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Necesitamos el paro general de la CGT y la CTA 

El ajuste en números

El hambre y la desespera-
ción entre los trabajado-

res y el pueblo pobre crecen. 
Las suspensiones y despidos se 
multiplican, tanto en la industria 
privada, como en los servicios 
públicos y el Estado.
   Según cifras de consultoras, 
en los primeros 6 meses del año 
se han contabilizado 180000 
despidos y suspensiones, una 
cifra que se incrementa mes a 
mes.
  Los sectores que pudieron 
conservar su trabajo ven a dia-
rio como su salario cada vez 
vale menos. Mientras las parita-
rias, en su gran mayoría, cerra-
ron cerca del 30% (la mayoría en 
cuotas extendidas), la inflación 
ya superó ampliamente esos 
aumentos y se comió de un sa-
que los aumentos salariales. El 
poder adquisitivo en lo que va 

del año se redujo un 4% si to-
mamos el mejor acuerdo parita-
rio de este año (aceiteros: 38%).  
Para el resto de los gremios, la 
pérdida es mucho mayor.
   Según el propio Ministro de 
Hacienda y Finanzas, Prat Gay, 
la inflación anual trepó al 42%. 
Por otro lado, el empleo pre-
cario alcanza al 57% de los tra-
bajadores, siendo las mujeres y 
los jóvenes los más afectados, 
quienes a su vez tienen un 20% 
menos de posibilidades de con-
seguir un trabajo en blanco, se-
gún un estudio de la UCA (Uni-
versidad Católica Argentina). 
    Este cuadro de despidos, in-
flación y tarifazos significa que 
aumenta el hambre y la miseria, 
y que un 33% de la población 
está por debajo de la línea de 
pobreza, es decir, que tienen in-
gresos por debajo de la canasta 
básica ($11680). 

La unidad de la CGT

   El reparto de los casi $30000 
millones que anuncio Macri 

para las obras sociales es el pre-
mio para los dirigentes sindica-
les que se han dedicado a las 
negociaciones para la unidad 
de la CGT en lugar de ponerse a 
la cabeza de los reclamos de los 
trabajadores. 
    Sin embargo, la bronca de los 
trabajadores y la necesidad de 
salir a pelear se van acumulan-
do  junto a la crisis política del 
Gobierno amenazan y hacen 
crujir el pacto de “gobernabili-
dad” al servicio de que pase el 
ajuste (ver páginas centrales)

Paro general para poder mar-
char en todo el país

     Por eso, tenemos que exigir-
le más que nunca a la CGT que 
la primer medida que salga del 
22 de agosto (día en que está 
prevista sellar la unidad de las 
centrales) sea la convocatoria 
a un paro nacional en todo el 
país para que los trabajadores 
podamos sumarnos y movili-

zarnos en todas las provincias a 
la Marcha Federal, que llegará a 
Buenos Aires el 2 de septiembre 
a Plaza de Mayo.
    De la misma manera, las dos 
CTA también deben romper su 
tibieza y llamar a parar para que 
los trabajadores podamos su-
marnos masivamente.

Organizarnos en los lugares 
de trabajo

    La marcha federal es la opor-
tunidad que tenemos hoy to-
dos los trabajadores de unificar 
los reclamos y responder todos 
juntos al plan económico de 
Macri. Tenemos que tomarla en 
nuestras manos.
    Desde el PSTU nos ponemos 
al servicio de esa tarea y llama-
mos a todos los trabajadores 
a realizar y/o exigir asambleas 
en todos los lugares de traba-
jo para organizar cómo partici-
pamos y votar la exigencia de 
paro para reclamar la reaper-

tura de paritarias y el fin de los 
despidos.  A los desocupados y 
a todos los sectores que sufri-
mos los aumentos y la inflación 
a movilizarnos en todo el país 
y acompañar la marcha  con 
cacerolazos, ruidazos y cortes 
para tirar abajo el tarifazo.
    Los ataques al salario, los 
despidos, el tarifazo, la judicia-
lización de los luchadores obre-
ros y populares, de las mujeres 
trabajadoras y pobres, el vacia-
miento de la escuela y la uni-
versidad pública, responden al 
mismo plan económico de Ma-
cri al servicio del imperialismo y 
el FMI.
   Ante ese plan, los trabajado-
res necesitamos la unidad para 
luchar, obligando a los jefes sin-
dicales a que rompan la tregua 
con el Gobierno o pasando por 
encima de ellos, para golpear 
unidos por todas nuestras rei-
vindicaciones con un Paro Na-
cional y una gran Marcha Fede-
ral.

Por Cristian Napia

Necesitamos nuestra propia salida
Los trabajadores no po-

demos esperar que la 
salida para que la crisis no la 
paguemos los trabajadores 
venga de los partidos patro-
nales que siempre goberna-
ron a favor de los empresa-
rios, las multinacionales y los 
amos yanquis. Tenemos que 
construir nuestra propia sali-
da, y para ello proponemos 
algunos puntos fundamen-
tales

1- Romper las cadenas de 
la dependencia, NO al pago 
de la deuda. La dictadura le 
dejó al FMI y los buitres in-
ternacionales un “regalito” 
y a nosotros nos encadenó 
hasta el día de hoy. Todos los 
gobiernos que vinieron des-
pués (Alfonsín, Menem, De 
la Rúa, los K y Macri) acep-
taron esa estafa y nos siguen 
condenando. Mientras más 
pagamos, más debemos. Es 
hora de terminar con esta 
sangría diciendo NO al pago 

de la deuda y destinando 
esos miles de millones de 
dólares a salud, trabajo, vi-
vienda, educación y combatir 
la violencia contra la mujer.

 
2- Trabajo para todos, no 

a los despidos. Salario igual a 
la canasta familiar. Es mentira 
que las empresas despidan 
por no tener más plata, lo 
que pretenden es mantener 
o aumentar sus ganancias. 
Veamos las ganancias capi-
talistas acumuladas: plata 
hay para repartir las horas la-
borales entre todos los com-
pañeros, sin achique salarial 
alguno. Trabajemos menos, 
pero todos. De toda empresa 
que no aplique esta medida, 
el Gobierno debe hacerse 
cargo pero estatizándola sin 
pago a la patronal. Y bajo 
control obrero de la produc-
ción y las finanzas, para ga-
rantizar todos los puestos. Y 
hacer un plan de obras pú-
blicas a costos adecuados 

a las necesidades obreras y 
populares. 

3- Terminar con el saqueo. 
Reestatización de todos los 
recursos naturales. Para re-
cuperar y defender nuestra 
soberanía como pueblo hay 
que recuperar los sectores 
más importantes de la eco-
nomía, hoy privatizados. El 
petróleo, el gas, la industria 
pesada, los bancos, la tierra y 
los alimentos deben ser esta-
tizados sin pago y puestos a 
producir bajo control de los 
trabajadores. De este modo 
podremos garantizar la pro-
ducción de alimentos bara-
tos y de buena calidad para 
todos, el cuidado del me-
dio ambiente, fomentar 
el impulso de la indus-
tria, la verdadera sobera-
nía energética y evitar los 
manejos corruptos de los 
funcionarios.

Todos a la Marcha Federal del 31/8 al 2/9

En los últimos días, ambas CTA lanzaron la convocatoria a 
una marcha federal contra el ajuste del gobierno de Macri.
Ante los brutales ataques que venimos sufriendo los traba-
jadores con la inflación, los tarifazos y los despidos, Yasky y 
Micheli (líderes de las dos CTA) parecen despertarse de su 
letargo y, obligados por sus bases, convocan a una medida 
en todo el país para fin de agosto y primeros días de sep-
tiembre.
Por el momento solo consiste en actos y movilizaciones, sin 
el paro general que necesitamos y sin ningún plan de con-
tinuidad.
Pero los trabajadores, la juventud, los estudiantes, las mu-
jeres trabajadoras, etc. debemos tomar la convocatoria a la 
marcha federal en nuestras manos para organizarnos en 
nuestros lugares de trabajo para participar de las jornadas 
en todo el país, exigirle a todas las centrales que convoquen 
al paro y transformar esas jornadas  en una expresión unifi-
cada de lucha contra el ajuste del gobierno de Macri.
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Se multiplican los recla-
mos barriales a las em-

presas de Luz y Gas, el no pago 
de las ridículas facturas con 
aumentos de hasta 1500%, su-
mado a los dos “cacerolazos” o 
“ruidazos” nacionales que hi-
cieron salir a las calles a parte 
importante de la población. Tra-
bajadores, jóvenes, estudiantes, 
comerciantes y jubilados llena-
ron las calles contra el tarifazo. 
Pero esta lucha contra el ajuste 
tuvo ya otros reflejos: los paros 
por sector y las movilizaciones 
de inicio de año. Por eso Macri 
está realmente complicado para 
seguir con su plan de aplicar a 
fondo el aumento de las tari-
fas. Lo demuestra que tuvo que 
aceptar el freno al aumento del 
Subte (por segunda vez en el 
año), algo que le impuso el des-
contento social con el ajuste y 
el hervidero que hay por abajo 
contra el gobierno.

Por su parte la Justicia salió 
a jugar como supuesta “aliada” 
de los trabajadores y el pueblo 
“frenando” el tarifazo. Lo que en 
realidad pasa, al igual que ya lo 
declaró Massa y la propia Stol-

bizer, es que muchos sectores 
patronales ven que si se aumen-
tan todo de un saque la cosa 
puede estallar. Por eso la justi-
cia no hizo más que reaccionar 
al rechazo popular al ajuste, y  
“patear para adelante” el gol-
pe al bolsillo del pueblo. Es un 
“parche” que se ven obligados 
a poner, pero no soluciona el 
problema.

¡Fuera Aranguren y las multi-
nacionales!

El verdadero motivo del tari-
fazo es fácil de entender. Si los 
millones de trabajadores paga-
mos la torta (una vez más), las 
multinacionales (de las cuales el 
gobierno de Macri es además, 
socio) obtendrán ganancias mi-
llonarias (ver recuadro). 

Las empresas lo saben y por 
eso los últimos meses salieron a 
jugar su carta. Empezaron a cor-
tar el suministro de gas y luz en 
pleno invierno para extorsionar 
a quienes correctamente (y am-
parados por los fallos judiciales) 
no pagaron sus facturas (ver 
recuadro). El ataque a nuestras 
familias fue tan alevoso que en 
distintos barrios los cortes iban 
rotando de zona, dejando en 

claro que eran dirigidos por la 
empresa. Eso tiene un nombre 
y es extorsión. ¡No lo podemos 
permitir!

Por si eso fuera poco, la últi-
ma semana el propio Aranguren 
(Ministro de Energía y Minería), 
quién es además accionista de 
Shell, aprobó un pago de 70 
millones de pesos para “com-
pensar” a las empresas de Gas 
por las pérdidas causadas por 
las facturas impagas. El Ministro 
responsable del tarifazo a los 
trabajadores, premia y compen-
sa a las empresas que nos ex-
torsionan y nos dejan sin sumi-
nistro. Además, defendió en el 

Congreso seguir con el tarifazo, 
como si no pasara nada. Es por 
eso que Aranguren se tiene que 
ir.

Necesitamos una solución de 
fondo

Desde el PSTU defendemos 
nuestro derecho como trabaja-
dores a acceder a la luz y el gas. 
Llamamos a rechazar el brutal 
tarifazo del gobierno de Macri 
y exigimos que se vaya Aran-
guren y las multinacionales que 
se enriquecen a costa nuestra. 
Para eso, la marcha del 2 de 
Septiembre tiene que tomar es-

tos reclamos en sus manos. Las 
CGT y CTA por su parte deben 
llamar a un paro nacional para 
derrotar el tarifazo y el ajuste. 
Necesitamos una salida de fon-
do,  hace falta reestatizar sin 
pago y nacionalizar la indus-
tria energética bajo control de 
los trabajadores. Sólo así nos 
vamos a sacar de encima a las 
multinacionales que nos extor-
sionan y viven a costa nuestra, 
y podremos garantizar acceso a 
la luz y el gas a toda la pobla-
ción a bajos costos.

TARIFAZO Y CORTES: QUE LOS PAGUEN ELLOS

Por: Ignacio Lavalle

Gobierno y las empresas mienten

Al sur de Florencio Va-
rela, a las afueras de 

la zona rural, se encuentra 
un barrio nuevo llamado “Los 
Tronquitos”. En nuestro barrio, 
nuestras familias sufren las 
peores condiciones de vida, 
no tenemos garantizados ser-
vicios básicos como agua, gas, 
atención sanitaria, etc. 

Lo que hay es pobreza, 
marginación y miedo. Y a esto 
le tenemos que sumar que 
hace 7 meses estamos sin luz 
porque las instalaciones para 
suministrar electricidad se in-
cendiaron. Ante esta situación 
los vecinos nos organizamos 
para llevar nuestro reclamo a 
Edesur, al ente regulador y al 
ministerio de energía. Todos 
prometieron soluciones. Y la 
solución nunca llegó. Ni si-
quiera sirvió que les hayamos 
pedido y suplicado pronta so-
lución porque uno de nuestros 
vecinos necesita por proble-
mas de salud un aparato que 

funciona con electricidad. 
La desesperación es tal que 

rápidamente aparecieron olas 
de robo, electricistas oportu-
nistas que lucran  para colgar-
se de la luz. 

Vivir en estas condiciones 
se tornó insostenible. Noso-
tros somos un barrio laburan-
te, nuestros hijos necesitan es-
tudiar con luz eléctrica, no con 
las velas, necesitamos poder 
cuidar a nuestros abuelos y a 
nuestros enfermos que preci-
san de la luz. 

Los responsables sabemos 
quiénes son: Edesur por no 
invertir en mantener el su-
ministro, la municipalidad de 
Florencio Varela por no tomar 
cartas en el asunto, el Gobier-
no Provincial y Nacional por 
no garantizar que la clase tra-
bajadora tenga los servicios 
básicos, privilegiando a los 
empresarios y ajustando a los 
trabajadores. 

¡Queremos vivir dignamen-
te!

Por: Bania y Eugenia. Estudiantes 
de Florencio Varela.

Macri viene intentando aplicar un monumental tarifazo en los 
servicios, como parte del ajuste a los trabajadores ( junto con 
los miles de despidos y el aumento del costo de vida por las 
nubes). Pero hoy, la movilización y el rechazo de amplios sec-
tores del pueblo tienen en crisis la aplicación del tarifazo. 

Vivir en el olvido

Tanto desde el gobierno 
como desde las empre-

sas alegan que sin aumentos 
de tarifas es imposible efec-
tuar las inversiones necesa-
rias para un servicio eficiente. 
Ocultan que:

* El Contrato de Concesión 
de las privatizaciones era claro: 
“Es exclusiva responsabilidad 
de las Distribuidoras realizar 
las inversiones necesarias para 
asegurar la prestación del ser-
vicio” (artículo 16). Ningún 
gobierno desde 1992 hasta 
la fecha controló ni obligó a 
efectuarlas.

* Desde las privatizaciones 
en 1992 hasta 2002 tuvieron 
tarifas en dólares y en lugar de 
realizar las inversiones envia-
ron sus ganancias a las casas 
matrices (Chile y Francia en ese 
momento).

* Cuando el gobierno de 
Menem resolvió desguazar 
SEGBA, dividió el negocio se-
gún el proceso (generación, 
transmisión y distribución), 
con el verso de “hacer más 
eficiente” el servicio y de que 
hubiese más actores. Pero que 
varios de ellos son los mismos, 

con distinto nombre: ENEL, 
controlante de EDESUR (distri-
bución), también es dueña de 
las Centrales Costanera y Dock 
Sud, Hidroeléctrica El Chocón 
(generación) y CEMSA (comer-
cializadora en el mercado ma-
yorista). Un caso similar se da 
con EDENOR. De este modo 
tuvieron y tienen ganancias 
garantizadas ya que, lo que 
pudieren llegar a “perder” en 
una parte del negocio lo recu-
peran con creces en las otras.

* Durante los 12 años del 
gobierno de los K, el Estado 
Nacional puso mucho dinero: 
la capacidad de generación 
pasó de 24.046 MW en 2006 
a 33.141 MW en 2015 y se ex-
tendieron las redes de media y 
alta tensión en casi 6000 km. 
Lo hicieron en forma de fidei-
comisos con socios privados 
a los que le garantizaron un 
gran negocio: participaron en 
la construcción de las obras 
no sólo Austral Construcciones 
(Báez) y el grupo de Cristóbal 
López, sino también Electroin-
geniería. (se quedó con parte 
de TRANSENER), SADESA de 
Nicolás Caputo (amigo y ase-
sor de Macri y socio local de 
ENEL) y las familias Bemberg, 
Miguenz, Escasany; entre 
otros.

* A esto hay que agregarle 
que desde 2008 el Estado Na-

cional le reconoció mayores 
costos y que éstos son finan-
ciados por CAMMESA (Com-
pañía Administradora Merca-
do Mayorista, que controla el 
mismo Estado). Como si esto 
fuera poco, ni EDENOR ni EDE-
SUR le están pagando la ener-
gía que distribuyen. También 
el Estado se vino haciendo car-
go del salario de los trabajado-
res y financió obras por $1.224 
millones. Un negocio redon-
do para las empresas, que lo 
apuntan como deudas en sus 
balances para pedir a gritos el 
tarifazo.

En síntesis: hubo una clara 
transferencia de recursos a las 
empresas de energía, que en 
los últimos 13 años recibieron 
51.000 millones de dólares y 
hoy son los responsables del 
colapso energético provocado 
por la falta de inversión.

Por: Lucho (36 años trabajando 
en empresas eléctricas) 
completo en: www.pstu.com.ar
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¡POR CONDICIONES DIGNAS PARA LA MATERNIDAD!

La encrucijada de tener que 
interrumpir un embarazo 

puede convertirse en desgracia. 
Belén, la joven tucumana aten-
dida por un aborto incompleto 
y condenada a 8 años de cár-
cel, recientemente liberada,  y 
cientos de mujeres que mueren 
anualmente por abortos sépti-
cos, son una realidad dolorosa. 
La ilegalidad del aborto es dis-
criminación contra las mujeres 
pobres y la familia obrera.
  Mientras Macri nos ajusta y 
anuncia su hipócrita Plan para 
Combatir la Violencia, no está 

garantizado en derecho ele-
mental de que una trabajadora 
pueda decidir si quiere ser ma-
dre. Tampoco está incluido en 
las paritarias o en los pliegos de 
reivindicaciones gremiales o es-
tudiantiles. 
Desde Lucha Mujer y el PSTU 
llamamos a quienes marcharon 
el 3J por Ni una Menos o el 12 
de Agosto por Libertad a Belén 
a organizarse y a combatir el 
machismo, en los lugares de tra-
bajo y estudio, con las mujeres 
al frente. Es preciso obligar a las 
conducciones gremiales y estu-

diantiles, a luchar por condicio-
nes dignas para que las trabaja-
doras puedan elegir cuando ser 
madres. 
  Basta de despidos. Ni un despi-
do más de embarazadas.
  Salario igual a la canasta fami-
liar. Igual trabajo, igual salario.
  Prioridad en el empleo para las 
jefas de hogar.
  Licencia por maternidad con un 
mínimo de seis meses. Licencias 
por paternidad.
  Permisos y días pagos para la 
atención de hijos enfermos para 
madres y padres trabajadores.

   Hora y sala de lactancia en los 
lugares de trabajo y extensión 
del periodo hasta 2 años mínimo
  Guarderías y jardines materna-
les estatales y/o gratuitos en los 
lugares de trabajo, estudio y ba-
rrios obreros.
   No más familias obreras de-
vastadas. Anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal, seguro 
y gratuito para no morir.
  No más presas ni procesadas 
por el aborto clandestino. Anu-
lación ya de la condena de Be-
lén.

Desde muy chicas nos en-
señaron que la función 

social de la mujer es tener hijos, 
cuidarlos y criarlos, concibien-
do la sexualidad como un pe-
cado. Por otro lado, los medios 
nos venden la mentira de una 
mujer moderna que se las in-
genia para desarrollar su profe-
sión, poner en marcha todos los 
resortes del bienestar domésti-
co y estar “bella” para su pareja, 
siempre con buen ánimo.

El Estado, las Iglesias, la edu-
cación, responsabilizan a las 
madres en forma individual so-
bre el cuidado de los hijos: ali-
mentación, educación, salud y 
vestido. Por esa razón, si logran 
un trabajo fuera de sus hogares 
se les impone una triple jorna-
da: trabajo asalariado, labores 

domésticas y la maternidad, sin 
descanso alguno. Recordemos, 
por ejemplo, la publicidad de 
un antigripal: “(…) las madres no 
toman días libres, toman Vick 
(…)”.

El capitalismo piensa en no-
sotras como una especie de in-
cubadora, ignorando el impac-
to del embarazo sobre nuestra 
vida y nuestra salud: ¡eso es 
machismo! No es cierto que 
donde comen dos, comen tres. 
Comen, pero comen mal. Los 
salarios de hambre y los recor-
tes en servicios sociales, hacen 
que nos cuestionemos cómo 
hacer frente a una nueva cria-
tura o quién la va a poder cui-
dar mientras salimos a trabajar, 
justamente para organizar la 
economía familiar miserable a 
la que nos somete este sistema.

Una vez que una joven que-
da embarazada es difícil mante-

ner sus estudios, las presiones 
económicas, la falta de espacios 
de lactancia, la poca flexibilidad 
de horarios para que puedan 
estar con sus hijos y la falta de 
guarderías gratuitas, terminan 
traduciéndose en la imposibili-
dad de seguir estudiando.

Sin acceso a la educación, 
disminuyen las oportunidades 
para un mejor futuro, aumen-
tan las dificultades para entrar 
al mercado laboral y, por ende, 
de conseguir un empleo digno. 
Todo esto las arrastra a la po-
breza, a riesgos de salud para 
ellas y sus hijos, a la dependen-
cia económica de otra persona 
y a la vulnerabilidad de ser víc-
timas de violencia.

La maternidad es una deci-
sión íntima y personal. Lo que 
debe ser responsabilidad pú-
blica y social es garantizar que 
toda criatura nacida tendrá 
acceso en condiciones dignas 
a alimento, vivienda, vestido, 
agua, electricidad, sanidad y 
educación; que las mujeres que 
desean ser madres puedan ha-
cerlo en condiciones adecua-
das; que todas las mujeres que 
quieran interrumpir un embara-
zo puedan hacerlo en el marco 
del sistema sanitario público; y 
que tengamos una vida sexual 
plena y feliz independiente de 
la reproducción.

Por Gaby Paris

Quienes decidimos ser 
mamá coincidimos 

que es una hermosa experien-
cia de vida. Todo el tiempo 
deseamos estar con nuestros 
hijos para protegerlos, pero 
cuando bajamos a la realidad 
a las trabajadoras nos resulta 
muy difícil. 

Muchas compañeras sue-
ñan con no tener que trabajar 
para poder estar más en casa, 
pero las mujeres tenemos de-
recho a tener un trabajo que 
nos permita independencia 
económica y, por ejemplo, a 
poder estudiar, hacer depor-
tes o pasear, sin para eso tener 
que renunciar a ser mamás.

Desde que quedás emba-
razada sos una carga para la 
empresa, muchas veces hasta 
te despiden al enterarse. Si te-
nés la “suerte” de mantener el 
trabajo, te usan para producir 
al mismo ritmo todo el emba-
razo, porque es la única forma 
de poder tomarte dos meses 
para disfrutar de tu hijo. Al vol-
ver,  te invade la angustia ya 
que es difícil encontrar quién 
se quede con ellos. Buscar ni-
ñera, un familiar o una veci-
na se nos hace difícil, ya que 
nuestro sueldo siempre es muy 
bajo, ni que decir para las que 
tenemos más de un hijo. Muy 
pocas fábricas tienen guarde-
rías, y algunas te piden un reci-
bo legal para pagarte un “plus” 
que no cubren el gasto total. Si 
la que se queda con los chicos 
es la vecina, chau plus. 

Si los chicos se enferman 
no tenemos licencia paga para 
quedarnos: en la Alimentación, 
por convenio, solo contamos 
con 10 días en todo el año y 
según la fábrica te hace perder 

los premios. Qué ironía que 
hace pocos días la Justicia le 
permitió a la diputada Marga-
rita Stolbizer cambiar la fecha 
de su audiencia para ir a Río a 
ver a su hijo participar de los 
Juegos Olímpicos. Y nosotras 
perdemos un montón de plata 
si faltamos porque están en-
fermos, además de que somos 
vistas como malas trabajado-
ras. ¡Ella es una madraza y no-
sotras unas vagas! 

Como si fuera poco, hay 
que sumar todos los gastos 
que los chicos implican: desde 
pasajes hasta comida, tenien-
do en cuenta que en la mayo-
ría de los casos somos las peo-
res pagas.  

En las fábricas hacemos los 
trabajos manuales, repetitivos 
y muy pesados que nos dan 
un cansancio muy grande, que 
no se alivia al llegar a nuestras 
casas, ya que nos toca  hacer 
el trabajo de ama de casa. Cae 
sobre nosotras  por la presión 
de que somos mujeres.

Entonces  muchas tratamos 
de trabajar en el turno noche, 
porque es mejor pago y nos da 
la posibilidad de quedarnos en 
el día para no pagar niñera. Un 
sacrificio enorme, donde des-
cansamos sólo de a ratos. Y así 
transcurre la semana: implo-
rando que llegue el franco, en 
que nos ponemos al día con la 
casa y los nuestros. 

Para que esto cambie de-
bemos organizarnos en nues-
tras fábricas y exigirle a nues-
tro sindicato que peleemos  
por los derechos de las madres 
obreras.

 ¡Basta de regalar nuestros 
cuerpos para que los patrones 
vivan de él, mientras nosotras 
solo sobrevivimos y extraña-
mos a nuestros hijos!

La Corte Suprema de Justicia 
de Tucumán ordenó la liber-

tad de Belén. Es un triunfo de la 
campaña nacional y de las dece-
nas de marchas que se realizaron 
el 12 de agosto en todo el país 
exigiendo su liberación. ¡Segui-
remos en lucha por la anulación 
de su condena y por el derecho al 
aborto legal seguro y gratuito! 

¡ T R I U N F O D E L A M OV I L I Z AC I Ó N! 
¡ B E L É N L I B R E!

LAS TRABAJADORAS TENEMOS 
DERECHO A DECIDIRLO 

¿Ser madres? ¿Cuando?

Por Sofía, obrera de la 
alimentación

OBRERA Y MAMÁ: SUPERMUJER OBLIGADA
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Cada vez es más claro 
que en la UBA, al igual 

que en resto de la sociedad, el 
machismo es un problema es-
tructural. Del último año para 
acá nos enteramos de distintos 
casos de intento de secuestro 
y/o violación en Psico, Sociales 
y Plaza Houssay. En el Pelle, los 
preceptores acusados de agre-
sión física y acoso a compañe-
ras jóvenes siguen en el colegio 
a pesar de una toma de 11 días 
que pedía su suspensión. En 
Filo el encubrimiento de Dante 

Palma por parte del decana-
to no hace más que confirmar 
esta realidad. Sólo la moviliza-
ción estudiantil pudo sacarlo 
preventivamente del aula. Todo 
esto sumado a los incontables 
casos cotidianos de violencia 
que no salen a la luz y quedan 
impunes por la falta de política 
del rectorado y los decanatos al 
respecto. A partir de la escalada 
en los femicidios, los trabajado-
res y el pueblo venimos dando 
una pelea constante. Reflejo de 
esto son las enormes marchas 

por el Ni Una Menos y el masivo 
Encuentro Nacional de Mujeres 
en Mar del Plata el año pasado. 
Sin embargo, el gobierno, la 
oposición patronal, la justicia y 
el Estado de conjunto vienen a 
contramano de esta pelea. 
   El silencio y encubrimiento de 
la gestión de Morgade para con 
el caso de Palma demuestran 
que ese es un callejón sin salida 
para cualquiera que sea víctima 
de violencia. El decanato solo 
dio su brazo a torcer y suspen-
dió a Palma (aunque esto debe 

ser refrendado por el Consejo 
Directivo del 23/8) luego de que 
la movilización impusiese de 
hecho que no iba a poder poner 
un pie en el aula. Esto demues-
tra que necesitamos a la FUBA, 
los centros y las gremiales do-
centes y no docentes, a la cabe-
za de la lucha contra la violen-
cia en la universidad, ganando 
a hombres y mujeres para dar 
esta pelea democráticamen-
te desde nuestras asambleas y 
cursadas. Solo así, independien-
tes de las gestiones, el gobierno 

y las variantes patronales, po-
demos dar los primeros pasos 
para combatir la violencia.
¡Fuera todos los acosadores y 
violentos de la UBA! ¡Organice-
mos las cursadas para combatir 
la violencia machista!
¡Que las autoridades y el Estado 
se hagan cargo! 
¡Organicemos nuestra defensa 
entre estudiantes y trabajado-
res! ¡Que la FUBA y los centros 
de estudiantes se pongan a la 
cabeza! 

¿Cómo empezó y sigue la lu-
cha contra el machismo en el 
Rock que están llevando ade-
lante?

  Nuestra lucha empezó cuan-
do Mailén decidió contar pú-
blicamente mediante un video 
en Youtube como Miguel del 
Pópolo había abusado de ella. 
Mailén era y sigue siendo mi 
mejor amiga. Yo (Giuliana) can-
taba en La Ola que Quería Ser 
Chau, pero decidí irme y acom-
pañarla a ella y a otras sobrevi-
vientes.  Después de la actitud 
de valentía y el apoyo que tuvo, 
otras pibas se animaron a con-
tar los abusos que habían sufri-
do (…) Ante esta ola de denun-
cias, se reconocieron personajes 
violentos, muchos de hace años 
(..). Los rockeros antes decían 
“violación” como si fuese algo 
que hacían siempre con orgu-
llo y la gente no los repudiaba 
y los justificaba. Ahora sigue 
pasando, pero últimamente y 

de a poco, se está generando 
una fuerza que repudia estas 
cosas, logra visibilizar la violen-
cia (…). Somos compañeras que 
denunciamos a músicos como 
Gastón Picazo de la Mississippi, 
Korneta Suárez, Alan Cabrera, 
etc.  Periodistas como Dante 
Palma y Lucas Carrasco, e inclu-
so a un femicida que sigue libre 
llamado Martín Romañach. Nos 
empezamos a reunir y estamos 
convocando a una conferencia 
de prensa para hablar del esta-
do de los casos, las denuncias 
y anunciar la conformación de 
una asamblea contra la violen-
cia que será un espacio de ac-
tivismo que construiremos con 
independientes y distintas or-
ganizaciones. (…)

¿Qué opinan sobre los dichos 
de Cordera?

  Lo que dijo es lo que piensan 
los machos del rock y de todos 
los ámbitos. De hecho circulan 

distintos rumores donde se ha-
bla de cómo Cordera y la Ber-
suit practicaban sexo anal con 
menores de edad y festejaban 
cómo las “desvirgaban”. Cuando 
trascendieron sus dichos publi-
camos una alerta en nuestra pá-
gina para convocar y dar apoyo 
a las posibles sobrevivientes de 
sus abusos. (…) Fue fácil, con 
preguntarle qué piensa de las 
denuncias por abuso en el rock, 
respondió lo que piensan mu-
chos, cómo no se van a poder 
coger a una nena, es una “abe-
rración de la ley”. Es hora de que 
saquemos del pedestal a todos 
estos viejos verdes (…)

En los últimos dos años vivi-
mos dos masivas moviliza-
ciones contra la violencia ha-
cia la mujer. Donde inclusive 
participaron muchos varones. 
¿Qué relación hacen entre esa 
visualización de la violencia 
machista y los casos de mú-
sicos abusadores que han sa-

lido a la luz sobre todo en el 
último tiempo? 

  El NiUnaMenos inspiró a mu-
chas sobrevivientes a luchar 
contra los abusadores y viola-
dores dentro de los espacios de 
poder como el rock, el perio-
dismo, la política, el activismo, 
etc. Nuestra organización esta 
vinculada a la lucha contra los 
femicidios, de hecho, una com-
pañera de nuestra organización 
está denunciando por violencia 
de género al femicida Martín 
Romañach, quien hace tres años 
asesinó a Ornella Ragno y aún 
sigue impune gracias a  la justi-
cia patriarcal. Demás está decir 
que todas fuimos amenazadas 
de muerte por los violadores y 
su entorno.  Luchamos para que 
no haya ni una muerta más.

Este Gobierno lanzó un Plan 
Integral para Combatir la Vio-
lencia hacia la Mujer, destina-
ria $750 millones en 3 años, $1 
mensual por mujer, un presu-
puesto bajísimo, similar al de 
los años del kirchnerismo ¿Te 
parece que con estas medidas 
se puede empezar a combatir 
el machismo en nuestra socie-
dad y la violencia a la mujer? 
¿Qué te parece que tendría 

que hacer el gobierno?

  No, claramente el Estado y 
el Gobierno son cómplices de 
los femicidios y las violaciones. 
Creemos que tiene que estar 
garantizado el trabajo en blan-
co para sobrevivientes de dis-
tintas violencias machistas, el 
patrocinio jurídico gratuito, el 
derecho a una vivienda digna, 
que se cumplan las ordenes de 
restricción y las perimetrales e 
incluso se debería brindar un 
subsidio en caso de que las so-
brevivientes no puedan trabajar 
por problemas de salud física, 
emocional y/o mental.  Básica-
mente estas reivindicaciones 
son las más urgentes y serian 
como mínimo una solución pa-
liativa a los problemas inmedia-
tos de todas las sobrevivientes. 
Nuestros métodos de lucha son 
el escrache, la movilización en 
las calles y la autodefensa.  No 
creemos que nuestro lugar de 
lucha sea simplemente las ofici-
nas burocráticas del estado y el 
poder judicial.  Nos negamos a 
que se nos vaya la vida esperan-
do los tiempos de funcionarios 
que no nos escuchan ni les im-
porta lo que nos pasa.

¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA EN LA UBA!

Los dichos de Gustavo Cordera reavivaron los casos de denun-
cias a músicos y personalidades del mundo del espectáculo. Está 
claro que los femicidios, el acoso, la violencia, están en aumento 
y el gobierno hace caso omiso. Sin embargo, las movilizaciones 
rinden sus frutos y liberamos a Belén, y es por ese camino que 
debe seguir nuestra lucha exigiendo a las centrales de trabaja-
dores que se pongan a la cabeza. Desde Lucha Mujer y el PSTU 
nos acercamos al movimiento Basta de Abusadores y Violadores 
en el rock. Hablamos con Lucía Lafón, denunciante del periodista 
Lucas Carrasco y Giuliana Bonello, ex cantante de La Ola y so-
breviviente del violento, apodado “Lebila”, baterista de “Reimon 
Starship y los venusinos”. 

BASTA DE MACHISMO EN EL ROCK



Frente al parazo que se 
impuso desde abajo, la 

Celeste de Baradel se intenta re-
posicionar. Es así que lanzó un 
paro el 11/8, que incluía la mo-
vilización y lamentablemente de 
la noche a la mañana la levan-
tan de buenas a primera. Por su 
parte ATE, ese mismo día reali-
zaba un paro nacional y movi-
lizó junto a la CICOP, Judiciales, 
SUTEBAs opositores y Aceiteros 
a Plaza de Mayo. Todos los di-
rigentes hablan de construir la 
unidad para enfrentar al ajuste, 
pero en los hechos hace años 
que dividen la lucha convocan-
do a movilizaciones separadas.

No a la Reforma Previsional, 
Laboral y Educativa

Hay que pararle la mano al 
ajuste empezando por el re-
clamo de la reapertura de pa-
ritarias, contra el Impuesto al 
Salario, por la defensa de la 
educación pública estatal. Es 
decir, una pelea contra el plan 

de Macri y de los gobernadores 
sin importar su signo político.

Este plan de ajuste viene 
por rebaja salarial y de nuestras 
condiciones de trabajo, y eso 
se expresa en un ataque a dos 
grandes conquistas de los tra-
bajadores de la educación como 
lo son los convenios laborales 
(estatutos) y las cajas jubilato-
rias que aún no han sido trans-
feridas al ANSES o armonizadas. 
Esta ofensiva no es nueva, sin 
ir más lejos, en Buenos Aires 
aprendimos qué significaba “ar-
monizar” allá cuando el gobier-
no de Kirchner-Solá intentaba 
elevar la edad jubilatoria y los 
años de aporte con la pérdida 
de la movilidad automática, es 
decir, que ya no esté atado el 
sueldo del jubilado al trabajador 
activo.

Sin lugar a dudas este ataque 
no es nuevo y en esto tienen un 
gran acuerdo todos los partidos 
patronales. Así como votaron la 
“Ley de reparación histórica a los 
jubilados” que vuelve a la ofen-

siva contra nuestra jubilación, 
así es que aprobaron la Nueva 
Ley de Educación y sus corre-
latos provinciales. Leyes que 
avanzan contra la educación es-
tatal a través de la precarización 
laboral y educativa de los FINES, 
MEJORAS, COAS, Patios Abier-
tos, entre otros planes educati-
vos devaluados y al servicio de 
reforzar el papel de contención 
de la escuela, desarrollando el 
negocio de la educación priva-
da, que encima es muchas veces 
subvencionado.

Hoy, la denominada “evalua-
ción educativa”, es parte de una 
reforma que recorre el conti-
nente. Los maestros y el pueblo 
mexicano están enfrentándola 
tenazmente. Profundiza la pre-
carización y la pérdida de la es-
tabilidad laboral y avanza con el 
saqueo del conocimiento. Esta 
es la política educativa dictada 
por los organismos internacio-
nales para transformar la escue-
la estatal en un mero depósito 
de pibes pobres y marginales 

que no podrán acceder al cono-
cimiento científico y la cultura 
universal, una escuela al servicio 
del disciplinamiento social y la 
naturalización de la pobreza.

Construyamos la unidad por 
abajo

Desde el PSTU en el Frente 
Índigo entendemos que los tra-
bajadores debemos dar una ba-
talla política contra estos planes 
de ajuste y que frente a la divi-
sión o pasividad de los dirigen-
tes, la construcción de los planes 
de lucha los tenemos que im-
pulsar desde abajo. Si realmen-
te las CTAs-ATE-CTERA-SUTEBA 

quieren “combatir la derecha” 
como plantean deben generar 
las condiciones para unir las lu-
chas de todos los estatales, una 
unidad sólida construida desde 
las bases, decidida en asam-
bleas conjuntas, sin importar el 
gremio o la afiliación sindical, 
con paros y movilizaciones.  Las 
conducciones sindicales deben 
romper políticamente con los 
partidos patronales que son 
parte de este pacto de ajuste, 
dejar las divisiones mezquinas y 
poner todos los recursos al ser-
vicio de construir la unidad con 
un gran paro y plan de lucha na-
cional.
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Se profundiza el ataque a la escuela pública estatal

UTA

 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

El brutal ajuste se hace sentir en la familia de los trabajadores de la educación, los efectos de 
la inflación que roza el 50% interanual nos golpea. Hace pocos meses la dirigencias sindicales 
pactaban un acuerdo salarial a la baja mientras el Gobierno se regocijaba diciendo que hacía 
años que las clases no empezaban normalmente, ese acuerdo cayó y fue producto del paro 
que impusimos los docentes bonaerenses junto a los estatales. Fue así que el no inicio luego 
del receso invernal tuvo que ser tomado por la dirigencia del SUTEBA y de varias provincias.

A continuación transcri-
bimos fragmentos de 

la  declaración de la APJ GAS 
(Asociación del Personal Jerár-
quico)  respecto de lo ocurrido 
en Barracas: 

“Los trabajadores/as de la 
industria del gas natural de-
bemos lamentar la muerte de 
dos compañeros y heridas muy 
graves en otro compañero que 
trabajaban en la reparación de 
un caño de baja presión sobre 
la calle Monte del Oca y Mar-
tin Garcia -Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires- en  calidad de 
contratados para la empresa 
Inarteco, que presta servicios 
en el ámbito de Metrogas S.A.”

Esta modalidad ilegítima de 
contratación muy difundida en 
las empresas de servicios pú-
blicos es una manera perversa 
de encubrir relaciones labora-
les con estándares de calidad 

sensiblemente menores a los 
que rigen para los compañeros 
efectivos, que habilita la falta 
de control de la empresa con-
cesionaria del servicio -en este 
caso Metrogas- y aumenta la 
posibilidad de riesgos a nuestra 
integridad fisica.(…)

No vamos a naturalizar la 
muerte de dos trabajadores 
experimentados y las heridas 
graves de otro trabajador co-
nocedores del trabajo como 
un dato estadístico. Exigiremos 
que las pericias sean rigurosas 
e imparciales y sus resultados 
sean públicos para develar las 

razones de un final tan trágico.”
Cabe destacar que en al-

gunas instalaciones el per-
sonal de las contratistas hizo 
un paro, el año pasado, con-
juntamente  con los efectivos, 
logrando pasar a cobrar bajo 
el convenio de Gas pero no la 
efectivización. Esta tarea sigue 
pendiente conjuntamente  con 
la de lograr la salida de fondo 
que necesitamos para que las 
empresas dejen de especular 
con nuestras vidas: la esta-
tización sin pago de toda la 
industria del gas bajo control 
obrero. 

Tercerizaciones: dos muertes más y van…

Al cierre de esta edición los 
trabajadores de gráfica Sixsi y 
Comunicación Dinámica se 
movilizaron al Municipio de 
Lanus contra el cierre de am-
bas empresas y por el pago 
de los 8 meses de salario que 
al día de hoy se adeudan. Lla-

mamos a todas las organiza-
ciones a solidarizarse con los 
obreros en lucha en defensa 
de sus puestos de trabajo y 
nos ponemos a disposición 
de lo que sea necesario para 
lograr que la lucha triunfe.

Solidaridad con los trabajadores de grafica 
Sixsi y Comunicación Dinámica
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Una y otra vez se firman 
actas en Buenos Aires, 

una y otra vez las mismas ac-
tas son violadas por los mis-
mos gerentes que las firman 
con total complicidad del Go-
bierno Nacional y sus minis-
tros de trabajo e interior que  
son testigos funcionales a las 
multinacionales ante cada 
atropello. Es así como firman 
no despedir, no suspender, 
se acepta la resolución pedi-
da por ellos (CEOPE) y no la 
cumplen haciendo todo lo 
contrario, provocando el con-
flicto, el paro,  que todo es-
talle…

La CEOPE y San Antonio In-
ternacional

Esta cámara de empresas 
contratistas, en su mayoría 
multinacionales, son las que 
juegan el rol de malos en las 
negociaciones y en los hechos 
solo son instrumentos de la 
CEPH (operadoras dueñas 
de los yacimientos) también 
en sus mayorías extranjeras, 
que lo único que buscan es 
tiempo, desgaste y provocar 
la derrota moral y económi-
ca de los trabajadores. Es así 
como San Antonio un día fir-
ma en Bs. As dejar sin efecto 
los telegramas de suspensión 

y al otro día la gerencias de 
Chubut no avala dicha acta 
por no estar rubricada.

Desinversión de YPF y las 
operadoras al acecho

YPF ya anunció una re-
ducción de un 25% de sus 
inversiones en yacimientos, 
repartió sus dividendos en-
tre sus accionistas (el 49% 
de acciones son fondos bui-
tres). De esta manera  justifica 
la baja de 14 equipos en la 
cuenca del golfo San Jorge, 
origen del último conflicto y 
movilización, generando una 
larga agonía para casi 400 
petroleros hasta mediados de 
septiembre. 

Además de  la no inver-
sión suman a la empresa de 
bandera nacional las rapiñe-
ras Tecpetrol. Sipetrol y PAE 
que esperan que se flexibili-
ce todo en YPF para aplicar-
lo en sus “yacimientos” y así 
poder cumplir las órdenes de 
sus casas matrices en EE.UU. 
e Inglaterra que hace más de 
un año les ordenó reducir sus 
planteles a un 30% cueste lo  
que cueste.

Estrategias: gobierno y 
multinacionales contra tra-
bajadores y gremios

Los empresarios  ganaron 

tiempo para autoabastecer el 
mercado con petróleo impor-
tado barato de Nigeria, que 
es fácil de refinar, y  vendie-
ron todo lo que se podía al 
exterior adueñándose de los 
10 dólares por barril expor-
tado logrando de este modo 
duplicar sus ganancias ya que 
las naftas no bajaron un cen-
tavo. Mientras tanto fueron 
alargando los tiempos pro-
vocando las desvinculaciones 
de trabajadores por goteo 
(retiros o jubilaciones) de di-
ferentes sectores: petroleros 
Chubut, jerárquicos, UOCRA 
camioneros o UOM Ahora 
solo esperan el momento 
para el golpe final que nada 
se levante de la cuenca para 
una derrota moral al estilo de 
1998.

Pero los trabajadores tam-
bién tuvimos nuestra estra-
tegia: la lucha, la unidad y la 
masividad. Con ellas se logró 
resistir hasta el momento. 
Miles de trabajadores de los 
pueblos se han movilizados 
todos en conjunto, pero la 
conducción sindical, con  la 
interna gremial, de las 4 listas 
en petroleros Chubut y las 3 
de jerárquicos van dilatando 
la lucha con  la espera el re-
sultado electoral. 

Esta espera solo ayuda al 
plan del gobierno y las opera-
doras,  las conducciones otra 

vez no impulsan en la masivi-
dad. Ahora es cuando el gol-
pe de efecto petrolero puede 
determinar cambiar el rumbo 
de las órdenes de las geren-
cias de las empresas dictadas 
en otros países. Justo ahora 
cuando más intentan imple-
mentar el ajuste contra los sa-
larios y las condiciones labo-
rales es que más necesitamos 
luchar en unidad. Nosotros 
creemos que  si hay sectores 
y dirigentes que abandonan 
la lucha por especular con los 
resultados electorales de no-
viembre hay que reemplazar-
los (sean comisión o delega-
dos) por otros representantes 
que se juegan a organizar la 
pelea ahora, ya que noviem-
bre será tarde.

Debemos preparar las ac-
ciones, como lo están hacien-
do estatales y otros gremios 
que se organizan para reabrir 
las paritarias e impulzar una 
corriente petrolera que coor-
dine con los demas sectores 
de la población.

Las operadoras ganan tiempo para el ajuste
Petroleros Chubut: mientras aprietan las clavijas en los yacimientos

La mayoría de los tra-
bajadores de Pilking-

ton tenemos algún pariente 
u amigo trabajando dentro 
de la industria automotriz 
(Ford, VW, Metalsa, etc.) que 
nos cuentan las situaciones 
de suspensiones y despidos 
que están viviendo. Pilkington 
no es la excepción, la patro-
nal viene aplicando recortes 
de horas en templado hace 
varios meses ya, y propone 
compensar a los trabajadores 
con una suma fija de $2800 
en 2 cuotas, esta suma es una 
cargada. 

 Venimos sufriendo 
un ajuste brutal por parte 
del gobierno de Macri y Vi-
dal, Donde compañeros de 
Grand Bourg o Polvorines que 
no tienen vivienda propia y 
tiene que vivir con la familia 
en la casa de los padres, les 

llego $6000 de gas. Unas de 
las frases más comunes que 
se escuchaban en los fuma-
deros y el comedor era “¡acá 
se cobra un buen sueldo! Hoy 
se escucha ¡no pude llenar el 
changuito!” O “¡tuve que pa-
gar el mínimo de la tarjeta de 
crédito este mes!”

El Sindicato del Vidrio que 
hoy festeja junto a sus pares 
con muchos globos “amari-
llos” la fortuna de 2700 mi-
llones para las obras sociales. 
Esta plata que el gobierno 
desembolso obviamente no 
es gratis ni mucho menos 
para mejorar la prestación al 
servicio de los trabajadores. 
Este acuerdo es la clara mues-
tra de que la burocracia no 
va a defender nuestra fuente 
de trabajo y que va a firmar 
paritarias muy por debajo de 
la inflación (hoy calculada en 
42%).

La patronal viene con una 
ofensiva metiendo miedo en-

tre los compañeros y con un 
discurso de que la prioridad 
de la empresa es mantener la 
fuente de trabajo. Una mues-
tra de esto fue el discurso del 
gerente de recursos humanos 
en el teatro Maipo por el fes-
tejo del día del niño, donde se 
dirigió a las familias contando 
los beneficios que otorga la 
empresa y la importancia de 
cuidar el trabajo. Lo que no 
dicen es que ese beneficio es 

fruto de nuestras asamblea y 
quite de colaboración con el 
cual logramos arrancarles el 
comedor gratis entre otras 
cosas.

 El gremio reabre paritarias. 
En octubre, los trabajadores 
tenemos el desafío de organi-
zarnos desde abajo para rom-
per el pacto del sindicato con 
la patronal y el gobierno. No 
hay dudas de que el tarifazo y 
la ofensiva de la patronal exis-

te, entonces no podemos po-
nernos a discutir las paritarias 
y la defensa de los puestos de 
trabajo en octubre. Es necesa-
rio que los trabajadores nos 
organicemos y nos unamos 
ya, la única forma de unirnos 
es la ASAMBLEA y que empe-
cemos a discutir lo que ne-
cesitamos: salario y mejores 
condiciones de trabajo. 

La asamblea es la única herramienta
Pilkington- Para enfrentar la ofensiva patronal

Las fórmulas de las multinaciona-
les capitalistas y el gobierno son más 
desocupación, hambre y  muerte en 
los yacimientos, pero hay otras op-
ciones.

Más que nunca nos queda pelear 
por las medidas de fondo, no sólo 
por los petroleros de argentina sino 
por los 350 mil petroleros despedi-
dos en el mundo, debemos vengar-
nos de eso, y con la estatización del 
petróleo bajo control obrero esta-
remos dando un golpe muy duro a 
esas mismas multinacionales y que 
nuestra pelea sea puntapié para me-
didas obreras, medidas socialistas 
que pongan el trabajo, el salario y 
la familia por encima de cualquier 
empresa extranjera que nos saquea 
y nos contamina.

Por eso te invitamos a que te su-
mes a nuestra organización para for-
jar este objetivo.

Medidas económicas
 obreras, medidas
 socialistas

La industria petrolera atraviesa la mayor crisis  de los últimos 15 años, tanto 
en nuestro país como a nivel internacional, hay sólo dos alternativas: o  des-
piden a miles, flexibilizan y atropellan derechos sindicales o se recupera el 
recurso hidrocarburífico al servicio del pueblo y los trabajadores.

Por: Petroleros del PSTU

Por corresponsal



EL CAMPO CON MACRI

Miguel Etchévehere, Presidente de 
La Rural – 30-07-2016

 “La confianza es la base para 
estimular la inversión y encarar 
el riesgo con templanza. Por eso, 
agradecemos al Presidente de la 
Nación que haya cumplido su pro-
mesa de campaña al eliminar y re-
ducir las retenciones, al haber uni-
ficado el tipo de cambio, y que se 
hayan eliminado las prohibiciones 
de exportar. Como así también, la 
salida del cepo cambiario y del de-
fault”.

La oligarquía terrateniente, be-
neficiada por miles de millones de 
dólares al pagar menos impuestos 
mientras nos aplican el tarifazo y 
bajan los salarios con inflación y 
desempleo. 

LA MINERÍA CON MACRI

Marcelo Alvarez, Presidente de 
la Cámara Argentina de Empresa-
rios Mineros (CAEM) y director de 
Asuntos Corporativos de la mine-
ra canadiense Goldcorp -14-02-
2016-

“Ya han comenzado a envejecer 
ciertas operaciones y, a priori, no 
hay proyectos que puedan reem-
plazarlas, y que puedan absorber 
en la zona la fuerza de trabajo que 
quedará vacante. Para revertir esta 
situación se requerirá un fuerte tra-
bajo en equipo con las autoridades 
nacionales y provinciales para dar-
le un nuevo impulso a la minería 
del país, aprovechando el contexto 
que brindan las recientes medidas 
adoptadas por el gobierno nacio-
nal”.

En mayo último, los mineros 
que trabajan en los yacimientos 
de oro y plata de Cerro Negro, en 

Santa Cruz, operada por Goldcorp 
desde el 2008, iniciaron un paro 
por tiempo indeterminado ante el 
despido de 270 trabajadores de un 
plantel de 2700 operarios. Cómo 
no van a apoyar al Gobierno que 
impulsa un aumento de la produc-
tividad con mayor explotación.

LA BANCA Y LOS ESPECULADO-
RES FINANCIEROS DE FIESTA

Julio Figueroa, Presidente del 
Banco City Argentina (En una cum-
bre de financistas de Abril 2016 
junto a los bancos JP Morgan 
Agentina, Bank of American Merryl 
Lynch y el HSBC)

“Apoyamos al Gobierno en  una 
etapa fundamental para el país”… 
“Los inversores están a la expecta-
tiva (…) hay buena receptividad en 
el mercado hacia la política de sin-
ceramiento económico del gobier-
no de Cambiemos (…) Hay apetito 
tanto en el mercado internacional 
como en el local”.

Las altas tasas bancarias y co-
misiones por servicios y la emi-
sión de deuda estatal, nacional y 
provinciales con tasas usurarias 
excepcionales, es uno de los atrac-
tivos fuertes de la fiesta patronal 
financiera en nuestro país, cuando 
paradójicamente sólo unos pocos 
trabajadores pueden alcanzar un 
crédito para una vivienda digna.

INDUSTRIALES FELICES CON EL 
PARAGUAS DEL GOBIERNO

      Amancio Oneto, del grupo Mo-
linos Río de la Plata y Alejandro 
Elztain, del Grupo IRSA, negocios 
inmobiliarios, construcción y ali-
menticios – 06-04-2016  

“Somos optimistas en cuanto al 
crecimiento de la producción, pero 

para eso, necesitamos eficiencia y 
productividad. Hoy tenemos tasas 
de interés demasiado altas. Tam-
bién, una alta presión fiscal y sa-
larios onerosos” (Oneto). “Desde la 
empresa atravesaron muchos ciclos 
históricos, y otra vez, vimos un gran 
cambio con la llegada de Macri al 
poder… el productor estaba descon-
certado” (Elztain)

Estos empresarios “se la lleva-
ron en pala” en el gobierno an-
terior y ahora están más felices 
con un gobierno de gerentes del 
capitalismo que les abre la puer-
ta para aumentar la productividad, 
llámese mayor explotación y licuar 
salarios con devaluación, tarifazos, 
paritarias a la baja y el empleo in-
formal y precario creciendo con el 
chantaje del desempleo.

LOS OBAMA BOY’S CONTENTOS

Barack Obama, Presidente de los 
Estados Unidos – 23-03-2016

“En comercio ya hemos orga-
nizado un grupo de trabajo para 
que identifiquen las áreas donde 
hay barreras que han impedido el 
progreso en nuestra relación. Esta-
remos elaborando un acuerdo de 
libre comercio quizás hacia el final 
de ese proceso (…) estoy impresio-
nado  por las medidas adoptadas 
por Macri en sus primeros 100 días 
de gestión (…) un ejemplo de lide-
razgo para la región”

No es casual que el mayor lí-
der del imperialismo se exprese de 
esta manera apoyando a  Macri, en 
nuestro país donde operan más de 
500 empresas de origen estadou-
nidense.

socialistaavanzada
17 de julio de 2016

¿QUIÉNES SOSTIENEN AL PLAN DE AJUSTE?
Los grandes beneficiados

La excusa de la gobernabilidad

Desde que asumió el go-
bierno de Macri, hemos 

escuchado en repetidas ocasio-
nes a Moyano, o a algún otro 
dirigente sindical, amenazar 
con una convocatoria a un paro 
nacional, si el gobierno seguía 
profundizando sus medidas anti 
obreras. Lo han dicho respec-
to al techo miserable a las pa-
ritarias, a la ola de despidos, al 
mantenimiento del impuesto al 
salario y los tarifazos. 

Durante el segundo trimestre 
del año, la cantidad de conflic-
tos en el sector privado aumentó 
un 22% (1), mostrando que hay 

disposición de los trabajadores 
a plantarse en contra del ajus-
te. Pero el paro nacional aún no 
da signos de existir, cuando más 
se hace necesario. Los dirigen-
tes vendidos empiezan a repe-
tir frases como “hay que darle 
tiempo”. Tiempo del que no dis-
ponemos los trabajadores, cada 
vez sufrimos más el hambre y la 
pobreza.

Los $2700 millones de pesos 
que adelantará el Gobierno a 
las obras sociales son los hue-
sos para domesticar a sus pe-
rros. Plata que no irá a mejorar 
la salud de los trabajadores, que 

seguimos siendo atendidos en 
pésimas condiciones.

 Como venimos diciendo 
desde las páginas de Avanzada 
Socialista, lamentablemente, la 
unidad de la CGT, prevista para el 
22 de agosto, no está en marcha 
para plantear una salida unitaria 
contra los ataques del gobierno 
macrista, sino para garantizarle 
que pueda hacer pasar su plan 
de ajuste tranquilo.

Por su parte, las CTAs, aun-
que han impulsado paros por 
sector y ahora la Marcha Federal, 
no se juega a organizar el Paro 
Nacional y Plan de Lucha Unifi-

cado que tanto necesitamos. 

1) Observatorio del Derecho 
Social de la CTA

Los dirigentes sindicales: nos venden al mejor postor
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¿QUIÉNES SOSTIENEN AL PLAN DE AJUSTE?

Las provincias y el Gobier-
no Nacional ya cerraron 

el acuerdo por la coparticipa-
ción. Durante este año, recibi-
rán un total de $12.386 millo-
nes, sumado a otros $24.771 
millones a modo de préstamo 
por cuatro años.

Los gobernadores de todas 
las provincias posaron para la 
foto y celebraron el acuerdo. 
Y aunque el mapa de las pro-
vincias parezca pintado de di-
ferentes colores, de Usuhaia a 
La Quiaca, el plan de ajuste de 
Macri se aplica a rajatabla.

En Santa Cruz, por ejemplo, 
Alicia Kirchner cerró la parita-
ria docente en un 10% y no 
renovó contratos de los esta-
tales, mientras se intenta avan-
zar en una ley de emergencia 
educativa para reemplazar a 
los docentes que hagan paro.  
En Neuquén, Omar Gutiérrez 
del MPN se enfrenta al plan  
de lucha de los estatales y los 

docentes por la reapertura de 
las paritarias y contra el au-
mento de los aportes al ISSN. 
El “socialista” Lifshitz, de Santa 
Fe, dice que “no hay margen 
para reabrir paritarias”. Tierra 
del Fuego tuvo ya un primer 
semestre en donde Rosana 
Bertone del FPV demostró que 
no tiene ningún problema en 
ser la mejor ajustando y repri-
miendo.

Todos estos ejemplos, go-
bernadores provenientes de 
fuerzas mayor o menormen-
te alineadas con el gobierno 
de Macri, pero que son los 
mejores en aplicar su plan de 
ataques a los laburantes. Ellos 
garantizan la aplicación del ta-
rifazo, el techo a las paritarias, 
los despidos y demás medidas 
del paquete anti obrero de 
Macri.

Desde hace algunas 
semanas, Cristina 

Kirchner ha reaparecido en 
la escena política. En medio 
de la situación que vivimos, 
donde los laburantes cada 
vez la estamos pasando peor, 
los compañeros confían en 
nuestra ex presidenta como 
alternativa para enfrentar el 
plan de ajuste de Macri.

Pero Cristina solamente 
nos habla de formar “una 
nueva mayoría”, de construir 
un “Frente Ciudadano”. Todo 
esto de cara a disputarle al 
macrismo las elecciones y así 
frenaríamos el ajuste. Pero 
existe un problema impor-
tante, mientras esperamos 
por elecciones, el ajuste si-
gue y los tarifazos nos co-

men cada vez más el bolsillo. 
No quiere “hacerle a Ma-

cri lo mismo que le hicieron 
a ellos”: “no dejarla gober-
nar”. Esa sería la explicación 
por la cual su bloque, o parte 
del mismo, vota leyes con el 
bloque de Cambiemos en el 
Congreso, como fue la ley 
del pago a los buitres.

Por otro lado, sectores 
del kirchnerismo que se es-
tán distanciando, como el 
Movimiento Evita, acuden a 
Massa en un intento de “uni-
ficar” al peronismo, contra 
Macri ¿Esta es la unidad que 
necesitamos para enfrentar 
los planes neoliberales de 
Macri? ¿Acuerdos con el que 
acompañó a Macri a Davos a 
“buscar inversiones”?

Massa, mediante su blo-
que en el Congreso, es quien 
le garantiza al macrismo que 
se voten la gran mayoria de 
las leyes que presentan. El 
Frente Renovador también 
está a la cabeza de la reunifi-
cación de la CGT, con sus di-
putados Daer y Acuña en la 
nueva dirección de la central 
(ver recuadro).

La salida para enfrentar al 
Gobierno no se encuentra en 
las urnas, en las alianzas que 
se hacen en el Congreso Na-
cional o en figuras que nos 
hagan de “salvadores”. Los 
trabajadores tenemos que 
tomar esto en nuestras ma-
nos y salir a tomar las calles. 

¿Y Cristina?   ¿Y Massa?                                                                                     Una oposición “seria”

El Papa Francisco es con-
siderado por muchos 

“el Papa de los pobres”. Des-
de que asumió parece haberle 
dado un nuevo aire a la Iglesia 
Católica que venía en una gi-
gantesca crisis y envuelta en 
escándalos de todo tipo. Así 
Francisco se muestra distante 
de Macri en sus cartas, plan-
teando su preocupación por la 

creciente pobreza. 
Sin embargo, el Papa que 

es seguido por millones, muy 
lejos está de proponerles a és-
tos que no se dejen hundir en 
la miseria, que salgan ya a lu-
char por defender y mejorar las 
condiciones de vida.  Los llama 
a poner, una vez màs, la otra 
mejilla y pagar los platos rotos 
de la crisis.

“Yo no tengo ningún proble-
ma con el presidente Macri. No 
me gustan los conflictos. Ya me 
cansé de repetir eso (…) Macri 
me parece una persona bien 
nacida, una persona noble”.

Papa Francisco – 03-07-
2016

También el Papa:                          Apoyo espiritual al gobierno ajustador

 Ajustadores de todos los colores Los gobernadores:
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Muy por el contrario, se 
evidencia en las medi-

das que su gobierno ha toma-
do desde que asumió. Y esto se 
da tanto a nivel nacional, como 
en la provincia de Buenos Aires, 
bajo la gobernación de María 
Eugenia Vidal, quien destina 
millones del presupuesto para 
espiar en las redes sociales a 
los docentes.

Breve repaso a la política de 
derechos humanos del PRO

En primer lugar, Macri dejó 
sin efecto un decreto firmado 
por el ex presidente Ricardo 
Alfonsín, que databa del año 
1984, que establecía una de-
legación de “facultades en el 
titular del Ministerio de Defen-
sa” con respecto al manejo de 
las fuerzas. Por medio del de-
creto 721/2016, el presidente 
le otorga nuevas potestades a 
las FFAA y de esta manera vuel-
ven a tener atribuciones para 
decidir ascensos, traslados, 
designaciones, premios, incor-
poración de retirados como 
docentes en los espacios de 
formación, entre otras cuestio-
nes, que habían sido pasadas a 
control político desde 1984.

Desde que asumió Macri 
ya son 50 los condenados por 
cometer delitos de lesa huma-
nidad durante la última dicta-
dura militar que lograron salir 
de la prisión para cumplir con 
su condena desde el confort de 
su casa. Desde febrero pasado, 
juzgados federales de todo el 
país concedieron decenas de 
prisiones domiciliarias a milita-
res y policías encarcelados. Los 

represores obtuvieron la pri-
sión domiciliaria por ser mayo-
res de 70 años y tener proble-

mas de salud, un beneficio que 
no es automático y depende 
del criterio del magistrado.

 En los últimas semanas se 
dio a conocer que  Luis Tomás 
Trillo, principal responsable de 
la Regional de Inteligencia de 
Buenos Aires (RIBA), fue foto-
grafiado cuando salía a cami-
nar con su perro. Trillo cumple 
su condena con prisión domi-
ciliaria. Otro de los gestos ha-
cia las FFAA es que los militares 
condenados o en proceso pue-
den volver a ser atendidos en 
caso de deterioro de su salud, 
en los hospitales militares, cosa 
que desde el 2013 estaba pro-
hibida, año en el que dos con-
denados, Gustavo De Marchi 
y Jorge Olivera, se fugaran del 
Hospital Militar Central.

En relación a los recortes 
presupuestarios para las áreas 
de investigación y documen-
tación  que funcionaban como 
auxiliares en los casos de lesa 
humanidad, se evidencia cla-
ramente cómo el accionar 
del Estado ha procurado des-
mantelarlas. En un informe de 
las IV Jornadas Nacionales de 
Abogados y Abogadas quere-
llantes en causas por crímenes 
de lesa humanidad, advirtieron 
que durante los primeros siete 
meses del gobierno macrista, 
se realizó “un desmantelamien-
to total o parcial de áreas que 
investigaban sobre responsa-
bilidad o complicidades con 
el terrorismo de Estado y que 
aportaban pruebas a los proce-
sos de justicia por delitos contra 
la humanidad, parálisis de otras 
áreas, reorganización del perso-
nal o subejecución presupuesta-

ria”.
 La Procuraduría de Crí-

menes contra la Humanidad 
advirtió que durante el primer 
semestre del año los juicios por 
delitos de lesa humanidad fue-
ron demorados. En los últimos 
diez años, 163 son los casos en 
los que se ha dictado senten-
cia, con un pico máximo de 25 
en los años 2012 y 2013, pero 
en lo que va del 2016, sólo han 
sido 9 las causas con sentencia.

Política represiva para frenar 
el ascenso social

Todas estas medidas se dan 
en el marco de una brutal po-
lítica de ajuste sobre el bolsi-
llo del pueblo trabajador. Y no 
es algo casual, ya que hemos 
sido los trabajadores los que 
hemos resistido con organi-
zación y lucha, las medidas de 
los gobiernos democráticos o 
dictatoriales, que responden a 
los intereses de la banca finan-
ciera internacional. Macri es un 
regente más, de los holdings 
empresariales que necesitan 
instrumentar el aparato repre-
sivo para sostener sus políticas 
de hambre.  Y lo hace sobre la 
base una estructura cuidada 
y conservada por la gestión K 
(ver página 11).  

Así desde que asumió pro-
puso el Protocolo Antipiquete 
(que igualmente no pudo apli-
car), y estrenó la gestión repri-
miendo a los trabajadores de 
Cresta Roja. Más recientemente 
el procesamiento a los ferrovia-
rios del Sarmiento y la repre-
sión a Mar del Plata y a los ju-
bilados de Puente Pueyrredón.  

La única salida a las políticas 
de ajuste, hambre y represión, 
es la organización y la lucha. 

Sólo movilizados en las calles 
lograremos arrancarle a éste o 
cualquier gobierno de los pa-
trones las reivindicaciones que 
tanta falta nos hacen. Y así tam-
bién demostrarle a Macri que la 
lucha por la cárcel común per-
petua y efectiva de todos los 
militares genocidas sigue viva, 
que no vamos dejar de repu-
diar las prisiones domiciliarias a 
los milicos asesinos y todos los 
beneficios que quieran otor-
garle. 

Aunque a Macri y sus alia-
dos le moleste los 30.000 des-
aparecidos están presentes 
en cada una de las peleas que 
llevamos adelante los trabaja-
dores.  El mejor homenaje que 
podemos hacer es continuar 
hasta lograr un mundo don-
de la lógica no esté puesta en 
la acumulación de unos pocos 
por sobre el hambre de unos 
muchos, sino que todo esté al 
servicio de los trabajadores y el 
pueblo, un mundo socialista.

17 de agosto de 2016

Entre “algo habrán hecho” y “la guerra sucia”

Los archivos desclasifica-
dos, correspondientes al 

periodo 1977-1980, incluyen 
denuncias por torturas y de-
tenciones clandestinas, cartas 
al más alto nivel entre ambos 
estados e informes diplomá-
ticos, entre otros. El material 
puesto a disposición del pú-
blico se suma a los cerca de 
4.000 cables ya desclasificados 
en 2002 por Estados Unidos y 
a los facilitados por la Unesco 
el pasado mayo. El Secretario 

de Derechos Humanos auguró 
que el paso dado por Estados 
Unidos “va a estimular a mu-
chos otros que tienen archivos 
de este tipo” y anticipó que 
“muy pronto” se abrirán tam-
bién los archivos del Vaticano 
sobre la dictadura argentina.

Lo que revelan estos archi-
vos en definitiva, es la estre-
cha colaboración del gobier-
no militar con el gobierno de 
los EEUU, y si bien desde los 
medios oficiales se reivindica 

como un “gesto” de Obama 
para con Macri, debido a la 
política exterior llevada ade-
lante por el nuevo gobierno, 
no es más que la comproba-
ción de cómo el imperialismo 
ha llevado adelante un plan 
sistemático de expoliación y 
saqueo con las repúblicas la-
tinoamericanas, con el consi-
guiente apoyo a los genoci-
dios en todo el continente. 

La desclasificación de los archivos 
de la dictadura: ¿una buena?

Macri y los derechos humanos

Por Dina Ciraolo

El presidente Mauricio Macri, sostuvo en una entrevista emitida la semana pasada, que no estaba seguro si los desaparecidos durante la última 
dictadura militar eran 9.000 o 30.000, y se refirió al genocidio, como una “guerra sucia”. Al respecto Pérez Esquivel sostuvo que el presidente 
“debería aprender realmente lo que pasó y no generar más tensiones”.
Macri sabe perfectamente lo que sucedió, ya que su familia fue una de las principales beneficiadas con las políticas económicas llevadas ade-
lante por los militares, pero además su visión sobre el asunto no se revela sólo en sus dichos polémicos. 

El día 13 de agosto la aboga-
da Laura Figueroa, activista 

por los DD.HH en Tucumán, que-
rellante en varias causas contra 
los genocidas, sufrió un terrible 
atentado en el 6 hombres irrum-
pieron en su domicilio, rompieron 
la puerta de entrada y revolvieron 
toda la casa sin llevarse nada.

El 16 de agosto la seccional 
Quilmes de SUTEBA recibió ame-
nazas en su correo electrónico, lo 
que luego se repitió en las seccio-
nales de Berazategui y Bahía Blan-
ca. 

Estos hechos tienen en común 
que son parte de la escala repre-
siva del gobierno, por eso lo ha-
cemos responsable por la integri-
dad física de las y los compañeros 
amenazados, y exigimos inmedia-
to esclarecimiento de los casos. 

Repudiamos el 
atentado a Laura 
Figueroa y las 
amenazas a SUTEBA 



Sólo las organizaciones obre-
ras y populares podemos 
alcanzar la verdad sobre la 
corrupción en “sueños com-
partidos

Este fue el título de nues-
tra declaración en su mo-

mento. Esto es así porque no 
confiamos en esta justicia, ni le 
reconocemos autoridad para 
juzgar a Hebe de Bonafini, que 
durante muchos años estuvo a 
la cabeza de la lucha por los de-
rechos humanos. 
    Recientemente, la Corte Su-
prema dio ejemplos de su justi-
cia, poniendo límites al derecho 
de huelga, haciendo de pata ju-
dicial al ajuste que está llevando 
adelante el Gobierno de Macri.
  Esta justicia, que de justa solo 
tiene el nombre, solo ha conde-
nado a una ínfima cantidad de 
genocidas, no se ha pronuncia-
do por el secuestro y asesina-
to de nuestra compañera Ana 
María Martínez, y ha procesado 
por luchar a más de 7000 traba-

jadores en los últimos años. 
   A esto hay que agregarle que 
hace pocos días una movili-
zación en La Plata evitó que le 
dieran el beneficio de prisión 
domiciliaria al genocida Etche-
colatz.
   Por eso, estamos en contra del 
planteo que el Partido Obrero 
manifestó a través de Nestor 
Pitrola cuando dijo que “Hebe 
debe avenirse a declarar para 
que se investigue la malversa-
ción de $1200 millones contra 
los sin techo, los albañiles y el 
Estado”. 
   Desde el PSTU sostenemos lo 
que decíamos en nuestra decla-
ración: “para poder saber la ver-
dad sobre lo acontecido en “Sue-
ños compartidos” proponemos 
que se conforme una comisión 
investigadora independiente 
compuesta por organizaciones 
obreras, sociales y de DDH que 
se hayan mantenido en la lucha 
en forma independiente del Es-
tado en los últimos años, como 
por ejemplo las cientos de or-
ganizaciones que componen 
el Encuentro Memoria Verdad 
y Justicia”. Creemos que Hebe 

de Bonafini debería plantear lo 
mismo. 

¿Hebe sigue defendiendo los 
Derechos Humanos?

   Hay un profundo debate al-
rededor de esta cuestión. El lla-
mado a indagatoria y el intento 
de uso de la fuerza para que 
declare se dan en un contexto 
de ajuste y represión a los tra-
bajadores, donde el Gobierno 
quiere avanzar sobre los dere-
chos de organización y huelga, 
como intenta hacer con el Pollo 
Sobrero y los trabajadores del 
Sarmiento. 
    Esto se da luego de que Macri 
volviera a sacar al ejército a la 
calle para que desfile por Bue-
nos Aires el Día de la Indepen-
dencia, junto al rey de España y 
Aldo Rico. En el mismo sentido 
van las nefastas declaraciones 
de Macri respecto de la dicta-
dura (ver página 10).
   Por eso, no es casualidad que 
hayan ido a buscar a Hebe el 
mismo día que se iba a reali-
zar la ronda número 1999. Sin 
dudas hay un intento del Go-

bierno de golpear símbolos de 
nuestras luchas, para avanzar 
con su ideología y política de 
derecha, tratando de reconci-
liar a las fuerzas armadas con 
el pueblo que salió a la calle a 
decirles que se vayan.
    Sin duda para gran parte de la 
población, el intento de arresto 
a Hebe es un ataque a un sím-
bolo de los derechos humanos. 
Sin embargo, nosotros, al igual 
que Nora Cortiñas, opinamos 
que Hebe “No está requerida 
por un tema de derechos hu-
manos, sino por su rol de em-
presaria”. Su relación con el go-
bierno kirchnerista la puso en el 
entramado de corrupción. 
   Es distinto al caso de Milagros 
Sala por ejemplo, que fue arres-
tada por manifestarse en una 
Plaza. A Hebe no la quieren in-
dagar por estar luchando con-
tra el ajuste de Macri o el des-
procesamiento de los mas de 
7000 luchadores procesados, ni 
por la libertad de los Petroleros 
de las Heras que están con ca-
dena perpetua.
   Por eso, consideramos equi-
vocada la posición de los kirch-

neristas y la declaración conjun-
ta que sacó el PTS, Nuevo Mas, 
MST, TPR, PRC, Correpi y otras 
organizaciones, donde dicen 
que fue “una verdadera provo-
cación contra la histórica lucha 
contra la represión y la impuni-
dad y las libertades democráti-
cas más elementales.”
  Nosotros creemos que Hebe 
bajó las banderas cuando apoyó 
al Gobierno de Néstor y Cristina 
Kirchner, aceptando millones de 
pesos, callándose la boca fren-
te a todos los atropellos de ese 
gobierno a los trabajadores y 
el pueblo. Como decíamos en 
el 2011: “Los casi 800 millones 
de pesos de fondos públicos 
para ser manejados discrecio-
nalmente por la Fundación, sin 
licitaciones ni controles, para la 
construcción de viviendas, em-
pujaron a una organización que 
debía consagrarse a la lucha en 
defensa de los derechos demo-
cráticos a dedicarse a montar 
empresas y organizar negocios 
del cual, la Fundación Sueños 
Compartidos era parte que de-
dicaba a gestionar.”
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Sobre el Intento de detención a Hebe de Bonafini

LA NECESIDAD DE MANTENER LA INDEPENDENCIA 
POLÍTICA FRENTE AL ESTADO
Las Madres de Plaza de 

Mayo son un emblema de 
la lucha contra la dictadura, pero 
su relación con el Gobierno signi-
ficó un profundo golpe a la lucha 
por los derechos humanos.

Pero no queremos lanzar 
acusaciones al aire, por eso les 
mostramos a continuación los 
números que indican la cantidad 
de genocidas juzgados en los úl-
timos 12 años:

“Solo alrededor del 36% del 
total de los 2000 procesados des-
de 2003 fue llevado a juicio, y un 
27% de ese número de procesa-
dos fue condenado. Si tomamos 
como dato los 600 centros clan-
destino de detención que funcio-
naron en todo el país durante la 
dictadura, los 519 condenados 
siguen representando a casi 11 
años de anuladas las leyes de im-
punidad, menos de 1 represor por 
centro de detención. (1) 

Es claro que más allá de los 
discursos, el avance contra la im-

punidad fue a paso de tortuga 
durante el gobierno Kirchnerista.

A pesar de esto, Hebe dejó de 
hacer la Marcha de la Resistencia, 
porque según ella el enemigo no 
estaba más en la Casa Rosada.

No hubo lucha de las Madres 
por la aparición con vida de Julio 
López, es más, Hebe dijo que “no 
es un típico desaparecido” y dio 
a entender que su desaparición 
podría ser parte de una maniobra 
destinada a perjudicar al Gobier-
no. (2) 

Lamentablemente, Hebe de 
Bonafini no salió a pelear contra 
el Proyecto X, la Ley Antiterrorista, 
ni defendió a los más de 7000 mil 
luchadores procesados, y apoyó 
al represor Milani como jefe del 
Ejército, pero repetimos, esta jus-
ticia no tienen la autoridad para 
juzgarla.

Por eso, sostenemos que el 
Juicio y Castigo a los genocidas 
sigue siendo una tarea pendiente 
que solo podremos lograr con la 

movilización y la lucha contra to-
dos los gobiernos de turno. Más 
allá de las diferencias políticas con 
los trabajadores kirchneristas, pe-
ronistas,  radicales, o que votaron  
a Macri, seguiremos en las calles 
peleando codo a codo con ellos, 
por la aparición con vida de Julio 

López, el desprocesamiento de 
los más de 7 mil trabajadores pro-
cesados, por el esclarecimiento 
del  secuestro y asesinato de Ana 
María Martínez y seguiremos pe-
leando contra la Ley Antiterroris-
ta, la Ley Antipiquetes y todos los 
ataques a los derechos humanos.

1)  http://argentina.indymedia.org/
news/2014/11/868482.php
2) (http://www.pagina12.
com.ar/diar io/elpais/subno-
tas/1-23927-2006-09-30.html)

Desde estas páginas venimos alertando sobre el avance re-
presivo que impulsan desde  el gobierno nacional, la justicia y  
los gobernadores provinciales. Esto obedece a una necesidad 
de las patronales para imponer su plan de ajuste. Como parte 
de esta escalda, el gobierno viene realizando cambios  en la 
política hacia los derechos humanos (ver página 10)  aprove-
chando el “bastardeo” que la década kirchnerista  le brindó  a 
la lucha democrática más importante que dio nuestro pueblo 
contra el genocidio de la última dictadura militar. En ese con-
texto, sin dudas el intento de detención de Hebe de Bonafini 
fue uno de los hechos más importantes de las últimas sema-
nas, generando infinidad de polémicas entre los trabajadores 
y luchadores por los derechos humanos.

Por Teca



El hecho determinante 
para esta hazaña militar 

fue la entrada de los rebeldes 
en el barrio de Ramusa, hasta 
entonces controlado por la dic-
tadura de Al Assad, situado en 
la periferia de la ciudad. Desde 
esta posición, el entramado de 
milicias opositoras pudo enla-
zarse con barrios rebeldes en el 
este de la llamada “capital de la 
revolución”.

Éste es un hecho importan-
tísimo para el curso de la guerra 
civil y de la propia revolución 
siria, que desde hace más de 
cinco años enfrenta de manera 
desigual a las tropas de la dic-
tadura de Al Assad, las cuales, 
además de ser superiores des-
de el punto de vista armamen-
tístico, están siendo sostenidas 
política y militarmente por Ru-
sia-Hezbolá-Irán casi desde el 
comienzo del conflicto.

Para el Observatorio Sirio de 
los Derechos Humanos (OSDH), 
este triunfo rebelde supone “la 
mayor pérdida militar y moral 
del régimen y sus aliados ru-
sos, iraníes y de Hezbolá desde 
comienzos de 2013” (Deutsche 
Welle).

Alrededor de 300.000 per-
sonas estaban atrapadas en la 

segunda ciudad del país, so-
portando una dramática esca-
sez de alimentos, agua, com-
bustibles, y, peor, sometidos 
a intensos bombardeos del 
régimen y de la aviación rusa. 
Según estimaciones del OSDH, 
en la última semana murieron, 
en ambos bandos, más de 500 
combatientes.

Es común la aseveración de 
que “ganar Alepo es ganar la 
guerra”. La ciudad está dividida 
básicamente en dos áreas des-
de 2012: en el este, el control 
cabe a los rebeldes; en el oeste, 
al régimen.

La fuerza rebelde que rom-
pió el cerco es heterogénea: 
abarca una serie de brigadas, 
que llegaron a Alepo de todas 
partes de Siria y suman aproxi-
madamente 10.000 combatien-
tes. Estas brigadas actúan bajo 
el paraguas del llamado Fren-
te de Conquista, que agrupa a 
algunas milicias salafistas[1], 
como el “nuevo” Frente Fateh al 
Sham (Frente de Conquista del 
Levante, antiguo Frente Al Nus-
ra)[2], pero que también cuenta 
con una presencia significativa 
del Ejército Libre de Siria (ELS).

Ahora, los rebeldes sirios es-
peran la contraofensiva del eje 
Assad-Rusia-Hezbolá, que nie-
ga que el cerco haya sido roto, 
y que se reforzó este domingo 
con la llegada de unos 2.000 

nuevos efectivos del Movimien-
to de la Resistencia Islámica de 
Irak (Hezbolá al-Noyaba) en el 
sur de Alepo, que se unieron a 
las tropas sirias para tratar de 
detener la ofensiva rebelde.

Nuevos progresos rebeldes

A partir de la ruptura del 
cerco, las facciones rebeldes si-
rias lograron nuevos progresos 
en el suroeste de Alepo. El ob-
jetivo es garantizar la seguridad 
en el corredor abierto hacia los 

barrios del este de esta ciudad. 
Los combates se centran en las 
fábricas y edificios públicos de 
Ramusa. Allí tomaron el con-
trol de la sede del Batallón de 
Artillería y la Escuela Técnica 
de Aviación, después de tomar 
el día anterior la Academia de 
Armamento, según informó el 
OSDH.

El corredor no es comple-
tamente seguro, debido a los 
bombardeos sirios y rusos. Sin 
embargo, el director general 
del OSDH, Rami Abderrahmán, 

confirmó que tres coches con 
verduras lograron acceder a 
los barrios del este a través del 
corredor, lo que representa un 
hecho “simbólico” con impacto 
positivo en la moral rebelde.

[1] Interpretación más rigurosa y 
literal del Islam.

[2] El Frente Al Nusra rompió for-
malmente con Al Qaeda a fines de 
julio de este año, aunque mantiene 
el mismo programa teocrático re-
accionario.

Alepo: los rebeldes rompen el cerco 
militar y ganan terreno a la dictadura
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Revolución siria 

Luego de casi un mes de durísimos combates, una coalición de milicias rebeldes anunció este sábado que lograron romper el cerco que el ejér-
cito regular sirio había impuesto a la ciudad de Alepo. La Coalición Nacional Siria, que dice representar a la “oposición” en el exilio, confirmó 
la noticia.

17 de agosto de 2016

Por: Daniel Sugasti

Los avances militares 
obtenidos en los últimos 
días son indudablemente 
muy importantes. Demues-
tran que la revolución con-
tinúa, que sigue resistien-
do. El pueblo sirio no ha 
sido derrotado.

Al mismo tiempo, no se 
pueden negar las penosas 
condiciones en las que se 
traba este combate. La re-
sistencia siria carece de las 
armas pesadas necesarias 
para torcer el curso de la 
guerra, es decir, para pa-
sar a la ofensiva general y 
derrotar tanto al eje Assad-
Rusia-Hezbolá-Irán como 
al Estado Islámico. Es una 
necesidad que todas las 
organizaciones que se re-
claman de izquierda y de-

mocráticas se posicionen a 
favor del triunfo de la revo-
lución siria y exijan a todos 
los gobiernos no solo la 
ruptura de relaciones co-
merciales y diplomáticas 
con el régimen asesino de 
Al Assad, sino que envíen 
armas pesadas, aviones de 
combate y tecnología mi-
litar de punta para que las 
fuerzas rebeldes antidic-
tatoriales puedan ganar la 
guerra.

El papel del estalinismo 
y el castro-chavismo, que 
se posicionó del lado de 
las dictaduras sanguinarias 
y pro-imperialistas árabes 
en contra de la lucha de los 
pueblos, es nefasta. Debe 
ser denunciada y combati-
da por todo revolucionario 

y demócrata coherente. Es 
el momento de cerrar filas 
en torno a la victoria de la 
revolución siria. Su triunfo 
sería un poderoso aliciente 
para el proceso revolucio-
nario que se desarrolla, con 
altibajos, en toda la región 
de Medio Oriente y el Nor-
te de África.

Pero, para que la revo-
lución siria pueda triunfar, 
es decir, para que el régi-
men dictatorial sirio sea 
destruido y, sobre sus es-
combros, el proceso avan-
ce hacia un gobierno de la 
clase trabajadora que co-
mience la construcción del 
socialismo, es fundamental 
construir una dirección re-
volucionaria que dispute la 
hegemonía y la conducción 

de la guerra con las demás 
direcciones ajenas a la cla-
se trabajadora y todos los 
sectores oprimidos, sean 
islamistas o no. Solidaridad 
activa a nivel internacional 
y construcción de una di-
rección revolucionaria son 
dos condiciones necesarias 
para ganar la guerra y con-
sumar el triunfo de la revo-
lución siria.

¡Por el triunfo de la re-
volución siria!

¡Abajo el régimen sirio, 
el Estado Islámico y los 
bombardeos imperialistas 
y rusos!

¡Por la construcción de 
una dirección revoluciona-
ria para ganar la guerra!

¡Por la victoria de la revolución siria! 
¡Armas para las brigadas rebeldes anti dictatoriales!



Radiografía de la crisis

En el momento actual, la 
gran mayoría de la población 
piensa y siente que atravesa-
mos por una difícil crisis econó-
mica. Pero es necesario caracte-
rizarla, ¿de qué tipo de crisis se 
trata? Las posiciones van desde 
la del gobierno que niega la 
existencia de una crisis hasta los 
que consideran que estamos al 
borde de la debacle. Es necesa-
rio hacer un análisis objetivo de 
la situación, para lo cual es im-
portante partir de ciertos datos 
y de algunos hechos.
• Tasa de crecimiento. Según 
el gobierno, la tasa de creci-
miento del PIB en 2016 será de 
0,4%, inferior a la tasa de creci-
miento de la población que es 
de 1,6%. Según las previsiones 
del FMI el Ecuador decrecerá en 
-4,5% y según el Banco Mun-
dial en -2%. El Banco Central 
ha reconocido que en el primer 
semestre de 2016 hay un decre-
cimiento del -3%.
• Desempleo y empleo inade-
cuado. Según cifras del INEC 
en marzo del presente año el 
desempleo abierto fue de 5,7%, 
mientras en 2015 era de 3,8%. 
El empleo adecuado o pleno 
incluía a 40% de la población 
económicamente activa (PEA), 
de lo cual se deduce que 60% 
de los ecuatorianos en edad de 
trabajar está desempleada o no 
cuenta con un trabajo adecua-
do. (…)
• Deuda pública: alcanza en la 
actualidad los 34.292.4 millones 

de dólares según la información 
del Ministerio de Finanzas, lo 
cual significa 33,5% del PIB. (…)

Causas de la crisis y modelo 
económico

Los factores causales de la 
crisis económica del país son 
tanto externos como internos. 
Entre los primeros es indudable 
que la caída en los precios del 
petróleo y otros commodities 
(productos primarios de ex-
portación), así como la aprecia-
ción del dólar, que hace menos 
competitivas las exportaciones, 
han afectado fuertemente la 
economía ecuatoriana. Pero no 
se debe dejar de lado que tales 
aspectos pueden tener diversos 
rumbos e incidencia, según las 
políticas aplicadas internamen-
te que, en última instancia, de-
penden del modelo económico 
adoptado.

La bonanza de la década 
pasada, sustentada en los altos 
precios del petróleo, tuvo como 
eje la inversión del sector públi-
co que se convirtió en el motor 
de la economía. El Estado im-
pulsó una serie de proyectos 
de inversión en infraestructura 
vial, hidroeléctrica, petrolera, 
educativa, etc. que han sido 
magnificados a través de un 
enorme despliegue publicitario 
del gobierno de la “revolución 
ciudadana”. Sin embargo, es un 
modelo orientado a la moderni-
zación del capitalismo, pero sin 
cambios estructurales, es decir, 
se mantuvo intacto el modelo 
primario exportador-extractivis-
ta que nos vuelve dependientes 
de las potencias capitalistas in-
ternacionales y que ha profun-

dizado la desigualdad entre las 
clases sociales. (…)

Se han fortalecido la concen-
tración monopólica y el capi-
tal financiero internacional

El resultado de la gestión 
pública durante el régimen de 
Alianza País (AP) es un “mode-
lo de acumulación monopólico 
rentista-financiero-importador. 
La concentración monopólica en 
este período se agudiza: el coefi-
ciente de Gini (1) en las 12 áreas 
principales económicas pasa de 
0,902 en 2005 a 0,964 en 2010 
(Larrea, 2015); en 2007, 50 gru-
pos económicos controlaban 
33% del PIB, en 2010 el núme-
ro de grupos económicos sube a 
75 y controlaban 43,8%” (revista 
Vanguardia 2012). Según la re-
vista Ekos, que reporta las prin-
cipales empresas: “los ingresos 
de las 400 empresas más gran-
des pasaron de 21.241 millones 
de dólares en 2003 a 34.567 en 
2009 y a 43.488 en 2014” (Ekos 
2015). ¡Se hizo realidad el sue-
ño que los grandes capitalistas 
no pudieron alcanzar en los 

gobiernos de derecha, gracias 
a un gobierno que se dice de 
izquierda! (…)

¿En qué queda, nos pregun-
tamos, el discurso antiimperia-
lista de Correa y su postulado 
de defender la soberanía nacio-
nal? ¿A manos de quiénes han 
ido a parar los altos recursos 
obtenidos en la última década? 
¿Se ha fortalecido el sistema 
productivo del país, especial-
mente el correspondiente a los 
pequeños y medianos produc-
tores agrícolas, industriales, ar-
tesanales, comerciantes y em-
prendedores de diverso tipo?

Políticas del gobierno frente a 
la crisis

¿Cuáles han sido las políti-
cas del gobierno para enfrentar 
la crítica situación económica, 
agravada por el drama del te-
rremoto del 16 de abril?

Principalmente, continuar 
con el endeudamiento exter-
no e interno, mantener la sal-
vaguarda a las importaciones, 
decretar nuevos impuestos 
como el IVA, aprovechando la 

desgracia del terremoto (Ley de 
Solidaridad), vender los activos 
del Estado (privatización), y re-
formas laborales que benefician 
a las empresas.

Otra política anunciada por 
el gobierno ante la desespera-
ción por obtener recursos para 
paliar la crisis es la venta de va-
rios activos del Estado (privati-
zación). (…)

 La conclusión es obvia: ante 
la crítica situación de la eco-
nomía, el gobierno renuncia a 
fortalecer el patrimonio esta-
tal y adopta políticas de corte 
neoliberal, donde el Estado se 
convierte en un subsidiario para 
orientar la acumulación hacia 
el sector privado, beneficiando 
sobre todo a los grupos que 
detentan el monopolio de los 
mercados. La crisis, como siem-
pre, la pagan los de abajo, y los 
de arriba tienen el poder y los 
medios para trasladarla a los 
trabajadores.

1) Coeficiente de Gini: es una medi-
da de la desigualdad de los ingre-
sos, ideada por Corrado Gini.

Por: MAS – Ecuador ver 
completo en www.litci.or
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Diez años de correísmo: 
¿década ganada o década perdida?

Ecuador 

La pregunta inicial: ¿dé-
cada perdida o ganada? no 
es correcta, porque oculta 
la realidad de un país di-
vidido por una profunda 
brecha entre las clases so-
ciales. Más bien podemos 
hablar de ganadores y per-
dedores del periodo 2006-
2016. Entre los ganadores 
de la década están el capi-
tal financiero internacional, 
especialmente de China, las 
transnacionales que explo-
tan los recursos naturales 
del país y las megaobras de 
infraestructura, los banque-
ros que obtuvieron ganan-
cias récord hasta el año pa-
sado, los importadores que 
aprovecharon el boom con-
sumista, los nuevos grupos 

de ricos que han florecido 
gracias a los contratos del 
Estado, la burocracia dora-
da cuyo poder e ingresos 
se incrementaron notable-
mente (…)

Entre los perdedores es-
tán los trabajadores, que 
han visto sus derechos la-
borales conculcados, los 
afiliados al IESS que ya 
no cuentan con el 40% de 
aporte del Estado para sus 
jubilaciones, los pequeños 
campesinos que no han 
podido acceder a recursos 
como la tierra o el agua y 
se ven obligados a migrar 
para sobrevivir, los que han 
sido desalojados por los 
proyectos mineros o de in-
fraestructura, los consumi-

dores de menores recursos 
que deben pagar mayores 
impuestos como el IVA, los 
que han perdido su trabajo 
por los despidos y la falta 
de apoyo para las peque-
ñas empresas, los movi-
mientos sociales que han 
sido cooptados, divididos, 
y cuya lucha ha sido crimi-
nalizada, (…)

En conclusión, el perío-
do 2006-2016 es una dé-
cada ganada para la gran 
burguesía nacional e in-
ternacional y perdida para 
la clase trabajadora y los 
sectores sociales de meno-
res recursos. Se desperdi-
ció una gran oportunidad 
para emprender cambios 
estructurales y ni siquiera 

se intentaron hacer algunas 
reformas que habrían mar-
cado una diferencia entre 
el régimen actual y los que 
gobernaron durante la lar-
ga noche neoliberal.

Es urgente y necesario 
construir una propuesta 
diferente desde las organi-
zaciones y movimientos so-
ciales que se han moviliza-
do y han luchado en contra 
de las políticas antipopu-
lares, especialmente desde 
mediados de 2014. La clase 
trabajadora y demás secto-
res populares sociales, que 
son los que están pagando 
una crisis que ellos no pro-
vocaron, deben enarbolar 
su propio proyecto polí-
tico independiente de los 

proyectos burgueses, tanto 
del neoliberal de la derecha 
tradicional como del desa-
rrollista – neoinstituciona-
lista y bonapartista del ac-
tual gobierno.

Ganadores y perdedores del período de Correa



Entra en mi vida, te abro la 
puerta

Numerosos sectores 
dentro del Gobierno 

viene sosteniendo como políti-
ca exterior una mayor “apertu-
ra” en las relaciones exteriores 
del país. Las cabezas visibles de 
esto son el Ministro de Energía 
Juan José Aranguren y la Canci-
ller Susana Malcorra. El primero 
sostiene la liberalización de la 
producción del petróleo. La se-
gunda defiende la integración 
de la Argentina a la Alianza del 
Pacífico. ¿Qué podría tener de 
malo esta política en el contex-
to de un mundo cada vez más 
globalizado?
  Por un lado, los grandes paí-
ses siempre exigen una serie de 
condiciones para poder permi-
tir el “ingreso al mundo”. Este 
es el caso de los arreglos de 
Macri con los holdouts en los 
que legitimó y permitió la pro-
fundización del saqueo del im-
perialismo mediante la deuda 
externa. Como lo refleja Malco-
rra, la Argentina está cumplien-
do con todas las tareas que le 
imponen: “El primer paso para 
recuperar la confianza es pre-
sentar el país con la perspectiva 
que hizo Macri. Eso lo hicimos. 
Otro punto son las medidas que 
ayudaron a mejorar esa con-

fianza, como la regularización 
con los holdouts. Y un tercer as-
pecto es la decisión que tomó el 
Congreso para acompañar las 
medidas del Poder Ejecutivo.”(1)
  Por otro lado, la apertura al 
mundo siempre implica que los 
países busquen competitividad 
a nivel internacional. Esto sig-
nifica que el costo laboral -es 
decir los salarios-  sean bajos. 
Además de que haya enormes 
ganancias aseguradas para las 
empresas, especialmente, si 
son extranjeras. 
   Por último, el imperialismo 
siempre hace la apertura en lo 
que le conviene. Mientras exi-
ge mayor libertad en los países 
subdesarrollados o periféricos, 
protege los productos e indus-
trias que le conviene mantener. 

Dime con quién andas...

   Reflejo de toda esta situación, 
es que desde que asumio Ma-
cri han visitado a la Argentina 
diferentes representantes de 
la política imperialista. Uno de 
estos invitados fue Peña Nieto, 
presidente de México, respon-
sable de numerosas desapari-
ciones y asesinatos de activis-
tas sociales por luchar contra la 
reforma educativa en su país. El 
objetivo de esta visita fue avan-
zar en la “integración” de la Ar-
gentina en la Alianza Pacífico, 
que es la política de EEUU para 
la región. En la conferencia de 

prensa, Macri dijo: “Realmente 
aspiramos a que estos conve-
nios se multipliquen y nos lle-
ven a que tengamos un acuer-
do de integración absoluta, de 
libre comercio […], y logremos 
contribuir a que tengamos cada 
vez más a un América Latina 
más sólida, más atractiva para 
el desarrollo, la inversión, la 
generación de empleo, la inno-
vación tecnológica, que son las 
bases fundamentales para esa 
felicidad” (2). Ya vimos cuál es 
el resultado de México: un país 
con extrema desigualdad social 
donde el narcotráfico ha toma-
do pueblos enteros y las con-
diciones laborales, en algunas 
regiones, son semiesclavas.  
   Otra visita importante fue 
la del Secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry, que vino a 
profundizar las relaciones de la 
Argentina con su país, tal como 
había comenzado a hacerlo en 
marzo Obama. Malcorra y Ma-
cri aprovecharon para rogarle 
su apoyo en la postulación de 
la Argentina para la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
Éste es un organismo de re-

gulación económica que esta-
blece políticas internacionales 
para los distintos países, según 
los intereses del imperialismo. 
Por supuesto, Kerry elogió las 
políticas económicas imple-
mentadas por Macri. 
   El último en visitar al país, fue 
el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-Moon. Como sabemos, 
la ONU es un organismo que, 
con la máscara humanitaria, 
no hace otra cosa que imple-
mentar todas las políticas que 
el imperialismo necesita. Cómo 
era de esperar, Ban Ki-Moon 
elogió que haya tropas argenti-
nas para las “misiones de paz”, 
que en realidad son tropas mi-
litares de ocupación. También 
se manifestó hipócritamente a 
favor de del plan para recibir a 
3.000 refugiados sirios, pero sin 
denunciar el papel de la Unión 
Europea y EEUU en la crisis que 
hoy está viviendo Sirira. 
 
Algunas conclusiones
 
  Como podemos ver, no pode-
mos tener ninguna confianza 
hacia la política exterior que los 
canallas de Macri y Malcorra 

hacen al servicio del imperia-
lismo y de los empresarios ar-
gentinos. Tenemos que romper 
con la política de sumisión a 
los organismos internacionales 
que quieren dictar una política 
económica que saquea a los 
trabajadores en todo el mundo, 
como la OCDE, el FMI, la ONU, 
etc. Tenemos que dejar de pa-
gar la deuda externa e imponer 
una política exterior al servicio 
de un plan obrero alternativo. 
Luchando por una Segunda In-
dependencia que sea, no sólo 
nacional, sino de los trabajado-
res de todo nuestro continente. 

¡Basta de pagar la deuda ex-
terna! ¡Por un plan al servicio 
de los trabajadores!
¡Fuera Malcorra y los políti-
cos sumisos al imperialismo!
Por una Segunda y Definitiva 
Independencia

(1) Entrevista La Nación 
14/08/16
(2) Télam 29/07
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¿LAS LLAVES DEL PARAÍSO?
Desde que asumió en diciembre, Macri no ha 
parado de hacer giras y de recibir visitas de 
numerosos representantes de distintos paí-
ses. Entre ellas se destacaron las visitas de 
los presidentes de Francia y EE.UU. Aunque el 
gobierno lo presenta como una victoria de su 
política de “volver al mundo” y de “apertura” 
de la Argentina, atrás esconde el intento de 
aplicar la política del imperialismo en contra 
de los trabajadores.     

Un prontuario al servicio del imperialismo
Susana Malcorra es una 

ingeniera eléctrica naci-
da en Rosario en 1954. Como 
la mayoría del gabinete de Ma-
cri en algún momento ocupó 
cargos importantes dentro de 
alguna empresa: fue gerente 
general de Telecom Argenti-
na. En el 2001, en plena crisis, 
propuso reducir un 10% en los 
sueldos de los trabajadores te-
lefónicos, pero ante el recha-
zo del sindicato amenazó con 
despedir 400 trabajadores que 
no habían aceptado la medida. 
Esto generó distintas medidas 
gremiales que la hicieron dar 
marcha atrás. 

Desde el 2004, desempe-
ñó diversos cargos en la ONU, 
donde utilizó su tráfico de in-
fluencias para nombrar per-
sonal afín a la política exterior 

yankee. Entre 2012 y hasta su 
nombramiento como canciller 
(en 2015) fue Jefa de Gabinete 
de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas, bajo el man-
do de Ban Ki-Moon. 

En su último año de manda-
to, se destapó el caso de ocul-
tamiento y persecución a un 
diplomático que había denun-
ciado la perpetuación de abu-
so sexual a menores por tropas 
humanitarias en la República 
Centroafricana. Este escándalo 
ocupó a altas esferas de la en-
tidad, involucrándola a Malco-
rra. Como podemos observar, 
siempre ha ejercido sus cargos 
en contra de los trabajadores 
y los pueblos explotados del 
mundo.   

MACRI Y SU VUELTA AL MUNDO

Por Antonio
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La lucha contra el zarismo

León Trotsky nació como Lev 
Davidovich Bronstein en 1879 
en una familia de granjeros ju-
díos en la Ucrania sometida al 
imperio ruso de los zares, quie-
nes oprimían y saqueaban con 
brutalidad al pueblo trabajador 
y a las naciones dependientes. 
Una tiranía que se complemen-
taba con el dominio económico 
de un empresariado rapaz, que 
exprimía a los obreros sin gene-
rar progreso; causando miseria, 
descontento y lucha.

A esas luchas se unió León 
Trotsky, quien desde joven co-
menzó a divulgar entre los obre-
ros las ideas y teorías marxistas 
que toda su vida estudió y de-
sarrolló. Eso le costó el destierro 
en Siberia, de donde Trotsky es-
capó dos veces. La segunda de 
ellas, luego del fracaso de la re-
volución de 1905, en la que fue 
un destacado dirigente. 

Entre medio, ya convertido 
en un destacado líder y propa-
gador del marxismo, conoció a 
Lenin, con quien tuvo una re-
lación política de idas y vueltas 
hasta que se unieron definiti-
vamente para la gran hazaña 
obrera de la historia mundial: la 
Revolución de Octubre de 1917.

La clase obrera en el poder

En febrero del ’17, una gran 
revolución obrera detonada por 
las consecuencias de hambre y 
miseria provocada por la  I Gue-

rra Mundial,  terminó echando 
al Zar. Pero por falta de direc-
ción revolucionaria, la burgue-
sía liberal se apropió del poder.  

Lenin y Trotsky llamaron a 
los trabajadores a tomar el con-
trol del país, echando al nuevo 
gobierno y dándole el poder del 
estado a los soviets, organismos 
que los propios trabajadores or-
ganizaban y controlaban a tra-
vés de asambleas; para termi-
nar con la guerra y el hambre, 
quitándole a los empresarios el 
control de la economía. Y así, 
comenzar a expandir la revolu-
ción por todo el mundo, hasta 
acabar con la explotación y el 
saqueo que sufre la mayoría de 
la humanidad.

Logrado el gobierno de los 
soviets, estalló la guerra civil 
con los sectores que querían 
devolver el país al dominio pa-
tronal, por lo que Trotsky creó 
el Ejército Rojo, la organización 
militar de y para los trabajado-
res, que derrotó a las tropas de 
14 países.

Pero el fracaso de la revolu-
ción en Europa y el aislamiento 
que eso significó para el nuevo 
estado obrero revolucionario 
-cabe agregar también la muer-
te de Lenín- hizo nacer a una 
casta de administradores que 
se quedó con el poder y lo usó 
para conseguir privilegios. Esta 
camarilla-la burocracia de Sta-
lin- fue matando la democra-
cia de los soviets, cambiándola 
por manejos dictatoriales; y con 
el tiempo llegó a pactar con el 

imperialismo, abandonando la 
lucha por la revolución mundial, 
creando una teoría que decía 
que el socialismo podía cons-
truirse en un solo país, hacien-
do de los Partidos Comunistas 
traidores a las luchas obreras en 
todo el planeta.

La pelea contra Stalin y la 
fundación de la Cuarta Inter-
nacional 

Trotsky organizó junto a 
otros revolucionarios, la lu-
cha para defender el carácter 
obrero, democrático e interna-
cionalista de los soviets de los 
manejos de esa camarilla. Pero 
esa lucha fue respondida por 
Stalin con un terrible genocidio, 
que acabó con la generación de 
luchadores que construyeron el 
estado obrero y ganaron la gue-
rra civil. 

Viendo que la degeneración 
de la burocracia era irreversible, 
Trotsky se decidió a salvaguar-
dar las enseñanzas de Marx, En-
gels y Lenin y la experiencia de 
la revolución rusa en un progra-
ma político y una organización 
revolucionaria a la altura de las 
necesidades de los trabajado-
res: el Programa de Transición y 
la Cuarta Internacional.

Un legado vigente

La saña de Stalin llevó al 
asesinato de todos los amigos 
y compañeros de Trotsky, y casi 
toda su familia; hasta que fi-

nalmente, el mismo Trotsky fue 
asesinado en México. La razón 
de tal saña era que Trotsky re-
presentaba el hilo rojo  de con-
tinuidad con la gran tradición  
de octubre,  la gran revolución 
que había dado  a los obreros 
rusos el poder  y la decisión de-
mocrática de sus destinos. Cor-
tando ese hilo rojo, Stalin pen-
saba acabar con el peligro de la 
revolución obrera.

Pero se equivocaron. El Pro-
grama de Transición y la cons-
trucción de la Cuarta Interna-
cional sobrevivieron a la muerte 
de Trotsky. Y las masas del Este 
Europeo derribaron la dictadura 
de esos burócratas transforma-
dos en empresarios  acabando 
con esa pandilla de usurpadores 
que traicionó a la revolución. 

El imperialismo quiso hacer 

creer que con la caída del es-
talinismo la lucha por el socia-
lismo estaba terminada. Pero la 
realidad es la miseria creciente 
a la que nos somete a todos las 
trabajadores del mundo.

Hoy, sin esos traidores y sus 
gran aparato mundial, el siste-
ma capitalista es sacudido por 
los embates revolucionarios de 
los explotados y oprimidos de 
todas partes. 

Esto pone a la orden del día 
la lucha revolucionaria por un 
mundo socialista, lucha que ne-
cesita la dirección revoluciona-
ria de la IV internacional, por la 
que Trotsky dio su vida; la que 
desde el PSTU y la LIT queremos 
construir junto a los trabajado-
res de todo el mundo.

A 66 AÑOS DEL ASESINATO DE TROTSKY, SU LEGADO SIGUE VIVO

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL CONTINÚA 

HASTA MARZO DE 2017
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Aniversario

El 21 de agosto de 1940, León Trotsky moría tras haber sido atacado por un ma-
tón de Stalin. Con ese crimen se intentó detener la posibilidad de poner en pie 
una alternativa revolucionaria internacional, al eliminar a uno de los mayores 
dirigentes revolucionarios de la historia.  

James P. Cannon y la herencia de Trotsky
Si el programa de transi-

ción y la IV Internacional 
sobrevivieron al exterminio de 
Hitler y Stalin, fue debido a la 
acción decidida de un puñado 
de dirigentes, en particular los 
del partido trotskista nortea-
mericano, el Socialist Workers 
Party (SWP) como James P. 
Cannon.

Cannon, dirigente de la 
central obrera combativa In-

dustrial Workers of th World 
(IWW), fue uno de los funda-
dores del Partido Comunista 
de los Estados Unidos, y rom-
pió con el estalinismo al cono-
cer, de manera accidental, las 
críticas de Trotsky al curso que 
estaba tomando el comunismo 
en la unión soviética y el mun-
do. El estalinismo lo expulsó 
del partido norteamericano, 
por lo que, junto a otros par-

tidarios de Trotsky, fundaron 
un nuevo partido, que con el 
tiempo adoptó el nombre de 
SWP y contó con los consejos 
del revolucionario ruso.

El SWP, mantuvo el legado 
de Trotsky a pesar de las per-
secuciones de Stalin y la re-
presión del gobierno yanqui, 
gracias a la conducción de diri-
gentes obreros como Cannon, 
que permitieron que nuevas 

generaciones levantaran esas 
banderas revolucionarias.

Por esa razón, quienes que-
remos construir la IV Interna-
cional homenajeamos también 
a James Cannon, fallecido el 
mismo día que su maestro 34 
años después.
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