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El plan de Macri nos hunde en la miseria  

Los números son claros 
“Uno de cada tres habi-

tantes en Argentina es pobre 
(8,7 millones), y el 6,3 por cien-
to de la población es indigente”. 
Las mediciones del Indec se 
basan en la consideración de 
indigente a aquella persona o 
grupo familiar que no cuenta 
con los ingresos mínimos como 
para comprar los alimentos in-
dispensables de subsistencia  
comprendidos en la Canasta 
Básica Alimentaria. Ésta costaba 
5.175,92 pesos en agosto para 
una familia compuesta por dos 
mayores y dos niños de 6 y 8 
años.
    Ese mismo grupo familiar re-
quirió de 12.489,37 pesos para 
poder adquirir la Canasta Básica 
Total (CBT) -compuesta por ali-
mentos, indumentaria y servi-
cios básicos-, para no caer por 
debajo de la línea de pobreza. 
Cabe destacar que esta canas-
ta no contempla el pago de al-
quiler de vivienda, por lo cual 
muchísimos trabajadores ne-
cesitamos mucho más que esa 
cifra para no ser pobres. Aún sin 
tener en cuenta ésto, la mitad 
de los trabajadores en blanco 
están por debajo de la línea de 
pobreza, lo cual asciende en los 
trabajadores precarios o en ne-
gro al 80%.
    Estos números “fríos” se tra-
ducen, en un país que produ-
ce alimentos para más de 400 
millones de personas, en más 
desnutrición infantil (1 de cada 
5 chicos tiene problemas de nu-

trición), hambre, familias vivien-
do en las calles, ¿Cómo hace 
una mamá para darle de comer 
a sus hijos con los miserables 
1103$ de la asignación univer-
sal por hijo? ¿Cómo se hace 
para mantener a una familia 
con los 7560 pesos del salario 
mínimo vital y móvil acordado 
para septiembre en el concejo 
del salario?
        Los más de 160.000 nuevos 
desocupados en los 10 meses 
que llevamos del gobierno de 
Macri no tienen mucha pers-
pectiva de conseguir nuevos 
empleos. Los despidos conti-
núan, mientras el salario real de 
los que aun tenemos “la suerte” 
de tener trabajo disminuye día 
a día, porque los precios siguen 
aumentando ¡Y ni hablar de 
cuándo lleguen las boletas del 
gas con los nuevos aumentos!

El FMI feliz

        Mientras la situación de 
los trabajadores y la inmensa 
mayoría del pueblo argentino 
es cada día más desesperante, 
el Fondo Monetario Internacio-
nal realizó su visita fiscalizado-
ra y no se cansó de elogiar las 
medidas implementadas por el 
gobierno de Macri. 
       Eso no debe sorprender-
nos si recordamos el terrible rol 
que tuvieron las visitas y man-
datos del FMI previo a la crisis 
del 2001, en las que venían a 
auditar el país para pedir más y 
más ajuste al servicio de pagar 

la deuda externa aún a costa del 
hambre de los trabajadores y el 
pueblo.
     La política de endeudamien-
to del Gobierno (ver página 8) y 
la búsqueda de inversiones de 
las multinacionales, a cambio 
de nuestro salario real y las con-
diciones laborales y conquistas 
(ver página 3), es lo que el Fon-
do Monetario, representante 
del imperialismo, vino a felicitar. 

Vienen por más

     Macri nos sigue queriendo 
hacer creer el cuento de que 
“Viene una etapa maravillosa 
para nuestro país”, pero la cru-
da realidad hace que cada vez 
menos creíble aún para quienes 
lo votaron. Quizá algunos to-
davía piensan que ya tocamos 
fondo, pero la reforma laboral 
que quieren implementar, la 
negativa de negociar aumentos 
salariales, la continuidad de los 
despidos, el aumento del en-
deudamiento, la continuidad de 
la reforma educativa, muestran 
que vienen por más. 
Y para lograr eso, evitando la 
resistencia en los lugares de 
trabajo aumentan los ataques, 
la persecución y criminalización 
a todo aquel que esté dispuesto 
a luchar (ver páginas centrales).

¿Hay otra salida?

    Mientras el Gobierno y la 
oposición patronal se pasan la 
pelota para ver quién es res-

ponsable de este desastre que 
ellos mismos ocacionaron, la 
desesperación crece y con ella, 
la bronca y las ganas de hacer 
algo para que no nos sigan 
hundiendo en la miseria.  Sin 
embargo, los dirigentes sindi-
cales nos entregan nuevamente 
suspendiendo el paro por nada 
(ver página 3).
     Algunos compañeros quizá 
piensan que la salida es esperar 
a las elecciones del 2017 como 
dice Cristina y otros dirigentes, 
pero la verdad es que mientras 
esperamos nuestras familias 
viven cada vez peor. Tenemos 
que salir a pelear ahora por de-
fender nuestros derechos más 
básicos. 
    Y mientras ir construyendo 
nuestra propia salida para no 
pagar la crisis. No podemos 
esperar que venga algo a nues-
tro favor de quienes gobiernan 
para las multinacionales, parti-
dos patronales como el de  Ma-

cri o Massa que apoya cuanta 
ley antiobrera hay dando vuel-
tas, o Cristina que mientras go-
bernó, a pesar de los discursos, 
no dudó en beneficiar a los em-
presarios y atacar a los trabaja-
dores. 
    La salida en beneficio de 
los trabajadores y el pueblo, la 
construiremos y lograremos los 
trabajadores mismos, o no será. 
Desde el PSTU, te invitamos a  
sumarte para emprender esa 
tarea juntos, peleando por im-
poner con la lucha y organiza-
ción obrera y popular, algunas 
medidas economicas de emer-
gencia como las que aquí pro-
ponemos.

Las estadísticas lo demuestran

Las estadísticas oficiales llegaron y se comprobó lo que todos los días vemos en nuestros 
barrios: la miseria y pobreza  no paran de crecer. Los slogans de “pobreza 0”  quedaron en 
solo promesas y hoy hasta los fieles al PRO como Margarita Barrientos, del comedor Los 
Piletones, admitieron que la situación es cada vez peor.

# Prohibición inmediata de 
los despidos. Trabajo para todos. 
Reducción de la jornada laboral 
sin reducir salarios. Estatización 
sin pago bajo control obrero de 
toda empresa que despida. Igual 
trabajo, igual salario para hom-
bres y mujeres.

#¡Aumento salarial ya! Salario 
igual a la canasta familiar. Ajuste 
inmediato del salario a la infla-
ción real. 82% móvil para todos 
los jubilados. 

#Basta de especular con nues-
tra hambre y nuestros recursos: 
estatización del  petróleo, el gas, 
la industria pesada, los bancos, 
la tierra y los alimentos, garan-
tizar la producción de alimentos 
baratos y de buena calidad para 

todos, el cuidado del medio am-
biente, fomentar el impulso de la 
industria, la verdadera soberanía 
energética y evitar los manejos 
corruptos de los funcionarios.

# No al pago de la deuda 
externa, plata para solucionar 
nuestras necesidades y no para 
los buitres y las multinacionales. 
Presupuesto de emergencia para 
combatir la violencia machista, 
salud y educación. Plan integral 
de obras públicas para la cons-
trucción de escuelas, viviendas, 
hospitales y demás. Extensión de 
las redes ferroviarias del país.

4 MEDIDAS URGENTES CONTRA LA POBREZA
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¿En qué país viven? ¿Qué 
más hace falta para convocar 
un paro general? Eso nos pre-
guntamos en las fábricas, en las 
escuelas y en los barrios. Por-
que acá  lo único que  se ve es 
como nos están matando con 
los despidos y las suspensio-
nes, el aumento de los precios 
y los tarifazos,  la falta de salud, 
vivienda, educación, y un largo 
etcétera. 

No alcanza con un bono 
otorgado por única vez cuando 
la inflación del año va a ser  del 
45% y los aumentos paritarios 
promediaron el 25-30%. Este 
bono es una cargada en rela-
ción a la pérdida del poder de 
compra en nuestros hogares. 

Para colmo, los propios fun-
cionarios ya salieron a relativizar 
incluso que se cumpla con las 
“promesas”.  Los gobernadores 
de las provincias  ya salieron al 
cruce diciendo que no tienen 
plata para el bono. Funes de 

Rioja de la UIA ya dijo que no lo 
van dar, y el propio ministro del 
Interior,  Frigerio,  declaró luego 
de haberse reunido que “todas 
las demandas deben ajustarse a 
las restricciones fiscales”.  

Y por si fuera poco, en el 
acta que firmaron aceptaron 
sentarse a discutir  la “producti-
vidad”, que no es otra cosa que 
un ataque a nuestras  condicio-
nes de trabajo para aumentar 
las ganancias de las patrona-
les y así ser más “competitivos”  
(ver nota abajo). 

Hay que romper la tregua 
desde abajo

Nada bueno podemos es-
perar los trabajadores de esta 
nueva mesa de diálogo. Es un 
instrumento para avanzar con 
el ajuste aumentando las ga-
nancias de los empresarios a 
costa de nuestro esfuerzo. Al 
Gobierno y los empresarios  hay 
que pararles la mano, frenar el 
ajuste. Como dice nuestra his-
toria, eso se logra poniendo en 
marcha la fuerza del movimien-

to obrero organizado en las ca-
lles, junto al resto de las orga-
nizaciones populares. A partir 
de allí tendremos la fuerza para 
imponer nuestros reclamos  en 
otras condiciones. Y es eso  lo 
que estos dirigentes quieren 
evitar a toda costa. 

Por ello, debemos organi-
zar la bronca desde  abajo. Hay 
que rodear de solidaridad a las 
luchas que se están dando y 
avanzar en coordinarlas, unien-
do sus reclamos al del conjun-
to de la población que sufre 
el ajuste. Hay que tomarlo en 
nuestras manos, pelear en los 
sindicatos y lugares de trabajo 
para que se discuta qué plan de 
acción debemos tomar, sacar 
pronunciamientos y mandatos 
para romper la tregua a que nos  
someten las cúpulas sin consul-
tarnos a las bases. 

 Yasky y Micheli (de las CTAs), 
Moyano (camioneros) y Palazzo 
(bancarios), como parte de la 
Corriente Federal  de la CGT, ya 
han salido a pronunciarse con-
tra el acuerdo y hablan de avan-
zar con alguna medida. Pero 

esto no alcanza. Deben poner 
toda la organización gremial 
al servicio de preparar el paro 
nacional y el plan de lucha uni-
ficado. 

Tienen que convocar a ple-
narios de trabajadores en forma 
conjunta,  abierto a todas las 
organizaciones obreras y sindi-
cales que quieran sumarse sin 
importar su afiliación gremial,  
para organizar el Paro Nacional 
y el plan de lucha que hace fal-
ta. Así las comisiones internas, 
seccionales e incluso centrales 
regionales que se sienten aban-
donadas por la conducción na-
cional  pueden participar en la 
preparación de la lucha para 
derrotar el plan de Macri y las 

patronales, y forzar a los que 
miran para otro lado a que se 
sumen. 

Debemos  votar delegados 
con mandato de base en to-
dos los lugares de trabajo para 
darle fuerza a los reclamos,  
avanzando en discutir algunas 
medidas de emergencia  para 
dar una salida obrera y popular 
a la crisis (ver recuadro página 
2) y así frenar los despidos, los 
aumentos de los precios, otor-
gando un verdadero aumento 
salarial para los trabajadores y 
jubilados.  

No al “diálogo” con los ajustadores

Por Matías Martínez

La trampa de la Productividad y la Competitividad

Estamos cansados de es-
cuchar a los funcionarios 

de Macri diciendo que para po-
der ser competitivos y “atraer 
las inversiones”,  los empresa-
rios necesitan aumentar la pro-
ductividad. 

Para ellos (las patronales) 
esto significa producir con me-
nores costos, aumentando sus 
ganancias. Para nosotros, esto 
es sinónimo de más explotación 
y  mayor flexibilización laboral. 

Porque los empresarios lo-
gran hacerse “competitivos”  
aumentando los ritmos de tra-
bajo, reduciendo los salarios y 
las inversiones en las condicio-
nes de seguridad e higiene la-
boral, exprimiéndonos aún más 
a cada laburante llevando a los 
trabajadores a la pobreza y la 
miseria. 

La desocupación y el “mie-
do a perder la fuente de traba-
jo” son parte del mismo plan. 
Porque funciona como un me-
canismo de extorsión para que 
bajemos la cabeza y aceptemos 
lo que venga para poder man-
tener a nuestras familias. Por 
eso primero vienen atacando el 
empleo, para luego avanzar en 
las condiciones de trabajo. 

La Mesa de Diálogo para la 

Producción y el Trabajo, donde 
va a sentarse la CGT no tiene 
otra finalidad que entregar con-
quistas históricas que costaron 
años de lucha y sangre obrera a 
cambio de algunas migajas.

“Tenemos que bajar el costo 
del empleo”

Con esta frase, el Ministro de 
Producción, Francisco Cabrera, 
dejó claro frente a los empre-
sarios que los escuchaban en 
el “Council of Americas”, que el 
Gobierno está de su lado.

El problema según los em-
presarios y el Gobierno es que 
los sueldos en Argentina están 
muy altos, y hay que bajar los 
costos laborales, para poder ser 
más competitivos en el merca-
do.

Por ello, para un trabajador,  
la productividad y competitivi-
dad no es otra cosa que  más 
desocupación y rebaja salarial. 

Más accidentes, lesiones y 
muertes de trabajadores

Un ejemplo claro de esto 
lo vimos con David Ramallo, 
el mecánico de la línea 60 que 
murió hace un par de sema-
nas aplastado por un colectivo 
porque la empresa no hizo las 
inversiones necesarias en las 

herramientas de trabajo y la se-
guridad de los trabajadores. Y 
como denunciamos en nuestros 
artículos, el Gobierno y sus en-
tidades de control permitieron 
que esto suceda.

La tendinitis, las mutilacio-
nes, las lesiones y las muertes 
se multiplican en las fábricas y 
talleres, producto del aumento 
de los ritmos de trabajo y el de-
terioro de las condiciones labo-
rales.

Frente a esto, el Gobierno, 
busca modificar a pedido de las 
patronales la ley de ART para 
limitar nuestra capacidad de 
hacer juicios a las empresas. Es 
decir, agravar aún más nuestra 
desprotección y situación labo-
ral. 

En defensa del empleo, el sa-
lario y las condiciones de tra-
bajo

Para Macri los trabajado-
res todavía no estamos los su-
ficientemente empobrecidos, 
domesticados y reducidos a 
meros animales de carga como 
quieren estos millonarios para 
ser más “competitivos y pro-
ductivos”. 

Por eso vienen por más, 
contra lo que queda en los con-
venios de trabajo agitando el 
fantasma de la desocupación. 
Para ello, cuentan con la inesti-
mable colaboración de los diri-
gentes sindicales vendidos, que 
se hacen eco de estas amena-
zas y actúan como gerentes de 

recursos humanos, persiguien-
do a los luchadores en vez de 
defender nuestros intereses. 

No nos podemos dejar en-
gañar. La defensa del puesto 
de trabajo, el poder adquisi-
tivo del salario y las condicio-
nes laborales son parte de una 
misma lucha. Para que la crisis 
no la paguen los trabajadores, 
no bajemos ninguna bandera. 
Ningún diálogo ni cláusula de 
productividad. Unamos a los 
trabajadores contra este plan 
económico al servicio de los 
bancos y las multinacionales.  

CGT: Suspendieron el paro por migajas

Una vez más los dirigentes  de la CGT traicionaron a sus representados.  En la misma se-
mana que el país se escandalizaba por los índices de pobreza el  “nuevo triunvirato” selló 
una nueva entrega. Sólo con una “promesa” de un bono de fin de año para los trabajadores, 
desocupados y jubilados,  y una excepción en los aguinaldos del impuesto a las ganancias, 
estos personajes suspendieron el paro general del que tanto alardearon accediendo a sen-
tarse a la   “mesa del diálogo” con el gobierno  y los empresarios. 

Quieren exprimirnos más para ganar más

Por Teca
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Desde que se dictó la 
conciliación obliga-

toria la empresa se dedicó a 
embarrar la cancha. En la pri-
mera reunión en la cartera de 
trabajo, Angel Faija (principal 
accionista de DOTA), ame-
nazó con retirarse, al hacer-
se presentes los delegados 
de los trabajadores. Luego 
la empresa intento cambiar 
el eje de las discusiones, en-
viando telegramas a los com-
pañeros que, al confirmarse la 
muerte de David, increparon 
al personal jerárquico que se 
encontraba en la cabecera.

A la vez, los encargados y 
“mulos” de la empresa, se de-
dicaron a hacer correr rumo-
res sobre posibles despidos o 

sobre el pago o no de los días 
en que la línea no funcionó. 

No debemos dejarnos en-
gañar por DOTA. Si la línea 
no funcionó durante una se-
mana, fue por consecuencia 
de la desidia empresarial. Si 
hubo compañeros que incre-
paron a los encargados, fue 
porque estos encargados, 
son los que nos obligaban a 
trabajar en pésimas condicio-
nes.  

Por todo ésto, exigimos 
que Faija y sus secuaces, así 
como todos los responsables 
de los entes que hicieron la 
vista gorda a las denuncias 
que venían realizando los de-
legados, vayan presos.

Pero a su vez, exigimos 
que se nos garanticen las 
condiciones de seguridad en 
nuestro trabajo, la adecua-
ción de las instalaciones y 

del parque automotor, para 
seguridad de nosotros, de 
nuestras familias y de los 
usuarios. Está claro que para 
ésto no podemos confiar en 
las promesas de la patronal ni 
en los controles de la CNRT. 
Seguimos exigiendo que se 
legalice la Comisión de Segu-
ridad votada por los trabaja-
dores para que haga un con-
trol efectivo de las unidades e 
instalaciones e impida nuevas 
situaciones de riesgo. La UTA 
debe apoyar estos reclamos y 
hacer extensivo este control a 
todas las líneas.

Por Gonzalo Quirno, 
chofer de la línea 60

SIGUE LA LUCHA POR JUSTICIA PARA DAVID RAMALLO
A casi un mes del asesinato de nuestro compañero, los trabajadores de la línea 60 segui-
mos reclamando justicia por David Ramallo. Las pericias realizadas hasta el momento por 
los entes gubernamentales (CNRT, Superintendencia de riesgos del trabajo, etc) fueron 
contundentes. La empresa venia incumpliendo todas las normas de seguridad, tanto para 
las instalaciones como para las unidades. 

      UOM: 

     PASARON LAS ELECCIONES, LOS CONFLICTOS SIGUEN

¡Abajo el plan de Macri!  ¡Paro Nacional, ya!

En varias de las 13 sec-
cionales donde hubo 

más de una lista (un 25% del 
total, más del doble que en 
las anteriores elecciones del 
2012), perdieron las listas 
“oficialistas” a manos de las 
que se mostraron como “dis-
tintas”: San Miguel, San Fran-
cisco-Córdoba, Villa Constitu-
ción, Puerto Madryn. Si bien 
no compartimos las expecta-
tivas que generaron, pues no 
son independientes de los di-
rectivos, reflejan la necesidad 
de poner el sindicato al servi-
cio de las bases. 

En V. Mercedes-San Luis 
exigen elecciones libres y 

transparentes, contra el frau-
de y la patota, enviada por la 
Junta Electoral Central, para 
que no caiga Garro. En Cór-
doba sigue Urbano con el 
65% de los votantes que fue-
ron sólo un tercio del padrón 
de afiliados, un bajo porcen-
taje de participación. 

El descontento se expresó

En varias seccionales con 
lista única hubo fábricas im-
portantes donde una mayo-
ría decidió no votar (Siderca 
de Campana, Tenaris Siat de 
Avellaneda, Eitar de Quilmes, 
etc.). En Siderar de Morón 
buscaron a cada compañero 
en remis para votar de ma-
drugada. En Nurbit de Quil-
mes, de donde es Salvatierra 
(flamante secretario de Ac-

ción Social), no dejaron entrar 
la urna; sólo un trabajador sa-
lió a votar. Desde luego que 
como fiscalizan las listas úni-
cas, anuncian resultados que 
ocultan estos hechos.

Caló y compañía aíslan 
nuestros reclamos y conflic-
tos para desgastarnos, ayu-
dando así a los empresarios 
y a la “gobernabilidad” de sus 
políticos. Nosotros llamamos 
a repudiarlos no votando o 
votando en blanco. Pero las 
elecciones ya pasaron. Esta-
mos por la más amplia uni-
dad obrera para luchar contra 
toda patronal, la democracia 
de las bases para decidir en 
asambleas y no acatar órde-
nes de ninguna cúpula, y la 
total independencia de cual-
quier empresario o gobierno.

Unificar los reclamos

Hay cientos de reclamos 
comunes en las empresas: un 
obrero que Ball, de Burzaco, 
se niega a reintegrarlo con ta-
reas livianas y lo “licencia” por 
un año sin pago de salarios, 
luego de ser operado de la 
columna por un accidente la-
boral; los de Siderar Ensenada 
a quienes Techint les descon-
tó las horas de paro en soli-
daridad con la familia de un 
obrero que murió al caer del 
techo en reparación de Deca-
pado; los de Siderca Campana 
por reincorporaciones, etc.

Para que no diluya la bron-
ca por los bajos salarios, los 
despidos y suspensiones, el 
empeoramiento de las con-
diciones laborales, la obra 
social, las persecuciones dis-

criminatorias, los tarifazos, 
debemos seguir organizándo-
nos, dando y coordinando el 
apoyo efectivo a los conflictos 
como los de Alco Canale de 
Llavallol (en tregua a cambio 
de pagos parciales de deuda 
salarial, incluidos los días de 
paro) y Tenaris Siat de V. Alsi-
na (VER IMAGEN), y exigiendo 
plan de lucha unificado para 
ayudar a que triunfen, y por 
todas nuestras necesidades.

El domingo 9 de octu-
bre, a un mes del asesinato 
de David Ramallo, familia-
res y compañeros de traba-
jo de David, realizarán una 
Radio abierta en la cabece-
ra de Barracas. 

Desde el PSTU, llama-
mos a apoyar a los com-
pañeros en su reclamo por 
justicia y para que vayan 
presos todos los responsa-
bles. 

La muerte de David Ra-
mallo no es un “caso aisla-
do”, sino uno más, de una 
larga lista de casos en que 
la codicia patronal, en con-
nivencia con el Estado, se 
cobra las vidas de los tra-

bajadores. Así ocurrió en la 
masacre de once en 2012 y 
ocurre diariamente en ca-
sos que, por ser menos las 
víctimas, tienen menor im-
pacto mediático.

 Para terminar con este 
problema, no alcanza con 
algunas inspecciones he-
chas por los mismos que se 
benefician de este sistema 
perverso. Es necesario es-
tatizar todo el transporte 
público, bajo control de 
sus trabajadores y usua-
rios, para tener un servicio 
de calidad, acorde a las ne-
cesidades de la población 
trabajadora.

Radio Abierta en Barracas 

UTA- Línea 60

Luego de las recientes elecciones en la UOM siguen los dirigentes “de siem-
pre” aunque en algunas seccionales (como La Matanza) “renovaron” caras. 
Pero se expresó la bronca y el rechazo a estos directivos que “dejan correr” 
la política propatronal de ajuste, saqueo y represión de Macri y los gober-
nadores. 

Por    Avanzada 
        Metalúrgica



SIGUE LA LUCHA POR JUSTICIA PARA DAVID RAMALLO

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 ésto 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!  ¡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                                 $1 por mujer por mes 
Pago a los buitres                                                                                 U$ 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 cómo 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 así. 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 ésto 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. Sólo 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 trabajadoras, 

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, femicidios y trata! 
 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 trabajado-

ra. Guarderías 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! ¡No al desafuero de 

Germán Tonero, los compañeros del SUTEF y todos los luchadores!

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 el maltrato 
laboral y el machismo!



El proyecto de los orga-
nismos internacionales 

como el BID y el  Banco Mun-
dial que, de la mano de los go-
biernos, trabajan para intensi-
ficar una política: una escuela 
para pobres y otra para ricos, 
es permanente, por eso nues-
tra lucha no puede parar en ese 
sentido.  Grandes conflictos se 
han realizado a lo largo de los 
últimos años, y aparte de la exi-
gencia de salarios que alcancen 
para vivir se lucha por mayor 
presupuesto para la escuela 
pública. Los presupuestos na-
cionales para educación en los 
últimos años son menores que 
lo destinado al pago de la deu-
da externa.

Una conquista 

La escuela pública laica y 
gratuita es una conquista. La 
privatización de la educación 
golpea directamente no sólo 
sobre el control del conoci-

miento sino que también nos 
quita una parte de nuestro sa-
lario que deberá destinarse al 
arancel o cuota para que nues-
tros hijos estudien. Ya la ausen-
cia de jardines maternales y de 
infantes condena a una gran 
parte de mujeres trabajadoras 
a pagar sumas altísimas para el 
cuidado de sus hijos mientras 
ellas concurren a su jornada la-
boral. 

Las distintas reformas edu-
cativas promueven la privati-
zación de la educación con su 
consecuente saqueo del cono-
cimiento. Para poder vender 
educación tienen que apro-
piarse del conocimiento, inten-
tando embrutecernos, recor-
tando contenidos y materias, 
eliminando la repitencia en el 
primer ciclo de la escuela pri-
maria o durante el secundario, 
como acaba de establecerse en 
la provincia de Río Negro. Los 
operativos de evaluación, que 
se realizar el próximo 18 de Oc-

tubre en todo el país, están al 
servicio de justificar el recorte 
de presupuesto para las escue-
las que saquen menor puntaje. 
Es decir, toda una batería de 
medidas en contra de la escuela 
pública estatal, laica y gratuita.

La conducción sindical de la 
CTERA no va a fondo ya que ha 
dejado pasar varias instancias 
de reformas, así como los diri-
gentes de la CGT no enfrentan 
a fondo los despidos ni el pe-
dido de aumento salarial. Por 
eso, como hacemos siempre 
nos organizamos “a pesar de 
los dirigentes”... Los trabajado-
res necesitamos unir un pliego 
de reclamos y la defensa de la 
escuela pública debe ser parte 
de las reivindicaciones de todos 
los trabajadores.

Juntos por nuestros derechos

Nuestra patronal es el Esta-
do y la educación pública junto 
a la salud pública tiene que ser 

defendida por el conjunto de 
los trabajadores. Nuestros hijos 
concurren a la escuela pública 
en su inmensa mayoría, la edu-
cación no es un problema de 
los docentes solamente, sino 
de los trabajadores en general. 

Resulta imprescindible unir-
nos al resto de los trabajadores 
para enfrentar los despidos, lu-
char contra el tarifazo, impedir 
los cierres de fábricas y tirar 
abajo el impuesto al salario al 
mismo tiempo que exigimos 
nuestras demandas (aumento 
de sueldos, apertura de parita-

rias, etc.) necesitamos unificar-
nos en una gran movilización 
que defienda la escuela públi-
ca, laica y gratuita. Los docen-
tes y estudiantes, movilizados 
junto a la comunidad educativa 
y el conjunto de los trabajado-
res podemos frenar la reforma 
educativa que viene por todo 
y defender así la educación de 
nuestros hijos y alumnos, obli-
gando al Gobierno a garantizar 
el presupuesto necesario.
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¿Por qué la defensa de la escuela pública es 
tarea de todos los trabajadores?

Un programa contra la crisis, un programa para la lucha

Sucede que el goberna-
dor Schiaretti (PJ) no 

hace distinciones políticas 
con Macri, y tras el acuerdo 
por el aumento en la copar-
ticipación, está dispuesto a 
entregar a los trabajadores en 
bandeja.

Pacto patronal y caricatura 
de lucha sindical

Tras la reparación histórica 
a los jubilados, se conoció que 
Córdoba tenía un plazo de 
120 días para “armonizar” su 
Caja con la nacional. Los ata-
ques a las jubilaciones, como 
se vio en Tierra del Fuego, por 
estos lados no son algo nue-
vo: el 23 de diciembre de 2015 
se le recortaba a los estatales 
el 9% (aportan un 18%), pero 
se les “restituía” el diferimien-
to jubilatorio -por el cual los 
jubilados cobraran aumentos 

con 6 meses de retraso. Esto 
último había sido prome-
sa de campaña, sin embargo 
sacaron un ajuste para poner 
otro, con total complicidad 
del conjunto de los dirigentes 
sindicales estatales.

En la movilización que se 
realizó el 22/09/16, hubo cer-
ca de 7000 estatales (unos tres 
mil menos que en la anterior) 
con varias particularidades 
como la ausencia de la CTA 
Micheli y ATE –siendo que  el 
sector de salud está luchando 
contra despidos-, La Bancaria 
no hizo paro y convocó a sus 
cuerpos orgánicos, y un he-
cho muy llamativo: no se mar-
chó a casa de gobierno, y eso 
es porque Pihen ( dirigente de 
la CGT local y del Sindicato de 
Empleados Públicos) está con 
el oficialismo. El SEP había es-
tado ausente en la moviliza-
ción anterior.

Desde abajo, los trabaja-
dores que se movilizan sin 
encontrar respuestas concre-

tas a sus pedidos, decían: “es 
muy fácil tirar piedras desde 
arriba”, ya que en el escena-
rio, la conducción exigía el 
paro general a la CGT nacio-
nal, y decía que si ellos no 
convocan, haremos uno el 
20 de octubre. ¿Qué esperan 
para convocar?

La Conducción Celeste de 
docentes (UEPC) no pelea 
contra la “evaluación edu-
cativa”

Reapertura de paritarias y 
defensa de la Caja de Jubila-
ciones son las únicas consig-
nas que levanta el Secr. Gral. 
Monserrat, ni una palabra de 
la “evaluación” que pone en 
riesgo la estabilidad laboral 
de miles de trabajadores, en 
un sector donde las mujeres 
son mayoría. Incluso ni siquie-
ra se movilizaron por las ca-
lles de la ciudad en el reciente 
paro nacional de CTERA.

Recordemos también que 

ese sindicato, permitió que el 
Estado provincial introduje-
ra el reloj de marcación, para 
controlar el ausentismo. Gas-
tando millones en el software”, 
ya contamos con  docentes a 
quienes no se les respeta su 
puesto de trabajo tras una li-
cencia psiquiátrica prolonga-
da. Paralelamente, mientras 
una docente era brutalmente 
golpeada por una madre, sólo 
realizaron una “jornada de re-
flexión”.

Ante el saqueo en la Caja 
de Jubilaciones, ante el tarifa-
zo en la luz y transporte, ne-
cesitamos que los sindicatos 
industriales se sumen a esta 

lucha, porque es en defensa 
de la educación de sus hijos. 
También en el sector estatal 
es necesaria la movilización 
permanente, basta de mar-
chas para “descomprimir” la 
bronca, ¡Son nuestras con-
quistas arrancadas a la dicta-
dura y a los diversos gobier-
nos, las que están en juego! El 
conjunto de los trabajadores 
debemos tomar esta pelea, 
sólo así le pararemos la mano 
al plan antiobrero de Macri, 
Mestre y Schiaretti.

En defensa de la Caja de Jubilaciones y nuestras conquistas

Todos los años los conflictos de los trabajadores de la educación se reeditan. Los salarios de miseria, la situación de las escuelas, la falta 
de vacantes, jardines de infantes que no alcanzan, las escuelas primarias, medias, terciarios, universidades, todo el sistema educativo 
padece el recorte cada vez mayor del presupuesto y los trabajadores de la educación y los estudiantes salimos a enfrentar a los distintos 
gobiernos de turno.

E- Por los derechos de las trabajadoras, 

Estatales de Córdoba

En la provincia ya se han realizando dos movilizaciones convocadas por los sindi-
catos nucleados en la Coordinadora en Defensa de la Caja de Jubilaciones. 

Por PSTU Córdoba



Entrevistamos a Germán Tone-
ro, delegado de los trabajado-

res de General Motors de Rosario y 
militante del PSTU, actualmente per-
seguido por la empresa.

Germán, contanos que es lo que 
está sucediendo con las causas 
que levanta GM para quitarte los 
fueros. 

   Germán: Yo fui delegado en otras 
ocasiones a partir del 2008, renové 
mandato hace 6 meses. La empre-
sa me inicia un juicio en el 2010, en 
el cual las causas quedan paradas, 
y hoy, las reactiva, después de tres 
años. Esto pasa porque se viene un 
ataque a los trabajadores de GM. La 
empresa tiene un proyecto nuevo, 
el “Cruce”, y además de eso, se está 
produciendo a ritmos muy acelera-
dos, muy intensamente. 
    La empresa ataca a los que defien-
den los derechos de los trabajado-
res. A los trabajadores, los suspende 
o hace que tomen retiros volunta-
rios. Quiere reducir personal, por-
que sale de producción uno de los 
modelos a fin de año. La empresa 
dice que le sobra personal, nosotros 
vemos que no es así, hay una gran 
cantidad de lesionados, la bronca en 

la gente se nota. Hablé en los come-
dores denunciando esta situación y 
los compañeros aplaudieron demos-
trando el descontento y apoyando el 
reclamo. 
La empresa me ataca a mí para que 
yo no pueda reclamar por nuestros 
derechos. En sí, el juicio son causas 
viejas, de otros periodos, no de éste 
que arrancó hace 6 meses. En ese 
sentido, vamos a pedir el cierre de 
esas causas y que se deje de perse-
guir a los luchadores, ya que también 
es el caso de mi compañero Sebas-
tián Romero, quien fue candidato en 
las últimas elecciones a delegado, la 
empresa logró organizar un fraude, 
y aún con el fraude salió en segun-
do lugar, y esta atacándolo ya que 
el compañero está lesionado, y por 
haber sido al igual que yo, candidato 
a diputado en las últimas elecciones. 
No lo vamos a permitir. 

¿Ésto se enmarcaría también en 
la situación de despidos en la re-
gión? 

   Germán: Si, ésto se enmarca en 
todos los despidos que hay. La po-
lítica del Gobierno Nacional es ajus-
tar y despedir a los trabajadores, y 
que las empresas y, sobre todo, las 

multinacionales, sigan sacando sus 
ganancias del país. La empresa quie-
re reducir el personal en los meses 
siguientes. Esto no lo podemos per-
mitir. Realmente, la fábrica tiene un 
nuevo proyecto, abrió una nueva 
planta de motores y tiene sectores 
donde ubicar a todo el personal le-
sionado. A su vez, reabre las causas 
contra mí para sacarme los fueros, 

suspenderme y así, seguir avanzan-
do con despidos o lo que fuese. Es-
tamos acá para tratar de contener 
toda esta situación, junto al aboga-
do, ex delegado de ensamble, y di-
rectivo del gremio, ya que el SMATA 
me está apoyando en lo legal, dando 
una lucha contra esta empresa mul-
tinacional que negrea a los trabaja-
dores.
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PAREMOS LA PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES

UOM:
Avellaneda: Comisión Interna de Prosidar.  
Comisión Interna de Tromba. Comisión 
interna de Ball Argentina
 Diario Moyano Delegado de MotorArg. 
José Villa, ex delegado y CI de Tenaris Siat 
de Valentín Alsina.     Madryn: Ariel Silveti, 
delegado y CI de Aluar. Matanza Diego 
Barreto, delegado de Frisher, La Voz del 
Obrero.  San Francisco – Córdoba Fernan-
do Lovera, delegado de Frusso. Morón: 
Carlos Gonzalez, ex delegado y CI de Si-
derar de Haedo.
UTA: Cuerpo de Delegados Línea 60/ Pe-
dro Alberto Rodríguez, ex delegado línea 

540/553 Lomas de Zamora, referente 
Interlíneas/  Jorge Mata, delegado línea 
540/553 Lomas de Zamora// Alberto Ga-
leano, delegado línea 540/553 Lomas de 
Zamora.
STIA : Comisión Interna de FelFort / Co-
misión Interna Pepsico/ Albino Rivas, ex 
candidato de la Lista Naranja STIA Provin-
cia. PRC.
Cuerpo de delegados petroleros SP
Sanidad: Comisión Interna Hospital Ita-
liano
Bancarios: Santiago Etchemendi Secre-
tario General de la Comisión Gremial In-
terna Bco.Pcia.de Buenos Aires seccional 

Buenos Aires
SUTEBA Matanza/ Bahía Blanca/ Tigre/ 
etc //SUTE Godoy Cruz: Sebastián Hen-
ríquez, Secretario General./ AMSAFE Ro-
sario: Juan Pablo Casiello, Secretario Gre-
mial// ADEMyS Ciudad de Buenos Aires: 
Marisabel Grau, Secretaria de Prensa.//
ADU San Luis: Juan Arturo Gómez, Secre-
tario Gremial.  Ernesto Elorza, Secretario 
Adjunto.
AGD- UBA: Jorgelina Matusevicius, Secre-
taria Gremial. Ariel Slipak, Vocal Titular. 
Cecilia Piérola, Vocal Suplente. Martín Ka-
los, Comisión Revisora de Cuentas/Si.Tra.
Ju.R. - IV Circunscripción - Sede Cipolletti 

- Rio Negro: Esteban Roldán, Secretario 
General / SIPREBA: Agustín Lecchi, Se-
cretario de Organización y delegado de 
Canal 7 – TV Pública. Tomás Eliaschev, 
Secretario de Derechos Humanos y de-
legado de Revista Veintitrés./SOECN Ce-
ramistas de Neuquén: Matías Retamosa, 
Vocal Titular/
CICOP: Viviana Miño, Secretaria gremial 
APUDIPA. Facundo Galizio, Congresal 
Hospital Narciso López, Lanús/ AGTCAP 
(Asociación Gremial de Trabajadorxs Coo-
perativistas, Autogestivxs y Precarizadxs)
Corriente Político-Sindical “Rompiendo 
Cadenas”  Y siguen las firmas.

La negativa de la CGT y las CTA a convocar al Paro Nacional y poner en 
marcha un plan de lucha unificado, es el pilar central sobre el que se 

sostiene el plan de ajuste del gobierno macrista y los empresarios.
Sin embargo, en algunos lugares del país, los trabajadores logran sacarse 
de encima a los dirigentes traidores y conquistan delegados, comisiones 
internas o sindicatos, con el objetivo de plantar resistencia contra los ata-
ques del Gobierno. Esto le representa una piedra en el zapato a las patro-

nales a la hora de intentar llevar adelante despidos, suspensiones u otros 
recortes a las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso, es que 
se da todo tipo de maniobras judiciales para quitarles los fueros a estos 
delegados combativos y así poder despedirlos o, como mínimo, tenerlos 
amenazados ante cualquier señal de resistencia. 
En el gobierno de Cristina, ya se intentaba amedrentar a los luchadores 
con la persecución, como ocurrió con la condena a los petroleros de Las 

GENERAL MOTORS          LA MULTINACIONAL AL ATAQUE

Primeras adhesiones a la campaña contra el procesamiento de Germán Tonero

A principio de este año, los tra-
bajadores de Tierra del Fuego, con 
los estatales a la cabeza, fueron 
de los primeros en salir a las calles 
contra los recortes aplicados por 
Macri y la gobernadora del FPV, 
Rosana Bertone.

Como un intento de aleccionar 

a los que luchan contra el ajuste, 
Bertone, que también ocupa el 
cargo de vicepresidenta 5ta del 
Partido Justicialista, recurre a mé-
todos totalmente antidemocrá-
ticos. Persecución que va desde 
desafueros, pasando por desalojos 
y hasta allanamientos y detencio-

nes a dirigentes sindicales. Ya el 
gobierno de Fabiana Ríos exoneró, 
en un juicio “express”, a 17 docen-
tes. Ahora, Bertone intenta avanzar 
en quitarle los fueros para despe-
dirlos efectivamente.

El SUTEF está llevando adelan-
te una campaña alrededor del país 

contra estos embates del gobierno 
fueguino. Es necesario impulsarla 
en todos los lugares de trabajo, 
pues este es un ataque a todos los 
trabajadores.

SUTEF: Bertone castiga a los que enfrentan el ajuste
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PAREMOS LA PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES

En el marco de la ofensiva pa-
tronal y del Gobierno contra 

los trabajadores, sus organizaciones 
sindicales y sus delegados gremiales 
fueron desaforados y despedidos 
aduciendo justa causa 10 delegados 
petroleros de Santa Cruz y 5 de Chu-
but por parte de la multinacional 
San Antonio International (SAI). Esta 
ofensiva no es nueva, si tenemos en 
cuenta otros casos emblemáticos de 
judicialización y criminalización de la 

protesta social, como es el caso de la 
cadena perpetua a los trabajadores 
petroleros de Las Heras por luchar 
contra el impuesto a las ganancias 
y la tercerización laboral, o el encar-
celamiento de los compañeros Víc-
tor Oñate y Acosta por llevar ade-
lante una lucha con afectación de la 
planta  deshidratadora de Las Heras. 
O también, el encarcelamiento de 
Cuellito Oñate, Néstor Vibares y Jor-
ge Armoa, miembros de la comisión 
directiva del Sindicato Petrolero de 
Santa Cruz, y delegado respectiva-
mente por una lucha gremial, de la 
mano del inefable servidor patronal, 
el juez Quelin. Esta arremetida del 
2.016 está hecha a partir del plafón 
de la sentencia de la corte suprema 
de justicia en el caso Orellano, que 
verticaliza y conculca la posibilidad 
de llevar adelante una protesta y li-

mita el accionar de los cuerpos de 
delegados y comisiones internas. Es 
sobre este pretexto que se monta  el 
accionar de esta multinacional sobre 
los compañeros delegados de SAI.

Este avance patronal contó con el 
aval del secretario general del Sindi-
cato Petrolero de Santa Cruz, Clau-
dio Vidal, que no movió un dedo 
por los compañeros despedidos. 
Tampoco llamó a luchar ni a llevar 
medidas adelantes por su reincor-
poración. La empresa también con-
tó con el “visto bueno” del propio 
Gobierno tanto nacional como pro-
vincial, que garantizaron la impuni-
dad para despedir y perseguir. Otra 
vez que las operadoras y empresas, 
miembros de las cámaras empre-
sariales, violan actas y resoluciones 
ministeriales firmadas por ellas mis-
mas, como es la de no despedir per-

sonal, a cambio del cual estuvieron 
recibiendo y continúan recibiendo 
inmensos subsidios del Estado. 

La industria petrolera encaja 
perfectamente con lo que las pa-
tronales y el gobierno llamado “res-
tructuración productiva” y que se 
ha materializado en las resolucio-
nes 365 y 644, otro ataque sobre 
las condiciones laborales. Modifica 
desde el diagrama de trabajo has-
ta las condiciones para trabajar, con 
viento y de noche. Junto con ello 
vienen: la falta de pago y el atraso 
en los salarios, los adelantamientos 
de vacaciones, la baja de equipos, 
los retiros voluntarios y los despidos 
como los ocurridos en Baker Hug-
hes y SAI. Todo para que la crisis la 
paguemos los trabajadores.

En ocasión de la convoca-
toria a asamblea extraor-

dinaria para la elección de la 
Junta Electoral en nuestro Sindi-
cato de la Carne Capital y Gran 
Buenos Aires, concurrimos una 
nutrida delegación de trabaja-
dores y trabajadoras de varios 
frigoríficos para participar en di-
cha asamblea.

 Fuimos “recibidos” por una 
patota de barrabravas, paga-
dos por el Secretario General, 
Segundo Miguel Molina, arma-
dos, quienes sin mediar moti-

vos, arremetieron con armas de 
fuego, palos, armas blancas, con 
el propósito de impedirnos el 
ingreso a la sede del Sindicato 
y el derecho a expresarnos de-
mocráticamente. Por esta cobar-
de agresión resultaron heridos 
varios trabajadores, que incluso 
requirieron ser hospitalizados.

 Este ataque obedece a la ne-
cesidad de una burocracia sin-
dical desgastada que, mediante 
el fraude y la violencia, pretende 
impedir que las y los trabajado-
res de la Carne recuperen en las 

elecciones que se celebrarán en 
diciembre, el Sindicato como 
herramienta de lucha por sus 
intereses. La Lista Roja repudia 
este hecho, convencidos de la 
necesidad de erradicar estas 
prácticas mafiosas y anti demo-
cráticas de los sindicatos. 

Lista Roja de la Carne

En la papelera MOLAR-
SA de Neuquén, desde 

hace algunos meses, se vie-
nen sucediendo despidos y 
una persecución feroz a su 
comisión interna. La patronal, 
con una maniobra de pedido 
de desafuero al delegado más 
reconocido por los trabaja-
dores de la fábrica (Alfredo 
Fuentes), pretende desca-
bezar la organización de los 
obreros.

 En estos momentos el de-
legado está suspendido de 
su puesto laboral, y en con-
secuencia, se llevan adelan-
te distintas actividades con 
organizaciones políticas por 
fuera de la fábrica, ya que 
adentro hay mucho miedo y 
confusión. Mientras tanto, la 
empresa aprovecha para re-
doblar el ataque, ya suman 
40 los compañeros que per-
dieron su puesto de trabajo.

Es claro que esta patronal, 
al igual que todas, se ampa-
ra en la política anti obrera 
de un gobierno anti obrero 
como el de Macri. Por eso 
desde el PSTU repudiamos 
estos ataques y los de todas 
las patronales que conviertan 
en desocupados a los trabaja-
dores.

Heras. Con el gobierno de Macri, ésto se recrudece.
La justicia, que no dudó un segundo en dejar pasar el tarifazo en la luz, 
tampoco duda en avanzar en las causas contra los luchadores. El fallo de 
la Corte Suprema, que restringe el derecho a huelga, es una irrefutable 
prueba de ésto. Tiene muy clara su tarea: garantizar todas las condiciones 
para que los empresarios lucren cada vez más con la menor oposición 
posible. 

A la vez también se dan ataques físicos directos por parte de los dirigentes 
sindicales traidores a compañeros que pretenden presentar una alternati-
va como en el caso del Sindicato de la Carne.
Las organizaciones obreras, empezando por los sindicatos y las centrales 
sindicales, debemos solidarizarnos y ponerse a la cabeza de la lucha con-
tra la persecución. No podemos permitir que se vulnere el derecho de los 
trabajadores a organizarse democráticamente.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA LISTA ROJA DE LA CARNE 

Santa Cruz: Las petroleras quieren que los 
trabajadores paguen los platos rotos

MOLARSA: Persecución sindical para avanzar en los despidos
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La declaración, que luego 
el gobierno intentó mini-

mizar ante el escándalo que se 
produjo, es muy grave. Textual-
mente dice: “Se acordó adoptar 
las medidas apropiadas para re-
mover todos los obstáculos que 
limitan el crecimiento económico 
y el desarrollo sustentable de las 
Islas Malvinas, incluyendo comer-
cio, pesca, navegación e hidro-
carburos”. Sin nombrar una sola 
vez la disputa por la ocupación 
inglesa y la soberanía argentina 
sobre las islas.

Representa un reconoci-
miento de la soberanía inglesa 
en el Atlántico Sur, a la vez que 
garantiza la colaboración argen-
tina para el saqueo de todas las 
riquezas naturales existentes en 
el área. Y lo hace con el objetivo 
explícito de desarrollar la rique-
za de las islas, en su actual situa-
ción, como parte de la Corona 
británica. 

Es la primera declaración 
conjunta con Inglaterra desde 
1999 (época del intento de “rela-
ciones carnales” que el gobierno 
de Menem desarrolló a través 
del Canciller Guido Di Tella). Y 
representa un paso inédito en la 
renuncia de Argentina a un re-
clamo histórico. 

Un paso más en la entrega

La Declaración no es abstrac-

ta. Involucra explotaciones pe-
troleras y pesqueras concretas. 

La petrolera británica Roc-
khopper Exploration encontró 
un “yacimiento de clase mun-
dial” en aguas en disputa, con un 
potencial estimado de mil millo-
nes de barriles (comparable a las 
reservas que reporta en Argen-
tina la compañía privada Plus-
petrol) (1). Pero un mes y medio 
antes, la ONU había aprobado 
extender la plataforma marítima 
argentina, incluyendo a las islas 
del Atlántico Sur y la Antártida.

Por lo tanto, esta declaración 
viene a dar garantías a las inver-
siones petroleras inglesas en el 
área (2).

Existen campañas de explo-
ración en las cuatro grandes 

cuencas que rodean las Islas. 
Según estimaciones británicas, 
el total podría aportar más de 
12.000 millones de barriles de 
reservas. Suponiendo que sólo 
el 50% de esas reservas resultara 
efectivamente probado para su 
extracción, eso significaría 6.000 
millones de barriles, 317% más 
que las reservas de la Argentina 
(3).

En cuanto a la pesca, expli-
ca, el 60% de la economía de las 
islas, en 1985, Margaret Tatcher 
otorgó a los isleños la autoriza-
ción para explotar los derechos 
pesqueros en los 320 kms, que 
rodean al archipielago. El go-
bierno kelper concede unilate-
ralmente licencias por 25 años 
a empresas taiwanesas, españo-

las, indonesias, etc. que realizan 
capturas de hasta 50 toneladas, 
procesan y congelan el pescado 
(calamar en un 75%) para el con-
sumo en Europa (4).

Gracias a esto, el PBI por 
cápita de un kelper es de u$s 
63.000 (el cuarto en el mundo), 
muy superior a los 15.000 anua-
les de Argentina. 

La Declaración viene a dar 
garantías y ayudar a los kelpers a 
adueñarse de nuestros recursos 
ictícolas.

Basta de Entrega

Todos los gobiernos patro-
nales a lo largo de la historia, 
hicieron negocios con el capital 
inglés en lugar de luchar por las 

Malvinas. Unos, criticando el co-
lonialismo inglés, sin hacer nada 
(como los gobiernos de Perón, 
los gobiernos radicales, y el kir-
chnerismo), y otros directamente 
lamiendo las botas de los pira-
tas, como el menemismo (y aho-
ra el macrismo).

La dictadura militar decidió 
tomar las islas en 1982, para 
forzar una negociación. Cuando 
percibieron que Inglaterra no ce-
dería, y el conjunto del imperia-
lismo internacional –encabezado 
por EEUU- se puso de su lado, 
apostó por la derrota argentina. 
El Informe Rattenbach (5) hace 
claramente responsables de la 
derrota a los niveles superiores 
de la dictadura.

Nuestro país no será libre ni 
soberano, mientras las Malvinas 
sigan en manos piratas. Desde 
las organizaciones de la clase 
obrera, debemos repudiar esta 
Declaración y exigir al Congreso 
su completo rechazo. 

1) La Nación e Infobae – 21-5-2016.
2) Ámbito Financiero – 15-9-2016.
3) Diario El Cronista – 30-3-2012.
4) Idem.
5) Ver el texto completo en http://
www.casarosada.gob.ar/informa-
cion/archivo/25773-informe-rat-
tenbach

05 de octubre de 2016

MACRI: UN AGENTE INGLÉS
En el marco de la Asamblea General de la ONU, la canciller Susana Malcorra y el miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores británico, Sir 
Alan Duncan, firmaron una declaración conjunta ¿Cuál es su significado?

En próximos números 
de Avanzada Socialista 

analizaremos en más detalle el 
proyecto macrista, centrándo-
nos en las preferencias hacia 
beneficios de los capitalistas y 
reducción de fondos a las nece-
sidades de los trabajadores y la 
población en su conjunto.

Pero conviene anticiparnos a 
uno de los problemas centrales 
que influye directamente en el 
bolsillo de los trabajadores y su 
calidad de vida: los millonarios 
fondos que se destinan al pago 
de la deuda pública, y especial-
mente la externa.

2016: Más pagos a los usure-
ros internacionales

Desde el PSTU venimos de-
nunciando la enorme deuda 

pública contraída durante el kir-
chnerismo a pesar de su hipó-
crita “desendeudamiento”, y el 
aumento desde la asunción de 
Macri, que llevó la misma a casi 
U$S 350.000 millones, incluyen-
do al Estado central, provincias, 
organismos y empresas públi-
cas, casi la mitad deuda externa.

Durante este año la deuda 
pública aumentará U$S 53.100 
millones (1), haciendo buena 
letra ante el imperialismo finan-
ciero esperando ilusorias inver-
siones y más deuda a contraer.

Por la mayoría de la deu-
da que vence y la nueva que 
se contrae (Bonos y Letras del 
Banco Central –LEBACS-) se 
firman nuevos vencimientos 
(compromisos de pago) con ta-
sas usurarias. Pero lo que sí se 
cancela al contado son los mi-
llonarios intereses, de los que el 
pueblo argentino desembolsará 
en 2016 unos U$S 12.400 millo-

nes (a $15.- el dólar). Una usura 
sobre deudas contraídas jamás 
investigadas por los gobiernos 
“democráticos” post Dictadura 
Militar.

2017: más deuda pública = 
más pobreza

Lo que se avecina para el 
2017 es similar a este año. Tra-
tamos de no ser agoreros, pero 
el operativo “esperanzas” que 
nos dan los medios muestran 
números poco alentadores. 

El presupuesto que proyecta 
el Gobierno, incluirá tomar más 
deuda externa y la cancelación 
de vencimientos de deuda pú-
blica, por U$S 58.200 millones 
(2) (a $17,92 el dólar pretendi-
do, otra devaluación del 20%). 
Seguramente se firmarán nue-
vos pagarés usurarios pero los 
intereses de la deuda global 
serán también al contado como 

este año.
Alfonso Prat Gay, ministro 

de Hacienda y Finanzas, insis-
te en que “el endeudamiento 
es el único camino para evitar 
un ajuste fiscal”, ignorando au-
mentos de hasta 600 %   en tari-
fas de servicios públicos y el re-
corte de puestos de trabajo en 
el sector público y el privado.“Y 
ahora se viene la segunda etapa, 
que comienza cuando maduren 
los beneficios de esta primera 
etapa”, asombroso textual del 
funcionario macrista. (3)

No es casual la presencia 
del FMI en septiembre pasado, 
a través de una misión encabe-
zada por el economista italia-
no Roberto Cardarelli que a la 
salida de una reunión  con las 
patronales de la Unión Indus-
trial Argentina declaró: “Noso-
tros apoyamos este proceso de 
normalización de la economía. 
Esperamos más reformas … es-

tamos reconstruyendo la rela-
ción con Argentina. Estamos tra-
bajando con gran expectativa, 
tenemos muchas reuniones y es-
tamos muy complacidos de estar 
aquí”, (4) haciéndose el distraí-
do al referenciarle que durante 
el kirchnerismo también venían.

Si el imperialismo económi-
co a través del FMI lo dice…. por 
algo será. Mientras tanto, la po-
breza crece. Pero para los go-
biernos patronales la prioridad 
es saciar la sed de expoliación 
de riquezas y mayores ganan-
cias de sus socios capitalistas.  

(1)y(2)- Lic. Héctor Giuliano – Deu-
da Pública y Presupuesto 17-09-
2016
3-Página 12 – 20-04-2016
4-Ieco-Clarín – 20-09-2016 

Malvinas y la Declaración conjunta con Inglaterra

las jóvenes y la familia obrera -E

MÁS DEUDA Y PAGO DE INTERESES 
Lo que viene

El Gobierno está coordinando con el Congreso Nacional la aprobación de un pro-
yecto de Ley de Presupuesto 2017. Sus diputados y senadores, se descuenta que lo 
aprobarán y está consensuando con la oposición patronal (peronistas ortodoxos y 
kirchneristas, massismo, stolbizer, etc.) algunas pautas de distribución de fondos prin-
cipalmente con las provincias.

Por Guillote
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las jóvenes y 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 sólo 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 caro 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.

E E

Así peleamos por los jardines maternales en la UNQUI Y así contra el acoso en Filosofía y Letras, UBA



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,  
el de Perú el 14A y recientemente en Polonia, 
en defensa del derecho al aborto. 

.
¿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!

 NiUnaMenos por Latinoamérica y el mundo

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

ledo, compañera de nuestra corriente, que ha sido periodista, investigadora y militante 

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 espectáculo contra los 

hombres sino contra la sociedad machista que oprime y explota.

Teatro-Debate: Lucha Mujer Poética en el xxxi Encuentro

8 de octubre | 19hs | Auditorio de SOESGyLA | 
Riobamba 1075 - Rosario

www.pstu.com.ar | Fb: PSTU Nacional LIT-CI / Lucha Mujer  | Tw: PSTUARG / @LuchaMujer1

latinoamérica: 

las trabajadoras al 

frente de la lucha
¿A Dilma la derrumbó el machismo? Los #NiUnaMenos por Latinoamérica
Reforma de la Educación: ataque a las trabajadoras y a la familia obrera.
Violencia y discriminación en las fábricas y escuelas: ¿Cómo enfrentarlas?
·  Marcela Azevedo miembro de la Ejecutiva de CSP Conlutas (Central Sindical y 
Popular- Coordinadora Nacional de Luchas) y dirigente del MML (Movimiento 
Mujeres en Lucha)
·  Monserrat (Tata) Gayone: Subsecretaría de Educación del SUTEBA de Bahía 
Blanca.
·  Dirigentes de la alimentación, del subte y estudiantiles.
Te esperamos el domingo 9 de octubre 
a las 12:30 hs en Maipú 1428

Almuerzo y charla debate



Obreros metalúrgicos de 
varias partes del país, 

además de otros gremios, pa-
ralizaron sus actividades y rea-
lizaron una serie de protestas 
este día 29 de setiembre, día 
nacional de luchas contra las 
reformas y los ataques a los 
derechos. La fecha fue definida 
durante una reunión con repre-
sentantes metalúrgicos de todo 
el país, a inicios del mes, en San 
Pablo.
    Fue un fuerte día de lucha, 
especialmente en San Pablo, 
San José dos Campos (SP) y 

Paraná. También hubo fuertes 
paralizaciones en el estado de 
Minas Gerais, en Gravataí (RS) 
y en las montadoras de Goiás 
y Resende (RJ). Hubo huelga y 
manifestaciones en todas las 
grandes concentraciones obre-
ras del país, totalizando alre-
dedor de 600.000 obreros que 
cruzaron los brazos este día.
    También hubo participación 
de bancarios, gremio que hace 
más de 20 días está en huelga, 
obreros de la construcción civil, 
principalmente en Fortaleza y 
Belém, además de petroleros 
que paralizaron lugares como 
Sergipe y Alagoas y atrasaron 
la actividad en otras regiones, 

como en Rio de Janeiro. Ser-
vidores públicos de todos los 
niveles también ayudaron a en-
grosar este día de lucha.
     “Ese fue un primer paso, te-
nemos que avanzar y extender 
este movimiento al conjunto de 
la clase trabajadora, rumbo a la 
Huelga General, para impedir 
estos ataques que están pre-
parando contra nuestros dere-
chos”, afirmó Zé Maria (1).
     El próximo martes, el pre-
sidente Michel Temer convocó 
una reunión con las direccio-
nes de las principales centrales 
sindicales para tratar sobre las 
reformas. “Es preciso decirle a 
Temer: ¡basta! No vamos y no 

aceptamos negociar nuestros 
derechos”, reafirmó Zé Maria.
    En la capital paulista hubo 
manifestaciones en todas las 
regiones, con destaque en la 
Zona Sur, donde los 1.300 me-
talúrgicos de la MWM [motores 
diésel] cruzaron los brazos y, 
junto con los obreros de otras 

fábricas de la región, además 
de bancarios y pobladores de 
Jardim União, marcharon hasta 
el Puente del Socorro, contra 
las reformas y el retiro de de-
rechos.

(1) Presidente Nacional del PSTU 
Brasil

PSTU socialistaavanzada 09

Metalúrgicos de todo el país cruzaron los 
brazos contra los ataques a los derechos

Algunos de los temas que 
se desarrollan:

Actualidad: Cae la máscara 
del golpe

Economía: Algunos datos 
sobre Brasil; la mayor recesión 
de la historia; ¿Brasil en depre-
sión?

Latinoamérica: ¿Hay un 
“giro reaccionario”?

Polémicas: ¿A dónde va el 
PSOL? ¿Somos sectarios?

Partido: 22 años del PSTU, 

más de 40 años con la clase 
obrera.

Teoría: La teoría de los 
“campos progresivos burgue-
ses” 

Fracaso del PT: La clase 
obrera rompe con el PT.

¡Pedilo a quién te pasa este 
periódico o en nuestros loca-
les! 

Salió la  revista Correo Internacional N° 16

Brasil  

Por: PSTU Brasil

Internacional

Día Nacional de Paralización contó con la adhesión de metalúrgicos de todo el país y mostró 
que es posible una Huelga General.

Así como lo hace Macri 
en la Argentina, Temer 

está llevando a cabo un brutal 
ataque a los trabajadores de su 
país, profundizando el camino 
iniciado por el propio PT y Dil-
ma en los últimos años, aumen-
tando el sometimiento de su 
país a las multinacionales y los 
bancos. Es por eso que antes 
de arribar a nuestro país, Temer 
fue despedido el pasado 29 de 

Septiembre por una gran jorna-
da de paro y movilizaciones en 
las principales concentraciones 
obreras de su país por parte de 
los metalúrgicos (ver nota en 
esta misma página) 

Es importante destacar que 
esta medida tiene un carác-
ter histórico en la vida política 
brasileña, ya que fue convoca-
da desde los gremios de im-
portantes sectores de la cla-
se obrera ligados a todas las 
centrales sindicales del país: 
CUT, Fuerza Sindical, CTB, CSP-

Conlutas, etc. Y, a su vez, esto 
refleja un claro avance en el ca-
mino de la construcción de la 
Huelga General que hace falta 
para derrotar el plan de Temer 
y su gobierno. Queda claro 
que las reformas y los planes 
de ajuste que impulsan Macri y 
Temer son muy similares, y que 
sólo se juntan para favorecer la 
entrega de nuestros recursos al 
imperialismo en nuestro conti-
nente.

Por eso repudiamos la pre-
sencia de Temer en nuestro país, 

y llamamos a solidarizarnos con 
el pueblo brasileño en su lucha 
contra el ajuste, siguiendo el 
camino que marcaron los me-
talúrgicos recientemente, pero 
sin caer en la trampa de los que 
intentan llevarnos nuevamente 
detrás del Dilma, Lula y el PT, 
quienes son altamente respon-
sables de la situación actual. 
Por ello, como dice el presiden-
te del PSTU brasileño Zé Maria 

de Almeida, nuestro partido 
hermano en ese país, “hoy es 
necesario que sobre la base de 
esa lucha, la clase trabajadora 
pueda avanzar en la construc-
ción de un proyecto para la cri-
sis que vivimos, para atender los 
intereses, no de los empresarios 
y banqueros sino de los traba-
jadores y de toda la población”.

¡Fuera Temer de Brasil y de Argentina! 
¡Fuera Todos ellos!
El  lunes 3 de octubre  el presidente Macri recibió a su par brasileño Michel Temer, líder del 
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien está realizando su primera visita 
al exterior luego de la destitución de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), a 
manos del parlamento brasileño.

Por: PSTU

¿A DÓNDE VA BRASIL?

 Elecciones en Estados Uni-
dos: síntomas de crisis política.

Francia: el gobierno apro-
bó la Ley del Trabajo… ¡la lucha 
continúa!

Israel: Muere Shimon Peres, 
hombre de “la paz de los ce-
menterios”

Polonia: masiva movilización 
en Varsovia contra el veto a la 
ley de aborto.

EXCLUSIVO INTERNET 
EN  WWW.LITCI.ORG



El triunfo del NO es el resul-
tado de la combinación del 

desprestigio y el repudio que una 
parte importante de la población 
mantiene contra las FARC,  y del 
profundo malestar social de sec-
tores de la población que sufren 
a diario la miseria, el desempleo 
y la desigualdad, y que no ven 
que los Acuerdos de La Habana 
mejoren su situación.
   El triunfo del NO es también 
producto de la respuesta arro-
gante y represiva que Santos ha 
dado a los conflictos sociales y 
a las movilizaciones por las rei-
vindicaciones más sentidas de la 
población.  (...)

La abstención 

   La abstención del 63% es ex-
presión de que una inmensa ma-
yoría de la población no cree ni 
en la paz de Santos ni en la alha-
raca uribista. Corresponde a una 
inmensa mayoría que no ve que 
los acuerdos con las FARC vayan 
a modficar las condiciones de 
miseria en que vive. La absten-
ción es el resultado más impor-

tante del plebiscito. Uribe sólo 
logró arrastrar a un 18,5% de 
la población, por lo tanto no se 
puede arrogar la representación 
del pueblo colombiano.(…)

El rol de Uribe
 
    La campaña del uribismo, de 
mentiras y falacias, para asustar al 
electorado, diciendo que el país 
se le entregaría a las FARC, pudo 
más que la campaña de Santos 
con todo el aparato estatal, los 
partidos de la Unidad Nacional 
y la gran mayoría de la “izquier-
da” y las direcciones sindicales al 
servicio del SÍ, que prometieron 
el paraíso de la paz y la reconci-
liación de todos los colombianos, 
al tiempo que asustaban con la 
amenaza de que si perdía el SÍ 
se volvería a la guerra. Sean las 
falacias uribistas o las santistas, 
se sigue insistiendo con la políti-
ca del miedo impartida desde la 
burguesía, para mantener domi-
nada a la población.
    El hecho de que Uribe haya 
logrado capitalizar una parte 
del descontento social, bajo las 
banderas de la reacción, se expli-
ca en buena medida por que la 
burocracia sindical que comanda 
las centrales obreras, y la mayo-

ría de las direcciones de izquier-
da, le dan su lealtad al gobierno y 
no a los trabajadores y al pueblo. 
Prefirieron pactar el apoyo políti-
co a Santos antes que conducir y 
centralizar las luchas contra este 
gobierno con una política inde-
pendiente para que triunfaran. 
Por el contrario, se han traicio-
nado las luchas del magisterio, 
hubo negativa a centralizar la 
movilización y apoyar decidida-
mente luchas sociales, así como 
negativa sistemática a concretar 
un paro nacional. Esta política de 
colaboración de clases se selló 
cuando llamaron a los trabaja-
dores a votar por la reelección 
de Santos en nombre de la paz, 
dejando desorganizado el des-
contento que lamentablemente 
terminó siendo capitalizado por 
el uribismo.(...).

Cómo sigue

   La pregunta que muchos se 
hacen es qué va a pasar. Ante la 
crisis política abierta con la de-
rrota en el plebiscito, evidencia-
da entre otras cosas por la re-
ciente renuncia de Gina Parody al 
Ministerio de Educación y otros 
posibles cambios, el llamado a 
un pacto nacional por arriba, será 

el nuevo escenario para terminar 
las negociaciones con las FARC e 
integrar a la burguesía opositora 
a este plan. Este fue el sentido de 
las declaraciones luego de cono-
cerse el triunfo del NO.
 Santos ratificó su decisión de 
concretar la paz y que no desisti-
rá hasta el último día de su man-
dato, por lo que el cese bilateral 
del fuego se mantiene y recono-
ce en el triunfo del NO la necesi-
dad de negociar con el uribismo 
en el marco de un gran acuerdo 
de unidad nacional, los ajustes a 
la desmovilización de la guerrilla 
y su incorporación al régimen 
político.
Las FARC, a través de Timo-
chenko, ratifican que “mantiene 
su voluntad de paz y reiteran su 
disposición de usar solamente 
la palabra como arma de cons-
trucción hacia el futuro”; lo que 
significa que la decisión política 
de la desmovilización y su incor-
poración al régimen se mantiene 
vigente, como ya lo habíamos 
señalado en varias ocasiones, 
frente a la amenaza de Santos de 
que si no se votaba por el SÍ las 
FARC volvían a la guerra.
     Mientras tanto Uribe reclama 
la victoria poniendo en la mesa 
las exigencias reaccionarias por 

las cuales se opuso a ratificar los 
acuerdos: mantener intacta la 
usurpación de tierras por parte 
de terratenientes y paramilitares, 
garantizar la “confianza inversio-
nista” sin cargar más impuestos 
a los empresarios, castigar con 
cárcel a los comandantes gue-
rrilleros mientras exige “alivio 
judicial” para los militares impli-
cados en delitos contra la po-
blación, y bloquear cualquier 
reivindicación hacia la mujer o la 
población LGBTI que cuestione la 
concepción de familia defendida 
por el exprocurador Ordoñez y 
los pastores de las iglesias evan-
gélicas que lo secundaron en la 
campaña del NO.
   Lo que se ha producido es un 
impasse, pero el proceso de des-
movilización de la guerrilla no se 
echará para atrás. No hay que ol-
vidar que detrás de la definición 
de la desmovilización de la insur-
gencia está el imperialismo y sus 
transnacionales, los verdaderos 
amos de Santos y de Uribe. Ellos 
no van a permitir que los grandes 
negocios se vayan al traste con 
una ruptura del proceso de des-
movilización de la guerrilla. (...)
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MOVILICÉMONOS POR UNA CONSTITUYENTE 
AMPLIA, LIBRE, DEMOCRÁTICA Y SOBERANA
La victoria del NO fue una sorpresa hasta para sus impulsores. Pero este triun-
fo, por un estrecho margen (apenas 53.894 votos), muestra la polarización ante 
la convocatoria a un plebiscito sin más posibilidad que alinearse detrás de un 
SÍ o un NO.

Qué paz necesitamos
 La verdadera paz, la de las 

víctimas, la de la población 
condenada a la pobreza, la de 
los trabajadores explotados, 
la que escapa a los estrechos 
márgenes de un plebiscito 
que limita a millones a ratifi-
car las decisiones de unos po-
cos poderosos, la tendremos 
que conquistar en las calles, 
imponiéndosela a todos los 
victimarios responsables de 
décadas de violencia y muer-
te, en la lucha sin cuartel con-
tra las políticas económicas 
y sociales de Santos, ahora 
debilitado por el fracaso del 

plebiscito. Pero esta lucha en 
las calles es también contra 
Uribe y sus aliados, contra sus 
pretensiones de más impu-
nidad para los empresarios, 
terratenientes, paramilitares, 
parapolíticos y militares res-
ponsables de la violencia y 
contra la exigencia de menos 
impuestos para las multina-
cionales. (...)

 El Comando Nacional Uni-
tario, las centrales obreras y 
los sindicatos, tienen ahora 
la responsabilidad imperiosa 
de romper con su apoyo po-
lítico al gobierno Santos. (...) 

Se debe convocar de manera 
inmediata a un encuentro de-
mocrático, obrero, popular y 
étnico, para que discuta una 
salida independiente y desde 
abajo que organice un verda-
dero paro nacional, para apro-
vechar la crisis política que se 
ha abierto con la derrota del 
santismo. Así podremos tam-
bién derrotar en las calles al 
uribismo y al imperialismo, lu-
chando contra los asesinatos 
y las amenazas que aún conti-
núan, contra la reforma tribu-
taria, la reforma pensional, el 
código de policía, y la política 

privatizadora y pro imperialis-
ta de Santos.

Será con la unidad de las 
luchas y la movilización en las 
calles y carreteras que impon-
dremos la Asamblea Constitu-
yente, amplia, libre, democrá-
tica y soberana, para buscar 
solucionar, nosotros mismos, 
como clase trabajadora y los 
sectores populares, los pro-
blemas que padecemos, y las 
garantías, para que las FARC, 
junto con las expresiones po-
líticas de los trabajadores que 
han sido bloqueadas por el 
régimen autoritario, sangui-

nario y antidemocrático, ten-
gan todas las garantías de 
participación en la política 
legal, abierta y de cara a las 
masas.

Bajo el yugo de la dicta-
dura capitalista los trabajado-
res, los pobres, los oprimidos 
jamás tendremos paz, la paz 
únicamente se conseguirá 
con un gobierno de los tra-
bajadores y una sociedad so-
cialista, donde desaparezca la 
dictadura de la ganancia y la 
acumulación de capital. Es en 
esa dirección que debemos 
organizarnos y luchar.

Por PST Colombia
(ver completo en www.litci.org)

 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/
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De ese modo, nació un 
orden mundial en el 

que los países de América que-
daban sometidos a la codicia 
de los capitales europeos -los 
que posteriormente serían al-
canzados y sobrepasados por 
el capital yanqui- lo que hizo 
nacer en los países saqueados 
y sometidos una clase dirigente 
que vive de las migas del vacia-
miento de sus países. Esta clase 
es la burguesía, la gran patronal 
nacional.

De regreso a ser colonia

Si bien hubo sectores como 
Bolívar, San Martín, Moreno, 
Castelli, Monteagudo, que lu-
charon por un sueño libertario 
y una Latinoamérica unida fren-
te a los poderosos del mundo, 
pronto se impusieron los que 
en defensa de sus negocios en-
tregaron las conquistas de la 
independencia a nuevos amos.
Potencias que pasaron de apro-
vecharse de nuestras naciones 
mediante el comercio, a expri-
mirlas mediante préstamos im-
pagables e “inversiones” usu-
reras que fueron acabando con 
nuestra soberanía hasta llevar-
nos al punto en el que nos en-
contramos hoy: a las puertas de 
una verdadera “recolonización”. 

Prueba de eso son desde los 
acuerdos como el Tratado del 
Traspacífico (TPP), el de Che-
vron por Vaca Muerta o el canal 
transoceánico que se pretende 
construir en Nicaragua; hasta el 
saqueo educativo y cultural de 
planes como el Aprender 2016, 
pasando por los acuerdos mili-
tares e invasiones como la que 
sufre Haití. Y como en la prime-
ra colonización, este saqueo se 
ensaña contra la mujer pobre 
y trabajadora, lo que se expre-
sa en una enorme red de trata 
y otras violencias crecientes y 
cotidianas.

Y es que la crisis del capita-

lismo lo lleva a actuar en su de-
cadencia como lo hiciera en sus 
orígenes, exprimiendo conti-
nentes enteros en su búsqueda 
brutal de ganancias. Sólo que 
esta vez no nos lleva a un in-
cremento en la calidad de vida, 
sino una profundización de la 
barbarie.

Las razones de una derrota

Uno de los mitos respec-
to de la “conquista”, es que la 
superioridad de las armas eu-
ropeas barrió toda resistencia 
nativa. Eso es falso, no sólo 
porque hasta la independen-
cia existían grandes áreas bajo 
control aborigen, sino porque 
además los pueblos originarios 
siguieron resistiendo hasta bien 
entrado el siglo XX adoptando 
técnicas de sus enemigos.

En realidad, las dos gran-
des razones que permitieron la 
caída de la América originaria 
fueron “internas”: la cooptación 
por parte de los conquistadores 
de los líderes de esos pueblos; 
y el aislamiento y la desorgani-
zación de esos pueblos ante un 
enemigo que tenía el mundo 
entero a su disposición. Hasta 
el día de hoy estas razones so-
breviven, tanto en las ideologías 

del aislamiento o separatismos 
originarios que van a contra-
mano de la evolución histórica; 
como en las organizaciones de 
los pueblos originarios que bus-
can en todo momento acuerdos 
con el poder político y econó-
mico, llegando a gobernar para 
los ricos y el imperialismo como 
en el caso de Evo Morales

Revolución o colonia

De este modo, ninguno de 
los actuales sectores dirigentes 
nos puede liberar del imperia-
lismo, por pertenecer a una cla-
se social cuya razón de ser es la 
entrega de nuestros países. Sólo 
los trabajadores y el pueblo po-
bre podemos lograr tal libera-
ción, para lo cual tenemos que 
arrebatar el poder a los lacayos 
del capital extranjero. Y a dife-
rencia de la heroica resistencia 
aborigen, en lugar de hacerlo 
país por país, debemos luchar 
unidos, no sólo los obreros de 
toda nuestra región sino los de 
todo el mundo. Sólo así pode-
mos evitar el desastre al que 
nos lleva el capitalismo.

Pero la salida no es volver 
atrás la historia, a los imperios 
inca o azteca; o a las tribus ais-
ladas y oprimidas. Desde la con-

quista de América hasta hoy el 
desarrollo de la burguesía y su 
fase imperialista nos encuentra 
con una economía y división 
del trabajo mundial, con tra-
bajadores por un lado y el im-
perialismo y sus lacayos como 
dirigentes y propietarios de la 
economía por otro. Entonces se 
trata de “dar vuelta la tortilla” 
como dice la canción… Esa eco-
nomía mundial debe ser de y 
conducida por los trabajadores. 
Sólo así cada comunidad, cada 

ser humano, podrá vivir como 
realmente quiere. Resulta im-
prescindible construir un mun-
do nuevo, libre de las injusticias 
y atrocidades del capitalismo, 
imponiendo una sociedad en la 
que la economía esté puesta al 
servicio de las necesidades de 
toda la humanidad y no sólo de 
la codicia de un puñado de po-
derosos. Esa es la única manera 
de reparar el daño causado en 
estos cinco siglos.

A 524 años de la llegada de Colón, nuestro continente se enfrenta a una nueva colonización

12 DE OCTUBRE: DÍA DEL SAQUEO DE AMÉRICA
Al contrario de lo que se ha dicho durante generaciones, las po-
tencias europeas no vinieron a traer el progreso a este continente, 
sino a llevarse sus riquezas. Por lo que los adelantos tecnológicos, 
científicos y de calidad de vida traídos por los europeos no solo no 

tenían otra razón que multiplicar las riquezas de los poderosos del 
otro lado del mar, sino que además los pagaroncon su sacrificio 
los pueblos explotados.

Por Nepo

Aniversario




