tuvo a punto de hacerlo Grecia y 
ahora Inglaterra, es posible y es le-
gítimo romper con la UE.

La segunda es que no hay posi-
bilidad de salir de la crisis en los 
marcos de esta UE.

En cuanto a la cuestión nacio-
nal, el anuncio de referéndum en 
Escocia vuelve a poner una vez 
más sobre la mesa el derecho de 
los pueblos a decidir su futuro. En 
cuanto a los ajustes nos dicen que 
hay que hacer recortes y que no vi-
vamos por encima de nuestras po-
sibilidades, pero ellos ya están di-
ciendo que van a inyectar cerca de 
250.000 millones para garantizar la 
estabilidad en los mercados. Como 
lo suelen hacer, nos sacan el dinero 
público para rescatar a los grandes 
capitalistas, banqueros y especula-
dores.

Debemos salir del Euro y romper 
con la UE

En Corriente Roja y la LIT-CI 
pensamos que no hay salida para 
los/as trabajadores/as dentro de la 
UE. La crisis que provocó el Brexit, 
las movilizaciones en Francia o la 
crisis de los refugiados nos enseñan 

que debemos profundizar nuestra 
movilización y la lucha contra las 
políticas de austeridad y las refor-
mas “estructurales” que nos impo-
nen desde la UE capitalista.

NO debemos caer en el chan-
taje de que no hay salida fuera del 
Euro y la UE y que sólo nos queda 
conformarnos con lo menos malo 
o aguantar. Como se demostró con 
el “Brexit” es posible y necesario sa-
lirnos del Euro y romper con la Eu-
ropa del capital; y cuanto antes lo 
hagamos mejor.

Debemos construir la ruptura 
siendo conscientes que la salida 
no es por si sola una solución si 
no va acompañada de medidas de 
fondo como son la expropiación 
de la banca y las empresas claves, 
la puesta en marcha de planes de 
obras públicas para crear empleo, 
del reparto de las horas de traba-
jo sin rebaja salarial, el control del 
movimiento de los capitales y del 
comercio, el derecho de autodeter-
minación o el no pago de la deuda. 
Y siendo conscientes también que 
todas estas medidas nunca vendrán 
de los partidos que defienden este 
régimen y este sistema capitalista.

Sólo un gobierno obrero y po-
pular podrá llevarlas a cabo, exten-
diendo y unificando la lucha con 
todos los/las trabajadores/as y pue-
blos de Europa, en la perspectiva de 
una Europa de las trabajadores y el 
pueblo, socialista y unida.

El “Brexit” cuestiona el futuro de la UE
socialistaavanzada12 Internacional

Europa

El resultado del referéndum del pasado jueves en Inglaterra, aunque en parte esperado, ha generado un revuelo político, económico y social 
que recién ha comenzado y que nadie sabe dónde puede terminar. La prensa, los partidos políticos y los organismos financieros están ha-
ciendo cada uno sus cábalas. Pero más allá de lo que cada quién pueda pensar o interpretar, lo cierto es que estamos ante un acontecimien-
to con profundas repercusiones no solo para la UE, sino para el mundo entero.
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Declaración de Corriente 
Roja

EXCLUSIVO INTERNET
Declaración de la Dirección Nacional del PSTU Brasil en www.litci.org



Cameron, el líder del 
Partido Conservador, 

renunció y el ala derecha del 
Partido Laborista está pidien-
do un voto de no confianza en 
Jeremy Corbyn. Muchos miem-
bros de la sombra del gabinete 
laborista han renunciado so-
bre la base de que, mientras él 
hacía campaña para la Unión 
Europea (UE), su campaña fue 
muy débil y que no sería capaz 
de llevar el partido a la victoria 
en una posible elección inmi-
nente. (….)

El Brexit envió ondas de cho-
que no sólo a través de todo el 
Reino Unido y Europa, sino de 
todo el mundo. Un gran nú-
mero de trabajadores votó por 
salir, pero también para mante-
nerse; la clase estaba dividida. 
Muchos votaron por abando-
nar debido a la propaganda 
contra los inmigrantes.

Tres días después del refe-
réndum, una petición online 
para un nuevo referéndum ha 
sido firmada por 3 millones de 
personas.

El voto para Salir es también 
un voto de disconformidad. Así 
como sucedió en Escocia don-
de el Partido Laborista fue re-
chazado por los trabajadores, 
ahora hay un rechazo en Ingla-
terra y Gales.

El rol de los sindicatos

Las principales direcciones 
de los sindicatos y la Confede-
ración Nacional de Sindicatos 
(TUC, por sus siglas en inglés) 
realizaron campaña por el Per-
manecer porque decían que 
era necesario ¡defender los de-

rechos de los trabajadores! Lo 
que los dos millones de traba-
jadores con contratos de cero 
horas pensaban sobre eso se 
puede imaginar. Dentro o fuera 
de Europa, el trabajo y la vida 
es cada vez más difícil para 
los trabajadores y sus familias, 
mientras que la dirección del 
sindicato defiende el capitalis-
mo y se niega consistentemen-
te a movilizar a los trabajado-
res contra la austeridad.(…)

Los líderes del salir

Detrás de la votación hay 
un gran descontento sobre la 
austeridad, incluyendo la des-
aparición del Servicio Nacional 
de Salud (National Health Ser-
vice), las prestaciones por des-
empleo y la privatización. Pero 
no había otra opción para ex-
presar esa oposición en el refe-
réndum. El liderazgo de ambos 
Permanecer y Salir estaba en 
manos del Gobierno conserva-
dor.

Los líderes del Salir, quienes 
prometieron un extra de 3.5 
billones de libras para el Ser-
vicio Nacional de Salud duran-
te el referéndum, ahora están 
diciendo muy poco sobre esta 
promesa. Los trabajadores en-
contrarían que las promesas 
contra la austeridad realizadas 
por los líderes del Salir signifi-
can nada en realidad.

En el llamado Reino Unido, 
Escocia votó para permane-
cer así como lo hizo Irlanda 
del Norte. Este resultado po-
dría avivar el deseo de dejar el 
Reino Unido. Muchos reportes 
declaran que los votantes del 
NO en el referéndum del año 
pasado sobre la independencia 
escocesa están cambiando de 
bando.

La cuestión de la inmigración

La UE no es, nunca ha sido 
y nunca será una “comunidad 
europea” de trabajadores. En 
Grecia vimos el verdadero sig-
nificado de la Unión Europea,  
atacando a los trabajadores y 
destruyendo las condiciones de 
vida para mantener sus ganan-
cias en Europa, especialmente 
en Alemania y Francia. La crisis 
de inmigrantes ha mostrado la 
verdadera cara de la UE, la cual 
intenta enviar a la mayoría ha-
cia donde sea, y dejarlos aho-
garse en el Mediterráneo.

Las políticas de Boris Jo-
hnson y el Partido de la Inde-
pendencia del Reino Unido 
(UKIP, por sus siglas en inglés) 
son xenófobas y reflejan a los 
retrógrados burgueses nacio-
nalistas. Pero la victoria mues-
tra que el capitalismo es cada 
vez más políticamente volá-
til así como la burguesía está 
volcada de la mejor manera 
para atacar a los trabajadores, 
oponiéndose y culpando a los 
inmigrantes y salvaguardando 
sus ganancias. La crisis que em-
pezó en 2007 y continúa hasta 

el día de hoy, casi una década, 
está balanceando al barco.

Los liberales (una larga ca-
dena de personajes desde la 
derecha hasta la izquierda re-
formista) gustarían salir y decir 
“debemos hablar sobre la inmi-
gración sin ninguna acusación 
de racismo”, como una manera 
de presionar por una política 
anti inmigratoria y populista 
sin confundirse a ellos mismos 
con la derecha reaccionaria.

Esto recapitula la idea de 
que la inmigración es un pro-
blema, de que el país está 
inundado y que los migrantes 
están tomando nuestros traba-
jos. Esto está dirigido a alejar 
la culpa de los capitalistas y 
dirigirla a otro sector de la po-
blación.

La izquierda del Permane-
cer o Salir no respondió a los 
problemas planteados en el 
referéndum. El Salir no pro-
porcionó una respuesta a los 
ataques sobre los inmigrantes 
con un programa de lucha en 
defensa y pro inmigración. El 
Partido Socialista está en con-
tra de abrir las fronteras y por 
medio de esta posición niega 
la necesidad de luchar. Hablan 
sobre el socialismo pero esqui-
van los problemas más difíciles 
que vienen con la lucha contra 
el capitalismo.

Lo que se necesita ahora, 
y no solo en alguna utopía de 
“algún día el socialismo llega-
rá” hablando, es una lucha con-
tra la austeridad de todos los 
trabajadores a través de toda 
Europa y el mundo, un movi-
miento fuerte y unificado que 
se base en pro migrantes, anti 
racistas y anti controles de in-
migración.

La clase trabajadora no 
puede seguir aceptando la po-
sición de Corbyn y la dirección 
del sindicato de esperar hasta 
la próxima elección general (es 
decir, 2020), aun si esta sucede 
antes. Los trabajadores tienen 
que pelear ya.

Los trabajadores que votaron 
por Permanecer, Salir o Boi-
cot deben unirse contra la 
arremetida del Partido Con-
servador.

Los conservadores son una 
extrema división y organiza-
ción. El Partido Socialista de los 
Trabajadores (SWP) ha dicho 
muchas veces que los conser-
vadores son muy débiles, pero 
lo que cuenta es la relación de 
fuerzas y la forma de unir a la 
clase trabajadora en una lucha 
para ser más fuertes que el go-
bierno. Para que la clase tra-
bajadora se vuelva más fuerte 
debe pelear. Todos los trabaja-
dores en sus luchas deben con-
denar la xenofóbica culpa hacia 
los inmigrantes, porque la xe-
nofobia es usada para dividir 
a la clase trabajadora. Sin em-
bargo, la lucha de clases puede 
despejar la niebla de confusión 
de cualquier trabajador sobre 
la inmigración. (…)

Ninguna campaña de la iz-
quierda por el Permanecer o 
Salir tuvo la iniciativa para ha-
blar sobre las grandes luchas 
que tienen lugar en Francia. 
No tuvieron ninguna política 
con respecto a unir a los tra-
bajadores europeos. Todas las 
huelgas generales y luchas en 
Bélgica, Francia, Italia o Grecia 
no hicieron ningún impacto en 
el pensamiento de la vasta ma-
yoría de la izquierda británica. 
Pero son esas luchas las que 
muestran previamente nuestro 
futuro y tenemos que formar 
parte orgánica de ellas.

Esta es una campaña cen-
tral para la Liga Socialista de 
los Trabajadores (ISL), la LIT y 
trabajadores en toda Europa: 
tomar las calles y construir una 
lucha masiva por el poder de 
los trabajadores y el socialismo.

Por: Margaret McAdam y 
Martin Ralph, ISL de Inglaterra
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Luego del Brexit, la crisis política en el Reino Unido se ha 
profundizado tanto para el Partido Laborista (Labour Party) 
como para el Partido Conservador (Tory Party). 

Una nueva situación de la crisis 
política se abre en el Reino Unido



La masacre de Nochixt-
lan, Oaxaca, terminó 

de desnudar al régimen del 
PRI y sus socios del “pacto 
contra México”. Peña Nieto, 
Osorio Chong y Nuño le de-
clararon la guerra al pueblo 
de México. No sólo dispa-
rando sobre los maestros y 
familiares desarmados, sino 
negándole atención a los 
heridos del pueblo en hos-
pitales. Sus métodos geno-
cidas sólo encuentran hoy 
semejanza en las más san-

guinarias dictaduras de Me-
dio Oriente. Exigimos cas-
tigo al asesino Peña Nieto 
como principal responsable 
de esta aberrante masacre. 

¡Todos somos Oaxaca, to-
dos somos Ayotzinapa, to-
dos somos maestros!

Hoy la lucha por la edu-
cación ya es una lucha de 
todos. Se transformó en una 
causa nacional con simpatía 
y apoyo mundial. También 

con estos nuevos agravios 
se unen los reclamos de jus-
ticia: por los mártires de Oa-
xaca, por los 43 normalistas 
de Ayotzinapa y por todos 
los asesinados y desapare-
cidos.

Por eso nos llena de en-
tusiasmo que diferentes 
centrales sindicales como 
la UNT y la NC y otros sec-
tores de trabajadores de la 
salud empalmen en accio-
nes unificadas con la CNTE. 
El grito es: “No estamos so-
los!”. ¡Y aquí estamos juntos 
hoy, junto a los padres “de 
los 43”!¡Ayotzi vive, la lucha 
sigue!¡Oaxaca vive, la lucha 
sigue!

Construir un Paro Nacio-
nal por la vida del pueblo 
mexicano 

Necesitamos luchar todos 
unidos contra los ataques 
del gobierno a la educación 
y salud públicas, contra el 
saqueo de nuestros recur-
sos naturales y energéticos 
soberanos y en defensa de 
la vida contra los asesinatos 
y desapariciones impunes. 
Necesitamos seguir en ese 

camino sin vacilaciones y 
construir un Paro Nacional. 
Sólo así lograremos estas 
necesidades elementales y 
derrotar al gobierno.

Después de un mes de 
dura lucha, con miles de 
cesados, centenares de he-
ridos, decenas de presos y 
asesinados, algunas fuerzas 
políticas opositoras comen-
zaron a cambiar sus discur-
sos y a reclamar al gobierno 
un “diálogo” con los maes-
tros. Y otras como Morena 
se decidieron a convocar 
acciones, como la del 26 de 
junio en el Zócalo.

Bienvenida toda voz de 
apoyo para denunciar los 
crímenes de Peña Nieto o 
defender la educación pú-
blica. Pero opinamos que 
los dirigentes de Morena, en 
lugar de convocar actos por 
su cuenta, podrían ponerse 
modestamente al servicio 
de fortalecer un Plan de Lu-
cha Unificado y apoyar con 
todos sus simpatizantes lo 
que ya ha decidido la ANR 
de la CNTE y es apoyado 
sin condiciones por todas 
las demás fuerzas solidarias. 
Cualquier organización po-

lítica que realmente quiera 
apoyar a los trabajadores en 
lucha es bienvenida. La única 
condición es que se ponga a 
disposición de la lucha y no 
que intente poner la lucha a 
su disposición. Es más, López 
Obrador, podría demostrar 
su lealtad a esta gran gesta 
de los trabajadores y todo 
el pueblo pobre de México 
contra Peña Nieto, exigien-
do la inmediata renuncia y 
castigo de quienes fueron 
sus candidatos, propuestos 
por él mismo: el asesino go-
bernador de Oaxaca, Gabino 
Cué y el alcalde del DF y re-
presor de los maestros, Mi-
guel Ángel Mancera. 

¡Fuera Nuño! ¡Abajo la 
contrarreforma destructiva 
de la educación! 

¡Castigo a los responsables 
políticos y militares de la 
masacre de Oaxaca!

¡Libertad a todos los maes-
tros, presos políticos!

¡Reinstalación de los maes-
tros cesados!

socialistaavanzada
06 de julio de 201614

TODO EL APOYO A LOS MAESTROS
Internacional

Los maestros mexicanos continúan su lucha ejemplar en contra de la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto al servicio 
del imperialismo, lo cual ya les ha costado trece nuevos muertos, que se suman a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. 
Desde el PSTU y el Frente Índigo creemos fundamental dar toda la solidaridad a esta lucha, ya que la reforma educativa al 
servicio del saqueo del conocimiento no es un problema sólo mexicano. En nuestro país, al igual que en los otros países de 
Latinoamérica, vivimos reformas similares que destruyen la educación pública y las condiciones laborales de los docentes. Es 
por esto que impulsamos y participamos de las acciones que se hicieron en distintos lugares en solidaridad e invitamos a todos 
a intensificar la campaña juntando firmas y realizando pronunciamientos para enviar a los docentes en lucha y realizando 
acciones en nuestros lugares para difundir en el conjunto de la población. Porque si ganan los maestros mexicanos, ganamos 
todos. 
 Reproducimos la declaración del Grupo Socialista Obrero, integrante de la LIT-CI, que está participando de la gran moviliza-
ción que encabezan los maestros. 

Nuevo atentado contra dirigente sindical en Cartagena

El pasado viernes 1 de 
julio en la ciudad de 

Cartagena, un sicario atentó 
contra la vida del dirigente 
sindical Wilson Castro Padi-
lla, quien es miembro de la 
dirección del Sindicato Na-
cional del Sistema Agroali-
mentario, Sinaltrainal, y mi-
litante del Partido Socialista 
de los Trabajadores.

Wilson Castro viene sien-
do objeto de amenazas y 
hostigamientos desde hace 
catorce años y en la actua-
lidad está cobijado con me-
didas cautelares de la Co-
misión Interamericana de 

Derechos Humanos de la 
OEA. Por lo tanto su seguri-
dad es responsabilidad del 
Estado Colombiano, pues su 
actividad en defensa de los 
derechos de los trabajadores 
es la única causa por la que 
su vida ha sido amenazada.

Como Partido Socialista 
de los Trabajadores, PST, lla-
mamos la atención que este 
atentado tiene el mismo mo-
dus operandi de los hechos 
ocurridos en el mes de mayo 
en la sede de Sutimac – Car-
tagena, en el que los sicarios 
dispararon contra los escol-
tas de los dirigentes sociales 
y políticos allí reunidos.

El atentado a Wilson 
Castro ocurrió en el barrio 
Las Gaviotas a las 6:30 pm, 
cuando el dirigente sindical 

visitaba a su hija, dos sica-
rios motorizados dispararon 
contra el escolta John Jar 
Gómez de Voz, asignado por 
la Unión Nacional de Protec-
ción, UNP. El escolta logró 
repeler el ataque y de inme-
diato se dio aviso a las auto-
ridades de Policía.

Desde el PST exigimos 
que el Estado Colombiano 
brinde las garantías para el 
accionar de los dirigentes 
sindicales y que cesen los 
atentados contra el compa-
ñero Wilson Castro, quien 
desde hace más de una dé-
cada viene instaurando de-
nuncias ante la Fiscalía sin 
que ninguna de ellas tenga 
resultados y sin que se ha-
llan unificado los distintos 
procesos abiertos por las di-

versas amenazas en su con-
tra.

Hacemos un llamado a 
toda la dirigencia sindical y a 
los trabajadores en general a 
exigir garantías al Gobierno 
de Juan Manuel Santos, que 
adelanta en la actualidad un 
proceso de paz con las FARC, 

pero que no ha desmante-
lado a los grupos sicariales 
que están al servicio de las 
patronales y los terratenien-
tes y que atentan contra la 
vida de los dirigentes polí-
ticos y sociales de la oposi-
ción.

MÉXICO

¡CONSTRUYAMOS EL PARO NACIONAL! 
Para que se vaya el asesino de Peña Nieto

COLOMBIA

Por Partido Socialista de 
los Trabajadores – Regional 
Caribe
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Macri y Cristina, gobiernos 
para los patrones

Ajuste, inflación, pago de 
la deuda externa, es con-

tinuidad del gobierno kirchne-
rista. 

La entrada de Chevrón, la 
Barrick Gold y el “pago sobera-
no” a los fondos buitre. Sigue el 
sometimiento al Banco Mundial 
en relación a la educación y la 
salud.  La herencia K es un apa-
rato represivo armado hasta los 
dientes para enfrentar a los tra-
bajadores que Macri utiliza.

También las políticas de aho-
go que el kirchnerismo tuvo con 
su aliado provincial, el MPN, ha-
cia la fábrica  Zanon negándole  
créditos para sostener la pro-
ducción. Esta política la sostiene 
el macrismo.

Los obreros de Zanon en 
una grave situación

Dejamos en claro y nuestra 
actitud lo demuestra, que cada 
acción que los obreros decidan 
nos encontrará junto a ellos lle-
vándola adelante, que es nece-
sario la mayor unidad para sos-
tener nuestra fábrica. Vamos a 
hacer lo que sea necesario para 
que la situación económica de 
los obreros y la fábrica cambie 
rotundamente y pueda sostener 
la producción.

Fue muy importante la since-
ridad de los compañeros de la 
agrupación Marrón, informando 
públicamente la grave situación 

que atraviesan y llamando a la 
unidad concreta, que se plasmó 
en una multisectorial para di-
señar los pasos a seguir con un 
1ro de Mayo logrando, el único 
acto unificado del país.

Lamentablemente esta no 
fue la actitud de los compañe-
ros del PTS (Marrón-Bordo). Se 
negaron en los hechos a hacer 
pública la situación mientras 
la división interna los llevaba a 
atacar a compañeros de la Ma-
rrón diciéndoles que era filo 
kirchneristas. Situación que se 
agravó cuando la Marrón ganó 
las elecciones del sindicato.

La salida es la estatización 
sin pago bajo control obrero

En el 2014 publicamos un 
art. de polémica con el PTS y su 
concepción de “control obrero” 
y que el centro de su política 
no había sido la de Estatización 
sin pago bajo control obrero. 
Decíamos: “El fundarse como 
cooperativa fue, seguramente, 
hasta donde permitió avanzar 
la relación de fuerzas y lo que, 
como paso momentáneo, en ese 
momento permitía defender los 
puestos de trabajo. Eso es par-
te de la situación objetiva de la 
lucha de clases. Ese no sería el 
problema.

Lo que sí se vuelve en contra 
y perjudica a la clase es inten-
tar hacer de esa debilidad una 
virtud, tratar de mostrar a una 
cooperativa como ejemplo máxi-
mo de gestión obrera. Una coo-
perativa es eso, es una forma de 
propiedad privada aunque sea 
colectiva, es así que los obreros 

se ven obligados a tomar el rol 
del empresario capitalista ya 
que el intercambio de mercado 
está dominado por el capitalis-
mo.” (http://litci.org/es/mundo/
latinoamerica/argentina/cual-
es-la-salida-una-respuesta-que-
no-responde/)

 Decimos que el PTS reivindi-
ca en su concepción la autoges-
tión. Decía el PTS:  “Aunque en la 
jerga popular son sinónimos no 
es lo mismo control obrero que 
gestión o administración obre-
ra directa. Si somos científicos 
debemos marcar la diferencia 
que no es menor. Si se lograra 
la estatización por ejemplo de 
Donnelley o la re-estatización 
de empresas privatizadas, nues-
tra consigna no puede ser que la 
gerencien funcionarios públicos, 
representantes de los gobiernos 
de turno y que los trabajadores 
sólo tengan la tarea de “contro-
larlos”. Porque control obrero 
implica que la gestión o la ad-
ministración es estatal. ¡No! En 
caso de estatización desde el 
PTS y la LER-QI, luchamos para 
que la gerencien, la administren 
y la gestionen los trabajadores 
sin injerencia decisoria del Esta-
do, como en Zanon. http://www.
estrategiainternacional.org/13-
anos-de-una-fabrica-militan-
te-produciendo-bajo-gestion-
obrera?lang=es”.

Para el PTS la estatización 
solo puede ser sin injerencia del 
Estado, o sea, el Estado debe 
darle el capital a los obreros 
y punto. Esa es una situación 
ideal, pero no es estatización 
con control obrero, el control 
obrero es sobre la patronal 

privada y el Estado también a 
través de quien sea. Enfocar el 
norte de lucha hacía la “ideal 
situación” es luchar por la au-
togestión que “mientras tanto” 
es cooperativa.  Desde el PSTU 
en el mismo artículo expresaba-
mos: “Nosotros estamos conven-
cidos de que es necesario decir la 
verdad por dura que sea, y por 
lo tanto decimos no sólo que hoy 
Zanón es simplemente una coo-
perativa como hay tantas, que 
la expropiación fue con pago y 
que sus obreros son los que la 
tienen que pagar en consecuen-
cia….  Una cooperativa es eso, es 
una forma de propiedad privada, 
aunque sea colectiva”.

Nunca dejamos de reivindi-
car la lucha que dieron y que 
dan los obreros, pero creemos 
que hay que decir las cosas 
como son. No decir las cosas 

como son genera desmoraliza-
ción y no prepara para la pelea 
que hay que dar, o cómo explica 
el PTS la actual situación.

Los compañeros de la Ma-
rrón, tuvieron un gran acier-
to, publicar la situación y pro-
gramar la pelea llamando a la 
unidad con las demás fábricas 
recuperadas. Creemos que esa 
pelea puede buscar salidas ne-
cesarias para paliar la situación 
pero que debe debatir profun-
damente que la salida es que se 
Estatice con control obrero. Con 
un sindicato fuerte como el ce-
ramista, con la historia de lucha 
y con sus dirigentes probados y 
dispuestos a pelear serán lo que 
son, un ejemplo de lucha a se-
guir para todas las fábricas recu-
peradas y para las que hay que 
recuperar ante cualquier intento 
de cierre o vaciamiento.

NEUQUÉN

POR EL TRIUNFO DE LOS OBREROS DE ZANON 
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Estamos realizando una campaña de suscripción a Avanzada
Socialista. Nuestro periódico muestra lo que esconden y censuran
los medios de comunicación controlados por los patrones y el
gobierno. Aquí encontrará nuestras opiniones y propuestas, la
situación de los confl ictos de los trabajadores, estudiantes y sectores
populares. Nos financiamos con el aporte de nuestros lectores.
Por eso le pedimos se suscriba con el compañero que le acerca el
Avanzada Socialista. Desde ya, agradecemos su colaboración.

$200 
Suscripciones

solidarias
$300 
$500 

Hasta marzo de
2016 inclusiveHASTA MARZO DE 2017

$300

Por PSTU Neuquén

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Polémicas




