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¿Podemos salir de la crisis?  

Luego, el viaje de Macri a 
la ONU, reflejaría el re-

conocimiento del mundo a los 
cambios operados en Argen-
tina, ya que ahora existiría un 
país “normal” con previsión, 
garantías y respeto a aquellos 
inversores tan buenos que con-
tribuyen al progreso de todos 
nosotros.
   Todo esto, acompañado por 
declaraciones casi diarias del 
ministro de Economía Prat Gay, 
afirmando que la inflación baja 
y criticando a aquellos que “se 
tomaron para la joda lo del se-
gundo semestre”, ya que la eco-
nomía estaría por fin despegan-
do hacia fines de año.
   En realidad, todos estos fue-
gos artificiales son para hacer-
nos creer que la cosa va mejor y 
que no hay motivos para seguir 
peleando contra los despidos y 
en defensa de nuestro salario, 
tratando de desarticular la ne-
cesidad del paro general.
   Así como fue el “relato kirch-
nerista”, Macri busca imponer 
su propio “relato” en el que la 
Argentina soñada estaría de re-
greso.
   Esa cortina de humo mediáti-
ca se disipa ni bien llegamos a 
la caja del supermercado o sali-
mos a buscar laburo y las agen-
cias están colapsadas de gente  
llenando solicitudes de empleo. 
Lo que hay detrás de todas 
estas noticias es una gran pro-
fundización del rol servil del 
gobierno a las grandes multi-
nacionales y gobiernos impe-

rialistas, que busca ponernos de 
rodillas ante los planes de sa-
queo de nuestra mano de obra 
y nuestros recursos. A garanti-
zar eso vino el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), luego de 
diez años de no visitar el país. 
Ahí queda claro que la “Argen-
tina soñada” es para ellos y no 
para los trabajadores. 

Mini Davos, el país de remate

   En el Foro de Inversiones y 
Negocios estuvieron presentes 
casi 2500 empresarios locales y 
extranjeros y 500 CEO´s y altos 
ejecutivos de empresas y multi-
nacionales de 67 países.
   Directamente, el foro fue una 
vidriera donde el gobierno ex-
hibió el país a la venta. Altos 
funcionarios y el propio Macri 
se encargaron de responder las 
necesidades de los inversores 
con promesas y anuncios de 
transparencia, seguridad jurídi-
ca, previsibilidad, crecimiento 
sostenible, etc. 
   Sin embargo, esta actitud ser-
vil  y de entrega del gobierno, 
nunca conforma al imperialis-
mo. Mas allá del clima de eufo-
ria por la nueva etapa del país 
que el gobierno intento trans-
mitir, los buitres imperialistas 
aun no confían en que Macri 
pueda imponer sus planes eco-
nómicos a los trabajadores.
   Por eso aunque los empresa-
rios se deshicieron en elogios 
para el gobierno Macri, las in-
versiones no llegan. Siempre 
son más los dólares que se 
llevan de ganancia que lo que 
traen a invertir en el país.

   

El rechazo de los trabajadores 
y el pueblo a los tarifazos, que 
obligo a la Corte Suprema a sa-
car un fallo que atenuo los au-
mentos en el gas, inquieta a los 
inversores. También reclaman 
que el costo de la mano de obra 
es muy alta y que se necesita 
bajar los salarios y aumentar la 
productividad, produciendo a 
mas velocidad con menos per-
sonal.
   Lo que ellos piden y Macri les 
promete es más ajuste contra 
los trabajadores, nada bueno 
puede venir para nosotros de 
esas negociaciones. 

Presupuesto 2017 y pacto de 
gobernabilidad

    Sumado a eso, esta semana 
en el Congreso comenzó el de-
bate sobre el Presupuesto para 
el 2017. De movida, el presu-
puesto contempla un endeu-
damiento de 45000 millones de 
dólares como principal fuente 
de financiamiento.
   Y entre otras cosas, buscara 
achicar el gasto quitando 50 mil 
millones de pesos de subsidios, 
lo que implica que nosotros pa-
garemos grandes aumentos en 
las tarifas para sostener la ga-
nancia de las privatizadas. 
    Para aplicar este plan, el go-

bierno busca hacer mas solido 
el pacto de gobernabilidad con 
los gobernadores, a los que les 
ofrece un 25% mas de los fon-
dos de la coparticipacion fede-
ral a cambio del apoyo para los 
planes de ajuste.
    Por su parte, los capos sindi-
cales, también buscan su lugar 
en el pacto de gobernabilidad. 
Ademas de los casi 30 mil mi-
llones de pesos que recibieron 
para las obras sociales, buscar 
erigirse como garantes de la 
gobernabilidad haciendo valer 
su peso dentro de la reorgani-
zación del PJ. De ello depende, 
entre otras cosas, si hacen la 
vista gorda o no ante el proyec-
to de Prat Gay de modificar la 
escala del pago de impuesto a 
las ganancias. Una modificación 
irrisoria, ya que, con los aumen-
tos en las paritarias, cada vez 
son mas los trabajadores que 
pagan el impuesto al salario, 
ademas de que la inflación nos 
come lo que nos queda des-
pués de los descuentos.

Una salida de fondo contra el 
plan Macri

    Frente a este plan que pre-
tende que los trabajadores pa-
guemos con nuestros salarios, 
trabajos o hasta nuestras vidas 

(como en el caso de la Línea 60, 
ver página 4) la crisis que ellos 
generaron, tenemos que pelear 
por salidas de fondo.
     Desde el PSTU creemos que 
esta salida empieza por dejar de 
pagar la fraudulenta e ilegitima 
deuda externa, que nos dejó la 
dictadura y todos los gobier-
nos democráticos pagaron aun 
a costa del hambre del pueblo; 
por echar a las multinaciona-
les que se llenan los bolsillos a 
costa de nuestro trabajo y en 
su sed de ganancias ponen en 
juego las vidas de nuestras fa-
milias, como con el nuevo de-
rrame de cianuro que provocó 
la Barrick Gold en San Juan; es-
tatizar las principales palancas 
de nuestra economía, el petró-
leo y los recursos naturales con 
control de los trabajadores; por 
romper  definitivamente con los 
planes imperialistas y que los 
trabajadores encabecemos una 
Segunda y Definitiva Indepen-
dencia.
  Nuestra pelea contra los des-
pidos, por nuestro salario y 
contra la represión va unida 
a la lucha por un gobierno de 
los trabajadores, que en unidad 
con los pueblos latinoamerica-
nos, expulse al imperialismo de 
la región.

Por Cristian Napia

DE LA MANO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

En los últimos días el gobierno inundo los medios de comu-
nicación con declaraciones y noticias dando la impresión 
que vivimos en un país diferente.
El Foro de Inversiones y Negocios (el llamado Mini Davos) 
mostraría un país de negocios prósperos, confiable, en el 
que los empresarios de todo el mundo se pelean por venir 
a invertir.

Luego del Mini Davos, Macri viajo a EEUU y está participando de 
la asamblea de la ONU.

Mientras Mauricio sigue ofreciendo a precio de remate el país y da 
el apoyo a Hillary Clinton, la canciller Susana Malcorra tejió un acuer-
do con los ingleses en el mismo sentido. En una declaración común 
con el gobierno británico, la Argentina se compromete a facilitar las 
inversiones inglesas y de otros países en gas, petróleo y pesca en la 
zona de Malvinas. Además, se suman vuelos a las Islas Malvinas con 
escala en nuestro país. Claro que “los beneficios de la cooperación 
y de un compromiso positivo de todos los involucrados” no incluye 
para nada la discusión de la soberanía. El gobierno intenta enterrar 
el reclamo histórico de los argentinos y pueblos latinoamericanos de 
que las Malvinas son y serán argentinas.

Ante la controversia generada por esa declaración conjunta, Ma-
cri salió a responder que el tema de la soberanía se tiene que resol-
ver a través del dialogo y de una forma amigable. Sin  embargo, la 
Primera Ministra Británica Theresa May inmediatamente desmintió 
al presidente diciendo que nunca se habló del tema de la  soberanía 
de las islas.

Desde el PSTU denunciamos esta terrible entrega y decimos: 
¡Ninguna amistad con los usurpadores de nuestras islas! ¡Fuera in-
gleses de Malvinas y fuera todas las empresas inglesas que se llevan 
sus ganancias de nuestro país!

Malvinas: la gran entrega
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Para ello, el nuevo  “triun-
virato” que  surgió en el 

mes de agosto estuvo de re-
unión con todo el mundo. Las 
visitas fueron desde el ministro 
Triaca, los diputados de los dis-
tintos  bloques en el Congreso, 
la Iglesia, la embajada de los 
EEUU, las organizaciones socia-
les, y un largo etcétera. 

A los únicos que se les “ol-
vidó” preguntarles lo que opi-
naban fueron a sus propios re-
presentados: los trabajadores. 
Una vez más las bases llegamos 
a esta instancia sin haber tenido 
la más mínima participación en 
todo este asunto. 

Es lógico. Si nos consultaran 
no habría dudas en que  es lo 
que hay que hacer. No habría 
lugar para las especulaciones 
de dirigentes ni para las roscas 

internas del peronismo. 
Porque en nuestras casas no 

“pasa” el chamuyo del gobier-
no y los medios de que esto va 
a mejorar. Acá abajo tenemos 
que optar entre comer, pagar 
las cuentas, pagar ropa para 
nuestros hijos, los remedios, etc. 

Al cierre de esta edición, un 
compañero militante de UPCN, 
Luis Bastías, fue baleado por la 
policía en una protesta en Neu-
quén y se encuentra grave. Esto 
no es casualidad, es un salto en 
la política de represión que tie-
nen el gobierno nacional y los 
provinciales para hacer pasar el 
ajuste frente a la resistencia de 
los trabajadores. Esta política 
represiva es parte de los que los 
trabajadores tenemos que salir 
ya mismo a enfrentar. 

Plan de lucha unificado para 
derrotar el plan de Macri y las 
patronales

No hay nada que esperar. 
Hay que romper el pacto social. 
En defensa de nuestras familias 
tenemos que salir a enfrentar 
los ataques del plan de Macri y 
las patronales. La CTERA anun-
ció para el próximo 27 un paro 
nacional de los docentes con 
movilización al Ministerio de 
Educación por reapertura de 
paritarias y contra el avance de 
la reforma educativa  que ataca 
las jubilaciones y los derechos 
laborales. Las CTAs de Yasky y 
Micheli ya anunciaron que van 
al paro nacional  y están a la 
espera de lo que haga la CGT. 
Por eso, basta de excusas, que 
el Confederal le ponga fecha al 
paro general. 

Y a su vez, tenemos que pe-
lear para que no  sea un paro 
dominguero o aislado sólo para 
que las cúpulas se reacomoden 
y se descomprima la situación. 

Para derrotar el plan económico 
necesitamos un plan de lucha 
en serio construido desde abajo 
realizando asambleas por es-
cuela, fábrica, yacimiento, o lu-
gar de trabajo para organizarlo. 

Hay que coordinar las lu-
chas, rodearlas de solidaridad 
para que ninguna  quede aisla-
da, empezando por la medida 
anunciada por los maestros de 
la semana que viene. A su vez, 
hay que impulsar la formación 
de comités de apoyos zonales, 
regionales, exigiendo que los 

dirigentes se pongan a la cabe-
za o que rueden por cómplices 
de la entrega.

 No queda otra. Para pararle 
la mano al gobierno hay que po-
nerse ya mismo en movimiento 
hasta construir un verdadero 
plan de lucha nacional, con pa-
ros generales progresivos de 
24, 48, 72 horas con asambleas 
y piquetes que paralicen el país. 

CGT-CTA: HAY QUE PONERLE FECHA AL PARO NACIONAL

Por Daniel Ruiz 
y Matías Martínez

¿Cómo enfrentamos la ofensiva del gobierno y las patronales?
La asunción del nuevo go-

bierno y los cambios que 
se produjeron en la reorganiza-
ción política y sindical  han sa-
cudido el tablero político.

 Lamentablemente, esto ha 
desorientado a las fuerzas que 
integran el FIT, que han respon-
dido en forma equivocada a las 
principales luchas que el movi-
miento obrero ha protagoniza-
do en estos 9 meses, aislando 
al activismo del conjunto de sus 
compañeros que estaban en 
la lucha  y haciéndole el juego 
por esta vía a las conducciones 
burocráticas de la CGT y la CTA 
que dicen querer combatir. 

Esto pudo comprobarse en 
la orientación que tanto el PO, 
el PTS e Izquierda Socialista 
han implementado tanto en la 
convocatoria de las 5 centrales 

del pasado 29 de abril, y que se 
profundizó en la pasada Mar-
cha Federal, donde pasaron de 
convocar una “columna inde-
pendiente”, a directamente a 
realizar un acto aparte, en una 
actitud totalmente sectaria, 
autoproclamatoria y testimo-
nial.  El PSTU tuvo una política 
opuesta en estos hechos , junto 
a otras organizaciones de iz-
quierda, que merecen un balan-
ce para avanzar en el debate.  

Para evitar debates estéri-
les, estamos completamente 
convencidos de que hace falta 
construir una nueva dirección 
política y sindical del movi-
miento obrero, que barra de 
una buena vez a todas las va-
riantes burocráticas que con 
distintos discursos hoy dirigen 
las centrales y ponen a los tra-

bajadores como furgón de cola 
de algún sector patronal.

El debate es cómo lo hace-
mos y con qué política avanza-
mos en construir esa nueva al-
ternativa de dirección que hace 
falta. 

En primer lugar, es necesario 
convenir que ante los bruta-
les ataques de las patronales y 
el Gobierno, desarrollar la más 
amplia unidad en las acciones 
de  lucha de los trabajadores 
que lo enfrentan se transformó 
en una necesidad. No hay lugar 
para dividirnos en diversas ac-
ciones según las distintas orga-
nizaciones políticas  que existen 
al interior del movimiento obre-
ro. Eso nos debilita y por tanto, 
favorece a la patronal.  Más aún 
cuando a pesar de los avances 
obtenidos, todavía la represen-

tación de la izquierda es minori-
taria y muy marginal en relación 
al conjunto de las organizacio-
nes obreras. 

Es una obligación de los que 
nos decimos revolucionarios 
apoyar estas luchas, indepen-
dientemente de quienes las 
dirijan. Y es por dentro de este 
movimiento, y no por fuera de 
él, que simultáneamente debe-
mos desarrollar el más encarni-
zado combate político contra 
las conducciones que quieren  
llevarlo a un camino sin salida. 

Es en este momento donde 
los “pingos se ven en la cancha” 
y se prueban todas las direc-
ciones, cuando los trabajado-
res empiezan a tomar fuerza, 
la burocracia se expone  y los 
luchadores tenemos mayores 
posibilidades de avanzar en la 
disputa por la conducción de 
los mismos.  Por lo tanto, es 
criminal darle la espalda a es-
tas convocatorias cuando final-
mente la situación obliga a las 
conducciones a movilizarse. 

El ejemplo de la Marcha 
Federal fue claro. Esta política 
delirante llevó a que mientras 
en una Plaza de Mayo colmada 
por más de 100.000 trabaja-
dores, no paramos de agitar y 
le arrancamos a Yasky el paro 
general contra el ajuste, el PO 
e IS llevaron a un puñado de 
sindicatos, muchos de ellos de 
la propia CTA, a un acto aparte 
que no pasaba los dos mil com-
pañeros para exigir… un paro 

general contra el ajuste. 
Ni que hablar del PTS que 

se ausentó un día antes de ésta 
convocatoria, cuya contunden-
cia obligó a la propia CGT a te-
ner que discutir si convoca o no 
del paro.  

No hace falta imaginarse 
demasiado como se hubiese 
fortalecido el SUTNA nacional 
que recientemente le arranca-
mos a la burocracia de la pro-
pia CTA de Wasiejko (el adjunto 
de Yasky), si hubiese aparecido 
como el gremio que acaudillaba 
tras de sí el reclamo de esos mi-
les por el paro y la continuidad 
del plan de lucha. 

En definitiva, la realidad ha 
colocado dos políticas en la iz-
quierda sobre cómo enfrentar 
el ajuste y a la burocracia que lo 
sostiene. Una sirve para cons-
truir en la lucha una alternativa 
de dirección acompañando la 
experiencia de de las masas tal 
cual se está dando;  la otra, que 
en este caso encabezan las or-
ganizaciones del FIT, se presen-
ta con una apariencia combati-
va pero en los hechos divide a 
la base y favorece a la burocra-
cia que se dice combatir.  

Llamamos a los luchadores 
antiburocráticos a reflexionar y 
avanzar en este debate tan ne-
cesario en los tiempos que co-
rren.

Una polémica con las organizaciones  del FIT

Basta de amagues, contra el ajuste y la represión

El próximo 23 de septiembre se realizará el Comité Central Confederal de la CGT recien-
temente unificada. No es ningún secreto que ante el avance de las luchas sociales contra 
los despidos, los tarifazos, la inflación y la represión, es allí donde se definirá si de una vez 
por todas se convoca al paro nacional que necesitamos  y que las conducciones tanto han 
tratado -y siguen tratando-  de evitar. 
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El lunes 12, el mismo 
día que velaban y 

enterraban a David, realiza-
mos una marcha  que obli-
gó al Ministerio de Trabajo 
a  ordenar una inspección 
al otro día en las cabeceras 
de Barracas y Maschwitz.

En solo una mañana en 
la cabecera de Barracas, la 
CNRT detectó irregulari-
dades en 18 de 25 coches 
inspeccionados y los puso 
fuera de servicio, dejando 
en evidencia el estado de 
los coches con los que se 
estaba trabajando. A pesar 
de esto, la inspección no 
continuó.

El jueves 15, el Minis-
terio de Trabajo dictó la 
conciliación obligatoria, or-

denando el restablecimien-
to del servicio a partir de 
las 12:00 del viernes, aún 
cuando las pericias orde-
nadas por el mismo no ha-
bían concluido (una mínima 
parte del parque móvil fue 
revisada y solo se realizaron 
inspecciones oculares de 
las cabeceras de Maschwitz 
y Barracas), y las mínimas 
condiciones de seguridad 
para choferes y usuarios, no 
estaban garantizadas. 

Es que ni la empresa, ni 
el gobierno (del que de-
penden todos los organis-
mos de control) están inte-
resados en la seguridad de 
los choferes y los usuarios.

por Gonzalo Quirno

UNA NUEVA LUCHA DE LOS CHOFERES DE LA LÍNEA 60
El viernes 9 de septiembre, mientras realizaba sus tareas habituales, David Ramallo, elec-
tricista de la línea 60, perdió la vida al fallar los elementos de seguridad del elevador en el 
que estaba reparando un colectivo.
Las malas condiciones de seguridad, de ese elevador en particular y de las instalaciones de 
la empresa en general, así como de los colectivos, habían sido denunciadas por el cuerpo 
de delegados en reiteradas oportunidades.
La cabecera de Barracas, donde Ramallo perdió la vida, había sido inaugurada una sema-
na antes por la empresa DOTA. El gobierno de la ciudad habilitó esas instalaciones a pesar 
de las denuncias que se hicieron sobre la falta de seguridad en la misma.
Tampoco se hicieron eco de estas denuncias, ni la superintendencia de riesgos del trabajo, 
ni la CNRT, ni la secretaria de transporte, ni el ministerio de trabajo, ni ningún organismo 
de control sea del ámbito de la ciudad, de la provincia o del ámbito nacional.
Todos ellos, son responsables por la muerte del compañero Ramallo, al permitir el funcio-
namiento de la línea en esas condiciones.

Exijámosle a la UTA 
un Paro Nacional del Transporte

¡Abajo el plan de Macri y los gobiernos provinciales! ¡Paro Nacional, ya!

Desde el PSTU, en discre-
pancia con los compañe-

ros delegados, opinábamos que 
era un error salir a trabajar en 
esas condiciones, ya que el con-
trol de la CNRT, que estipulaba 
el acuerdo, no contemplaba la 
parte mecánica que correspon-
día hacer en plantas de la VTV, 
y no contemplaba el control por 
parte de un perito de parte pro-
pio y de los trabajadores.

Mas allá del respeto que te-
nemos por los compañeros, 
creemos que este fue un error, 
porque las condiciones mínimas 
de seguridad estipuladas eran 
insuficientes ya que la CNRT no 
verifica el estado mecánico de 
las unidades (frenos, suspensión, 
alineación, etc.) y la revisión que-
do en manos de los mismos or-
ganismos que son responsables 
por la muerte del compañero 
Ramallo, sin que los trabajado-
res podamos controlar la realiza-
ción efectiva de las pericias.

La muerte de David 
Ramallo, las malas 

condiciones de trabajo, y 
el deterioro de las unida-
des que ponen en riesgo la 
vida de choferes y usuarios, 
no son un caso aislado.

Los 52 muertos en la 
tragedia de once son el 
ejemplo claro de eso.

Sabemos que el sindi-
cato también es cómplice 
por permitir que trabaje-
mos en estas condiciones, 
por eso no podemos dejar 
que se la lleven de arriba.

Esta nueva pelea de la 
60, con sus asambleas y 
la fuerte participación de 
los choferes, se ha vuelto a 
ubicar como una referencia 
de lucha para los trabaja-
dores del transporte e in-
cluso de otros sectores del 
movimiento obrero, pero 
eso no alcanza. Tenemos 
que exigirle a la UTA, em-
pujando desde abajo junto 
a los compañeros de Inter-

líneas, que llame a un Paro 
Nacional del Transporte 
por condiciones de traba-
jo, reapertura de paritarias, 
estatización con control de 
los trabajadores de toda 
empresa que despida o no 
cumpla con las condicio-
nes mínimas de seguridad 
y todos los reclamos pen-
dientes.

Justicia por David, es 
que vayan presos los due-
ños de DOTA, los funcio-
narios y políticos que per-
mitieron que la empresa 
funcione en esas condicio-
nes, provocando la muer-
te de nuestro compañe-
ro. También es conseguir 
las condiciones para que 
nunca más tengamos que 
lamentar la pérdida de un 
compañero. 

El viernes por la ma-
ñana, la empresa, 

que intenta criminalizar 
nuestro reclamo por segu-
ridad laboral, no se presen-
tó a la hora señalada por el 
Ministerio, alegando que 
las medidas de seguridad 
no eran suficientes. En re-
sumidas cuentas, exigían la 
presencia de gendarmería 
nacional, la misma que el 
año pasado nos reprimió 
durante el lockout de 42 
días. Esta provocación no 
prosperó y cuatro horas 
más tarde se hicieron pre-
sentes.

La CNRT, frente al claro 
deterioro de las unidades, 
y temiendo quedar envuel-
ta en un nuevo accidente, 
se vio obligada a ordenar 
la Verificación Técnica del 
parque automotor (VTV). 

Esa verificación, ha de-
jado hasta el momento un 
resultado impactante: el 
70% de los coches no pasó 
la VTV y están fuera de ser-
vicio. Una nueva prueba de 

que DOTA tiene en pésimas 
condiciones las herramien-
tas de trabajo y nos expo-
ne a todos, trabajadores y 
usuarios, a perder la vida o 
sufrir un accidente en cual-
quier momento.

Una empresa que tiene 
decenas de colectivos cir-
culando en pésimas condi-
ciones de seguridad arries-
gando la vida de todos, no 
puede ser responsable del 
transporte de miles de pa-
sajeros. Ya no son denun-
cias solo de los trabajado-
res, los entes reguladores 
lo están constatando. 

Por eso, DOTA se tiene 
que ir. La única salida, para 
evitar que DOTA o cual-
quier otra empresa similar 
siga llenándose de plata a 
costa de poner en riesgo 
nuestras vidas, es que el 
Estado se haga cargo. Es-
tatizar bajo control de los 
trabajadores y usuarios es 
la única forma de garanti-
zar un transporte seguro, y 
de calidad.

El mismo día que moría David, falle-
ció Richard Alzaraz, un obrero de 

la construcción, porque se le cayó una 
pared encima, y semanas antes Juan Ruiz 
Díaz perdió la vida en Ternium Siderar 
cayéndose de un techo. Detrás de cada 
uno de estos hechos, está el mismo en-
tramado de corrupción al servicio de la 
ganancia de los patrones.

Necesitamos una gran campaña na-
cional por la seguridad laboral, contra la 
reforma que intenta llevar adelante Macri 
y sus cómplices, uniendo los reclamos de 
diferentes comisiones internas, cuerpos 
de delegados y sindicatos, fortaleciendo 
la pelea junto a todos los familiares, ami-
gos y compañeros de trabajo de las víc-
timas de las políticas de las empresas y 
el gobierno. Exigiéndoles a las CTA y CGT 
que dejen de amagar y llamen ya mismo 
a un paro nacional y plan de lucha con-
tra el ajuste de Macri, por todas nuestras 
reivindicaciones, incorporando este pun-
to tan importante como es la seguridad 
laboral. 

Las pésimas condiciones 
de trabajo

DOTA se tiene que ir, que el estado se haga cargo Un debate necesario

Organicemos una gran 
campaña nacional por 
condiciones laborales 



UNA NUEVA LUCHA DE LOS CHOFERES DE LA LÍNEA 60

OCTUBRE 2016 - Precio solidario: $10

En Argentina, Macri y todos los gobier-
nos provinciales aplican un ajuste brutal con 
miles de despidos, aumento de tarifas, in-
flación, y un largo etcétera, con un denomi-
nador común,nos afectan al conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras. 

Todo lo que hace este Gobierno es a favor 
de los empresarios, los bancos, las mineras y 
el campo. A los ricos que explotan, saquean 
y se llevan nuestros recursos les da todo lo 
que piden y nada a nosotros que somos los 
que generamos toda esa riqueza. El Papa 
Francisco y la Iglesia se lamentan de vez en 
cuando, pero nunca están en la vereda de los 
trabajadores.

Se agrava la miseria: en los primeros me-
ses del gobierno de Macri se sumaron 1,4 mi-
llones de pobres a los 11,6 que había al final 
del mandato de Cristina. 

Los empresarios hambreadores abaratan 
costos también con la salud y la seguridad 
laboral de los trabajadores. Cada vez hay más 
“accidentes de trabajo”: ¡no son accidentes!, 
¡es la negligencia asesina de las patronales!, 
como la de DOTA que terminó con la vida de 
un trabajador de la Línea 60. 

El gobierno macrista desconoce la repre-
sión de ayer, poniendo en duda el número de 
desaparecidos e impulsando la prisión domi-
ciliaria de los genocidas. Al mismo tiempo, 
intensifica la represión de hoy en alianza 
con los gobernadores e intendentes, contra 
las luchas que se generan contra su plan de 
ajuste.  Así, por ejemplo, hicieron con los ju-
bilados en Puente Pueyrredón o con los do-
centes en Tierra del Fuego y en Santiago del 
Estero.

Estas medidas golpean con más fuerza a 
las mujeres trabajadoras, a las jóvenes y po-
bres; somos las que tenemos que trabajar en 
situaciones precarias, con sueldos más bajos, 
sin guarderías para dejar a nuestros niños. 
Somos las que padecemos y enfrentamos las 
reformas que atacan la educación y la salud 
públicas de este gobierno y de los anterio-
res. Porque se llenan la boca hablando de la 
importancia de la familia y de los niños para 
decir que están en contra del  aborto pero 
con todas estas  medidas demuestran que no 
les interesan en lo más mínimo. 

Macri aparenta preocupación por los fe-
micidios. Luego de la gran movilización del 

3J por #NiUnaMenos, anunció un Plan contra 
la Violencia de Género. ¡Cómo va a terminar 
con la violencia si el plan que aplica trae más 
hambre, entrega y represión! Además aun-
que por la lucha, se vio obligado a quintupli-
car el mayor presupuesto del kirchnerismo, 
su presupuesto de $ 750 millones por tres 
años, ¡es una burla completa, $1 por mes 
para cada mujer! (Ver cuadro).

XXXI Encuentro. 
¡Que sea un grito de exigencia de 
Paro Nacional y plan de lucha!

La clase trabajadora en la calle es una 
amenaza para estos gobiernos y si las muje-
res nos movilizamos, mucho más. Y lo esta-
mos haciendo, llenamos las calles contra los 
tarifazos, en las marchas de los estatales y 
docentes,  el 29 de abril y hace poco en la 
Marcha Federal. Estamos demostrando que 
queremos enfrentar este ajuste a pesar de 
que nuestras conducciones sindicales dan 
mil vueltas para no salir a pelear. Todo esto lo 
hicimos juntos trabajadores y trabajadoras. 

Desde Lucha Mujer y el PSTU estamos 

convencidos de que ningún gobierno patro-
nal, ni éste ni los anteriores van a resolver 
los problemas que vivimos como mujeres. Al 
revés, como vemos, los agravan. 

Al contrario de lo que proponen las femi-
nistas y la mayoría de las organizaciones de 
izquierda que van al Encuentro, creemos que 
las mujeres solas no lograremos salir adelan-
te, es necesario pelear con fuerza junto con 
nuestros compañeros, sumando las reivindi-
caciones femeninas.

Debemos aprovechar que seremos miles 
en Rosario para discutir en todos los ámbitos, 
que a la vuelta tenemos que organizarnos en 
nuestros lugares de trabajo, en los barrios y 
lugares de estudio para exigir a nuestros diri-
gentes sindicales de las CGT y CTA, que ama-
gan con un paro nacional para octubre, que 
lo convoquen ya mismo. Pero sobre todo de-
bemos organizarnos desde abajo, en asam-
bleas donde las bases decidan, para terminar 
con este plan antiobrero y para pelear por 
los derechos de las mujeres trabajadoras, las 
jóvenes y la familia obrera.

Vení con Lucha Mujer y el PSTU al XXXI 
Encuentro para dar con nosotros esta pelea.

¡Abajo el plan de Macri y los gobiernos provinciales! ¡Paro Nacional, ya!

“Modernización” del Estado: ataque a las trabajadoras 
Por orden del imperialismo, el Plan Macri 
“viene por todo”.
La profundización de la Reforma del Esta-
do, violenta la vida de la clase obrera y, en 
particular, de la mujer trabajadora.
Degrada la educación y la salud de la fami-
lia, obliga a las mujeres a hacer largas co-
las por turnos y remedios, les impide  em-
plearse por falta de guarderías o jardines 

de infantes, etc
Para las trabajadoras del sector también 
es grave. En educación, si se impone el pre-
sentismo, como hizo el PRO en Capital, la 
opción será  cuidar a los hijos enfermos o 
cobrar menos. En octubre el gobierno pla-
nea las “evaluaciones”, en todo el país, para 
luego “capacitar” e implementar el “salario 
por mérito”. ¿Qué mérito es capacitarse 

bajo amenaza de pérdida salarial, mientras 
se sufre la triple jornada?: ¡eso es mayor 
explotación y opresión! 
Hay que rechazar la “modernización” de 
Macri y sus “evaluaciones externas”, hacer 
como en México, donde los docentes y el 
pueblo trabajador salieron a enfrentar esa 
Reforma y a defender su derecho a educar-
se.

Plan Macri contra la Violencia (2016- 2018)                    $250 millones por año                                 $1 por mujer por año 
Pago a los buitres                                                                                 U$ 9.300 millones                                           560 veces más 
Quita y baja de retenciones  al campo                                $23.604 millones                                              94 veces más
Quita retenciones  a mineras                                                      U$ 200 millones                                               12 veces más
Subsidios a Iglesia Católica y otras                                       $22.000 millones                                             88 veces más

Presupuestos
comparados 2016
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Por Sofi, obrera de la alimentación

Las trabajadoras estamos cargando sobre 
nuestras espaldas la crisis que el país viene su-
friendo hace rato pero que se profundizó estos 
últimos meses. Con estos ajustes y tarifazos ve-
mos como se nos va como agua nuestro sueldo 
las que tenemos suerte de conservar el empleo. 
En los primeros seis meses del año se han con-
tabilizado 180.000 despidos y suspensiones, 
una cifra que crece mes a mes.

Seguimos comprobando que nuestra vida 
no vale nada para los gobiernos, mientras ellos 
eligen mujeres para cargos importantes nos ha-
cen creer que las laburantes importamos, pero 
no es asi. Nos venden el discurso que somos 
iguales y que todas aspiramos a ser ¨grandes 
mujeres ,̈ pero yo no soy igual que Vidal, Mi-
chetti o Cristina, ellas tienen más derechos que 
las trabajadoras y gobiernan para los empresa-
rios que nos explotan. Es por eso que nuestros 
pedidos no son escuchados, ni por presidentas 
ni por gobernadoras y mucho menos por Macri.

Mientras los trabajadores sufrimos este cua-
dro de despidos, inflación y tarifazos aumenta 
el hambre y la miseria, un 33% de la población 
está por debajo de la línea de pobreza porque 

a sus casas ingresan sueldos muy por debajo 
de la canasta básica ($11.680). En estas casas 
somos las mujeres las que cargamos con el 
mayor peso de la crisis y estamos muy angus-
tiadas por tratar de enfrentarla con lo poco que 
tenemos. Somos nosotras las que hacemos las 
cuentas y tratamos de incluir carne en algu-
na comida semanal, las que caminamos más 
cuadras para ahorrar en el colectivo, somos 
las más precarizadas en las fábricas trabajando 
más de 8 horas e implorando tener extras para 
cobras más.

Nuestros empleos son en condiciones ho-
rribles, en negro y trabajos eventuales como 
material de descarte, donde las más jóvenes 
tienen que soportar la peor parte ya que van 
de trabajo en trabajo, pasando por distintas 
agencias que juegan con la necesidad de tener 
empleo y estabilidad de vida. Ni que decir que 
algunas entrevistas son terriblemente incómo-
das ya que los patrones actúan como si fueran 
a comprar nuestro cuerpo. Y en muchísimos ca-
sos sufrimos acoso sexual en la jornada de tra-
bajo, que muchas compañeras soportan para 
no perder el empleo.

Como si esto no alcanzara, mientras nues-
tro cuerpo sufre hora tras hora el trabajo pesa-
do en la fábrica, esta sociedad nos obliga a ser 
¨perfectas :̈ trabajar para tener independencia, 
pero también saber cocinar, tener toda la casa 

reluciente y desinfectada, nuestros hijos tie-
nen que ser los mejores y debemos estar con 
ellos siempre, si no, somos unas malas madres. 
Y mientras nos meten esto en la cabeza escu-
chamos al Presidente decir que el problema es 
el ausentismo en los trabajos, que no tenemos 
que poner palos en la rueda de los empresarios, 
eso sí,  siendo madres y esposas presentes.

Para que estos sufrimientos terminen tene-
mos que derrotar el plan del gobierno que nos 
hunde en la miseria, para eso necesitamos unir-
nos en la lucha, no sólo las mujeres trabajadoras 
sino junto con los hombres trabajadores. Como 
dicen: “la unión hace la fuerza”, sin las mujeres 
participando, no hay unidad posible. 

Para pelear por nuestras reivindicaciones 
necesitamos que nuestros sindicatos y las cen-
trales obreras las tomen como parte de la lucha, 
las mujeres debemos hacer parte activa de la 
participación sindical y debemos exigir que nos 
den garantías para poder hacerlo, debemos exi-
gir una verdadera democracia sindical que in-
cluye fundamentalmente la participación de las 
mujeres en las decisiones. Solo así nuestra lucha 
va a ser más poderosa y podremos gritarle al 
gobierno que ¡No vamos a dejar que pase por 
encima de nosotras!

10 Propuestas de Lucha Mujer

Continúa la Campaña de Solidaridad con 

Nélida López, reconocida activista gremial, 

agredida por el Director de la Media N°1 de 

Alte. Brown, a la que adhirieron, entre otros, 

los siguientes sindicatos: UPCN, ATE y CTA 

Alte. Brown- Pte Perón y SUTEBA Matanza.
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E- Por los derechos de las mujeres trabajad 

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

-Mujeres al pie de la máquina-            
Acá el ajuste duele más

f #NiUnaMenos. ¡Basta de violencia y femicidios! 
 f Presupuesto de emergencia. Plata para combatir la violencia machista 

y no para las multinacionales y los buitres de la deuda externa.

f No al Plan de Macri y los gobiernos provinciales. Salarios y jubilaciones 
iguales a la canasta familiar. Igual trabajo igual salario. Basta de despidos y 

de trabajo precario.
f Derecho a elegir cuando ser madres. Protección de la madre obrera. Guar-

derías y jardines maternales gratuitos en los lugares de estudio y trabajo.
f  No más cárcel, no más muertes. Aborto legal, seguro y gratuito, ya.

f  ¡Anulación de la condena de Belén! ¡Libertad para Yamila!
f Separación de la Iglesia y el Estado!

 
f ¡Basta de represión y persecución a los que luchan!

f Unidad  de la clase obrera y democracia sindical para enfrentar el Plan 
Macri

f Que  las organizaciones obreras y estudiantiles asuman el combate al ma-
chismo y tomen las banderas femeninas para garantizarlo.

-10 propuestas de lucha mujer-

¡sindicatos contra elmaltrato 
laboral y el machismo!



El Gobierno nacional está 
haciendo una propagan-

da sobre la baja de la inflación. 
Dicen que la situación eco-
nómica se estaría arreglando 
para generar expectativas ante 
el enorme desgaste y rechazo 
que está acumulando. Estos 
anuncios no mejoran nuestra 
situación, primero porque son 
ficticios, con números manipu-
lados con baja en el consumo. 
Solo sirven para crear los me-
dios “buenas noticias” que se 

desploman cuando pisamos el 
supermercado. Y segundo, en 
consecuencia, al ser trucha lle-
va la inflación acumulada inte-
ranual al 45%. Un producto que 
aumento $10 y baja $2 termina 
aumentando $8. El Gobierno 
quiere crear el escenario de 
que la inflación baja cuando el 
ajuste fue brutal y lo cierto es 
que la cuenta final siempre da 
inflación alta.
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LA INFLACIÓN QUE TE DEVORA
Un programa para darle salida a la crisis, un programa de lucha

Ese no es un problema nue-
vo, ya en el año 1938 León 

Trotsky, dirigente junto a Lenin de 
la revolución Rusa, escribía sobre 
ese tema en el Programa de Tran-
sición y decía:  

“Bajo las condiciones del ca-
pitalismo en descomposición, las 
masas continúan viviendo la mí-
sera vida de los oprimidos, estan-
do ahora más amenazadas que 
nunca por el peligro de verse arro-
jadas al abismo de la suma pobre-
za. Tienen que defender su bocado 
de pan, a falta de aumentarlo o 
mejorarlo (…) Ni la inflación ni la 
estabilización monetaria pueden 
servir de consigna al proletariado, 
porque no sino dos extremos de 
un mismo hilo. Contra la  eleva-
ción galopante de los precios (…) 
sólo puede lucharse con la con-

signa de escala móvil de salarios. 
Esto significa que unos convenios 
colectivos aseguren un aumento 
automático de los salarios en pro-
porción a la elevación de los pre-
cios de los bienes de consumo”.

En nuestras palabras eso sig-
nifica que los sueldos tienen que 
aumentar de acuerdo a la infla-
ción, y no por debajo de ella como 
sucedió en todas las paritarias 
del último tiempo. En los contra-
tos colectivos de trabajo se debe 
asegurar el aumento automático 
de los salarios correlativamente 
con la elevación del precio de los 
artículos de consumo, lo cual se 
conoce también como “clausula 
gatillo”. Del mismo modo tene-
mos que exigir el 82% móvil para 
los jubilados.

Ante el aumento del costo de vida:  Escala móvil de salarios

¿Bajó la inflacion?

En nuestro periódico pasado (AS Nª 116) proponíamos un debate sobre cómo enfrentar los despidos. Desde el PSTU sabemos que un 
programa para la lucha contiene muchos puntos que parten de la necesidad de los trabajadores y que debe responder al momento pero 
a su vez plantearse tareas para organizarnos. Por eso no queremos dejar de decir que te invitamos a debatir con nuestros partido, el 
PSTU, que da esta pelea también en varios países del mundo integrando la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT). Necesitamos un 
a herramienta, un programa, y organizarnos. Los obreros y trabajadores batallamos a diario. Esa lucha es necesaria pero no evitaremos 
la crisis si no tiene el objetivo de sacarnos de encima a los que nos chupan la sangre.
  Necesitamos conseguir nuestra Segunda y Definitiva Independencia, con  una revolución dirigida por la clase obrera, que deje de pagar 
la deuda externa y con ese dinero aumente los presupuestos para educación y salud pública, para combatir la violencia hacia las mujeres, 
para crear los puestos de trabajo que hagan falta para construir las viviendas y las obras públicas necesarias; que eche a las multinacio-
nales y estatice nuestros recursos naturales bajo el control de sus trabajadores para que estén al servicio de las necesidades del pueblo y 
no de la ganancia patronal.
 Que construya el socialismo. Es por eso que iremos presentando en esta y próximas ediciones los puntos de un programa al servicio de 
esa tarea.

E- Por los derechos de las mujeres trabajad 

La inmensa mayoría de los traba-
jadores dependemos exclusiva-

mente de nuestro salario para vivir. Día 
a día damos nuestro tiempo y esfuer-
zo, físico y mental, a cambio del sueldo 
con el cual debemos garantizar la vi-
vienda, alimentación, transporte y de-
más necesidades nuestras y de nuestra 
familia. Pero la mayoría de los sueldos 
están por debajo de lo que necesita-
ríamos y, en caso de tener la suerte 
de trabajar en blanco, terminamos ha-
ciendo malabares con las tarjetas de 
crédito para llegar a fin de mes. 

A la vez es urgente terminar con la 
desigualdad salarial entre hombres y 
mujeres. Actualmente las mujeres ga-
nan un 27,2% menos que los hombres. 

Parte de dar continuidad al #Ni una 
menos es que a igual trabajo se pague 
el mismo salario.

Tenemos que luchar para terminar 
con el robo del impuesto al salario, mal 
llamado Impuesto a las Ganancias, que 
no hace más que sacarnos a los tra-
bajadores parte de lo que nos corres-
ponde. También debemos eliminar el 
IVA, que es un impuesto que pagamos 
todos por igual. Por un litro de leche 
el dueño del empresa paga el mismo 
impuesto que un trabajador con el sa-
lario mínimo.

Vamos a terminar estas propuestas 
para el debate siendo reiterativos, pero 
lo hacemos porque es de fondo lo que 
necesitamos discutir. Decimos que es 
el socialismo el único sistema que pue-
de no solo mejorar, sino realizar una 
vida plena para los trabajadores. 

Salario igual a la canasta familiar

“Los gastos mensuales superarían 
largamente los $ 30.000 mensuales, 
según las estimaciones realizadas por 
consultores privados.”

http://www.ieco.clarin.com/vivir-familia-
tipo-portena-necesita_0_1598840247.
html



Luego de tres días de sesiones y la 
intervención de cerca de 400 ora-

dores, este último fin de semana termi-
naron las audiencias dispuestas por la 
Corte Suprema de Justicia, en su fallo 
que frenó los aumentos en la provisión 
de gas. Entre algunas manifestaciones 
de organizaciones sociales y politicas del 
primer día, la queja de algunos anotados 
que sugestivamente no estaban en la lis-
ta para hablar y la ausencia sin aviso de 
los dos líderes de la CTAs, Yaski y Micheli, 
y personalidades del aparato del pero-
nismo, el operativo sirvió para efectuar 
un poco de “catarsis” en sectores polí-
ticos y asociaciones de consumidores 
para que el tarifazo se aplique con algo 
de anestesia.

Las audiencias no eran “vinculantes”, 
es decir, no se llegaba a ninguna conclu-
sión ni decisión, sólo se armaron para es-
cuchar opiniones que quizás se tendrían 
en cuenta. Una maniobra del Gobierno 
y de las instituciones capitalistas para 
mostrarse como defensores de la demo-
cracia.

Pero las exposiciones dignas de resal-
tar, y a tener en cuenta por los trabaja-
dores, fueron las de los representantes 

de las empresas que elogiaron el tarifa-
zo, como Fernando Giliberti (YPF); Her-
nán Silva (Total Austral), Rubén De Muria 
(Transportadora Gas del Sur), Guillermo 
Cánovas (Transportadora Gas del Norte); 
José Luis Fernández (Metrogas) y Daniel 
Rivadulla (Ecogas), entre otros. Todos 
coincidieron en la necesidad de reducir 
los subsidios e incrementar los precios 
para incentivar las inversiones, pero ni 
una palabra de lo que hicieron con los 
miles de millones de dólares que recibie-
ron en los últimos años.

Para el Gobierno fue positivo, y el 
caradura del ministro de Energía, Aran-
guren, estuvo contento: “Él sintió que 
tenía la responsabilidad de escuchar a 
todos después de tantos cuestionamien-
tos”. (1) Y explicó además que para el 
próximo octubre estarán disponibles las 
nuevas tarifas de gas. Nada nuevo bajo 
el poncho lo del ministro, todo para la 
“gilada”, según el pensamiento patronal. 
Está todo decidido. Los aumentos habían 
sido anunciados y se están procesando.

(1) Diario Página/12 - 17/09/2016
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LOS AUMENTOS Y LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS ¿QUIÉN GANÓ? 

El Gobierno, ante los recla-
mos de sectores populares 

y el año electoral que se avecina, 
accedió a establecer un aumento 
del 203% promedio en las tarifas 
residenciales pero para llegar al 
2019 con un aumento del 453% 
con una trampa: a valor dólar y 
ajustes semestrales, es decir, la 
perspectiva de tener aumentos 
del orden del 40% semestral y 
desconociéndose las futuras co-
tizaciones de la moneda yanqui.
    El precio de la energía importa-
da es en promedio mayor a esos 
4,72 dólares que percibe las em-
presas locales. Por lo que Aran-
guren planteó que los precios 
para los productores locales se-
guirán subiendo cada seis meses 
hasta llegar en octubre de 2019 
a 6,78 dólares por millón de BTU 
(una medida aplicada en la provi-
sión de gas). (1)
    Tampoco se modifica el aumen-
to en la energía eléctrica que lle-
ga a un 500% o más, y el de las 
facturas del agua de un 400% 
promedio. Eso sí, Aranguren re-
calcó que la Tarifa Social continúa 
y será más práctica su gestión. 
Por lo tanto un trabajador que 
cobre $10.000 de bolsillo no está 

incluído por más que no le alcan-
ce para llegar a fin de mes.
   La Corte Suprema, que pide un 
ajuste presupuestario para el ám-
bito judicial, no avaló cuestionar 
el tarifazo en la energía eléctrica, 
y menos en el agua. No hubo ni 
siquiera audiencias truchas. En 
el  Congreso además se sienten 
algunos cacareos de los restos de 
la oposición K y del peronismo en 
su conjunto y el massismo, pero 
desde sus sillones, nunca llaman-
do a la movilización y reclamos 
en la calle ante el robo que nos 
están haciendo.
    El acuerdo político patronal con 
el Gobierno es más que claro. Se 
cede un poco en el aumento en 
el gas, pero se mantienen los de 
la electricidad y el agua. Una vez 
más, el ajuste avanza como una 
topadora. Para los trabajadores, 
confiar en las instituciones de 
la democracia burguesa es una 
trampa.

(1) Diario Página/12 – 17-09-2016

Cuando el Gobierno disparó los aumentos en los servicios, el pueblo trabajador no tardó en sentir el ataque y salió a defenderse. Desde los “ruidazos” hasta la  
Marcha Federal, con el antecedente de la movilización del 29 de Abril, fueron demostraciones para el gobierno antiobrero de Macri de que no iba a ser facíl 
aplicar su plan de ajuste.
La Corte Suprema falló contra los aumentos en el gas, debido a la presión popular. Pero la falta de un plan de lucha por parte de las direcciones sindicales se 
hizo notar. Así, aprovecharon la “calma” para hacer pasar los aumentos en la luz y el agua. Llegaron las audiencias, y el macrismo presenta un esquema más 
“moderado” para el mismo tarifazo. Los trabajadores no podemos dejarnos engañar.

El tarifazo continúa

Un acuerdo entre los tres poderes
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LOS AUMENTOS Y LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS ¿QUIÉN GANÓ? 

Luego de la crisis del 2001, la 
empresa Aguas Argentinas 

S.A. (Ex Obras Sanitarias de la Na-
ción privatizado por el peronista 
Carlos Menem), a cargo de la provi-
sión en manos de empresarios fran-
ceses cuestionó el no cumplimiento 
del contrato firmado al no poder 
incrementar y actualizar los precios 
del servicio por lo que se retiró de 
nuestro país e inició juicios en el 
CIADI, todavía vigentes. Su lógica 
capitalista desestimó el negocio al 
no ganar lo que pretendía.

Ello nos lleva a una reflexión so-
bre la especulación burguesa. ¿Por 
qué entonces tanto las productoras 
de petróleo y gas, las generadoras, 
transportadoras y distribuidoras, si 
están tan perjudicadas y no pueden 
trabajar a pérdida evitan dejar el ne-
gocio? ¿La falta de gas, precios de 
combustibles más altos de Latinoa-
mérica, cortes de energía eléctrica, 
etc., a qué se deben? No podemos 
aceptar los argumentos de la falta 
de actualización de los precios a 
cargo de los usuarios dado que en-
tre 2005 y 2015 recibieron subsidios 
por unos U$S 85.000 millones, re-
presentando en el 2015, por ejem-
plo, un 61% de las subvenciones del 
Estado a la economía. (1)

Millonarios subsidios prove-
nientes del esfuerzo de los trabaja-

dores y el pueblo transferidos a los 
capitalistas sin control de ningún 
tipo sobre el destino de los mismos. 
Sin control a las empresas sobre sus 
reales costos y las inversiones que 
debían hacer, y sin control de la re-
misión de las millonarias cifras a sus 
casas matrices y países de origen 
en el caso de las multinacionales. 
Una verdadera estafa que ahora se 
traduce en mayor déficit fiscal con 
mentirosos llantos de los CEOs de 
los pulpos imperialistas hoy a cargo 
del gobierno macrista. 

Lágrimas de cocodrilo de los re-
presentantes de los burgueses que 
quieren disponer de los fondos no 
para mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores, sino para  tranqui-
lizar a los especuladores financieros 
internacionales pagándoles fortu-
nas a costa de nuestro esfuerzo. Un 
déficit fiscal que este año llegaría a 
los U$S 14.000 millones y un pro-
yecto de presupuesto 2017 enviado 
al Congreso que prevé un mayor 
endeudamiento público por U$S 
38.200 millones. (2) 

(1) Agencia Telam – 11-05-2016
(2) Héctor Giuliano – Deuda Pública y 
Presupuesto 2016 – 17-09-2016

Pasada la audiencia, quedó claro 
como el agua que el fallo de la 

Corte Suprema no fue un acto de buena 
fe hacia los que estábamos siendo bru-
talmente golpeados por el tarifazo, sino 
toda una estrategia para desviar las mo-
vilizaciones y “ruidazos” que se habían 
dado contra él.

La luz, el gas, el agua, son necesidades 
de vital importancia para los seres huma-
nos. No sólo es descabellado el pensar 
en prescindir de ellos por no poder pa-
garlos, sino que, además, precisamos que 
funcionen en óptimas condiciones. Sola-
mente los trabajadores podemos poner 
en marcha un plan que nos garantice el 

pleno acceso a todos los servicios nece-
sarios y en condiciones.

Las privatizadas no van más

Los frecuentes cortes de luz durante el 
verano son quizá el mejor ejemplo (pero 
no el único) de que las empresas que lu-
cran millones, ya sea con subsidios o con 
tarifazos, no pueden garantizar esto. Es 
necesario que se estaticen todos los ser-
vicios energéticos sin pagarles un centa-
vo a los empresarios, que nos vienen ro-
bando desde hace años.

Tenemos que dejar de pagar ya mis-
mo la fraudulenta deuda externa, cobrar 

impuestos a las empresas inmobiliarias, a 
las multinacionales y a las grandes for-
tunas. De esta manera dispondremos de 
los recursos para mejorar las instalacio-
nes energéticas y garantizar un servicio 
en condiciones para todos los hogares.

A su vez, será necesario que los traba-
jadores, por medio de nuestras organiza-
ciones y asambleas, discutamos y ejerza-
mos un control permanente sobre todos 
estos servicios, para garantizar que se 
realicen las obras necesarias y que estos 
funcionen en óptimas condiciones.

Debemos confiar en nuestras propias 
fuerzas

La justicia corrupta y propatronal, 
utilizó el falló para intentar dispersar la 
resistencia al ajuste. El Gobierno ahora 
disfraza el tarifazo queriendo imponerlo 
más gradualmente. No podemos confiar 
en quienes ponen piedras sobre nuestro 
camino.

Solamente una huelga general, acom-
pañada de un plan de lucha, puede incli-
nar la balanza a nuestro favor. Tenemos 
que exigirles a los dirigentes de las cen-
trales sindicales que lo pongan en mar-
cha ya mismo. Al tarifazo lo podemos 
frenar con los trabajadores en las calles.

Para Rafael Flores, presidente la 
Asociación Argentina de Pre-

supuesto (ASAP) “sólo en subsidios al 
sector energético el Estado otorgará en-
tre 200 y 220.000 millones de pesos este 
año”, aclarando además que “… el 12% 
del gasto y el 75% del déficit fiscal se 
explican por las transferencias al sector 
energético”….”y desde 2005 hasta 2016 
los subsidios para este sector aumenta-
ron 165 veces”.(1)

El Gobierno, por la sentencia de la 
Corte Suprema que obligó a reaco-
modar el tarifazo del Gas a usuarios 
residenciales ante los reclamos po-
pulares que se incrementaban, se ve 
impedido de recaudar unos $ 20.000 
millones más este año. Y estando 
obligado por lo tanto a aumentar el 
déficit fiscal emitiendo más moneda 
y más deuda, según los argumentos 
de Aranguren, ministro de Energía.

Dos destinos principales tienen 
los subsidios energéticos. Una parte 
es para las empresas petroleras na-
cionales y multinacionales que por 
un lado argumentan que por el pre-
cio internacional de petróleo en baja 
deberían achicar la estructura de pro-
ducción y despedir trabajadores, y 
por otro con la excusa de la inflación 
los costos aumentan incesantemen-

te, lo que plantean la generadoras, 
transportadoras y distribuidoras. El 
otro destino que incide según las pa-
tronales energéticas es para la com-
pra de energía en el exterior ante la 
imposibilidad de obtenerla en nues-
tro país con los bajos niveles de ex-
tracción y producción que hay. 

La petroleras como por ejemplo 
Pan American Energy, Sinopec, Te-
cpetrol,  Capsa, Chevrón,  y hasta la 
propia YPF con mayoría accionaria 
estatal, o las generadoras de elec-
tricidad, transportación y distribu-
ción como Edenor, Edesur, Edelap, 
Transportadora de Gas del Norte, 
Transportadora de Gas del Sur, más 
las que operan con el interior de las 
provincias son un cúmulo de quejas 
a un Gobierno que en definitiva las 
representa como patronales, con ar-
gumentos de todo tipo. Pero el fon-
do de la cuestión es que argumentan 
que si no se les autoriza o consiguen 
tales concesiones para mantener o 
incrementar sus ganancias según su 
capital  invertido no pueden garanti-
zar un buen servicio. 

(1) Diario La Nación – 12-09-2016

Subsidios: al servicio del lucro

Si supuestamente no ganan, 
¿por qué se quedan?
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Al incluir la participación 
de directivos y docentes 

el Gobierno pretende que asi-
milemos la evaluación externa 
como una instancia escolar más, 
nosotros denunciamos que esto 
no es así. Los maestros y profe-
sores evaluamos cada día, cuan-
do corregimos una actividad, 
también cuando observamos y 
reflexionamos sobre el desarro-
llo de nuestra propuesta peda-
gógica; de esta manera planifica-
mos y muchas veces a partir de 
los resultados de la evaluación 
del proceso replanteamos nues-
tras clases. En el caso del “Apren-
der” los docentes serán simples 
aplicadores de una nueva prue-
ba estandarizada, que al igual 
que TERCE y PISA producirá in-
sumos para establecer un nuevo 
ranking educativo nacional y los 
directivos oficiarán de veedores. 
Los docentes y directivos tam-
bién seremos “evaluados” me-
diante un cuestionario que de-
berá ser respondido “fuera del 
aula” para no interferir en la apli-
cación. En silencio, con tiempos 
estrictamente pautados y activi-
dades descontextualizadas, los 
alumnos vivirán una situación de 
examen que de ninguna manera 

será fructífera para su aprendiza-
je.       

Estos “resultados” no aporta-
rán a la discusión necesaria sobre 
los cambios que necesitamos en 
la educación. Tampoco valorará 
las dificultades que afrontamos 
día a día en la enseñanza ni pon-
drán en evidencia el estado de 
abandono y precariedad en el 
que se encuentra la escuela pú-
blica estatal. Estos factores ni se 
mencionan en el Plan de Acción 
2016-2021, Argentina Enseña y 
Aprende, del Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación.

Se trata de un nuevo ata-
que, una versión “recargada” del 
modelo educativo neoliberal, 
que se asienta sobre sucesivos 
avances impuestos por anterio-
res gobierno y que los docentes 
denunciamos y enfrentamos en 
nuestra lucha. Evaluar la educa-
ción por los resultados sin poner 
en discusión las condiciones en 
las que enseñamos, luego de 
años de ajustes presupuestarios 
y un sostenido fortalecimiento 
económico a la educación pri-
vada, nada tiene que ver con la 
mejora de la educación, sino que 
responsabiliza al desempeño 
docente de todas las falencias 
del sistema educativo que se vie-
nen denunciando.(…)

De la evaluación de los “apren-
dizajes” a la evaluación de los 
docentes 

Los operativos de evaluación 
que incluyen la de los docentes 
se están implementando desde 
hace décadas en Chile, avanzan 
en Colombia y Ecuador  y son 
resistidos por lo docentes de la 
CNTE de México. Es en este país 
hermano donde la lucha fue sal-
vajemente reprimida, costando 
la vida de once luchadores, he-
cho que venimos denunciando, 
en el marco de una campaña in-
ternacional.  

En todos los casos la evalua-
ción está ligada a medidas de 
disciplinamiento, precarización 
laboral, la profundización de la 
desresponsabilización del esta-
do y el incremento de los meca-
nismos de mercado y el avance 
de las ONGs

 
Organizarnos para enfrentar 
las reformas en Argentina y en 
Latinoamérica 

Tenemos que retomar la dis-
cusión de la reforma también en 
la Argentina, es necesario discu-
tir con todos los docentes, los 
estudiantes y sus familias, que 
se trae entre manos la “revolu-
ción educativa”, tomando como 

ejemplo la lucha y el debate 
que han abierto los compañeros 
mexicanos. Es necesario que nos 
organicemos en cada escuela, en 
cada distrito, en cada provincia. 
Y también a nivel nacional e in-
ternacional, porque enfrentamos 
no sólo a nuestros gobiernos 
sino también a los organismos 
de crédito y las multinacionales. 
Impulsar una corriente interna-
cional en defensa de la educa-
ción pública estatal que supere 
la construcción del movimiento 
latinoamericano de CTERA, que 
por lo menos en Argentina ha 
quedado atado al Gobierno Na-
cional en la última década. (…)

Desde los sindicatos com-
bativos, sumando a aquellos los 
docentes e investigadores que 
sostienen críticas al modelo edu-
cativo impuesto desde los orga-
nismos internacionales, estamos 

empezando a abrir el debate. El 
6 de septiembre se realizó una 
masiva Jornada el la Secciona 
del SUTEBA de La Matanza, en 
la que se rechazó la evaluación 
y se plantearon una serie de ac-
tividades de difusión hacia la 
comunidad educativa. El 30 de 
septiembre está convocando 
una actividad similar el SUTEBA 
de Bahía Blanca. Es importante 
llevar esta discusión a los estu-
diantes que hoy luchan por el 
boleto educativo, sumando a los 
trabajadores y otros sectores po-
pulares.

El paro nacional docente del 
próximo 27/09 es una gran opor-
tunidad para que demostremos 
nuestro rechazo a este operativo 
y la defensa de la educación gra-
tuita, universal, científica, y laica.

21 de septiembre de 2016

RECHACEMOS EL OPERATIVO “APRENDER 2016” 
El proyecto educativo que encabeza el  Macrismo se prepara para “desembarcar” en las escuelas de todo el país con el operativo de Evaluación 
“Aprender 2.016”, los días 18 y 19 de octubre. La campaña publicitaria satura los medios y las redes sociales: dirigida a padres y docentes reitera 
una y otra vez  el mismo argumento para intentar legitimarlo: “Vamos a aprender…es necesario saber donde estamos  para mejorar la educación“. 

Un trabajador muere 
aplastado por un co-

lectivo cuando cede un auto-
elevador. Un obrero cae de un 
séptimo piso cuando se rompe 
el arnés que lo sostiene. Otro 
fallece de una neumonía es-
perando que lo atiendan en la 
guardia de un hospital público. 
Muchas historias más que se 
repiten. Existe una constante en 
todo esos: la patronal y el Go-
bierno son los asesinos. 

Desde principio de año se 
está debatiendo el proyecto de 
ley “del arrepentido”. Éste con-
siste en disminuir la condena a 
aquellos que están imputados 
en delitos complejos (como 
por ejemplo, la corrupción) a 
cambio de que puedan brindar 
información que permita deve-

lar a otros implicados en el he-
cho. Lo que en realidad se está 
discutiendo es cuáles son las 
mejores condiciones para que 
los acusados de corrupción se 
entreguen. El problema es que 
esta ley resulta en un premio. 
Los patrones que pagaron coi-
mas a un funcionario van a ver 
reducida su sentencia a cambio 
de denunciar a sus vínculos con 
el Estado, mientras pueden se-
guir provocando más muertes 
obreras.

Con las manos en la masa

En el otro extremo, se apro-
bó la ley “de flagrancia”. El ar-
tículo 285 del Código Procesal 
Penal establece que “se consi-
dera que hay flagrancia cuando 
el autor del hecho es sorprendi-
do en el momento de cometerlo 
o inmediatamente después; o 

mientras es perseguido por la 
fuerza pública, por el ofendido 
o el clamor público; o mientras 
tiene objetos o presenta rastros 
que hagan presumir vehemen-
temente que acaba de partici-
par en un delito”.

Gracias a esta ley, a partir de 
haber sorprendido en flagran-
te a una persona se abre una 
instancia que permite que se le 
haga un juicio exprés de no más 
de 40 días. En principio, podría 
parecer justo que frente a una 
justicia lenta se busque hacerla 
más rápida. Sin embargo, he-
cha la ley, hecha la trampa. 

¿Qué sucede? Por un lado, 
da un gran poder a las fuerzas 
policiales de determinar quién 
está en flagrancia, al poder de-
terminar qué indicios permiten 
determinar quien ha participa-
do en un delito. Es una prác-
tica normal que la policía –en 

especial la bonaerense- plante 
pruebas tanto para mostrar su 
efectividad o como medio de 
reprimenda. Por el otro, existe 
la posibilidad de que se con-
sidere en flagrancia a aquellos 
que participen en una protes-
ta social, dando nuevas herra-
mientas que permitan reprimir-
la.             

Al servicio de la persecusión 
a los luchadores

 
Como se puede ver, el Go-

bierno y los patrones están 
buscando hacer una ley a su 
medida que les permita “arre-
pentirse” y pasar de bando 
cuando les conviene al míni-
mo costo para ellos. Mientras 
generan las condiciones para 
avanzar rápidamente en otras 
causas. 

En un contexto en el que au-

menta la persecución a los lu-
chadores mediante fallos como 
el de la Corte Suprema sobre 
la organización sindical o con 
desafueros (quita de la tutela 
sindical) como es el caso del 
secretario general del sindicato 
docente y dirigente de la Unión 
de Gremios y Jubilados Estata-
les de Tierra del fuego, Horacio 
Catena; en el que se persigue a 
trabajadores en lucha como los 
ferroviarios del Sarmiento o los 
azucareros del Ingenio Ledes-
ma en Jujuy, la flagancia difícil-
mente pueda ser interpretada 
en otro sentido. 

Esta nueva ley es una herra-
mienta más para que la justicia, 
que de justa tiene muy poco, 
sea más rápida y dura contra 
los trabajadores y sus luchas, 
mientras se conmueve frente al 
arrepentimiento de los empre-
sarios y políticos patronales. 

Educación

Por Monserrat “Tata” Gayone
ver nota completa en www.pstu.com.ar

Nuevas leyes, más persecución a los luchadores 
DD. HH- De arrepentidos, flagrantes y perseguidos

En el último mes, se estuvieron discutiendo dos proyectos de ley que modifican las 
condiciones en la cual se condenan los delitos: la ley “del arrepentido” y la ley “de 
flagrancia”. Como siempre redunda en más beneficios para los patrones y cadenas 
más fuertes para los trabajadores. En un contexto en el que el Gobierno avanza con 
la criminalización de la protesta social, al servicio de hacer pasar el ajuste.   

Por Antonio 
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oras, de las jovenes y de la familia obrera -E

Si sos mujer, joven y pobre estás en pro-
blemas. Porque el capitalismo tiene muchos 
representantes que hablan de los derechos de 
los ciudadanos/as pero de ahí a que se cum-
plan, hay un mundo.

Las jóvenes que quedan embarazadas no 
pueden decidir sobre si tener a su hijo o no. Si 
decide no tenerlo, no tiene dinero para hacer 
un aborto en un lugar en condiciones sanita-
rias, con un médico, que cobra una fortuna; 
tiene que recurrir a pastillas o a “parteras” de 
dudoso saber. A veces, en condiciones inhu-
manas, sin  garantías  de que salga bien, o de 
perder la vida en el intento. O si sale mal y tiene 
que recurrir al hospital, puede terminar presa. 
Como fue el caso de Belén, por quien pelea-
mos y logramos la libertad. Y es ahora Yamila, 
en Rosario, condenada a 9 años de prisión. 

Sigo con interés el tema y nunca he leí-
do ni escuchado de una mujer empresaria o 
adinerada acusada de practicarse un aborto, 

¿ellas, no lo hacen?, ¿o nadie las juzga?
 Si en cambio, quiere tenerlo (de planificar 

ni hablemos, porque no existe educación se-
xual en los colegios, en los barrios, en las salitas 
ni en ningún lado) no sabe cómo va a hacer 
para comprar pañales o leche, ni va a conse-
guir trabajo rápidamente y si lo consigue, se-
guramente será en negro y mal pago. Muchas 
veces la familia se trasforma en el sostén de la 
joven madre, vivirá en la misma pieza de siem-
pre hasta que logre hacerse sola o con sus pa-
dres una casita en el terreno en que ya viven, 
seguramente dos o más pequeñas familias.

Puede ocurrir que decida no tener un hijo.  
Y también es señalada como mujer incomple-
ta, desalmada, ”rara”. Y simplemente es una 
mujer que ha decidido no ser madre. 

La mayoría de las mujeres trabajadoras 

no deciden sobre su vida. No tienen tiempo. 
Muchas han sido madres de sus hermanos. La 
falta de guarderías maternales gratuitas es un 
derecho de las mujeres que rara vez se cumple 
en algún país. Menos todavía en los “subdesa-
rrollados”. Las trabajadoras no conseguimos ni 
siquiera jardín de infantes para nuestros niños.

Se sufre la violencia doméstica pero tam-
bién se sufre la violencia del Estado, la indi-
ferencia y las acusaciones que caen sobre las 
mujeres pobres. La Iglesia con su sombra de 
más de dos mil años sigue decidiendo por 
nosotras, humillándonos y acusándonos de 
todos los males. Las mujeres son víctimas de 
la opresión que el capitalismo aumenta para 
poder enriquecerse más, nunca les alcanza.

Por eso la única forma de terminar con esta 
situación es combatir al capitalismo, quien es 
el verdadero culpable. Los patrones no quieren 
poner de sus ganancias ni una moneda para 
garantizar nuestros derechos, y los gobiernos 

defienden a estos empresarios, grandes cor-
poraciones roban nuestras riquezas y bien-
estar. Se llevan la sangre, y vigor de todos los 
trabajadores. 

¡Hay que parar el ajuste de Macri! ¡Está al 
servicio de todo eso! ¿Qué vamos a esperar de 
este gobierno títere de las patronales?  Tene-
mos que luchar para ganarnos cada conquista, 
como lo hicimos durante los 12 años de kirch-
nerismo. 

Debemos pelear por guarderías materna-
les gratuitas para todas. Tenemos que llevar 
esta preocupación, no solo a los lugares de 
trabajo sino a las escuelas, porque queremos 
el derecho a trabajar, pero también a estudiar 
y desarrollarnos.

Y necesitamos luchar por educación sexual 
en la escuela, anticoncepción gratuita y aborto 
legal y gratuito, para no morir.

 ¡Queremos tener derecho a decidirlo! 

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

Por: Graciela Lapoya - Delegada 
Secundaria 20 -Fcio.Varela.

-Ser madres: ¿ sí o no? -

Joven, trabajadora y diversa

Muchas veces se piensan las opresiones 
como una sumatoria. Como si fuera una fór-
mula matemática en la que A + B = C. Es un 
poco más complejo que esto.

Las mujeres jóvenes de la clase trabajado-
ra que además sufrimos la opresión por les-
bianas o transgénero, nos encontramos en un 
“espacio” en el que confluyen todos los prejui-
cios en contra nuestra. No se puede separar a 
modo de un estudio científico, la discrimina-
ción, el acoso, la humillación que enfrentamos 
cada vez que salimos a la calle.

Estamos en un punto de concentración. 
Y como tal, pesan sobre nosotras, todos los 

mandatos sociales.
Cada vez que alguno nos grita en la calle 

“vení que yo te hago una verdadera mujer”, 
cada vez que otra mujer nos acusa de ma-
chorras por cómo vamos vestidas y desliza 
“sutilmente” que ser lesbiana no significa que 
no me pueda arreglar “mejor”, cada vez que 
un familiar nos pregunta cómo vamos a tener 
hijos, cada vez que en la fábrica debo ocultar 
mi vida privada, cada vez que salgo a buscar 
trabajo y el nombre del DNI no coincide con 
mi aspecto externo, cada vez que entro a la 
escuela, y los mismos que me escriben “anor-
mal” en el banco, son los que después me 
proponen cosas por mensaje. En todas esas 

situaciones de nuestra vida cotidiana actúan 
las opresiones de manera interrelacionada. 

Se nos cobra muy cora salir de los moldes 
que la sociedad pretende imponernos.

Las opresiones le sirven al sistema capita-
lista para explotarnos mejor. Nos dividen, nos 
separan, naturalizan a través de todos los me-
dios a su disposición, la idea de que existen 
sujetos de primera, de segunda, de tercera y 
así sucesivamente. Las mujeres somos la mano 
de obra barata para el mundo asalariado, y la 
obra de mano sin costo alguno, para cubrir las 
obligaciones de trabajo doméstico. Travestis y 
transgénero somos la carne de cañón para ser 
prostituidos, y sostener así un entramado de 

abuso y violencia sin fin.
La única salida a este modelo de explo-

tación que utiliza a la escuela, la televisión, a 
los diarios y revistas, a las redes sociales, para 
propagar estas ideologías y mantenernos so-
metidos, es ir contra el sistema. No hay medias 
tintas. No podemos acabar con la opresión 
dentro del sistema, pero lo que sí podemos 
hacer, es unirnos para luchar por nuestras rei-
vindicaciones. Eso nos fortalecerá para pelear 
por un mundo socialista, al decir de la gran 
revolucionaria Rosa Luxemburgo: “en el que 
seamos socialmente iguales, humanamente di-
ferentes y totalmente libres”.

Por: Juventud PSTU- Neuquén

SANDRA Fernandes del pstu de brasil Y SU HIJO 
CAUA, 
ASESINADOS POR LA VIOLENCIA MACHISTA en 
2014. 
Gracias a la lucha el femicida fue condenado a 42 
años de prisión. 

CAROLINA GARZóN: MILITANTE DEL PST DE COLOMBIA DESAPARECIDA 

DESDE ABRIL DE 2012 EN ECUADOR. Correa y Santos son respon-

sables de que no haya una hipótesis coherente sobre qué pasó 

con ella.
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La violencia contra los trabajadores y 
pueblos del mundo aumenta año a año. 

Es un producto de la crisis mundial, y de los 
salvajes ajustes.

Los refugiados huyen de sus países, de la 
guerra y de la miseria.  Los trabajadores eu-
ropeos pelean para defender sus conquistas, 
que parecían eternas. 

En Latinoamérica la crisis entró con todo. 
Hay una Venezuela desesperada y hambrienta; 
en México, Brasil, Paraguay, hay luchas contra 
las reformas que arrasan con la educación y 
la salud.

Ese ataque tiene consecuencias concretas 
para la vida obrera, especialmente para las 
mujeres trabajadoras y las jóvenes. Es la causa 
de fondo por la que el machismo, la xenofo-
bia, el racismo, la lgbtfobia, recrudecen. 

Y es también por eso que el rechazo a la 
violencia contra la mujer se está convirtiendo 
en bandera de lucha.

Solo en el último año se produjeron enor-
mes movilizaciones que lo prueban. En 2015 
hubo el #NiUna Menos del Estado Español el 
7N, y en 2016, el #VivasNosQueremos de Mé-

xico el 24A, el #PorTodasElas de Brasil el 29M, 
el #Niuna Menos de Argentina y Uruguay el 3J 
y el de Perú el 14A. 

.
¿Onda reaccionaria o enfrentamien-
to a todos los “ajustadores”?

Para el kirchnerismo, el PT de Brasil, los 
chavistas – lamentablemente secundados por 
sectores de izquierda que se reivindican trots-
kistas- , los males de Latinoamérica se deben 
a una “onda reaccionaria” que avala “golpes ”, 
como se habría dado a Dilma o ahora a Madu-
ro, instalando gobiernos neoliberales.

Pero la realidad contradice esos argumen-
tos. Por ejemplo, el embarazo precoz, vincula-
do con la violencia sexual y con la pobreza ex-
trema y sus alarmantes cifras. En Sudamérica 
el triste primer lugar es de Venezuela, seguida 
por Ecuador.

Solo en Cuba, Puerto Rico, Distrito Federal 
(México) y Uruguay existe el derecho al aborto 
legal y gratuito.  La ilegalidad del aborto mete 
presas o mata a mujeres pobres como son  Be-
lén o Yamila en Argentina, criminalizadas por 

los macristas, kirchnneristas y socialistas de 
Binner.

En todo el continente es norma la falta 
de derechos elementales para la comunidad 
LGBT.

Brasil es el quinto país mundial en canti-
dad de femicidios; éstos aumentaron un 21% 
mientras gobernaban Lula y Dilma. La Bolivia 
de Evo Morales ocupa el segundo lugar en 
violencia sexual.

Datos como éstos son consecuencia de 
años de sus planes de “crecimiento con in-
clusión”, en los que defendieron la economía 
capitalista, el lucro de las multinacionales y la 
rapiña del imperialismo.

Por eso los trabajadores y los pueblos les 
dan la espalda en las urnas, como en Venezue-
la o Argentina.

Mientras tanto, revelan con sus luchas, que 
la onda existente es la de enfrentamiento a 
todos los que quieren hacerles pagar la crisis, 
llámense “neoliberales” como Macri, Temer o 
Peña Nieto (México), o “progresistas”, como 
Maduro, Correa o Evo.

No habrá liberación femenina sin 
cambios de fondo

El PSTU y la LIT, por el contrario, confiamos 
en los pasos que están dando la clase obrera y 
los sectores populares del continente, con las 
mujeres en primera fila.

Debemos lograr la mayor unidad posible 
en la acción para derrotar a los ajustadores de 
todo signo, integrando los #NiUnaMenos  a 
las huelgas, movilizaciones y distintas expre-
siones de lucha de  la clase obrera. 

Necesitamos una Segunda y Definitiva In-
dependencia, una revolución que rompa las 
cadenas imperialistas, que deje de pagar las 
deudas externas, que elimine la discriminación 
y explotación, que instale a la clase obrera en 
el gobierno.

Éste es un objetivo del programa socialista 
que levantamos, y por el que peleamos como 
única garantía de lograr la liberación de la 
mujer. Sabemos que no podremos lograrlo sin 
organización, y por eso construimos el PSTU y 
la LIT-CI.  Te invitamos a ser parte.

¡Viva la lucha de las guerrilleras y del pueblo kurdo de Kobane!

¡Abajo la dictadura de Assad! ¡Unidad con los rebeldes sirios para lograrlo!

¡Por un estado kurdo unificado y una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente!

¡Por una nueva dirección obrera, revolucionaria y socialista que lleve este combate hasta el 

final!

Prohibición del burkini: punta del iceberg de la islamofobia de género

¡Tapadas o destapadas, nosotras decidimos!

¡Contra el racismo, el machismo y la explotación, ni un paso atrás!” 

(Ver nota de May Assir en www. litci.org )

 NiUnaMenos por Latinoamérica y el mundo

Si vas a Rosario, te invitamos a ver la obra de teatro Lucha Mujer Poética de Cecilia 

Toledo, compañera de nuestra corriente, que ha sido periodista, investigadora y mi-

litante de los derechos de las mujeres trabajadoras y de la clase obrera.  Esta obra 

habla de las mujeres no solo como víctimas de la violencia creciente, sino como seres 

humanos completos y dispuestos a luchar por su emancipación.  No es un espectácu-

lo contra los hombres sino contra la sociedad machista que oprime y explota.

¡Cecilia Toledo, nuestra querida Cilinha, presente!

Teatro-Debate: Lucha Mujer Poética en el xxxi Encuentro

8 de octubre | 20:30hs | Facultad de Enfermería 
Salón de Actos #3 | San Lorenzo 2917-Rosario



A la dirección y toda La mili-
tancia del PST-C

A la valiente familia de nues-
tro camarada Walter Garzón

Con profundo dolor he-
mos recibido la noticia 

del fallecimiento de nuestro 
querido camarada Walter. Nos 
duele profundamente, como 
nos duele la partida de todos 
aquellos que han dedicado su 
vida entera a la lucha por la cau-
sa obrera, por su organización y 
contra la explotación y opresión 
de este sistema capitalista. Pero 
este dolor es doble, porque Wal-
ter dedicó sus últimos 4 años de 
militancia intensa a la búsqueda 
de nuestra también camarada 
Carolina Garzón Ardila, su hija, 
desaparecida en Ecuador. Junto 
con Alix Mery, madre de Caro-
lina, su otra hija Lina, y sus pa-
rientes más cercanos, él y ellos, 
han sido un motor fundamental 
que acompañados por nuestros 
compañeros del MAS del Ecua-
dor, del PST-C y  de la LIT-CI.
Lograron colocar en el centro 

el problema de los desapare-
cidos como una expresión más 
de esta barbarie capitalista, de 
esta impunidad escandalosa de 
Gobiernos cómplices como el 
de Santos y Correa.
   La campaña que adelantamos 
por la aparición de Carolina, se 
convirtió a nivel mundial en un 
símbolo, de la lucha contra la 

desaparición forzada, en un em-
blema de la batalla contra todo 
tipo de opresión y de violencia 
contra las mujeres, sellando aún 
más los lazos de solidaridad y 
fraternidad, entre toda nuestra 
militancia internacional.
   Pero Walter dejó una semilla, 
su anhelo enorme de encon-
trar a Carolina, lo impulsó a 

compartir su compromiso con 
otras familias víctimas del mis-
mo sufrimiento y organizó en el 
Ecuador junto con los camara-
das del MAS, la Asociación de 
familiares de desaparecidos del 
Ecuador – ASFADEC-, la cual es-
tamos seguros, continuará  en 
su empeño.
   Sabemos que la desaparición 

de Carolina deterioró aún más 
su salud ya maltrecha y por eso 
no dudamos en señalar, como 
responsable de su muerte, al 
sistema capitalista que solo trae 
injusticias y dolor para los más 
pobres, para los obreros, para 
los trabajadores, porque Walter 
no tenía aún edad para morir.
Ante su ausencia, solo nos resta 
redoblar esfuerzos y el compro-
miso de continuar la búsque-
da de Carolina, de fortalecer el 
trabajo de los dos, padre e hija, 
por construir nuestros partidos 
y la Internacional, de batallar de 
manera cotidiana por la revo-
lución socialista, de buscar un 
mundo en el que los que tanto 
han sufrido por siglos de explo-
tación, de opresión, de injusti-
cias y atropellos podamos tener 
una vida digna y plena.

Camaradas del PST-C, cama-
radas Alix y Lina, cuenten con 
todos nosotros.
Camarada Walter ¡hasta el so-
cialismo siempre!
¡Si luchamos como hermanos 
a Carolina la encontramos!
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Ante el fallecimiento de Walter Garzón

Por Campaña de Solidaridad 
con los Trabajadores de los 
Astilleros de Alejandría

Los trabajadores y sus fami-
lias esperan la sesión del tribu-
nal militar (aplazado reciente-
mente para el 18 de octubre) 
que se pronunciará sobre el 
caso. Entre los trabajadores en 
juicio se encuentra una traba-
jadora (la única mujer), que ha 
sido liberada de la cárcel, y 14 
trabajadores detenidos, cuyas 
familias denuncian abusos y 
duras condiciones carcelarias, 
como la inaccesibilidad a medi-
camentos y alimentos.

La compañía, cerrada por 
tres meses por orden de la 
administración militar tras las 
fuertes protestas de mayo, rea-
nudó inesperadamente sus ac-
tividades el 24 de agosto. Los 

trabajadores sólo recibieron el 
salario base, que se destinará 
integralmente en muchos ca-
sos al pago de préstamos ban-
carios tomados bajo presión a 
causa de los indignos salarios. 
En la práctica, todas las familias 
se verán privadas de los suel-
dos de los últimos tres meses.

Cuando la administración 
decidió reabrir el astillero, se-
leccionó sólo a 600 trabajado-
res, dejando a otros 1800 y sus 
familias en riesgo de vida, apar-
te de haber excluido de la se-
lección a los trabajadores que 
habían demostrado solidaridad 
con sus compañeros detenidos, 
incluso si solo por haber asis-
tido a las sesiones del juicio. 
¿Que sucederá con los traba-
jadores expulsados del traba-
jo? ¿Están despedidos? Dónde 
están las compensaciones y los 
derechos asegurados en la ley 
laboral?

Las precarias condiciones 

de trabajo no han cambiado 
desde que los trabajadores ini-
ciaron las protestas a mediados 
de mayo del presente año. De-
nunciamos además la muerte 
del trabajador Mohammed Ab-
dullah, electrocutado el 26 de 
agosto. Los medios de comuni-
cación egipcios han silenciado 
sobre este y otros incidentes en 
la fábrica, al omitir la causa de 
la muerte de Mohammed Ab-
dullah, así como ocultar tam-
bién las innumerables víctimas 
de negligencia por parte de la 
empresa y del incumplimiento 
de normas de seguridad.

Desde febrero, estas y otras 
ilegalidades han cobrado la 
vida de decenas de trabajado-
res, según los testimonios de 
Hosni Maabad y Mohammed 
Hassan, ambos empleados de 
la empresa. La precaria situa-
ción laboral en los astilleros ha 
sido la causa principal para la 
rebelión de los trabajadores el 

último mayo.
Los abajo firmantes exigi-

mos la inmediata liberación de 
los trabajadores detenidos y el 
retorno de todos los trabajado-
res a los astilleros, así como el 
cese inmediato de la política de 
punición colectiva practicada 
por la empresa de impedir el 
retorno de una parte de los tra-
bajadores y no pagar debida-
mente los salarios y los bonos.

Solidaridad con los trabaja-
dores de los astilleros expues-
tos en la calidad de civiles a un 
tribunal militar simplemente 
porque la empresa dejó de ser 
propiedad de la Compañía de 
Transporte Marítimo de Ale-
jandría en 2007 y pasó a ser 
administrada por el Ministerio 
de Defensa y Producción Mili-
tar de Egipto, pese a que la ley 
egipcia dicta que las condicio-

nes de trabajo no cambian en 
caso la empresa se transfiera a 
un nuevo administrador. La em-
presa cuenta con cerca de 2500 
trabajadores.

Toda solidaridad con sus 
legítimas demandas de que 
se pague la participación en 
beneficios debidas por la em-
presa, se cumplan las normas 
de seguridad, se otorguen las 
promociones correspondientes 
y se acabe con la negligencia 
que victima a diario a los tra-
bajadores.

¡No al trabajo forzado!

¡No a la militarización de las 
relaciones laborales!

¡No a los juicios militares a 
civiles!

¡Libertad a los trabajadores de los astilleros de Alejandría 
detenidos injustamente!

Egipto:  

Casi una treintena de trabajadores de los astilleros de Alejandría (Egipto) están siendo juzga-
dos por un tribunal militar egipcio acusados de haber incitado la realización de huelgas por 
mejores salarios y condiciones de trabajo. Ellos fueron detenidos después de exigir el pago de 
bonos debidos por la empresa, mejores condiciones de salubridad y seguridad en el local de 
trabajo, la contratación indefinida de 36 trabajadores temporales que por ley deberían ser 
incorporados con contratos fijos y que los trabajadores puedan recibir las promociones pre-
vistas en la ley. De los 26 trabajadores en juicio, 14 han estado bajo custodia policial desde su 
detención en mayo.

Por: Soraya Misleh
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La derrota electoral del 
kirchnerismo en Argen-

tina, el impeachment a Dilma 
en Brasil o la crisis del gobierno 
de Maduro en Venezuela están 
muy lejos de obedecer a un plan 
imperialista como el de la déca-
da del 70 que impuso dictadu-
ras militares en casi toda Lati-
noamérica. Tampoco responde 
a la llegada de una ola conser-
vadora o un aluvión de la dere-
cha como pretenden presentar 
estos sectores, incluso con la 
comparsa de algunas corrientes 
de izquierda que les claudican.

Las verdaderas causas del 
derrumbe de los gobiernos de 
tinte “progresista”, nacionalistas 
o con discurso “distinto” a los 
habituales, reside en su política 
mientras gobernaron. Llegaron 
apoyados en las ilusiones de los 

sectores populares, pero aplica-
ron los planes imperialistas has-
ta ir apagandolas. Son los go-
biernos que batieron records en 
pago de deuda externa a costa 
del bolsillo de los que menos 
tienen, son los que entregaron 
los recursos naturales y las ri-
quezas de nuestros países a las 
multinacionales, los devaluado-
res, los que reprimieron y judi-
cializaron la protesta social. Así 
fueron las Cristinas y las Dilmas 
quienes abrieron la puerta a los 
Macri y los Temer. 

El imperialismo no hizo nada 
nuevo de lo que suele hacer con 
estos gobiernos serviles: apro-
vechar el apoyo popular que 
tienen para exprimirlos mientras 
le garantizan aplicar sus planes. 
Luego, cuando necesita redo-
blar el saqueo, si ya no le sirven 
pone la ficha en otros candida-
tos.

Lo de Cristina y compañía 

no tiene nada que ver con un 
nuevo Plan Cóndor. Si hablamos 
de aves se asemeja más al tero, 
pega el grito en un lado solo 
para despistar de las verdaderas 
razones de su debacle. Mientras 
tanto, sigue haciendo su nido 
junto al imperialismo e intentar 
montar un nuevo engaño a los 
trabajadores y sectores popula-
res.

El nuevo Plan Cóndor son los 
planes de ajuste

 
El  plan que realmente exis-

te por parte del imperialismo es 
el de profundizar y dar un salto 
en el saqueo de nuestros países 
ante la crisis económica mun-
dial. No son solo una continui-
dad de los que venían llevando 
adelante hasta ahora los gobier-
nos, sino un salto mayor en el 
nivel de ataque a los trabajado-
res y el pueblo pobre. ¡Y este es 

el plan que hay que enfrentar y 
derrotar!

Y aquí es donde nuevamente 
se cae la careta de los “progre-
sistas”: ninguno está dispuesto 
a ir a fondo en la lucha y la mo-
vilización para derrotar los pla-
nes de ajuste. No pueden, por-
que no tiene ninguna propuesta 
sustancialmente distinta al plan 
imperialista que los gobiernos 
actuales aplican. Por eso ni el PT 
con la CUT impulsan la huelga 
general hasta derrumbar al go-
bierno de Temer, ni el kirchne-
rismo desde las organizaciones 
sindicales que conduce impul-
san el paro y la movilización 
hasta derrotar el plan de Macri. 
Su “resistencia” se reduce a alti-
sonantes declaraciones, alguna 
movilización aislada, y a decirle 
a los trabajadores que la solu-
ción es que los vuelvan a votar 
en la próxima elección.

Por ello ninguno son la al-

ternativa ni la herramienta que 
necesitamos para la tarea que 
tenemos por delante. Los traba-
jadores y los pueblos latinoame-
ricanos necesitamos enfrentar y 
derrotar el nuevo “Plan Condor” 
del imperialismo y sus gobier-
nos serviles, expresado en los 
planes de ajuste, saqueo, entre-
ga y represión que llevan ade-
lante los Macri, Temer, Bachelet, 
Correa, Morales o Maduro.

Necesitamos construir nues-
tra propia herramienta para pe-
lear por una revolución y una 
Segunda Independencia lati-
noamericana, por darle una sali-
da obrera y socialista a la actual 
crisis. Desde la LIT-CI y cada uno 
de sus partidos en Latinoaméri-
ca te invitamos a organizarte 
para dar juntos esta pelea.     

1) http://www.derechoshumanos.net/
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CRISTINA: “PLAN CÓNDOR” O  EL GRITO DEL TERO
Haciéndose eco de una editorial del diario ecuatoria-
no “El telégrafo”, el cual seguía los lineamientos del 
presidente de ese país, Rafael Correa, la ex presiden-
ta Cristina Kirchner realizó declaraciones sobre la 
existencia de un nuevo Plan Cóndor (ver recuadro), 
el cual tendría como objetivo primordial judicializar 
y encarcelar tanto a Lula como a ella misma. Todo 
esto sería, según la campaña a la que se ha sumado 
CFK, parte de una supuesta “ola conservadora” a ni-
vel continental, con gobiernos de derecha que ahora 
sí aplican los planes imperialistas. ¿Qué se esconde 
detrás de esta campaña de los otrora “progresistas”?

¿Qué fue el Plan Cóndor?
A nivel latinoamericano 

se produjo, a princi-
pios de los ’70, un proceso 
de luchas y de ascenso obre-
ro y popular que, sumado a 
la crisis mundial, hizo que el 
imperialismo desnudara su 
faceta más cruda en cuanto 
a su política opresiva. Se en-
cargó de organizar, junto a las 
burguesías nacionales, golpes 
de Estado que derivaron en 
cruentas dictaduras (golpes 
como el del ’73 en Chile o el 
’76 en Argentina son ejemplos 
de esto). 

La política del imperialis-
mo no finalizó con los gol-
pes. El secretario de Estado de 

EE.UU. de ese entonces, Henry 
Kissinger, se encargó de crear 
una extensa red internacional 
de represión y persecución: el 
Plan Cóndor. Este mismo que-
dó concretado en 1975 entre 
la CIA y los servicios de inte-
ligencia militar de Argentina 
–entonces la única democra-
cia-, Chile, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay. 

Entre sus objetivos se en-
contraba formar represores 
para operar en toda Latinoa-
mérica, compartir la informa-
ción obtenida por los respec-
tivos servicios de inteligencia 
–contaba con una línea tele-
fónica exclusiva- y coordinar 

las medidas a nivel regional 
intentando cortar así la soli-
daridad internacional de los 
que llegaban a exiliarse.

Por ejemplo, numero-
sos militantes que frente a la 
cruenta represión lograban 
irse de alguno de los paises, 
eran perseguidos por los gru-
pos de tareas que operaban 
en el otro, llegando incluso a 
ser asesinados a pedido de las 
dictaduras de su país de ori-
gen. Entre los más resonantes 
se encuentra “el secuestro de 
los uruguayos” en el cual bajo 
consentimiento del gobierno 
brasileño altos oficiales uru-
guayos entraron a su territo-

rio para llevarse una pareja 
de militantes opositores a la 
dictadura. 

Asimismo, el intercambio 
y la uniformidad de los mé-
todos represivos fue tal que 
existieron pasantías de dis-
tintos oficiales entre distintos 
países para aprender la ma-

nera cómo se procedía en el 
otro.

En todos los países exis-
ten todavía en actividad los 
mismos nefastos aparatos re-
presivos sin siquiera ser casti-
gados: todos en complicidad 
con el gobierno de turno. 

Por Pablo Bordon

 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
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Ante esta realidad, la res-
puesta popular no se 

hace esperar. Las marchas por 
justicia para las víctimas del de-
lito, exigiendo a las autoridades 
que garanticen la vida de la po-
blación se multiplican, convo-
cando a miles de personas. E in-
cluso, las víctimas comienzan a 
defenderse, individual o colecti-
vamente, y los casos de “legíti-
ma defensa” y linchamientos se 
van sumando, ocupando lugar 
en las noticias.

Y por la falta de respuestas 
políticas las posturas reacciona-
rias se cuelan con su discurso 
de “mano dura” y fortalecimien-
to de la represión. De hecho,  la 
patronal hace del tema de la in-
seguridad una vía para justificar 
más patrulleros y gendarmería 
en las calles, luego de la victo-
ria del Argentinazo de 2001. Lo 
hace para poder aplastar a los 
sectores que se movilizan, co-
mienzan los pedidos de identifi-
cación en los colectivos cuando 
venimos de trabajar, el maltrato 
de la policía y la complicidad en 
los barrios, despejando zonas 
para los “amigos” que trabajan  
para ellos, para los sindicatos o 
funcionarios que manejan los 
negocios narcos, de trata o ro-
bos.

Frente a este panorama que 
nos afecta a nosotros, a nues-
tros compañeros y familiares; 
los revolucionarios debemos 

proponer una salida obrera y 
socialista a la inseguridad.

Las muertes obreras no pue-
den justificarse

Por el peso de la Iglesia y su 
ideología de la caridad (es decir, 
al sentimiento de culpa de los 
ricos) se tiende desde sectores 
“progres” a ver a los delincuen-
tes como las víctimas, relativi-
zando los hechos de sangre y 
borrando las diferencias de cla-
se de los damnificados; equipa-
rando el robo a un banco con el 
robo a un laburante en la para-
da del colectivo.

Y es cierto que la miseria cre-
ciente, la pobreza cada vez más 
grande alrededor de las gran-
des ciudades, es el lugar donde 
la “industria del delito” consi-
gue su “mano de obra”, siendo 
muchas veces la única forma de 
conseguir ingresos. Pero tene-
mos que ser categóricos: el que 
derrama sangre obrera, es un 
enemigo de la clase obrera. El 
hambre y la miseria no justifican 
el asesinato de gente igual de 
pobre: tales crímenes solo “ter-
cerizan la represión”, llevando el 
terror a los barrios obreros y po-
pulares, haciendo que la gente 
tenga miedo, y paralizando las 
luchas populares.

La represión no es solución

Para algunos, la inseguridad 
es consecuencia de las “leyes 
blandas”; por lo que buscan 

darlemás poder a las fuerzas 
armadas y de seguridad, para 
aplastar a los delincuentes. Es 
la famosa “mano dura”: armar 
hasta los dientes a la policía, 
blindarla ante el control civil y 
darle un marco legal que jus-
tifique sus atropellos (torturas, 
gatillo fácil, etc.)todos sabemos 
que el patrullero en el barrio 
no está para defendernos sino 
para cuidar a los transas ami-
gos y despejar a los competi-
dores. Usan a los jóvenes que 
“trabajan” para ellos y cuando 
se niegan sucede lo de Luciano 
Arruga.

Esto no solo no es útil para 
combatir el delito, sino que ter-
mina alentándolo: le da más po-
der a las cúpulas policiales ma-
fiosas e impide que los agentes 
honestos puedan denunciar 
la corrupción que los rodea; la 
protección política, evita que la 
policía rinda cuentas por sus crí-
menes. Esto es porque el verda-
dero objetivo de la “mano dura” 
no es combatir al delito: lo que 
se busca simplemente es justi-
ficar la represión de las luchas 
obreras y populares. México y 
Brasil son grandes ejemplos de 
todo esto.

Los trabajadores tenemos que 
empezar a defendernos

Cada vez hay más hechos de 
“legítima defensa”. Y no se tra-
ta  de empresarios o gente con 
dinero suficiente como para 
pagar armas, balas y polígono; 

ellos tienen seguridad priva-
da y policías que trabajan para 
cuidarlos, sino de cada vez más 
laburantes de barrios populares.
Lejos de la indignación que esto 
despierta en sectores presunta-
mente “progresistas” nosotros 
defendemos el derecho de los 
trabajadores a defender su vida. 
Para nosotros, organizar la au-
todefensa es la primera solu-
ción a la inseguridad.

Pero hacemos una diferencia 
clave del concepto de legítima 
defensa, individualista y hecho 
a la medida de la defensa de las 
propiedades de empresarios y 
gente adinerada; y la contrapo-
nemos con la legítima defensa 
que necesitamos los trabaja-
dores: defender entre todos, 
nuestras propias vidas; ante el 
abandono del Estado a manos 
de violentos con o sin unifor-
me. Tenemos que organizarnos 
en los barrios con nuestros ve-
cinos, desde la comunicación, 
logística y cuidado de nosotros 
mismos, no solo de los delitos 
comunes de robo sino también 
contra el maltrato machista y la 
violencia domestica que sufren 

mujeres y niños. Asi, los barrios 
organizados, no serían un blan-
co fácil para los delincuentes.

Así como en la lucha contra 
la patronal y sus políticos, la cla-
ve pasa por organizarnos bien 
y pelear unidos; para defender-
nos de “los rastreros” debemos 
actuar de la misma manera. Tal 
como nos organizamos para 
exigir justicia por las víctimas 
del delito, hay que organizarse 
en cada barrio y lugar de traba-
jo para debatir los problemas 
y soluciones a la inseguridad, 
viajando juntos, creando gru-
pos de seguridad y autode-
fensa, exigiendo transporte en 
cada empresa, la movilización 
permanente como respuesta al 
delito organizado,  exigiendo a 
las centrales sindicales que se 
pongan a la cabeza de estos re-
clamos, tomando la defensa de 
los puestos de trabajo y por la 
concreción de un plan obrero 
integro que tome estos temas y 
la construcción de obras públi-
cas, escuelas, hospitales, calles, 
para combatir la desocupación,  
principal responsable de la ex-
clusión y la marginalidad.

LA INSEGURIDAD SE COBRA VIDAS DE TRABAJADORES

¿LA MANO DURA ES UNA RESPUESTA AL DELITO? 
Ni “sensación” ni invento mediático: la inseguridad es uno de los problemas más 
graves que sufre el pueblo trabajador, evidencia de la descomposición social-
causada por el vaciamiento que el capital nacional y extranjero comete sobre 
nuestro país. Así, los laburantes no solo lidiamos con la explotación, la inflación, 
los impuestazos, la represión, los servicios deficientes y demás; sino que encima 
sufrimos el accionar de los criminales, entre los que hay que destacar a los femi-
cidas, y a las bandas narco que empiezan a hacerse fuertes en los barrios más 
pobres.

Imponer una solución obrera a la inseguridad
El eje de esta organiza-

ción tiene que ser el 
buscar armarnos para defen-
dernos. Hay que pelear por 
el derecho de cada organi-
zación obrera de armar a sus 
miembros y organizarlos de-
mocráticamente para la au-
todefensa colectiva; de dar 
instrucción tanto en el uso y 
mantenimiento de las armas 
como para actuar en caso 
de siniestros, emergencias, 
etc. Hay que reactivar bajo 
control obrero y propiedad 
estatal la industria de arma-
mentos, para poder armar al 
pueblo trabajador.

Hay que pelear por des-
mantelar el aparato repre-

sivo, desmilitarizar a la po-
licía, si no nos defendemos 
nosotros no lo hace nadie. 
Pelear  por la sindicalización 
de los agentes para romper 
con la disciplina verticalista, 
liquidando el delito organi-
zado desde el Estado. Hay 
que encarcelar y confiscar 
las propiedades de todos los 
empresarios, políticos y po-
licías corruptos, torturadores 
y de gatillo fácil. Y hacer lo 
mismo con la justicia, impo-
niendo tribunales y jurados 
populares. 

Hay que acabar con el 
negocio del narco y los des-
armaderos, legalizando y 
estatizando la producción 

y venta de drogas; y estati-
zando bajo control obrero 
la fabricación de las auto-
partes, obligando a la indus-
tria automotriz a entregar el 
“scrap“ y los descartes.

Y por sobre todas las co-
sas, hay que pelear por una 
salida socialista a la crisis y 
el saqueo que sufre nues-
tro país, y que da origen a 
la industria del delito: rom-
per con los usureros del FMI 
y con el pago de la deuda 
externa para cortar el vacia-
miento del Estado; estatizar 
bajo control obrero toda em-
presa que cierre o despida y 
repartir las horas de trabajo 
entre todos los trabajadores 

de entre 18 y 65 años, sin 
achicar salarios; estatizar la 
producción y exportación 
de alimentos; reestatizar 
las empresas de servicios 
bajo control de trabajado-
res y usuarios; nacionalizar 
la banca, etc. Hasta que no 
haya  un gobierno de los tra-
bajadores y el pueblo que 
garantice pleno empleo y el 
desarrollo de las artes y las 
ciencias para beneficio de 
los laburantes y estudiantes  
seguiremos con la “insegu-
ridad”.. Esa es la salida de 
fondo por la que luchamos 
desde el PSTU.

Por Nepo



Desde la creación en 2004 de la Misión 
de las Naciones Unidas para la Estabiliza-
ción en Haití (MINUSTAH), la Argentina for-
ma parte dicha ocupación militar que hizo 
estragos (represión, violaciones, introduc-
ción del cólera) sobre el pueblo trabajador 
haitiano. Si bien desde el año pasado, la 
Argentina retiró la tropa militar, mantuvo 
un núcleo de efectivos ligados a un hospi-
tal reubicable de la Fuerza Aérea, llamado 
Néstor Kirchner.El argumento esgrimido 
tanto por el gobierno anterior como el ac-
tual es que la presencia argentina cumple 
una “misión humanitaria”. No hace falta ar-
gumentar mucho porque todos los atrope-
llos mencionados antesno tienen nada de 
“humanitario”.

El miércoles 14 de septiembre fue apro-

bada la continuidad de la ocupa-ción por 
la mayoría de los diputados de los partidos 
patronales (Cambiemos, Frente para la Vic-
toria y los dirigidos por Sergio Massa del 
bloque Federal Uni-dos por una Nueva Ar-
gentina). Es significativo que hubo 102 au-
sencias (algu-nos de los autodenominados 
“progresistas” ligados tanto al espacio kir-
chnerista o a la UCR) sobre el total de 257 
diputa dos. La votación final fue 136 por la 
afirmativa, 11 por la negativa (los presentes 
del Frente de Izquierda y los trabajadores-
FIT), Partido Socialista, Proyecto Sur, Libres 
del Sur y Concertación FORJA) y siete abs-
tenciones.

La escasa difusión que tiene la ocupación 
en Haití por las tropas de diversos países y 
la complicidad de grades sectores, aun los 

que se muestran como progresistas, permi-
ten que esta ocupación colonial lleve ya 10 
años. Lamentablemente, los ejércitos lati-
noamericanos participan activamente de la 
ocupación, aun los de gobiernos que tanto 
hablaron de la hermandad latinoamericana, 
como Evo Morales en Bolivia.

La excusa que la MINUSTAH seguirá es 
que todavía no se produjo el pro-ceso de 
“normalización institucional”, expresión que 
se utiliza para tapar que el objetivo real si-
gue siendo el saqueo y la explotación del 
pueblo haitiano, que hoy es uno de los paí-
ses más pobres del mundo. Por eso es más 
necesario que nunca que el grito de ¡Basta 
de ocupación! ¡Fuera tropas de  Haití! se es-
cuche en todo el continente.

Diputados votó seguir ocupando Haití


