
20 de octubre de 2016 / Argentina / Año 6 / Número 119 / Precio $15 / Suscripción $300

socialistaavanzada PSTU
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

#NI UNA MENOS
#NI UN DESPIDO MÁS 
#AUMENTO SALARIAL
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“EL MIÉRCOLES NEGRO”  MARCA EL CAMINO  

Horas antes,  en los lu-
gares de trabajo miles 

de trabajadoras y trabajadores 
desafiaron la tregua  de las or-
ganizaciones sindicales y to-
maron la lucha en sus manos. 
  Todo quedó bien clarito. 
Mientras los dirigentes de la 
CGT, de la mano del Papa Fran-
cisco se sentaban con el go-
bierno a pactar unas migajas a 
cambio de dejar pasar el ajuste 
y entregar nuestras conquistas;  
las trabajadoras tomamos la 
delantera y logramos que las 
bases hagamos  asambleas, 
cortes, paros parciales de la 
producción, etc. 
   Las organizaciones popula-
res, junto a los estudiantes y 
docentes que venían de pro-
tagonizar tomas de escuelas 
contra el “Operativo Aprender”  
y las reformas que atacan a la 
escuela pública, hicieron otro 
tanto. (Ver págs. 10 y 11) 
   Aunque desde los medios 
intentaron ocultarlo o relativi-
zarlo, en las marchas sentimos 
como se acumula la bronca 
contra el gobierno. Nuestras 
gargantas quedaron afóni-
cas, sepultaron con hechos 
contundentes a quienes di-
cen que no es momento para 
impulsar medidas de lucha,  y 
multiplicaron  aquello que se 
viene discutiendo en nuestros 
lugares de trabajo: esto no se 
aguanta más, para defender 
nuestras familias, los trabaja-
dores necesitamos un paro ge-

neral y un plan de lucha para 
derrotar el plan de Macri.  

Mientras la CGT se “sienta” y 
nos entrega…. 

Una vez más, los dirigentes de 
la CGT están jugando un papel 
vergonzoso. El mismo día de la 
multitudinaria marcha se sen-
taron en “la mesa del diálogo 
entre la producción y el traba-
jo” que propuso el gobierno. 
Como ya denunciamos, levan-
taron el paro por migajas, a 
cambio de sentarse a negociar 
conquistas que costaron años 
de lucha y sangre obrera. 
   No hubo sorpresas. El go-
bierno y los empresarios pu-
sieron sobre la mesa aquello 
que habían hablado días antes 
en el coloquio de IDEA en Mar 
del Plata, ese encuentro que 
reúne a los empresarios más 
importantes del país donde la 
única “idea” que se repite es la 
de avanzar con el ajuste para 
garantizar sus ganancias. Una 
vez más, el empresariado vol-
vió a pedir medidas para ga-
rantizar la productividad. (Ver 
artículo en AS 118).  
   A su vez, este acuerdo fue 
sellado en la cumbre de Ma-
cri con el Papa Francisco en 
su gira por el Vaticano. De allí 
provienen las gestiones rea-
lizadas por la Iglesia católica 
para garantizar la tregua de 
las direcciones sindicales y su 
participación en la mesa junto 

a las organizaciones sociales.   
   En concreto, los capos sin-
dicales se comprometieron a 
iniciar las negociaciones  que 
piden los empresarios: mayor 
flexibilidad laboral, limitar los 
juicios laborales, rebaja salaria-
les para achicar los costos, etc. 
     A cambio, se levantaron de 
la mesa con casi nada. El Go-
bierno les negó la posibilidad 
de implementar cualquier me-
dida para frenar los despidos y 
no se habló de una verdade-
ra recomposición salarial que 
equipare el aumento de los 
precios durante el año. 
    Lo único que se llevaron es 
la promesa de un bono de re-
ferencia de $ 2000. Pero al ins-

tante ya empezó a desnudarse 
la mentira.  El ministro Triaca 
aclaró que se trata de un plus 
no remunerativo otorgado por 
única vez,  que no alcanza a 
los trabajadores estatales y las 
provincias,  que el mismo no es 
obligatorio para las empresas, 
sino que se debe negociar se-
gún las circunstancias de cada 
sector. Obviamente, varias cá-
maras empresariales ya se han 
salido al cruce diciendo que se 
niegan a otorgarlo. 
Mientras tanto el gobierno 
impulsa un presupuesto para 
2017 a la medida de su plan de 
ajuste (ver páginas centrales);  
y las empresas en complicidad 
con la justicia redoblan la per-
secución a los luchadores que 
enfrentan los ataques patrona-
les preparando el terreno para 
implementarlo (ver pag. 3). 

… los trabajadores se levantan

En contraposición a la entrega 
descarada que están arman-
do, aparece la exitosa jorna-
da de lucha que logramos en 
el “miércoles negro”. Más allá 
de las limitaciones en la pro-
pia convocatoria, fue un paso 
significativo en el camino de 
lograr organizar la pelea desde 
abajo y romper la tregua que 
nos imponen desde arriba. 
    Hay que aprovechar el im-
pulso para seguir apoyando 
y desarrollando las luchas en 
curso. Debemos unificar los re-
clamos en defensa de nuestras 
vidas, contra los femicidios y la 
violencia contra la mujer con 
todos aquellos reclamos que 
son sentidos por el pueblo tra-
bajador y enfrentan el plan de 
Macri. 
    Y a este plan hay que enfren-
tarlo ahora, desarrollando la 
máxima unidad en la lucha. No 
puede haber excusas. La reali-

dad ha demostrado que sí se 
puede hacerlo. No podemos 
esperar a las elecciones del 
2017, como propone Cristina.  
     Las CTAs  vienen amagando 
con el paro pero no se decide. 
Para colmo, en los gremios que 
dirigen divide las convocato-
rias y debilita la pelea. Los ca-
mioneros y bancarios, agrupa-
dos en la corriente federal de 
la CGT, amenazaron con rom-
per la reciente unificación para 
impulsar alguna medida. 
   Desde el PSTU seguimos sos-
teniendo que esto no es sufi-
ciente.  Deben poner toda la 
organización gremial al servicio 
de la pelea. Tienen que convo-
car a plenarios de trabajadores 
en forma conjunta, abierto a 
todas las organizaciones obre-
ras y sindicales que quieran su-
marse sin importar su afiliación 
gremial, para organizar el Paro 
Nacional y el plan de lucha que 
hace falta. Así las comisiones 
internas, seccionales e inclu-
so centrales regionales (como 
la CGT de Córdoba que hizo 
un paro general esta semana) 
que se están movilizando pese 
a la parálisis de la conducción 
nacional, puedan 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, avanzando en discutir 
algunas medidas de emergen-
cia para dar una salida obrera 
y popular a la crisis, como las 
que proponemos en este pe-
riódico (ver nota en páginas 
centrales). 
   Nos ponemos al servicio de 
esta tarea y te invitamos a que 
te sumes. 

Impresionante jornada de lucha por el “Ni una menos”

El grito de justicia por Lucía y el #NiUnaMenos nuevamente 
se hizo sentir. Ni la lluvia incesante  pudo contener la bron-
ca y la indignación. Fue una jornada histórica, en nuestro 
país y en el mundo, de esas que quedan grabadas en la 
memoria popular. Porque el machismo y la violencia contra 
la mujer no reconocen fronteras; y así fue la respuesta. (Ver 
págs. 4 y 5)
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La crisis económica mun-
dial que entró de lleno 

en Latinoamérica golpea a la 
industria automotriz. En los úl-
timos meses tuvo una caída en 
la producción, que compara-
da con el mismo mes en 2015, 
bajó un 20 %. GM es una multi-
nacional profundamente aliada 
al macrismo, ya que su ex CEO, 
Isela Constantini (promotora 
de los 1500 “retiros volunta-
rios” que dio la empresa en los 
últimos 2 años), es hoy fun-
cionaria del gobierno en Ae-
rolineas Argentinas. Dejará de 
producir dos modelos (Corsa, 
Agile) en los próximos meses 
amenazando con 800 nuevos 
despidos, y en Córdoba está 
casi parada la producción au-
tomotriz. Estas medidas y pre-
visiones futuras son para que 
las empresas sigan ganando 
como antes aun reduciendo la 
producción y personal. En con-
trapartida,  surgen en todo el 
país nuevos  dirigentes  antibu-
rocráticos y antipatronales que 
amenazan sobrepasar el freno 
de las direcciones tradiciona-
les, quienes en lugar de con-
vocar al Paro Nacional aceptan 
un pordiosero bono de fin de 
año. Y estos nuevos dirigentes 
se ponen a la cabeza de la re-
sistencia al plan antiobrero de 
Macri, apoyándose en la demo-
cracia obrera. Para despejar el 
camino,  y aplicar libremente 
el aumento de la productivi-

dad, la reforma en las ART y los 
despidos necesarios, la justicia 
y la patronal reglamentan las 
huelgas, intentan  desafueros, 
exoneraciones, y persecuciones 
a éstos  dirigentes.

Así hace la GM contra Ger-
mán Tonero, delegado sindical 
del SMATA, y ahora también 
contra el ex delegado Sebas-
tián Romero, ambos fueron 
candidatos en las últimas elec-
ciones por el FIT en Rosario. 
Son luchadores que no transan 
ni se venden, que vienen de-
fendiendo a sus compañeros a 
pesar de los aprietes. En el mes 
de mayo, Germán volvió a ser 
elegido delegado por sus com-
pañeros (luego de no ejercer 
por un período), enfrentando 
y sorteando todo tipo de irre-
gularidades que provocaron 
que Sebastián Romero no lle-
gue a ser electo a pesar de ser 
uno de los más votados. Desde 
ese mismo momento vienen 
soportando los ataques patro-
nales para intentar el desafuero 
y dejarlos afuera, como la rea-
pertura de causas ya archivadas 
hace más de 3 años que debe-
rían haber sido cerradas contra 
el compañero Germán. Y ahora 
la empresa redobla las sancio-
nes y apercibimientos  contra el 
compañero Sebastián, lesiona-
do como muchos compañeros, 
que no consiguen ser reubica-
dos  en otro sector, aunque así 
lo indica la resolución del mé-

dico de la empresa, estando en 
este momento de baja. 

Si a pesar de todos los in-
tentos la patronal no ha logra-
do su cometido es por el apoyo 
de los compañeros y por la am-
plia solidaridad desde distintos 
sectores contra la persecución 
política y gremial. 

Por eso exigimos a la con-
ducción del SMATA la defensa 
incondicional de Tonero como 
delegado legítimamente elec-
to por sus compañeros y de 
Sebastián como ex delegado, 
y trabajador lesionado que re-
quiere de una urgente reubica-
ción junto a todos los lesiona-
dos por la empresa. 

Y Llamamos a todas las or-
ganizaciones gremiales, políti-
cas, estudiantiles y populares 
a redoblar la solidaridad no 
sólo con Germán y Sebastián 
sino con todos los luchadores 
perseguidos como los compa-
ñeros de Felfort, de SUTEF, los 
de la Lista Roja de la carne, los 
petroleros de la Patagonia, y en 
camino a preparar juntos, a la 
brevedad  medidas que frenen 
los ataques y fortalezca nuestra 
resistencia y organización con-
tra todo atropello patronal y 
burocrático.

Agradecemos adhesiones. 
Seguir enviando pronuncia-
mientos al Mail: 
gmpersigue@yahoo.com   
Wathsapp: 341 213 2852 

Contra la persecución a los luchadores

¿Un acto electoral para enfrentar el ajuste?

Firmá el petitorio -  Siguen las firmas

Liliana Galán(Abog) SUTEF- Td F, CONAMURI- Paraguay, Sonia Alesso, Secretaria General de AM-

SAFE y CTERA , Centro de Estudiantes Sociales  UNR, Manuela Castiñeira  Nuevo MAS,  Myrian Bregman 

diputada Nacional, Laura Vilchez legisladora de Córdoba, Noelia Bardeito Senadora de Mendoza, y 

Cecilia Soria diputada de Mendoza, UNTPP, Unión Nacional de Técnicos y profesionales Petroleros, Sin-

dicato de Aceiteros, Lista bordó de Sanidad, Verónica Andino, Sec. Gral. Adjunta del SUTEF y Sec. Gral. 

de seccional Río Grande, Carlos Zerrizuela, Delegado General y CI de Frigorífico Ríoplatense, Lista Roja 

de la Carne, Luis Garraza, Sec. Gral. Sindicato de Repartidores de Material Gráfico, Carmen Metrovich y 

Marga Bordón, integrantes de la Comisión de familiares y ex compañeros por justicia para Ana María 

Martínez , SUTEBA San Isidro, ATE capital,  Comisión Ejecutiva de la CTA B-Bca y Cnel Dorrego, Enrique 

Gandolfo, Alejandro López, Secretario General del Sindicato de Ceramistas Neuquén, Andrea Lanzette, 

Secretaria Adjunta CTA Lanús, Carlos Sacarelo Secretario DDHH CTA Lanús, Héctor Salis, delegado de 

ATE, Fernando Luna, Agrupación Naranja SHELL, Sergio García, directivo CTA Capital, Jorge Cura, ex 

detenido-desaparecido, militante de PSTU Saladillo, Iraola Maria Asuncion  Secretaria administrativa 

CTA Olavarria, Ferrario Rosana   Secretaria general SUTEBA Saladillo, Armendaris Helena  Comisión 

Directiva SUTEBA Saladillo, Yanson Diego Consejal del Frente Para la Victoria Saladillo, Abarca Walter 

Diputado provincial Buenos Aires FPV, Arisnabarreta Gabriel,  Ecos de Saladillo (ambientalista), Galeano 

Eduardo delegado de ATSA (Clinica Saladillo), Descham Carlos CGI Banco Nación seccional Chivilcoy, 

Simoni Sabrina y Roquero Ma. Del Carmen AMSAFE Rosario, De los Hoyos Guillermo, Secret-gral Ad-

junto CTA A Sta Fe, Gastón Covina, delegado ATE-PAMI, Delegado Astillero Rio Santiago, Union ferro-

viaria Seccional Oeste, cros. Judiciales de Neuquen, Salta Formosa y T.de Fuego, SATSAID, INCAA, Cte. 

Villera la 21, UPCP Chaco (22 firmas), SEJUP y SEJUN Neuquen, Ademur ONG, HIJOS Rosario, H.I.J.O.S 

Mar del Plata, Dario Santillán, Delegada FEB, La Cámpora Secundarios, AJB, delegado FOETRA Capital 

, Miembros Poder Judicial de CABA y Mendoza, Cooperativa de Lomas de Zamora, Nuevo Encuentro 

Ballester, Coordinadora Antirepresiva Rosario, Hospital Balestero CABA, Delegada de ARBA ATE, Movi-

mianto MAYO, APUBA, y mas de 40 hojas de firmas de mujeres de distintos puntos del país del ENM.  

El Acto del FIT está con-
vocado contra el ajuste, 

para construir una alternativa 
de los trabajadores. Pero acá 
se nos plantea una cuestión, 
¿Cómo organizamos el enfren-
tamiento al ajuste?¿Lo hacen 
solo los trabajadores que mili-
tan o simpatizan con la izquier-
da, o lo hacemos con todos los 
trabajadores que quieran en-
frentar el ajuste?

Desde el PSTU coincidimos 
con muchos de los planteos de 
la convocatoria, pero opinamos 
que es un error hacer, en este 
contexto, un acto principal-

mente electoral, de cara a las 
elecciones legislativas del año 
que viene.

Muchos compañeros qui-
zá se preguntan ¿qué tiene de 
malo hacer un acto electoral, si 
todos los partidos ya se enfilan 
para ese lado? Esta es la cues-
tión, justamente la mayoría de 
los partidos empujan hacia las 
elecciones cuando falta un año, 
nos dicen que esperemos a las 
elecciones para cambiar las co-
sas, haciéndonos creer que los 
problemas que tenemos los 
trabajadores los vamos a solu-
cionar yendo a votar una vez 
cada tanto y votando leyes en 
el Congreso.

El Frente Ciudadano que 

propone el Kirchnerismo va en 
ese sentido.

Lamentablemente, los par-
tidos que integran el FIT están 
apuntando los cañones para el 
mismo lado, cuando los traba-
jadores no tenemos nada que 
esperar, tenemos que salir a lu-
char ahora en defensa de nues-
tras condiciones de vida, orga-
nizándonos para obligar a los 
dirigentes vendidos a que rom-
pan la tregua con el gobierno y 
lleven adelante un Paro Nacio-
nal y Plan de Lucha. 

Nada de esto se logra con 
un acto electoral.

¿Unidad solo de la izquierda 
de todos los trabajadores que 
quieren enfrentar el ajuste?

Nosotros estamos convenci-
dos que necesitamos la mayor 
unidad para enfrentar el plan 
de Macri. Limitar la unidad solo 
a la izquierda, es limitar la capa-
cidad de lucha de la clase obre-
ra. Y, lamentablemente, eso es 
lo que impulsa el FIT. 

Para nosotros es al revés, por 
mas diferencias que tengamos, 
los trabajadores kirchneristas, 
peronistas y de izquierda, te-
nemos que salir a la calle todos 
juntos a enfrentar al Gobierno 

y su política, que nos empuja a 
la miseria.

En la Marcha Federal, mien-
tras una Plaza de Mayo reple-
ta de trabajadores le gritaba a 
Yasky “Paro Nacional”, el PO, 
PTS, IS y otras organizaciones, 
estaban de espaldas a la plaza 
y a esos trabajadores, haciendo 
un acto propio en el obelisco, 
diciendo que habia que hacer 
un Paro Nacional.

Ya escribimos una polémica 
con ellos por esto, y también 
con Yasky y demás dirigentes 
sindicales, que intentaron con-
vertir la Marcha Federal en un 
acto propio con figuras en el 
palco como Boudou y Tomada. 
Pero a pesar de las críticas estu-
vimos en la Plaza junto a todos 
esos trabajadores, exigiéndole 
a las conducciones sindicales 
que llamen al Paro Nacional.

Lamentablemente los parti-
dos del FIT prefirieron, una vez 
más, cortarse solos y regalarle 
ese masivo acto a las corrientes 
k.

Esta política es un obstácu-
lo para organizar la pelea con-
tra el ajuste y genera una gran 
confusión, porque la alternativa 
que necesitamos no la vamos 
a construir en las elecciones, 
sino en las calles y las luchas, 

peleando codo a codo con to-
dos los trabajadores que quie-
ren salir a enfrentar al gobierno 
y las patronales. Ahí es donde 
vamos a ganar la confianza de 
quienes hoy miran con simpa-
tía al kirchnerismo, porque en 
las luchas se ve quien es quien, 
más allá de las promesas de 
campaña.

Necesitamos un encuentro, 
pero para organizar la pelea 
contra Macri, y para eso no al-
canza con las fuerzas que hoy 
tiene la izquierda. Frente a la 
traición de la CGT unificada, te-
nemos que exigirle a las CTA y a 
los sectores de la CGT como Pa-
lazzo, Pablo Moyano, que dicen 
que hay que hacer un Paro Na-
cional a que empiecen ya mis-
mo a organizarlo desde abajo, 
haciendo asambleas, plenarios 
de delegados y todo lo que sea 
necesario para poner en manos 
de los trabajadores ese paro y 
plan de lucha que necesitamos. 
Nosotros creemos que ahí es 
donde tenemos que poner to-
dos nuestros esfuerzos, no en 
un acto electoral.

Polémica con el FIT 
El FIT convoca a un acto para el 19 de noviembre en el 
estadio de Atlanta. Seguramente esta iniciativa genera la 
simpatía de muchos trabajadores, jóvenes y estudiantes, 
que ven que hoy en día la unidad es más necesaria que 
nunca.  Nosotros también creemos que la unidad es fun-
damental, pero lo que queremos debatir es qué unidad ne-
cesitamos y para qué.

Redoblemos la campaña

GM sigue atacando  ahora además de GERMÁN, también al ex delegado SEBASTIAN 
ROMERO. 

Por Teca
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LUCHA MUJER EN ROSARIO

Con una delegación 
que contó con la pre-

sencia de trabajadoras/es y 
estudiantes de Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario, Neuquén 
y de Brasil, participamos de 
las actividades del Encuen-
tro llevando nuestras posi-
ciones y propuestas.

s Fuimos a los talleres a 
difundir la persecución que 
la General Motors ejerce so-
bre los luchadores, pidien-
do la solidaridad contra el 
desafuero a Germán Tonero 
y los ataques a Sebastián 
Romero, logrando que esta 
campaña llegue a compañe-
ras de todo el país (ver pá-
gina 3).
s  A pesar de que la orga-
nización del Encuentro nos 
dejó, a último momento, sin 

lugar, Lucha Mujer Poéti-
ca dijo presente, realizando 
una función de teatro que 
emocionó a los espectado-
res.
s  Realizamos también un 
almuerzo con Charla Debate 
sobre la lucha de las mujeres 
trabajadoras en América La-
tina, en el que compartieron 
sus experiencias la compa-
ñera Marcela Azevedo de la 
CSP Conlutas de Brasil, Mon-
serrat “Tata” Gayone de Ba-
hía Blanca, entre otras com-
pañeras de la alimentación, 
subte y secundarios. Así se 
abrió un interesante deba-
te, que nos llenó de energía 
para cantar más fuerte que 
nunca durante toda la mar-
cha.

La dirigente de la central 
sindical brasileña, Mar-

cela Azevedo, compartió nues-
tra delegación y nos dejó sus 
opiniones.

“Un Encuentro que reú-
ne 70 mil mujeres muestra en 
qué grado estamos movilizadas 
para cambiar las condiciones 
en que vivimos. Eso es muy 
importante, porque estamos 
en una realidad de crisis eco-
nómica que aumenta el ma-
chismo, la violencia y nuestra 
súper explotación. En ese senti-
do, el Encuentro, victorioso por 
su masividad, podría ocupar el 
papel central de organizar la 
lucha de las mujeres trabaja-
doras a partir de una ubicación 
de clase, para enfrentar todos 
los ataques que están sufrien-
do. Para nosotros la lucha de 
las trabajadoras no es la mis-
ma que la de las mujeres ricas, 
por el contrario, se enfrenta con 
los intereses de clase de ellas, 
por lo tanto la organización co-
mún es un obstáculo a nuestra 
posibilidad de victoria. Me llevo 
la impresión de que ése sigue 
siendo nuestro principal desa-

fío, garantizar la organización 
independiente de las trabaja-
doras, junto con los hombres 
de su clase, para destruir toda 
forma de opresión y explota-
ción (…)” 

“La CSP Conlutas y el MML 
ya han participado 3 años del 
Encuentro. Nuestra central (…) 
participa en espacios como ése 
porque sabe que el machismo 
divide a nuestra clase y debilita 
nuestra lucha. Por eso necesita-
mos que lo combatan las muje-
res y los hombres trabajadores. 
De la misma forma entende-
mos que para triunfar tenemos 
que estar organizados a nivel 
internacional. Porque la condi-
ción de opresión y explotación 
es común a los trabajadores de 
todo el mundo.

Mi participación en el En-
cuentro, por tanto, fue en el 
sentido de compartir la reali-
dad de Brasil, de profundiza-
ción de la crisis económica y 
política, cuya consecuencia so-
bre las mujeres, sobre todo, las 
negras, que sufren machismo y 
racismo, han sido el aumento 
de las violaciones, asesinatos, 
disminución del presupuesto 

destinado a la violencia y a va-
rios sectores sociales, además 
de los ataques a los derechos 
de los trabajadores como la 
propuesta de aumentar en 5 
años la edad para jubilarse, de 
aumento de 8 a 12 horas la jor-
nada laboral, de flexibilización 
de los convenios laborales.

Compartimos también que, 
a diferencia de lo que definen 
otros sectores de izquierda en 
Brasil y en otros países, no ocu-
rrió un golpe en Brasil, sino la 
ruptura de los trabajadores con 
el gobierno del PT y la profun-
dización de una fuerte polari-
zación social, porque los traba-
jadores han respondido a los 
ataques con mucha resistencia 
y lucha, sin depositar ninguna 
confianza en el gobierno de Te-
mer. Ellos comienzan a percibir 
que, así como Dilma, Temer 
quiere hacer pagar a los traba-
jadores el precio de la crisis.”

 “En Brasil y en toda Amé-
rica Latina, los gobiernos están 
actuando para defender el lu-
cro de los empresarios y ban-
queros (…) Es necesario unir 
todas las luchas y también a 
la clase trabajadora. Eso signi-

fica que los sindicatos actúen 
combatiendo al machismo, en 
defensa de los reclamos de las 
mujeres trabajadoras y forta-
leciendo la presencia de ellas 
en la construcción de una fuer-
te huelga general que pueda 
derrotar los planes de ajuste, 
derrumbar esos gobiernos neo-
liberales y caminar hacia un 
gobierno de trabajadores, un 
gobierno socialista que invier-
ta en las prioridades y garan-
tice medidas concretas para la 
emancipación de las mujeres.”

POR TODAS LAS LUCÍAS DE ARGENTINA, DE LATINOAMÉRICA Y DEL MUNDO
Una lucha que no cesa

   Pasaron solo 10 días desde el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. 
Fue el primero realizado con Macri en el gobierno. La participación masiva y 
la grandiosa marcha de 70.000 asistentes, con mayoría de mujeres, pero en la 
que los hombres presentes vivaban y aplaudían a la par, fue muestra de una 
comprensión cada vez mayor de que el causante de los males que aquejan 
a la clase trabajadora y a sus sectores más oprimidos, como las mujeres, los 
inmigrantes, LGBT, es el Plan de Macri y que es necesario luchar unidos para 
enfrentarlo y derribarlo.
  Ese Encuentro fue parte de un proceso Latinoamericano y mundial, que 
coloca en el centro de las preocupaciones populares el repudio a la violencia 
contra las mujeres y a su forma más extrema, el femicidio, de los que también 
son muestras las dos multitudinarias jornadas por #NiUnaMenos en 2015 y 
2016. ¿Qué pedimos en Argentina?: una vez más, recursos y presupuesto para 

una emergencia nacional que frene este flagelo y asista a las víctimas.
   Macri, secundado por los gobiernos provinciales y municipales, como el 
socialismo de Lifschitz en Rosario -que no vaciló en reprimir al final de la 
marcha con gases y balas de goma-, sostenida su gobernabilidad por el kir-
chnerismo, el massismo, la dirigencia sindical vendida y el Papa, no mostró 
ninguna sensibilidad frente a ese nuevo reclamo, menos aun al de plata para 
combatir la violencia y no para las multinacionales y los buitres de la deuda.  
No le da vergüenza  su hipócrita Plan de Violencia comandado por la feminis-
ta Fabiana Túñez y su miserable presupuesto de $1 por mes por mujer.
   Pero tanto el Presidente como el conjunto de los políticos patronales están 
pagando cara su fingida preocupación por el tema. La violación, tortura y 
asesinato de Lucía Pérez encendieron la mecha de un reclamo nacional que 
se transformó en clamor, por basta de violencia y femicidios.

CSP CONLUTAS Y MML PRESENTES EN EL 31° ENCUENTRO



La semana pasada nos 
dolió el estómago, se 

nos erizó la piel y hasta de-
rramamos algunas lágrimas 
al ver cómo habían abusado 
y matado a Lucía en Mar del 

Plata, que indignación senti-
mos y cuanta bronca. Pero a 
los pocos días nuestras redes 
sociales se llenaron de men-
sajes, las mujeres estábamos 
convocadas a hacer un paro 
y a movilizar para que dejen 
de matarnos.
   Muchas de nosotras cam-
biamos nuestra foto de per-

fil, replicamos y ayudamos 
a “viralizar” la convocatoria, 
buscamos en el placard, re-
volvimos hasta el fondo para 
poder encontrar esa remera 
negra que quizá no usamos 
muy seguido.
   Muchas de nosotras em-
pezamos a organizar con 
nuestras compañeras de 
trabajo para ir a la marcha y 
para hacer el paro que las or-
ganizaciones feministas nos 
proponían, pero nos dimos 
cuenta que no podíamos 
nosotras solas, que nuestros 
compañeros de trabajo que-
rían, tenían y debían ser par-
te de  la misma pelea. Si ellos 
paraban con nosotras, sería 
mucho más fuerte la medida, 
si ellos se sumaban, de ver-
dad la patronal y el gobierno 
de Macri sentirían con más 
vehemencia el golpe. Inclu-
so nos ayudaría a nosotras 
a que nuestros compañeros 
empiecen a tener más con-
ciencia de nuestros derechos 

y comiencen a revertir sus 
actitudes machistas en nues-
tro laburo.
   Y es así que en muchas fá-
bricas tomamos la iniciativa 
y llamamos a nuestros com-
pañeros a que nos acompa-
ñen, en gremios con gran 
cantidad de mujeres como 
alimentación, a pesar de que 
el sindicato y los dirigentes 
de la CGT no se dieron por 
aludidos de este grito nacio-
nal contra la violencia, pe-
dimos asambleas para votar 
el paro de toda la planta. En 
algunos lugares lo pudimos 
lograr, por ejemplo en Pep-
sico, las asambleas de todos 
los turnos votaron parar una 
hora, le exigimos al sindicato 
un micro para poder ir a la 
movilización y nos sacamos 
fotos con todos los compa-
ñeros llamando a parar y a 
movilizar el 19.
   La certeza de que ese era 
el camino nos llegó cuan-
do vimos las fotografías de 

otras trabajadoras, del Subte, 
de dependencias públicas, 
de call centers que habían 
irrumpido desde las bases y 
habían parado, hecho activi-
dades y acciones a las 13hs 
del día miércoles. 
    Pero más fuerza nos dio en-
terarnos que en las fábricas 
donde no trabajan mujeres 
se había planteado el mismo 
debate. Con mucho orgullo 
recibimos la noticia que al-
gunas metalúrgicas masculi-
nas habían hecho asamblea 
a la hora fijada para el paro 
con todos varones para dis-
cutir nuestra problemática y 
parando de hecho la produc-
ción hasta por media hora 
para poder discutir. Compa-
ñeros del gremio del vidrio, 
de líneas de colectivos em-
pezaron a subir fotografías 
acompañando el reclamo de 
ni una menos.
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Las mujeres nos pusimos de 
pie en nuestros trabajos, les 

mostramos a los dirigentes sin-
dicales cómo debería hacerse la 
pelea a este gobierno antiobrero 
y que nada hace por las mujeres, 
los varones se pararon a nuestro 
lado en muchísimos lugares. Des-
de cada lugar de trabajo tuvimos 
que auto organizarnos para poder 
lograr una gran jornada nacional 
de lucha, impusimos en muchos 
casos la democracia obrera que 
tanto nos niegan los burócratas 
sindicales, supimos desde el prin-
cipio que la lucha por los derechos 
de las trabajadoras es parte de la 
lucha contra el Plan de Macri y por 
eso marchamos a Plaza de Mayo y 

todas las plazas del país.
Este gran paso que dimos este 
miércoles 19 de octubre, no debe 
quedar ahí, es muy importante que 
profundicemos este camino y que 
sigamos impulsando en nuestros 
trabajos la pelea conjunta, desde 
la base y de manera unitaria, para 
que los derechos de las trabajado-
ras, para que cese la violencia ha-
cia nosotras, para que estos recla-
mos lo tomen todos los laburantes 
y demos la batalla juntos. En mu-
chos lugares ya demostramos que 
se puede… ahora pongamos ma-
nos a la obra.

¡AHORA VAYAMOS POR EL PARO NACIONAL 
DE LAS CGT Y CTA!

POR TODAS LAS LUCÍAS DE ARGENTINA, DE LATINOAMÉRICA Y DEL MUNDO

EL #NIUNAMENOS SE SINTIÓ EN NUESTROS TRABAJOS

Por Ruth Díaz

El 19 nos auto organizamos contra el Plan Macri

   Bajo la influencia del Lunes Negro polaco del último 3 de octubre, el miér-
coles 19 se produjo una Jornada Nacional de Protesta convocada bajo el lema 
feminista de Paro de Mujeres: #NiUnaMenos, #VivasNos Queremos, consis-
tente en un paro de 13 a 14 hs y marchas callejeras a todas las plazas del país.
La bronca se reprodujo por las redes, de boca en boca, se agigantó, hizo que 
varios gremios convocaran a parar como ambas CTAs, CGT Regional Cór-
doba, AGTSyP del subte, ATEN, SUTEBA, y que las mujeres, en muchos casos 
junto con los varones, organizaran acciones en sus fábricas, oficinas, univer-
sidades y escuelas.
   La imponente marcha a Plaza de Mayo en Buenos Aires, bajo la lluvia, los 
miles que desfilaron en 80 o 100 ciudades del país – Mar del Plata, Rosario, 
Córdoba, , Neuquén, Mendoza , Comodoro Rivadavia-, los centenares que 
se convocaron en varios países de Latinoamérica y el mundo – Brasil, Chile, 

Uruguay,  Costa Rica, El Salvador, EEUU, Estado Español, Francia –  son una 
advertencia a los gobiernos serviles, como el de Macri, a los empresarios y 
banqueros que necesitan explotarnos más y más para paliar su crisis y a los 
dirigentes sindicales que negocian por miseria con las patronales y su estado 
explotador, mientras los trabajadores se organizan y luchan - como nos su-
cede en Argentina con el anunciado paro nacional que las CGT y las CTA no 
concretan.
   No les será fácil someternos ni dejar a la mitad de la clase trabajadora, 
las mujeres, fuera del combate. Ya lo dice una popular zamba: “¡con mujeres 
tendrán que pelear!”



Es así como firman no 
despedir, no suspen-

der, reactivar los equipos 
que están inactivos, se acep-
tan las resoluciones exigidas 
por las cámaras patronales  y 
estas las incumplen hacien-
do todo lo contrario, provo-
cando el conflicto, el paro, la 
incertidumbre para que todo 
estalle. Con el agravante de 
que reciben fortunas por 
subsidios que paga el con-
junto de los trabajadores y 
los sectores populares. 

Nuevos ataques

En ese marco de desinver-
sión y apriete está jugando 
un rol relevante la empresa 
YPF de la mano del gobier-
no de Macri. Es así que pre-
viamente a haber bajado 14 
equipos en la provincia de 
Santa Cruz, está aplicando 
una nueva extorsión, como 
es la de no pagarle a los 800 
trabajadores de distintas 
contratistas principalmen-
te   SAI y SP que están en la 
base cobrando el 70% de los 
sueldos según acta firmada 
hace 60 días atrás. Pero tam-
bién afecta a compañeros 
petroleros de Schulmberger, 
Metrapet, Lasa, Mefa, perso-
nal de transporte, Sictel, en 
el marco de una gran incer-
tidumbre de no saber si van 
a cobrar y que van a cobrar.  
Ademas perjudica a los tra-
bajadores en condiciones de 

jubilarse a los que no se 
les paga los 13 sueldos 
que le corresponde según 

el convenio colectivo vigen-
te. 

La respuesta inmediata

La respuesta de los traba-
jadores no se hizo esperar y 
el Sindicato Petrolero Chu-
but convocó a una concen-
tración frente a las  oficinas 
de la Administración YPF el 
lunes 3 de octubre exigien-
do respuesta. Si bien de ma-
nera burocrática sin efectuar 
asambleas ni preparar a to-
dos los trabajadores para 
esta pelea con afectación de 
producción y paro general  y 
con la responsabilidad que 
le cabe de haber frenado por 
completo junto con los de-
más gremios el plan de lucha 
que se debió haber profun-
dizado después del paro del 
06 de mayo. 

También merece reafir-
mar nuestro repudio el resto 
de las conducciones sindi-
cales y dirigentes de listas 
gremiales opositoras (Man-
silla, Martínez, Kruger) que 
pensando solo en el poder y 
en la interna sindical llaman 
a no movilizar. Juegan otra 
vez un papel rastrero ante la 
patronal y debilitando la lu-
cha de los trabajadores con-
tinuando con su política de 
debilitamiento y vaciamien-
to  del sindicato totalmente 
funcional a la  gran ofensi-
va patronal y del gobierno 
proimperalista de Macri. 

Es así que llegado el día 
del cobro los trabajadores 
de SP y SAI afectados por 
la baja de equipos cobraron 
solo una jornada de 8 hs y 
una vianda lo que significa 
unos  $ 6.000 menos y que 
sumado al recorte salarial 
anterior implican cobrar un 
60% menos. 

 Los compañeros trabaja-
dores continuaron profundi-
zando las medidas de fuerza 
con piquetes y quemas de 
cubiertas los días 12 y 13 
de octubre, desde las 08:00, 
nuevamente frente a la ad-
ministración de YPF exigien-
do inmediata respuesta y 
pago de salarios convenidos 
y que se instalen nuevamen-
te los equipos paralizados.

La pelea de fondo

 Nuestro compañero del 
PSTU, Daniel Ruiz, delega-
do SP, nos dice: “llegamos a 
estas medidas después de en-
tregar un petitorio y acudir a 
6 audiencias sin solución al-
guna. Nosotros queremos en 
un primer momento que se 
garanticen el 70% del sueldo 
acordado para nuestros com-
pañeros, pero la pelea de fon-
do es que los equipos sigan 
trabajando. Condenamos así 
mismo la actitud divisionis-
ta del secretario general de 
Petroleros Santa Cruz, Vidal, 
de acordar que se priorice la 
mano de obra santacruceña 
que aísla aún más a los com-

pañeros que viven en Chubut 
y que trabajamos en la mis-
ma cuenca hidrocarburifera. 
No queremos pelea entre 
trabajadores: la responsable 
de esta situación son las ope-
radoras que se han llevado y 
se llevan fortunas (y que es 
la riqueza que generamos 
los obreros)  y el gobierno de 
Macri con su plan hambrea-
dor y entreguista. Ahora se 
ha pasado a un cuarto inter-
medio hasta este jueves pero 
si no tenemos  respuestas a 
nuestros reclamos, se inicia-
rá un plan de lucha más duro 
contra la operadora YPF y 
evaluamos paralizar todos 
los equipos”.
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En defensa de los puestos de trabajo

En las últimas semanas la 
empresa viene dando va-

caciones adeudadas y cerró el 
turno noche de laminado por 
una semana, incluso ya otorgo 
vacaciones adelantadas a algu-
nos compañeros.

Encapsulado se encuentra 
cerrado después de que Ge-
neral Motors dejó de producir 
el Corsa Classic, entonces em-
pezaron a repartir a todos los 

compañeros por distintos sec-
tores.

Toda esta ofensiva por par-
te de la patronal se da en el 
marco del comienzo de la ne-
gociación paritaria. Hoy lo que 
está en juego no es solo un au-
mento salarial, son los puestos 
de trabajo lo que tenemos que 
defender, ya que para la patro-
nal, reducirlos es su principal 
objetivo. El llamado aumento 
de la productividad significa 
aumento de producción con 
menos gente, lo cual se traduce 

en una mayor ganancia para la 
patronal.

Los trabajadores entramos 
en una batalla en la cual nues-
tra principal herramienta es la 
organización y la democracia 
obrera a través de la asamblea 
permanente donde decidamos 
cada paso y cada reclamo que 
hagamos en defensa del salario 
y los puestos de trabajo.

Tenemos un ejemplo bien 
claro, que fue el conflicto del 
2009, donde la organización a 
través de la asamblea logró la 

reincorporación de todos los 
compañeros, repitamos ese 
ejemplo.

Es necesario empezar a or-
ganizarnos en defensa de los 
puestos de trabajos y el salario, 
donde reduzcamos las horas 
de trabajo sin ninguna rebaja 
salarial. En laminado se traba-
ja horario extendido, mientras 
que en templado le reducen las 
horas, tenemos que repartir las 
horas entre todos sin ninguna 
reducción salarial. Es urgente 
que la interna llame a asamblea 

para decidir que hacer frente a 
la situación de la fábrica.

• REPARTO DE LAS HORAS 
DE TRABAJO SIN REDUCCION 
SALARIAL

• ASAMBLEA Y DEMO-
CRACIA OBRERA COMO EN 
EL 2009

• NINGUN DESPIDO NI 
SUSPENSION

Reparto de las horas de trabajo 
sin reducción salarial

Conflicto petrolero

Ya es una historia reiterada hasta el hartazgo: una y otra vez se firman actas y una y otra vez las mismas actas son violadas por los mis-
mos gerentes y CEOs que las firman con total complicidad del Gobierno Nacional y sus ministros que son  completamente funcionales 
a las multinacionales. Un nuevo conflicto se desató en la Patagonia frente a un nuevo atropello a los trabajadores de SP y SAI.

Por PSTU Chubut

En la fábrica predomina el malestar y preocupación por la reducción de horas de trabajo y la rebaja salarial que viven los compañeros 
de templado y encapsulado. A esta situación se le agrega el ajuste del gobierno que viene aplicando a los trabajadores, tarifazo, infla-
ción, impuesto a las ganancias.

Por corresponsal



¿Por qué la estatización?

Toda la riqueza de nues-
tro suelo, desde los alimen-
tos hasta los hidrocarburos, 
todos nuestros recursos 
naturales, están en manos 
de empresas extranjeras y 
sus socias menores, las pa-
tronales argentinas. No se 
produce de acuerdo a la 
necesidad de la población 
o para cubrir las demandas. 
Lo único que los motiva es  
obtener  la mayor ganancia 
con la menor inversión.

Estatizar significa tomar 
el control total como Esta-
do sobre nuestra energía, 
alimentos, medios de trans-
porte, comunicaciones, mi-
nerales, etc. Incluso de los 
bancos: nacionalizar la ban-
ca privada y estatizar el sis-
tema de créditos, y así po-
der disponer del dinero para 
otorgar préstamos baratos 
e invertir en obra pública 
generando empleos dura-
deros. 

Hay que estatizar, expro-
piando, para recuperar lo 
que es nuestro. Pero estas 
expropiaciones deben ser 
sin pago. Ni un centavo. El 
saqueo diario que las mul-
tinacionales ejercen sobre 
nosotros no merece recom-
pensa. Nada parecido a lo 
que se hizo con la estati-
zación del 51% de YPF, en 
donde se le pagaron miles 
de millones de dólares a  
Repsol para luego entregar-
le el negocio más rentable, 

el yacimiento Vaca Muerta, 
a Chevron.

El Gobierno es socio de 
las patronales, gobierna 
para ellas contra los traba-
jadores, el Estado capitalista 
les asegura el saqueo. Por 
eso no depositamos ningu-
na confianza en el Estado 
capitalista y su Gobierno y  
es por lo que la estatización 
no es suficiente, necesita-
mos ejercer el control obre-
ro  sobre todos los recursos 
estatizados.

Patrón privado o estatal

Existe una polémica al-
rededor de este tema, hay 
quienes dicen que entre un 
patrón privado y el Estado 
como patrón no existe di-
ferencia, ya que son patro-
nes de todos modos.  Pero 
no es así. Por un lado, si los 
recursos centrales de la eco-
nomía fuesen estatizados, 
tendríamos mejores posi-
bilidades para influir sobre 
ellos que si están en ma-
nos de diferentes patrones 
privados. Por ejemplo, hoy 
tendríamos más posibili-
dades de hacer retroceder 
el aumento de las tarifas si 
los servicios estuvieran es-
tatizados (como una vez lo 
fueron) y no en manos de 
las multinacionales como  lo 
están ahora. Por otro lado 
la estatización le arrebata al 
capital imperialista,  lo debi-
lita, y eso es algo favorable 
para los obreros que sopor-
tan sus ataques en todos los 
países del mundo. 

Además, pelear por la 

estatización significa luchar 
por más  fuentes de traba-
jo y mejores condiciones 
laborales.  Basta recordar a 
los obreros de la ex-YPF con 
estabilidad, con formación 
profesional, con una empre-
sa que  regulaba el precio de 
la nafta sin presiones exter-
nas, etc. Comparemos eso 
con las condiciones de tra-
bajo, la precariedad laboral 
de los actuales petroleros y 
el precio de los combusti-
bles que estamos obligados 
a pagar.

¿Qué es el control obrero?

Todas las empresas man-
tienen en “secreto” el nivel 
de ganancias que poseen. 
Cuantas ventas hacen, cuan-
to producen, cuál es el cos-
to de la materia prima, etc. 
Cada vez que la crisis aso-
ma un poco, empiezan a 
llorar la carta y la amenaza 
de despidos y suspensiones 
aparece. Dicen que la cosa 
está dura y las ventas bajan 
y etc, etc, etc.

Les exigimos que abran 
los libros contables, que pu-
bliquen los números, que 
muestren los costos, lo que 
ganan y lo que pagan de 
salarios, veremos así que 
aun en épocas de crisis los 
patronales ganan fortunas. 
Debemos formar un comité 
con delegados de distintas 
fábricas de la misma rama 
de producción, comisiones 
internas, etc., para investigar 
y difundir esos datos. As´ 
estaremos en mejor condi-
ciones de luchar contra los 

despidos.
Junto con eso, ese mis-

mo comité de obreros debe 
ejercer el control sobre la 
producción, sobre los ritmos 
de trabajo, sobre la distribu-
ción de horas si es que baja 
la producción, etc.

Así podremos combatir 
los efectos de la crisis capi-
talista sobre los trabajado-
res. 

Y es por eso que debe-
mos exigir que toda fábrica 
que se manifieste en crisis e 
intente despedir sea expro-
piada por el Estado y puesta 
a funcionar bajo el control 
de sus trabajadores. 

Nada de esto se puede 
conseguir sin luchar

Los gobiernos pueden 
estatizar, en otro momento 
lo hicieron, pero no se en-
frentarán a sus amos impe-
rialistas si no hay una gran 
movilización de trabajado-
res que los obligue a hacer-
lo.

Y debemos tener en claro 
que esa movilización no se 

puede detener, debe conti-
nuar hasta que los trabaja-
dores destruyamos el esta-
do burgués y construyamos 
el nuestro, para desde ahí 
impulsar la revolución que 
libere a todo el continente, 
para comenzar a construir 
una sociedad diferente, la 
sociedad socialista. Porque 
si no lo hacemos, aunque 
consigamos estatizar algu-
nas empresas importantes, 
e incluso imponer el control 
obrero, sino continuamos 
más allá, las patronales  re-
petirán la historia: llevarán  
las empresas estatales a la 
quiebra y, después, las vol-
verán a  privatizar. Por eso, 
tal como decía el gran revo-
lucionario ruso León Trotsky, 
la estatización debe ser un 
paso importante en el cami-
no de la conquista del poder 
por los trabajadores.

Desde el PSTU estamos 
en esta tarea y construimos 
este partido, porque que-
remos contar con una he-
rramienta política de lucha 
para recuperar lo nuestro. Te 
invitamos a sumarte.
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QUÉ HACER CON LA INDUSTRIA 
Y LOS RECURSOS NATURALES

 Por los efectos de la cri-
sis se han dado luchas muy 
importantes enfrentando los 
despidos, cierres de fábricas,  
vaciamiento, presentación 
de “quiebra”. Se han ocupa-
do fábricas y se han puesto 
a producir dirigidas por los 
obreros. Son hechos muy 
importantes y luchas heroi-
cas pero sin embargo con 
claridad debemos establecer 
la diferencia. Estas fábricas 
poseen gestión obrera, no 
control obrero, todas se han 

transformado en cooperati-
vas, se auto gestionan, ¿Cuál 
es la diferencia? La gestión 
obrera es cuando los traba-
jadores se hacen cargo de 
la fábrica ante el abandono 
de la patronal y los obreros 
transforman en su propio pa-
trón.

Esa cooperativa entra a 
competir al mercado como 
una fábrica más pero en des-
ventaja, compra materia pri-
ma, vende, paga los sueldos 
y si no alcanza se ve obligada 

muchas veces a rebajar los 
salarios, como sucede hoy en 
Zanon.

Por eso, la pelea por la Es-
tatización debe ser el norte 
obligado de cualquier lucha 
que se proponga tomar la fá-
brica para ponerla a producir, 
porque la auto gestión, está 
destinada a desaparecer al 
calor de las crisis económi-
cas.  

Gestión obrera no es control obrero

Somos un país con muchos recursos naturales, se producen alimentos, combustibles, pesca, se extrae gas, petróleo, minerales, y tene-
mos diferentes climas. Sin embargo falta el gas, la nafta es una de las más caras del mundo, se corta la luz por problemas energéticos, 
y aunque existe la potencialidad de producir alimentos para 300 millones de personas y tenemos desnutrición infantil. 
Queremos debatir un programa para la salida de esta crisis, Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros recursos naturales?
Hemos propuesto distintas medidas para dar una salida a la crisis económica, como el reparto de las horas de trabajo disponibles entre 
todos los trabajadores sin reducción salarial (ver AS Nº 116) y el aumento de los salarios de acuerdo a la inflación para no perder poder 
adquisitivo (ver AS Nº117).Proponemos también como parte del “programa la Estatización” bajo el control de los obreros. 

Por Demian Romero



Si bien los números a ve-
ces no resultan muy agra-

dables, son útiles para ver qué 
quiere el macrismo con el Pre-
supuesto 2017. El eje de la pro-
puesta se basa en necesidades 
para hacer frente a vencimientos 
de la deuda, tanto interna como 
la externa (ver cuadro aparte), y 
cubrir el déficit fiscal, que lue-
go de lo tomado del ANSES y el 
BCRA rondaría el 4,93% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI), algo 
más que preocupante. 

El presupuesto de Macri, 
esperanzado en la llegada de 
supuestas inversiones y un 
blanqueo de los empresarios, 
especuladores y narcotrafican-
tes, se basa en expandir el PIB 
un 3,5%, mientras que la tasa de 
inflación se ubicaría en un rango 
que va del 12% al 17%, pero con 
una recaudación proyectada 
mayor en 7%. 

Y aquí vale un alerta para los 
trabajadores: ese aumento de 

la recaudación sería por un su-
puesto incremento del 38% en 
impuestos al comercio exterior 
por mayor cosecha o manteni-
miento de las retenciones, algo 
que no cambia las ganancias de 
las patronales agrarias, pero ha-
bría también una modificación 
en las escalas del Impuesto a las 
Ganancias sobre los sueldos de 
los trabajadores que haría crecer 
lo recaudado por este tributo un 
28%. Traducido, los que laburan 
seguirán pagando el impuesto 
al salario castigándonos el Esta-
do capitalista apropiándose de 
sus retribuciones ya devaluadas 
para beneficio de las políticas 
patronales. 

El Presupuesto 2017 se basa 
en todas sus proyecciones en 
que la inflación estaría entre 
el 12% al 17%, por lo que muy 
suelto de cuerpo el presiden-
te del Banco Central, Federico 
Sturzenegger, en el coloquio 
patronal de IDEA aseguró “que 

para mantener el sueldo real, los 
acuerdos deberían ser por debajo 
de la inflación de los doce meses 
anteriores y que para un mayor 
poder adquisitivo hace falta ma-
yor productividad”.

Más claro agua, el Presu-
puesto 2017 se basa en que los 
trabajadores deberíamos resig-
nar lo que venimos perdiendo 
por la inflación interanual, que 
está en un 45% aproximada-
mente con aumentos paritarios  
que, salvo algunos casos, no 
pasan del 30 o 33% en cuotas 
como en el Estado.

Considerando la devaluación 
macrista, los tarifazos y la infla-
ción del 45% interanual los au-
mentos en las partidas esencia-
les son irrisorias, y por otro lado 
se mantienen millonarios subsi-
dios en la energía y el transpor-
te.
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EL PLAN MACRI EN NÚMEROS 

Según el proyecto las 
amortizaciones de la 

deuda pública  del año que vie-
ne suman U$S 58.200 millones, 
al tipo de cambio proyectado 
de $17,92 promedio.  Según 
funciona el sistema de endeu-
damiento eterno que atraviesa 
el capitalismo argentino, estos 
vencimientos se cancelan con 
nuevas deudas (se renuevan 
a tasas usurarias por ser un 
país de dudoso cumplimiento), 
pero además se tomará deuda 
adicional por U$S 38.200 mi-

llones. Es decir el Presupuesto 
2017 proyecta colocar un total 
de $ 1.727.200 millones (Apro-
ximadamente U$S 96.400 mi-
llones).
    Por otra parte, el monto de 
los intereses a pagar previstos 
para el año 2017 oscila en los 
U$S 13.800 millones. Según el 
estado de las negociaciones 
con los acreedores financieros, 
tanto nacionales como extran-
jeros, estos intereses se pagan 
al contado una parte, y otra se 
refinancian sumando más deu-

da al monto global de venci-
mientos de años próximos.
El pago de los servicios por 
intereses de la Deuda en 2017 
representa un 10.5 % del Gas-
to Público Total ($247.600 
millones de $2.363.600 millo-
nes),  pero en la práctica su 
incidencia es mucho mayor 
porque constituye el 20.5 % 
del Gasto de la Administra-
ción Central, uno de cada cin-
co pesos que se gasta es para 
pagar intereses. Es más que los 
presupuestos de Seguridad y 
Defensa juntos ($97.500 mi-
llones y $94.000 millones res-
pectivamente), más que los de 
Educación ($131.000 millones, 
Ciencia/Tecnología ($14.000) 
y Salud ($46.300 millones) y 
más que todo lo que gasta el 
Ministerio de Desarrollo Social 
($131.200 millones).
    Entre la información oficial 
del Ministerio de Economía 
(MECON) y el proyecto de pre-
supuesto surgen las siguientes 
conclusiones: 
- El stock de deuda públi-

ca declarado al 30.6.2016 es 
de aproximadamente U$S 
260.000 millones, que sumado 
a las deudas de las provincias, 
y las empresas y organismos 
estatales llega a U$S 350.000 
millones. La mitad aproxima-
damente es deuda externa que 
incluye los bonos adeudados al 
Club de París, a Repsol YPF, lo 
negociado con los fondos bui-
tres y las colocaciones en dó-
lares en los últimos meses del 
gobierno de Cristina y lo que 
va del macrista.
- El ritmo de incremento de los 
intereses es más rápido que el 
de la deuda, influyendo en el 
gasto público y el déficit fiscal.
- Los vencimientos de deuda se 
multiplican  porque el gobier-
no de Macri coloca Letras de 
Tesoro a corto plazo.
- Que el 50% de los servicios de 
deuda de 2017 estarán consti-
tuidos por obligaciones con 
organismos públicos naciona-
les, por lo que con un simple 
asiento contable “pagadios” 
como dicen, el Estado no lo de-

volverá y los refinanciará, y los 
jubilados del ANSES seguirán 
esperando. Exceptuando estas 
obligaciones, los principales 
vencimientos son con el pago 
al Club de París, intereses de 
bonos discount, como los de 
los fondos buitres y la cancela-
ción del Bonar X, Bonad 2017 y 
el Global 2017.
     Toda este volumen de deuda 
que crece sin parar, amparada 
en los presupuestos, le implica 
a nuestra economía estar siem-
pre en un círculo vicioso  cance-
lando deudas con más deuda y 
pagando  cada vez millonarios 
intereses como parte del gas-
to público y mayor déficit fis-
cal, sin destinar estos recursos 
a planes serios para eliminar 
pobreza y una distribución que 
beneficie la calidad de vida de 
los trabajadores, algo que el 
capitalismo no tiene entre sus 
objetivos, todo lo contrario.

AL SERVICIO  DE DEUDA PÚBLICA 
NUNCA INVESTIGADA

Presupuesto 2017



PSTU

Cada vez se siente más la 
necesidad del rechazo al 

plan de Macri. Esto debe con-
cretarse con unidad en las ca-
lles para ponerle un freno y tirar 
abajo su proyecto de entrega y 
miseria.

Sin embargo, esto no es su-
ficiente. Como decíamos pre-
viamente, la crisis económica 
mundial se recrudece cada se-
gundo y nos deja frente una 
encrucijada: O dejamos que 

los empresarios nos sigan chu-
pando hasta la última gota de 
sangre o imponemos nuestro 
propio plan, un plan para ter-
minar con la miseria que nos 
imponen.

Los trabajadores tenemos 
que organizarnos. En cada lugar 
de trabajo las comisiones inter-
nas, los sindicatos y las centra-
les deben impulsar asambleas 
para construir un plan obre-
ro alternativo que responda a 

nuestras necesidades más sen-
tidas. Desde el PSTU queremos 
presentar una serie de puntos 
que creemos fundamentales. 
Pero a su vez, queremos con-
versar estas ideas con vos y con 
todos los que vienen siguiendo 
estas páginas, para levantar de 
conjunto el plan que necesita-
mos para salir de la crisis.

-Un plan de obras públicas 
es urgente para garantizar em-
pleo para todos y en condicio-

nes dignas de trabajo. Vivien-
das, rutas, escuelas, hospitales, 
refugios para mujeres víctimas 
de violencia, pueden ser gene-
radas a gran escala. 

-Mejorar la red eléctrica, 
para terminar con los cortes 
constantes porque la infraes-
tructura no da abasto. Anular 
el tarifazo. Será necesario, para 
llevar esto adelante, echar a las 
empresas que roban millones 
y no garantizan nada. Estatizar 
sin pago los recursos naturales 
y los servicios energéticos, con 
los trabajadores controlando su 
correcto funcionamiento.

-Además de la construcción 
de refugios, atención médica, 
psicológica y apoyo económico 
inmediato para las mujeres víc-
timas de violencia. Licencia por 
violencia de género y reubica-
ción laboral con igual salario 
si es necesaria. Guarderías en 
todos los lugares de trabajo y 
estudio. Construcción y puesta 
en funcionamiento de lavande-
rías y comedores públicos para 
que las tareas del hogar dejen 
de recaer sobre las compañeras 

mujeres.
-Educación y salud de ca-

lidad. Hospitales, escuelas y 
universidades públicas, gratui-
tas y en condiciones. Salario 
igual a la canasta familiar para 
trabajadores de la educación y 
la salud. Planes de estudio dis-
cutidos por toda la comunidad 
educativa, en base a las necesi-
dades del conjunto.

Para cubrir los gastos de 
este plan, es necesario romper 
las cadenas que nos atan. Hay 
que dejar de pagar la deuda ile-
gitima, estatizar los bancos y el 
comercio exterior y cobrar im-
puestos a las grandes fortunas. 

Por último, para poder po-
ner en marcha todo esto, no 
podemos quedarnos sentados. 
Necesitamos obligar a la CGT 
que deje de acordar migajas, 
rompan la tregua y junto a las 
CTAs convoquen ya mismo al 
Paro Nacional, con un plan de 
lucha, discutido y votado en 
asambleas, para imponer el 
plan alternativo que necesita-
mos para tirar abajo este pre-
supuesto del ajuste y el saqueo.

#Salud, Educación y Vivienda

 Para Salud sería el 3,7 % del 
presupuesto, Asistencia Social 
1,9 %, Educación 6,8 %, Traba-
jo 0,4 %, Vivienda y Urbanismo 
1%. En el caso de la partida para 
Vivienda, del ministerio del In-
terior, es para obras a subejecu-
tarse de las ya existentes en su 
mayoría, careciendo de un real 
proyecto de viviendas masivas y 
populares. 

#Violencia Contra la Mujer

El plan de Macri para com-
batir la violencia contempla un 
presupuesto de $250 millones 
por año, durante tres años. Esto 

equivale a un peso por mujer 
por mes. Totalmente insuficien-
te cuando hay un femicidio por 
día en el país.

#Subsidios

Si bien los destinados a la 
energía, combustibles y mi-
nería disminuyen un 20%, son 
compensados con los enormes 
tarifazos que nos aplican en el 
agua, la luz y el gas. En el caso 
del transporte, aumentan parti-
das casi un 22%. Más partidas 
millonarias para las empresas 
que roban y roban con servicios 
esenciales.  

#Exenciones

Lejos de beneficiar a los más 
pobres, las exenciones imposi-
tivas favorecen a sectores pa-
tronales (PyMES) y funcionarios 
privilegiados como los jueces. 
Estos llegarían a casi $315.000 
millones, un 12% del total de la 
recaudación, un 3,20% del PBI, 
según la Asociación Argentina 
de Presupuesto y Administra-
ción Financiera Pública (ASAP).

#Iglesia

Mientras se desfinancian 
la educación y la salud públi-
cas, se le regala una partida de 
fondos a la Iglesia, aliada fun-

damental del Gobierno en este 
momento, para desbaratar el 
Paro Nacional. Se proyecta des-
tinar fondos por $560 millones 
hasta 2019,  para la “Restaura-
ción Integral de los Interiores 
de la Santa Casa de Ejercicios 
Espirituales”, donde vivía Fran-
cisco en Buenos Aires antes de 
conducir la Iglesia Católica. El 
valor aproximado de la cons-
trucción de dos hospitales de 
alta complejidad. 

#Seguridad

El presupuesto para seguri-
dad y defensa contempla unos 
$126.309 millones de pesos, un 
21% más que el año pasado. 

Más presupuesto para las fuer-
zas de seguridad que, lejos de 
disminuir la inseguridad, son 
parte de las mafias del narco-
tráfico y la trata. A su vez que 
son la fuerza de choque de la 
patronal para amedrentar las 
luchas de los trabajadores.

# Ciencia y Tecnologia

Contradiciendo el discur-
so macrista sobre el apoyo a 
la Ciencia y la Tecnologia, el 
presupuesto 2017 destina solo 
el 1,3% del total. En los he-
chos hubo una disminucion de 
$1000 millones rebajando lo 
asignado a este Ministerio a su 
minimo histórico.

La crisis económica mundial, iniciada en el 2017, se pone cada vez más cruda. Los 
grandes banqueros y empresas multinacionales se desesperan por salvar sus ga-
nancias. Con mirar solamente nuestro continente podemos ver a gobiernos de todos 
los signos y colores salvándole las papas a los ricos y poderosos a costa del hambre 
y la miseria del pueblo.
Argentina no es la excepción a esto. La santa cruzada del Gobierno por el “since-
ramiento” de la economía no es otra cosa que el recrudecimiento de los ataques 
a los trabajadores que piden a gritos las multinacionales y el imperialismo para 
salvaguardar sus millones. El aumento tremendo del endeudamiento, la quita de 
retenciones al campo y a las mineras es acompañada por tarifazos y despidos para 
los laburantes.
Ahora, Macri va por más. Ya se envió a la Cámara de Diputados el proyecto de pre-
supuesto para el 2017. La polémica pasa por las manos de los gobernadores, pre-

ocupados por la distribución de fondos para sus corruptas administraciones. Pero 
eso no cambia los hechos, el proyecto es un presupuesto hecho a la medida del plan 
que piden los empresarios.
Presentamos a continuación nuestro análisis de este proyecto, con sus ítems más 
destacados. A su vez creemos que los trabajadores tenemos que organizarnos, para 
dejar de pagar la crisis que ellos produjeron, romper las cadenas que hoy nos atan 
al imperialismo, logrando una Segunda y Definitiva Independencia y construir el 
plan obrero de emergencia que  necesitamos para garantizar condiciones de vida 
dignas para nuestras familias. Para esto hoy es necesario que construyamos la más 
amplia unidad para  obligar a los dirigentes a romper el pacto social, contra el plan 
del hambre del gobierno y las multinacionales. 

EL PLAN QUE LAS CENTRALES SINDICALES 
DEBERÍAN PROPONER

Por una solución de fondo a nuestros problemas

“PUNTO POR PUNTO”



No es casualidad que el 
Ministro hizo estas de-

claraciones a escasos días de la 
aplicación del Aprender 2016, 
adelantando los malos resulta-
dos con los que justificarán el 
desguace de la ya deteriorada 
educación pública estatal, luego 
de años de abandono presu-
puestario y fortalecimiento pau-
latino del negocio de la educa-
ción privada. 
   La declaración como obsole-
ta de la educación pública y del 
conocimiento que ésta trans-
mite viene acompañando los 
discursos de todas las reformas 
educativas, que desde los 90, 
impulsan los organismos inter-
nacionales en Latinoamérica, 
pero hasta la fecha ningún Mi-
nistro de Educación en la Ar-
gentina se había animado a afir-
mar que la escuela pública “NO 
SIRVE MÄS” 
   Discursos similares se difun-
den en la TV mexicana, promo-
vidos por un grupo de choque 
ligado al gobierno de Peña Nie-
to, encubierto tras la ONG www.
mexicanosprimero.org/. Desde 
las redes y medios de comuni-
cación acusan sistemáticamente 
de “vagos e ignorantes” a los 

maestros, en momentos en que 
éstos enfrentan una brutal re-
presión por resistir a la evalua-
ción, que cercena sus derechos 
laborales y ataca la educación 
pública.
    Con estos ataques mediáti-
cos, tanto en México como en 
Argentina, Brasil y otros países 
de Latinoamérica, los gobiernos 
intentan aislar a los docentes 
del conjunto de los trabajado-
res, de la juventud y los sectores 
populares, con quienes vienen 
protagonizando por décadas la 
lucha en la defensa de la edu-
cación pública estatal, gratuita, 
científica y laica. Pero los ata-
ques no se limitan a lo mediá-
tico, los gobiernos no dudan 
en reprimir para avanzar en los 
planes de ajuste y reforma del 
Estado, acordados con los or-
ganismos de crédito internacio-
nal. En el mes de mayo, la go-
bernadora de Tierra del Fuego, 
ordenó el desalojo del acampe 
reprimiendo la protesta de los 
docentes y estatales, criminali-
zando a sus dirigentes que en 
el caso del SUTEF han sido exo-
nerados. A miles de kilómetros, 
en Oaxaca, en el mes de junio, 
la policía reprimió la protesta de 

los trabajadores de la educación 
de la CNTE, cobrando la vida de 
once manifestantes y cientos de 
heridos.

¿Si el sistema educativo no va 
más que cambios proponen 
Macri y los gobernadores? 

    La extensión de la jornada en 
instalaciones pertenecientes a 
Clubes o Parroquias, a cargo de 
“voluntarios” sin título docente 
enrolados por la ONG Enseña 

por Argentina es la única pro-
puesta concreta del Gobierno. 
Evidentemente poco tiene que 
ver con la mejora de la enseñan-
za, con el acceso de los niños y 
jóvenes al conocimiento, sino 
más bien con la “socialización” y 
adquisición de conductas adap-
tativas, acordes al trabajo pre-
cario y al desempleo creciente. 
(ver más en AS 116). Los cam-
bios apuntan, como en México, 
a una mayor precarización de 
las condiciones laborales y de 

enseñanza, alejando cada vez 
más a los sectores populares de 
acceder al conocimiento, a la 
vez que se fortalece la educa-
ción privada.  

(1)Esteban Bullrich: “El sistema 
educativo argentino no sirve más 
...diariohoy.net/.
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QUIEREN LIQUIDAR LA EDUCACIÓN PUBLICA ESTATAL

A PESAR DE QUE LA CTERA NO LLAMÓ AL PARO, 
SE HIZO SENTIR EL RECHAZO 

APRENDER 2016

En las escuelas, los sindicatos 
opositores, los centros de estu-
diantes y también en el Encuen-
tro Nacional de Mujeres sigue 
creciendo el rechazo al Apren-
der.

La rebelión comenzó a reco-
rrer el distrito de La Matanza en la 
masiva Jornada del 6 de marzo, a 
partir de allí se organizaron activi-
dades en zonales y escuelas que 
se pronunciaron contra el Apren-
der. También en La Plata, Ensena-
da Escobar y Bahía Blanca se im-
pulsaron jornadas y en la primera 
semana de octubre los 12 Talleres 
de Educación del 31 Encuentro 
Nacional de Mujeres coincidieron 
en movilizar el domingo en las 
calles de Rosario, bajo la consigna 
NO al APRENDER

Para parar este ataque a la 
educación pública necesitamos 
que también se sumen los estu-
diantes, las familias trabajadoras, 
acercándose a la escuela de sus 
hijos para manifestarse contra el 

aprender. El 18 y 19 era una gran 
oportunidad para que la CTERA 
y el conjunto de los sindicatos 
convoquen a un paro nacional. 
Lamentablemente éste no se con-
cretó, pero si se hizo oír la voz de 
los trabajadores de la educación, 
los padres y estudiantes en varias 
provincias (ver nota pag 11), con 
paros en Chaco, Misiones y Santa 
Cruz. En el caso de Bahía Blanca 
hubo dos importantes jornadas 
de debate público y rechazo, una 

centralizada y otra en la zona No-
roeste, en los Barrios Villa Nocito 
y Maldonado. En esta última no 
solo se rechazó al Aprender, sino 
que se planteó la necesidad de 
organizarse para reclamar la crea-
ción de una escuela y un jardín en 
el Barrio Tierras Argentinas ya que 
los niños, niñas y jóvenes deben 
recorrer varios kilómetros para 
asistir a clase.

El Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, declaró en el Coloquio de IDEA reunido esta semana en Mar del Plata: “no podemos dor-
mirnos en la leyenda, el sistema educativo no sirve más hay que cambiarlo”(1). Bullrich responsabiliza a la escuela de la pobreza y la exclusión 
en la que vive el 50% de los jóvenes que abandonan la secundaria, intentando ocultar que sólo en 10 meses las medidas del nuevo gobierno pro-
dujeron 160.000 despidos y un deterioro salarial que junto a la inflación lleva al INDEC a estimar el índice de pobreza en un 35%. Sin embargo, 
muchos no creyeron su “verso” y el rechazo al Operativo Aprender se hizo sentir.

En el coloquio de IDEA Bu-
llrich no recurrió como 

otros líderes neoliberales a citas 
de intelectuales posmodernos, 
ni a los postulados del difundi-
do Proyecto Delors, recurrió lisa 
y llanamente a una parábola, “La 
parábola de la gallina y el cerdo” 
que difunde la comunidad Cristo 
Joven. (1)

Haciendo referencia al típico 
desayuno norteamericano de 
“jamón y huevos” nos convoca a 
“sacrificarnos”, a dar todo, como 
el cerdo, no sólo aquello que me-
nos nos compromete, como el 
caso de la gallina, que pone los 
huevos. ¿Quiénes serán sacrifica-
dos para poner el jamón? Eviden-
temente los CEOs que festejaron 
su ocurrencia, no.

Los trabajadores de la educa-
ción, las familias obreras, los jóve-
nes y sectores populares tenemos 
que reaccionar ante este brutal re-
troceso que aleja definitivamente 
del modelo liberal, que si bien era 
limitado estaba basado en el de-
recho a recibir una educación uni-
versal, laica, gratuita y científica. El 
modelo que propone Bullrich es 

el retorno a las instituciones de la 
beneficencia para los pobres, que 
tenían por objetivo disciplinar a 
los niños, niñas y jóvenes a partir 
del modelo oscurantista de la re-
ligión, mientras que sólo quienes 
contaban con recursos accedían a 
la educación. 

Desde el PSTU impulsamos 
el rechazo al Aprender en todo 
el país, desde una perspectiva 
latinoamericana, llamando a unir 
la lucha contra las reformas edu-
cativas desde México a Tierra del 
Fuego, y denunciamos el discurso 
profundamente antidemocrático 
del Gobierno, exigiendo la renun-
cia de Bulrich. Es necesario que las 
organizaciones políticas y sindi-
cales, universidades e institutos, 
centros de estudiantes y organis-
mos de derechos humanos, dan-
do una respuesta contundente al 
brutal ataque que está sufriendo 
la educación pública. 

(1) http://www.comunidadcristojo-
ven.org/…/132-parabolagallinace 

¿MINISTRO DE EDUCACIÓN O 
EVANGELIZADOR MEDIÁTICO?

Educación
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La toma de la ENSAM en-
cendió la mecha

El dia 14/10 se llevó a 
cabo la toma del colegio 
ENSAM (secundaria Núme-
ro 21) de Lomas de Zamora, 
encabezada por el Cuerpo 
de Delegados y la Comisión 
Directiva del Centro de Estu-
diantes. Previamente había-
mos decidido en una Asam-
blea el mismo viernes, hacer 
la medida  contra “el Plan (u 
operativo) Aprender”, una 

nueva (no tan nueva) forma 
de  preparar un ajuste a la 
educación pública como su-
cede hace años.

Esta toma funcionó como 
detonante para que varias 
escuelas de los alrededores y 
de la zona sur tomaran me-
didas similares, ya sean to-
mas o sentadas como en el 
Instituto de Lomas de Zamo-
ra (ILZ), la Técnica Numero 1, 
Escuela Secundaria número 
53 de Almirante Brown,  el 
Normal de Quilmes, entre 
otros.

La toma en el ENSAM se-

guiría, en principio, hasta el 
miércoles 19/10, ya que los 
exámenes se llevarían a cabo 
en todo el país los días 18 y 
19 de octubre. Se prevé que 
se tomaran recuperatorios y 
pruebas “adeudadas” el 25 y 
26 del mismo mes.

Los exámenes son con 
un sistema de “múltiple-
choice”, lo que no permitiría 
que el estudiante se exprese 
correctamente con todos los 
contenidos que uno adquie-
re, estos exámenes están he-
chos por una multinacional 
que tomaría este examen es-

tandarizado en todo el país 
sin tener en cuenta aspectos 
sociales, culturales y econó-
micas.  Las escuelas que ma-
yor puntaje obtengan serán 
premiadas mientras que a las 
que no le vayan tan bien se 
les reducirá el presupuesto, 
precarizando aún más las es-
cuelas que más apoyo nece-
sitan. Este plan se viene reali-
zando en toda Latinoamérica 
y tiene como fin deteriorar 
aún más la educación públi-
ca.

Los estudiantes al 
frente de la rebelión

Los secundarios decimos 
NO al Operativo Aprender! 

Las evaluaciones del 
martes 18 y miércoles 19, 
fueron hechas por empresas 
privadas, totalmente basa-
das en sus intereses. Mu-
chos evaluadores vinieron 
de estas mismas empresas.

En nuestras escuelas, 
muchos pibes viven reali-
dades duras a diario, con-
secuencia de la pobreza y 
miseria que viven los traba-
jadores y sectores popula-
res: van al colegio después 
de trabajar, o conviven con 
todo tipo de violencia en 
sus hogares. Esto hace mu-

cho más difícil el trabajo de 
los estudiantes y docentes. 
Que un pibe avance en una 
materia, en poder leer o es-
cribir mejor, son resultados 
de mucho esfuerzo, tanto 
del docente como de él. 
Acaso un Múltiple Choice 
tiene en cuenta ese esfuer-
zo o alguna intención de re-
vertir esas situaciones? No. 
Todo lo contrario. 

Ya se conocieron pre-
guntas como: “¿En tu fami-
lia se recibe la AUH?”, “¿Tu 
maestra te tiene paciencia?”. 
El gobierno de Macri nos 
quiere usar de títeres para 
decir que la culpa de que la 

educación esté mal, es de 
los docentes y nuestra. Pero 
ellos van a usar millones 
para esta evaluación trucha 
y ni un peso a todos los pro-
blemas en educación.

Quieren armar un ran-
king de escuelas, destinan-
do diferentes presupuestos. 
Para que nos manden a es-
cuelas privadas y no a las 
“peores” públicas. 

Ahora se habla de que 
intentarían aplicar la eva-
luación donde fracasó para 
fines de octubre. Intentando 
que el enorme rechazo de 
estudiantes, docentes y pa-
dres, se debilite. Y puedan 
aplicar de lleno la evalua-
ción. 

Los pibes secundarios de 
Malvinas Argentinas no le 
damos el derecho a atacar 
nuestra educación pública a 

un gobierno que vino a pro-
fundizar el ajuste que dejó 
el gonierno K en nuestras 
escuelas y los bolsillos de 
nuestros viejos. Los pibes 
que repudiamos estas eva-
luaciones truchas  y tram-
posas llamamos a todos los 
secundarios y Centros de 
Estudiantes a organizarse 
para  rechazar juntos este 
Operativo. 

Este viernes 21/10 te es-
peramos a las 18 hs. en la 
Plaza de los Bomberos de 
Polvorines. Vamos a contar-
te por que decimos NO a 
este Operativo tramposo y 
en contra de la escuela pu-
blica y cómo coordinar para 
seguir organizados

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Los Polvorines

¡VAYAMOS CONTRA MACRI 
CON UN CEFYL INDEPENDIENTE!

Del 24 al 28 de Octubre son las elec-
ciones en Filo, epílogo de unas elecciones 
UBA en las que se impusieron alternativas 
de no enfrentamiento al ajuste. A pesar de 
las profundas diferencias que nos distan-
cian del resto de la izquierda, como la im-
portancia de una real democracia de base 
o la necesidad de ligar las luchas a nivel 
internacional, desde El Viraje! nos presen-
tamos dentro de La Izquierda al Frente 
para defender un CEFYL políticamente in-
dependiente.

 En los días que corren, el debate 
de la independencia política es muy im-
portante. Hace pocos días se convocó 
en la facultad de Ciencias Exactas al foro 
“UBA de Pie”, donde entre CONADU, La 
Campora, Movimiento Evita, la Mella y 
otros agrupamientos, junto a personajes 
como el ex Decano de Sociales Schuster, 
llamaron a “Defender la universidad pú-
blica con un gran frente político” , en sin-
tonía con el llamado al Frente Ciudadano 
que Cristina llamó con vistas a las eleccio-
nes de 2019. Sin embargo, si pensamos 
que el presupuesto a votar para el 2017 
baja en 70% los gastos de infraestructura 
y aumenta a los docentes un magro 17% 
anual  no sabemos si la educación va a 
aguantar hasta las próximas elecciones. 
Sin ir más lejos, si le dejábamos correr la 
bola a Macri y no salíamos a luchar es-
tudiantes y trabajadores contra el tarifa-
zo, nuestra facultad hubiese cerrado en 
Agosto a causa de los aumentos de más 
de 1000% y el congelamiento presupues-
tario. Necesitamos la más amplia unidad 
para enfrentar a Macri, sí, pero esa uni-
dad tiene que ser para luchar ahora y en 
la calle, no en 3 años y en las urnas, como 
logramos en la Marcha Federal o el 29/4.

El Colectivo (Mella + K) pretende traer 
el Frente Ciudadano a Filo, pero basta con 
ver qué hacen los dirigentes del mismo 
donde dirigen. El Nuevo CECSo se cansó 
de boicotear la organización estudiantil a 
tal punto de culpar a los trabajadores de 
la facultad por la inundación de principios 
de cuatrimestre, los dirigentes sindicales K 
como Hugo Yasky a pesar de llamar a una 
marcha y algún paro aislado y sectorizado 
no se disponen a coordinar ninguna lu-
cha ni apoyar las que no son propias y el 
ejemplo más extremo lo dan los goberna-
dores K como Bertone en Tierra del Fue-
go, que reprime y persigue a luchadores 
tanto como lo hace el PRO a nivel nacio-
nal. Los estudiantes de filo necesitamos 
un centro independiente de los Morgade, 
los Yasky y los Bertone, que salga a luchar 

Los estudiantes secundarios estuvieron al frente 
de la rebelión contra el aprender tomando escue-
las, organizando el ausentismo o la entrega de las 
evaluaciones de modo que no a puedan corregir.  
En simultaneo, los secundarios brasileños ocupa-
ron mas de 600 escuelas contra la reforma que el 
gobierno de Temer quiere imponer. Como tantas 
otras veces en la historia, los jóvenes muestran su 
disposición a defender la educación pública y dan 
clases de cómo hacerlo.

Reproducimos el comunicado de los estudiantes 
de la escuela secundaria número xxx.

En estas elecciones de filo

Zona sur

Continuar organizados

Por Fernanda Llach Guzman (candidata 
a vicepresidente del CEFyL)



Sobre flotillas, solidaridad y resistencia
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Palestina

En la multifacética solidaridad a Palestina, que acompaña las diversas formas de resistencia, las flotillas se han vuelto tradición en la denuncia y en la lucha 
por el fin al bloqueo deshumano a Gaza por parte de Israel. Este año, el barco Zeytouna-Oliva –que partió en esa misión y fue tomado por asalto por la Marina 
ocupante, todavía en aguas internacionales– levantó la bandera no solo del fin del cerco a Gaza sino también la del boicot a Israel.

20 de octubre de 2016

Hay una característica 
fundamental cuando se 

piensa la solidaridad y la resis-
tencia. Las 13 tripulantes eran 
mujeres, de diversos países, 
entre ellas, periodistas. El 7 de 
octubre –luego que la mayoría 
quedó detenida por cerca de 
48 horas–, fueron deportadas 
y castigadas por diez años para 
entrar en la Palestina ocupada.

La peculiar composición de 
género arrojó luz sobre el fun-
damental papel de las mujeres 
en toda la historia de la resis-
tencia palestina y de la urgen-
te solidaridad internacional. Al 
mismo tiempo en que son las 
principales víctimas –en Gaza, 
por ejemplo, la tercera causa de 
muerte es en la gestación, debi-
do al cerco que les impide hasta 
el derecho básico de realizar el 
pre y el posnatal–, ellas están en 
la línea del frente desde siem-
pre, en una lucha doble: contra 
la opresión y contra la barbarie 
de la ocupación israelí, en el 
caso de Gaza con el auxilio de 

la dictadura egipcia.
La flotilla femenina, que 

partió de Barcelona el 14 de 
setiembre y fue capturada por 
Israel el 5 de octubre, siguió el 
ejemplo de las anteriores y tuvo 
ese componente adicional.

La primera de esas iniciativas 
fue también la más trágica. En 
2010, la llamada Flotilla de la Li-
bertad reunía una caravana de 
seis barcos y 450 tripulantes. El 
primero de la fila –Mavi Marma-
ra– fue atacado salvajemente 
por Israel, lo que culminó con la 
muerte de nueve turcos. La ci-
neasta brasileña Iara Lee estaba 
en esa embarcación. Luego de 
ser deportada, contó, en en-
trevista a la BBC Brasil, lo que 
vivenció:“esperábamos tiros al 
aire o a los pies, de advertencia, 
pero ellos tiraron de verdad”.

En una muestra de la na-
turaleza genocida de Israel, el 
primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu afirmó que “no tuve 
elección”. Solo en 2013, luego 
de la condena mundial e inclu-
so críticas internas, pidió dis-
culpas por el asesinato, con la 
intención de normalizar relacio-

nes con Turquía. En el comien-
zo de este año, fue firmado un 
acuerdo que recompuso tales 
relaciones –lamentablemente a 
contramano de la campaña de 
boicot, desinversión y sancio-
nes (BDS) a Israel– y garantizó 
una indemnización de U$S 20 
millones a las familias de las 
víctimas.

Las flotillas subsiguientes –
como la de las valientes mujeres 
ahora– demuestran que balas y 
fuerza bruta no callan sueños. 
Mientras la criminalización de 
la solidaridad internacional se 
ha acentuado, en una lógica de 
aislar aún más al ya sofocado 
pueblo palestino y silenciar las 
voces críticas en todo el mun-
do, el tiro salió por la culata. 
La imagen de Israel frente al 
mundo va de mal en peor: el 
proyecto sionista nunca estuvo 
tan deslegitimado como en la 
actualidad. Nadie que conozca 
un poco de la historia de Pales-
tina, que mínimamente levante 
las banderas de los derechos 
humanos y de la justicia, cree 
en la desgastada propaganda 
ideológica de Israel, que tiene 

como uno de sus instrumentos 
denominar antisemitas a los 
críticos del sionismo y apoyar-
se en representaciones bíblicas 
para justificar su existencia.

La historia demuestra que 
ese proyecto político de cons-
titución de un Estado homogé-
neo –por lo tanto, fundado en 
la limpieza étnica del pueblo 
palestino hace más de 68 años, 
la nakba (catástrofe)– sirve a 
propósitos coloniales en toda la 
región. No tiene nada que ver 
con religión.

Lamentablemente, los ene-
migos son poderosos y se man-
tienen a lo largo de décadas: 
los regímenes árabes –como el 

egipcio en relación con Gaza–, 
el imperialismo/sionismo y las 
elites palestinas, como bien 
apuntó Ghasan Kanafani en su 
libro La revuelta de 1936-1939 
en Palestina.

La heroica resistencia pales-
tina –que no se calla ni se dobla, 
dentro y fuera de Palestina– ha 
desenmascarado ese proyecto, 
y la solidaridad internacional 
es decisiva para hacer eco de 
tales voces. Inspirada en esa 
resistencia, la absurda crimina-
lización de activistas e intelec-
tuales debe servir de fomento y 
motivación para seguir la lucha 
hasta la liberación de Palestina.

(…) Este ciclo electoral se 
ha destacado por un cambio 
histórico: llegó un candidato 
particularmente reaccionario, 
Donald Trump, sin pelos en la 
lengua, sin haber pasado por 
los filtros educativos de la po-
lítica burguesa, que educan en 
la hipocresía y el cinismo más 
absoluto y que dice en voz alta, 
lo que piensa la élite burguesa 
y por desgracia, lo que piensa 
también una parte de la clase 
trabajadora.

Es la grosería de Trump, 
entonces, ¿un fenómeno ex-
cepcional? Si y no. Es excep-
cional que un candidato a la 
presidencia diga en voz alta 
groserías semejantes, que tra-
te en público de una manera 
tan machista a las mujeres etc. 
Pero lo que piensa, dice y hace, 

en su contenido, no tiene nada 
de excepcional, desgraciada-
mente. Es lo que ha cultivado 
el Partido Republicano (que le 
dejó ser candidato) y parte del 
Partido Demócrata (que nunca 
ha enfrentado el machismo se-
riamente), es la revelación de 
la cultura de esa élite política 
podrida del 1%. Ahora ya está 
claro para todos. (…)

El programa político de 
Trump hacia las mujeres

Pero más allá de su com-
portamiento grosero, machista 
e inaceptable, es importante 
explicar que esa manera de ser 
tan repugnante es el reflejo de 
un programa político que ataca 
a las mujeres. Trump propone 
eliminar la casi totalidad de los 
derechos que las mujeres han 
adquirido a través de sus luchas 
en las últimas décadas:

• Quiere ilegalizar el 
aborto libre, y volver a un siste-

ma de casos (violación, incesto 
y cuando la vida de la madre 
está en peligro), y criminalizar 
a aquellas mujeres que aborten 
fuera de la ley,

• Quiere eliminar la reforma 
de salud de Obama (Affordable 
Care Act) que dejará a millones 
de personas fuera de cobertura 
médica, lo que incluye recursos 
gratuitos para anticonceptivos y 
cuidado prenatal.

• Quiere eliminar el pro-
grama de Planned Parenthood 
(Planificación Familiar) que da 
fondos a familias de pocos re-
cursos para ayudarles en temas 
de salud reproductiva y che-
queos médicos reproductivos 
contra el cáncer.

• Quiere nominar a jueces 
anti-aborto para la Corte Su-
prema. (…)

¿Cómo enfrentamos a 
Trump?

Para los defensores de los 
derechos de las mujeres y de 
la clase trabajadora no queda 
duda que tenemos que parar-
le los pies a Trump. Eso es una 
obviedad. Y además no es sólo 

Trump sino todas las actitudes 
y discursos machistas, racistas y 
homófobos que su candidatura 
pública a la presidencia ha vali-
dado como aceptables en nues-
tra sociedad.

Pero si hay gran acuerdo en 
enfrentar a Trump, hay diver-
gencias en el cómo. Nosotros 
no pensamos que votar a Clin-
ton vaya a lograr un retroceso 
del machismo que Trump a li-
berado en la sociedad durante 
su campaña. Ni tampoco con-
sideramos a Clinton, ex-con-
sejera de Walmart y defensora 
del neo-liberalismo, como una 
garantía de conservar y expan-
dir los derechos de las mujeres 
trabajadoras.

Pensamos que, al contrario, 
tenemos que convencer que 
nuestras organizaciones socia-
les, sindicales, barriales y estu-
diantiles sean las que enfrenten 
no sólo a Trump, sino todos los 
casos de machismo y acoso se-
xual en nuestros lugares de tra-
bajo y escuelas. Tenemos que 
levantar las consignas de la lu-
cha por el aborto libre, seguro y 
gratuito y el acceso a una salud 
pública, gratuita y de calidad 

para toda la población, porque 
incluso hoy, después de 8 años 
de gobierno de Clinton y luego 
8 de Obama, no hemos logrado 
ni siquiera eso. Los derechos se 
ganan en la lucha y en las calles, 
no en las urnas. El machismo se 
enfrenta de manera unida y so-
lidaria, no votando.

Nuestra tarea es lanzar una 
campaña fuerte, en las bases 
de nuestra clase, el 99% de la 
población para enfrentar las 
actitudes de las que Trump se 
vanagloria y explicar que el de-
recho al aborto y a una salud 
reproductiva están bajo ataque 
desde hace más de 15 años, y 
que la solución a ese problema 
está en nuestras manos, nues-
tra lucha, y no en los políticos 
burgueses, de los cuales Hillary 
también es representante. El 
hecho de que Hillary sea mujer 
y llegue a la presidencia, no ga-
rantiza los derechos de las mu-
jeres trabajadoras, porque ella 
como Trump, hacen parte del 
1% de los que explotan y domi-
nan el mundo.

¿Es la grosería de Trump un fenómeno excepcional?

Por: Soraya Misleh

Estados Unidos

Todos sabemos que el Partido Republicano ha sido y es el partido “conservador” tradicionalmente más 
machista, racista, homófobo y nacionalista de los EEUU. Pero tanto el Partido Demócrata como el Partido 
Republicano habían hasta ahora cumplido con las reglas del “doble juego” de la política norteamericana: 
no decir en público lo que se dice en las reuniones, correspondencias y pasillos del partido.

Por : F. Oppen corresponsal 
EE.UU, fragmento, ver completo 
en www.litci.org



(…)No se trata solo de un 
desastre natural. Los efectos 
del mismo huracán sobre una 
sociedad viviendo en condicio-
nes dignas no causaría tal des-
trucción.
   En enero de 2010, un terre-
moto de magnitud 7.0 en la 
escala Ritcher destruyó 70% de 
la capital de Haití, matando a 
212.000 personas (cifras oficia-
les) y dejando 1,5 millones de 
desabrigados. Poco más de un 
año después, un terremoto de 
mayor magnitud (8,9 en la es-
cala Ritcher) alcanzó el Japón, 
matando a 6.000 personas.
   Tampoco se puede creer en 
las acciones humanitarias que 
comienzan a desarrollarse en 
el país. Luego del terremoto 
de 2010, centenas de millones 
de dólares fueron destinados 
a esas acciones. Gran parte de 
ese dinero fue para el bolsillo 
de los gobernantes corruptos. 
Muchas ONG’s también se en-
riquecieron. Basta visitar Puerto 
Príncipe hoy, seis años después 
del terremoto, para constatar 
las señales de la destrucción en 
todas partes de la ciudad que 
no fue reconstruida.
   La verdad, contada por los 
haitianos, es que los pocos so-
brevivientes del terremoto fue-
ron retirados de los destrozos 
por los propios haitianos, con 
las manos y con palas impro-
visadas. Por eso, solo fueron 
rescatadas con vida menos de 
200 personas. Nada indica que 
ahora será diferente.
    La Minustah –tropa de ocu-
pación de la ONU, dirigida por 
el ejército brasileño– fue de 
una brutal incapacidad duran-
te el terremoto. Batay Ouvriyé 
describió que la preocupación 
fundamental de las tropas en 
aquel momento era proteger 

los cuarteles contra la pobla-
ción hambrienta, sin cumplir un 
papel cualitativo en el salvataje 
de los afectados. Nada indica 
que ahora será diferente.
     En realidad, existen ahora 
dos tragedias en Haití: el hura-
cán y la ocupación militar. (…)

La farsa de la “ocupación hu-
manitaria”

    En febrero de 2004, agentes 
de la CIA y fusileros navales de 
los EEUU invadieron el palacio 
de gobierno haitiano. Tomaron 
prisionero al presidente electo, 
Aristide, y lo deportaron para 
la República Centroafricana. Es-
taba consumado un golpe de 
Estado más en Haití, una inter-
vención militar norteamericana 
más.
   El mismo día, el Consejo de 
Seguridad de la ONU votó apre-
suradamente una resolución de 
emergencia, mandatando a los 
militares norteamericanos y 
franceses como la vanguardia 
de una fuerza multinacional 
que debería “estabilizar” el país 
para legalizar la ocupación mi-
litar.
    Para disfrazar la intervención 
imperialista, el presidente Bush 
recurrió a Lula. Tendiendo que 

lidiar con el desgaste de la ocu-
pación de Irak, Bush “tercerizó” 
la ocupación. El 1 de junio llegó 
a Haití la Minustah (Misión de 
Estabilización de las Naciones 
Unidas para Haití), liderada por 
tropas brasileñas y compuesta 
por soldados de la Argentina, 
Chile, Uruguay, Bolivia y otros 
países. Estas continúan siendo, 
hasta hoy, las fuerzas militares 
que sostienen el plan económi-
co y político del imperialismo 
norteamericano en Haití. (…)
    No se tiene conocimiento de 
una sola escuela, hospital o red 
de alcantarillas construidos por 
las tropas de ocupación “hu-
manitaria”. No cumplen ningún 
papel significante después del 
terremoto.
    Toda esa violencia está al 
servicio de un pequeño grupo 
de empresas multinacionales 
que ganan altos lucros con la 
producción de textiles en Haití, 
para el mercado norteamerica-
no.
   Las multinacionales se apro-
vechan de la ocupación militar
Existe en Haití un plan econó-
mico, que tiene como parte 
principal la implantación de 
dos decenas de zonas francas 
con multinacionales producien-
do para el mercado norteame-

ricano. Fábricas multinacionales 
producen para la exportación 
a los Estados Unidos, libre de 
tasas aduaneras y en general 
también de cualquier límite la-
boral legal.
    El objetivo de las multinacio-
nales es producir con salarios 
aún menores que en otras re-
giones, y con represión brutal 
a cualquier resistencia. La exis-
tencia de una legión de desem-
pleados –80% de la población, 
un enorme ejército industrial de 
reserva– permite a las multina-
cionales presionar a los obreros 
empleados a aceptar las condi-
ciones humillantes de salario y 
de trabajo. Los sindicatos son 
reprimidos violentamente, y sus 
dirigentes y afiliados son des-
pedidos así que aparecen.
  En una de nuestras visitas 
a Haití, fuimos a una fábrica 
de una de las zonas francas, a 
Codevi, en Ouanaminthe. La 
Codevi es una multinacional, 
parte de un conglomerado do-
minicano (el Grupo M), ligado 
al banco Chase Manhattan, que 
fabrica jeans para marcas famo-
sas como Levi’s y Wrangler. Sus 
trabajadores ganan U$S 48 por 
mes y trabajan vigilados por 
guardias armados.
     En Cité Soleil (en Puerto Prín-

cipe) está organizándose otra 
zona franca. Allí conocimos a 
los trabajadores de la Hanes, 
una de las más importantes fá-
bricas de camisetas [remeras] 
de los Estados Unidos. Oímos 
a una de las obreras hablar, in-
dignada, sobre las condiciones 
de trabajo en la empresa. Dijo 
que ellas trabajaban 12 horas 
seguidas sin derecho a ningún 
intervalo, ni para el almuerzo. 
La fábrica ponía candado en las 
puertas para evitar el abandono 
de la línea de producción para 
ir al baño.
  La ideología difundida por la 
ocupación es que las tropas 
estarían en Haití para ayudar a 
disminuir la pobreza del país. 
No obstante, esa pobreza es 
utilizada cínicamente por las 
empresas multinacionales para 
producir a bajísimos costos 
para el mercado de los Estados 
Unidos.
  No existe agua ni hay des-
agües en las casas (a no ser en 
las casas de la burguesía, en 
los hoteles y en el comercio). 
Algunas casas tienen energía 
eléctrica, que acaba todos los 
días sin ningún aviso. La mayor 
parte de los habitantes no exis-
te oficialmente, no tiene ningún 
documento. Las personas reti-
ran agua de los pozos artesia-
nos y la cargan para la casa en 
baldes. Usan carbón para coci-
nar. Las personas andan largas 
distancias a pie para no pagar 
transporte.
   El imperialismo está haciendo 
una experiencia. En las fábri-
cas existe una organización de 
trabajo moderna, los módulos. 
Esta instalando en el país una 
industria de relativo bajo nivel 
tecnológico, con un grado de 
explotación que se aproxima de 
la barbarie. Un capitalismo mo-
derno con claros elementos de 
barbarie.(…)

Por: Eduardo Almeida, 
fragmento, ver completo en 
www.litci.org
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Dos tragedias: el huracán y la ocupación militar
Haití

Existe un sentimiento mun-
dial de solidaridad con el pue-
blo haitiano por la tragedia 
del huracán. No obstante, es 
necesario tener claro la expe-
riencia pasada del terremoto. 
No por casualidad, dirigentes 
populares advierten que: “Muy 
frecuentemente, las verdaderas 
víctimas de los desastres na-
turales no se benefician con la 
ayuda humanitaria. La ayuda 

anunciada va a crear nuevos 
ricos, en Haití y a nivel interna-
cional, en perjuicio de las vícti-
mas”.

Es preciso que la ayuda de 
los trabajadores de todo el 
mundo sea entregada a las or-
ganizaciones de lucha haitia-
nas y no al gobierno fantoche.

Además, el 13 de octubre, 
la ONU votó un nuevo manda-
to para la Minustah, para con-

tinuar imponiendo el orden de 
las multinacionales en Haití.

Por eso, junto con la soli-
daridad, es necesario que las 
organizaciones de los traba-
jadores de todo el mundo se 
pronuncien contra la otra tra-
gedia que asola a Haití: por el 
fin de la ocupación militar del 
país.

Cómo ayudar al pueblo haitiano

Una nueva tragedia asola Haití. El paso del huracán Matthew dejó un rastro de destrucción en el país. Fueron fuertemente alcanzados el litoral 
sur y también una parte del interior, en el oeste del país. Las cifras oficiales hablan de casi 900 muertos y 350.000 desabrigados. Seguramente 
la realidad es mucho peor. Además, hay millares de casas destruidas, centenas de edificios públicos derrumbados, miles de animales muertos.

Exclusivo internet en www.litci.org

Haiti
-La gran revolución de esclavos
-Huracán Matthew deja 877 
muertos en Haití. ¿Por qué?



Pero cuántas veces uno 
se ha preguntado: 

¿para qué ir a votar? Si todo 
va a seguir igual. Total siem-
pre ganan los mismos. Es 
más, Macri fue elegido, pero 
sabemos que no gobierna 
para nosotros, sino para los 
empresarios. ¿Al final para 
qué sirven las elecciones? 
Muchos de nosotros nos pre-
guntamos eso.  
    Por eso, los grandes par-
tidos tradicionales ya no lo-
gran arrasar electoralmente 
como antes. Muchos se en-
cuentran fragmentados en 
distintas opciones bailando 
por un voto. ¿Cuántas varian-
tes de peronismo y radicalis-
mo hay?
   Por todo esto, el sistema 
electoral argentino está en 
crisis. Cada vez son más los 
que descreen en él o se dan 
cuenta que es una farsa. Pa-
san los gobiernos y todos tra-
tan de arreglar este despres-
tigio creciente. Saben que 
parte de su poder depende 
de ello. Todo esto es lo que 
nosotros llamamos “recom-

poner el régimen”.

La conjura de los necios

   La reforma electoral que 
el macrismo viene impulsan-
do en las últimas semanas es 
parte de esto. Busca reparar 
el sistema electoral dándole 
más fuerza a los partidos más 
grandes, en detrimento de 
los más chicos. 
    En primer lugar, prohíbe el 
corte de boleta en las PASO. 
Esto significa que ya no se 
podrían elegir distintas listas  
para distintos cargos como se 
podía hasta ahora. En los he-
chos, esto es restrictivo para 
los partidos chicos, ya que 
no podrían acceder al voto 
democrático y al corte de bo-
leta. Como las PASO siguen 
teniendo un piso proscripti-
vo del 1,5% de los votos, se 
sumará una dificultad más 
para seguir en campaña. Esto 
permite que en una segunda 
vuelta, al haber menos parti-
dos, se concentren los votos 
en una sola opción.  
     En segundo lugar, se elimi-
na la lista sábana, en la cual 
uno vota la lista de un partido 
para un cargo en su conjunto 

(incluyendo cualquier impre-
sentable que esté incluido). 
Pero la cambia por algo peor. 
En la boleta sólo figurarán 
los primeros tres candidatos, 
pero no el resto. Con lo cual 
perfectamente los partidos 
patronales ocultarán a los in-
nombrables que siempre su-
man, para evitar que les qui-
ten votos.   
     En tercer lugar, en las PASO 
uno ya no votaría una fórmu-
la presidencial, sino al candi-
dato a presidente solo. Esto 
favorece arreglos por atrás 
entre los distintos candida-
tos patronales. El que perdió 
podría cerrar con el ganador 
como vicepresidente para las 
elecciones generales. En últi-
ma instancia, el poder elegir 
sería una simple y burda far-
sa.   
     En cuarto lugar, se implan-
taría nacionalmente el voto 
electrónico. Este sistema ya 
demostró en las elecciones 
de CABA las dificultades que 
tiene para el conteo de votos, 
ignorando algunos y suman-
do mal otros. En numerosos 
países se lo abandonó por los 
problemas que trae: la facili-
dad de hacer fraude y la ca-

pacidad de adulterar votos. 
Esto se debe a que resulta 
poco transparente al conjun-
to de la población.
    En último lugar, la refor-
ma plantea el aumento del 
cupo femenino al 50% de 
los candidatos. Esto, en pri-
mera instancia, puede pare-
cer un avance. Pero con ello 
nos quieren hacer creer que 
esa es la forma en la que las 
mujeres podremos conseguir 
nuestros derechos. Sin em-
bargo, la cuestion no es si 
los diputados son mujeres o 
varones, sino para los intere-
ses de quién gobierna. Así, las 
mujeres de los partidos pa-
tronales gobiernan para esos 
intereses, contrarios a los de 
las trabajadoras. 

Conclusiones: en el camino

   Como se puede ver la re-

forma electoral que se está 
planteando busca reforzar un 
sistema político que está en 
crisis, tratando de fortalecer a 
los partidos patronales. Uno 
de los argumentos que usan 
constantemente es que ga-
naron la elección y, por tan-
to, pueden aplicar el ajuste. Si 
no, ¿cómo justifican ellos que 
lo pueden implementar? 
   Aunque parezca lo contra-
rio el sistema electoral es una 
farsa para gobiernen unos 
pocos que siempre son los 
mismos en favor de los em-
presarios. Mientras los tra-
bajadores y el pueblo pobre 
pagamos los platos rotos. Por 
eso, no hay elección ni refor-
ma electoral que vaya a sal-
varnos. La mejora de las con-
diciones de vida será obra de 
nuestra lucha o no será.
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LO QUE NO SE DICE: REFORMA ELECTORAL
Las elecciones juegan un rol importante en nuestra sociedad: deter-
minan qué fórmula nos va a gobernar durante cuatro años. Pero no 
sólo es eso. Lo más importante es que justifican por qué esas deter-
minadas personas nos mandan. Y junto con ello cómo lo van a hacer. 
Piénselo: ¿Por qué hay tarifazo? Porque son las medidas adoptadas 
por el gobierno de Macri. ¿Y por qué puede adoptar estas medidas? 
Porque tiene la “legitimidad” de haber sido elegido.   

¡MARIANO FERREYRA PRESENTE!

El asesinato de Mariano es 
emblemático por muchos mo-
tivos. Durante todo el proceso 
judicial se dio a conocer el en-
tramado de complicidades en-
tre los diversos actores, puso 
en evidencia la corrupción de 
los funcionarios, los intereses 
de cada sector y finalmente de-
mostró el carácter de clase de la 
justicia patronal. No hay justicia 
para los trabajadores.

Se evidenció, una vez más, el 
accionar de la policía, quienes al 
momento de los hechos libera-
ron la zona para que la patota 
de Pedraza actuara sin obstácu-
los. Desnudó las complicidades 
de las cúpulas sindicales con el 
gobierno. La precarización la-

boral entra a las empresas de la 
mano del trabajo tercearizado. 
Para el gobierno kirchnerista era 
una prioridad avanzar sobre los 
derechos de los trabajadores, 
para poder cumplimentar con 
los planes de ajuste y pagar a los 
acreedores de bonos de la frau-
dulenta deuda nacional, adquiri-
da en tiempos de la dictadura y 
refinanciada miles de veces. 

El gobierno K fue el mayor 
creador de puestos de trabajo 
en negro, precarizados. Esto es 
lo que le permitió al gobierno 
de Macri, a pocos días de inicia-
da su gestión, despedir a miles 
de trabajadores que no conta-
ban con contratos de trabajo 
que les aseguraran su estabili-
dad laborar. Si bien en la gestión 
k se tuvieron que dar algunas 
concesiones para los trabaja-

dores y el pueblo, para apagar 
el fuego del 2001, no se modi-
ficaron  las características de la 
economía nacional. Somos hoy 
más dependientes que antes. 
Chevrón, Monsanto, la Barrick, 
son solo algunos ejemplos de la 
gran entrega y estafa al pueblo. 
Pero somos los trabajadores y 
los luchadores sociales los que 
resistimos, denunciamos y nos 
movilizamos para evitar el sa-
queo y la expoliación, y es sobre 
nuestros cuerpos que todo el 
aparato represivo del estado tira 
sus balas de muerte.

 
¡Por condena efectiva a Pedra-
za y todos los responsables! 
¡Mariano Ferreyra presente 
ahora y siempre!

LARGO VIAJE HACIA LAS ELECCIONES

Por Antonio

A seis años del asesinato de Mariano Ferreyra, Pedraza cumple condena domiciliaria. Cristian Favale, el autor ma-
terial del crimen, condenado a dieciocho años de prisión, vota en las elecciones del Centro de Estudiantes de Cien-
cias Sociales de la UBA y aparentemente la vida continúa sin mayores rastros de justicia para los trabajadores.

A 6 años de su asesinato

Por Dina Ciraolo
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La gran movilización obre-
ra del 17 de octubre de 

1945 fue facilitada por la crisis  
del gobierno, la división que se 
dio  entre los cuadros militares, 
la actitud permisiva de la policía. 
Pero eso no fue lo  fundamental.  
Lo central fue la disposición de 
miles de obreros de salir a en-
frentar lo que sea para liberar 
a ese hombre que, desde hacía 
más de un año, impulsaba me-
didas que significaban conquis-
tas como las que nunca había 
tenido la clase obrera argentina. 

Y consiguió su objetivo. A la 
noche de ese mismo día Perón 
fue liberado. Y así, por primera 
vez en nuestra historia, la cla-
se obrera era la protagonista 
de un hecho político nacional. 
Contradictoriamente, lo hacía 
en apoyo de un dirigente de la 
patronal. En esa contradicción, 
que  se mantuvo por 40 años, 
está gran parte de la explicación 
del por qué, la clase obrera ar-
gentina, una de las más comba-
tiva del mundo no haya podido 
avanzar más en la construcción 
de una dirección revolucionaria.

El origen del peronismo

A mediados de la década 
del 40, la tradicional dirección 
del movimiento obrero (socia-
lista y comunista) perdió gran 

parte de su influencia después 
de la gran traición a las grandes 
huelgas de los frigoríficos con 
el argumento de que se debía 
garantizar el abastecimiento de  
carne a los ejércitos aliados de 
la URSS en la II Guerra Mundial.  
Por otro lado estaba surgiendo 
una nueva dirección apoyada  
en la migración interna desde 
las provincias (debido a la gran 
crisis de 1930), que surgió con 
un alto grado de dependencia 
del Estado. 

El imperialismo inglés, domi-
nante durante décadas, estaba 
en retirada  e intentaba reem-
plazarlo quien había surgido  de 
la guerra como imperialismo 
dominante: EE.UU.  

Perón, representaba  a un 
sector  patronal minoritario que 
resistía  esa penetración del 
imperialismo yanqui. Por eso 
formó parte del ala del ejército 
que dio un golpe en 1943, que 
tenía una  gran contradicción: 
reaccionario en la medida que 
defendía a la vieja estructura de 
la oligarquía y progresivo en la 
medida que se oponía a la colo-
nización yanqui. Perón desple-
gó desde la Secretaría de Traba-
jo, una política social y laboral 
favorable a los trabajadores, ga-
nando así el apoyo obrero. Esa 
política profundizó su enfrenta-
miento con los capitales yanquis 
y sus subordinados nacionales, 
quienes fueron articulando a los 
principales partidos existentes y 

al movimiento estudiantil con-
tra Perón, cercando al gobierno 
para forzar su destitución, pero 
terminaron desencadenando el 
17 de octubre.

Calmando a la clase obrera

Esa misma noche del 17 de 
octubre, el objetivo de su dis-
curso en Plaza de Mayo fue 
apaciguar a los trabajadores re-
unidos, garantizando los acuer-
dos prometidos y preparando el 
terreno para las elecciones de 
1946, en las que Perón le ganó 
al candidato puesto por la em-
bajada yanqui. 

Su presidencia estuvo sig-
nada por esa política. Aprove-
chando una situación histórica 
excepcional por el fin de la gue-
rra, Perón reconoció derechos 
obreros y sociales como no se 
había hecho nunca antes en la 
Argentina: bajo su presidencia, 
los trabajadores alcanzaron el 
máximo de conquistas sociales 
que se pueden lograr bajo el ca-
pitalismo, solo posibles en una 
época que no se repitió, ni se 
volverá a repetir. Pero al mismo 
tiempo, impuso desde el estado 
dirigentes sindicales títeres para 
controlar al movimiento obre-
ro, y reprimió con violencia las 
luchas que escaparon a su con-
trol. Concretamente, Perón fue 
apaciguando a esa clase que 
en 1945 hizo temblar al capita-
lismo, hasta permitirle sufrir la 
venganza patronal de la Liber-
tadora de 1955, sin una resis-
tencia bien organizada.

Los gobiernos peronistas

La saña “gorila” de la Liber-
tadora, pisoteando brutalmente 
conquistas y derechos, y repri-
miendo con furia, fortaleció la 
identificación de la clase obre-
ra con el peronismo en sus dos 
décadas de proscripción. Pero 
una vez de vuelta en el poder, el 
peronismo hizo exactamente lo 
mismo que los demás partidos 
patronales: gobernar para los 
yanquis; entregando, vaciando 
y reprimiendo. En 1974,  Perón  
impuso un pacto social para 
aplicar un fuerte plan de ajus-
te  y bajo su gobierno se formó 
la  “Triple A” responsable de la 
muerte de gran cantidad de ac-

tivistas obreros y estudiantiles.  
Los gobiernos peronistas que 
le siguieron fueron peores (Isa-
belita, Menem) , llevando a que, 
junto con el recambio genera-
cional, la clase obrera rompiera 
con el peronismo, luchara con-
tra sus gobiernos y provocara 
la crisis y división de ese parti-
do. Eso explica por qué en los 
últimos años el 17 de octubre 
solo haya servido para que los 
diferentes agrupamientos que 
se dicen peronistas midan fuer-
zas; dejando bajo el dominio de 
los punteros y su clientelismo la 
que fuera la fecha obrera más 
importante junto al 1° de mayo. 
La década K, no significó un 
cambio en ese sentido, aunque 
debido al argentinazo del 2001, 
se vieron obligados a  actuar de 
otra manera, dando pequeñas 
concesiones económicas a los 
sectores más empobrecidos y 
enarbolando la bandera de los 
derechos humanos.

Aun así, el peronismo sigue 
existiendo, controlando a la cla-
se obrera a través del dominio 
mafioso sobre las organizacio-
nes sindicales, y el clientelismo 
en las periferias empobrecidas 
de las grandes ciudades. Y sigue 
existiendo, porque para termi-
nar de mandarlo al basurero de 
la historia, los trabajadores ne-
cesitamos otro tipo de partido.

¿Cómo se “combate al capi-
tal”?

Luego del 17 de octubre, 
Perón logró meter a los trabaja-
dores la creencia de que con un 
“gobierno popular” podían con-
ciliarse los intereses de obreros 
y patrones, que podían lograrse 
las “tres banderas” -justicia so-
cial, independencia económica 
y soberanía política- y vivir en 
armonía. Pero la historia de-
mostró que el capitalismo -aún 
bajo gobiernos peronistas- nos 
sacó el doble, el triple de lo que 
nos diera bajo Perón, rebajando 
las “tres banderas” al asistencia-

lismo, los subsidios a empresas, 
y el doble discurso. La conclu-
sión principal del 17 de octubre, 
es que no se puede confiar en 
ningún dirigente patronal, por 
amigable que se muestre. 

¿Qué herramienta política ne-
cesitamos los trabajadores?

La otra conclusión, es que los 
trabajadores necesitamos que 
nuestras organizaciones -tanto 
las políticas como las sindica-
les- sean independientes de la 
patronal y su estado. El partido 
formado por los dirigentes que 
hicieron el 17 de octubre, el Par-
tido Laborista -que abarcaba a 
los mejores luchadores obreros- 
fue disuelto por Perón ni bien 
tuvo la oportunidad. Es que Pe-
rón sabía que la organización 
independiente de la clase ponía 
en cuestión su proyecto de su-
bordinarla al capitalismo, pese a 
que tal organización tuviera una 
política conciliadora con los pa-
trones.

La organización que debe-
mos construir tiene que tener 
un programa político que res-
ponda a la necesidad de fondo 
de los trabajadores: la de acabar 
con el capitalismo y el orden co-
lonial al que nos someten el im-
perialismo y las patronales, sin 
“conciliaciones” ni “armonías” 
con quienes nos explotan y 
oprimen día a día. Un programa 
para luchar a fondo por las “tres 
banderas” apoderándonos de 
las grandes empresas, las gran-
des fortunas y los recursos na-
turales para ponerlos al servicio 
de un plan económico debatido 
por los trabajadores y el pueblo. 
para poder organizar un nuevo 
estado basado  organismos de 
trabajadores que funcionen con 
democracia obrera y para po-
ner nuestro país al servicio de la 
lucha contra los explotadores y 
opresores de todo el planeta.

71 AÑOS DE UNA FECHA CLAVE EN LA HISTORIA ARGENTINA

EL PERONISMO, Y LA ALTERNATIVA QUE 
NECESITAMOS LOS TRABAJADORES

Aniversario

Un 17 de octubre de 1945, centenares de miles de obreros coparon la Plaza de 
Mayo para exigir la liberación de quien, desde el Ministerio de Trabajo, se había 
convertido en su líder: Juan Domingo Perón. Las columnas obreras llegaron, la 
mayoría caminando, de todas las zonas industriales de capital y el conurbano, 
cruzando a nado el Riachuelo, cuando levantaron el puente,  para converger en 
lo que fue una de las manifestaciones más importantes de la historia argentina. 
Una movilización que desarticuló al ejército -con sectores que se negaban a re-
primir- y paralizó al gobierno y a los sectores contrarios a Perón; demostrando 
que el movimiento obrero era la fuerza más poderosa del país. Tal fue el triunfo, 
que a partir de ese momento no se pudo gobernar sin el aval (o al menos la 
pasividad) de los sindicatos. 

Por Nepo




