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¿Por qué no vamos al acto del 
Frente de Izquierda?

¿Encuentro obrero amplio o 
acto electoral limitado a los 
simpatizantes del FIT?

   Estamos viviendo un mo-
mento de ataques tremendos 
a los trabajadores y el pueblo. 
Necesitamos imponer un plan 
de lucha nacional, lo más am-
plio posible, obligando a las 
centrales y sindicatos a llamar 
a la huelga general, y pelean-
do para “pasarlos por arriba”  
hasta derrotar al Gobierno. 
   En nuestra opinión, un lla-
mado dirigido a todos los 
luchadores –incluyendo mu-
chos compañeros que se con-
sideran aún peronistas- a un 
gran Encuentro para organizar 
la lucha y la solidaridad sería 
un gran paso. Podría unificar a 
miles de activistas peronistas 
y de toda la izquierda (inclu-
yendo a la que no es parte del 
FIT) detrás de un programa 
de emergencia, y con un plan 
de acciones, para participar 
de manera común en todas 
los conflictos obreros y popu-
lares, e imponer a la CGT un 
paro nacional antes de fin de 
año, como inicio de un plan 
de lucha. 
    En relación a esta tarea, el 
acto electoral que nos propo-
nen es sectario. No solo deja 
por fuera a miles de luchado-
res peronistas, sino a sectores 
de izquierda que no se sien-
ten representados por el FIT. 
De hecho, la invitación al acto 
dividirá incluso a las direc-
ciones independientes de la 

burocracia, en tanto muchas 
de ellas no son parte del FIT, 
o son compartidas por com-
pañeros del FIT con otros que 
no lo son.

Es un acto de espaldas a las 
necesidades más inmediatas

   Por supuesto, el FIT tiene 
derecho a realizar actos elec-
torales. El PSTU ha participado 
en las elecciones de las listas 
del FIT, y fue parte de actos de 
esta naturaleza. No es eso lo 
que cuestionamos. En medio 
de procesos electorales, es 
correcto realizar actos electo-
rales. 
   Pero no es el caso. Para las 
elecciones falta mucho. En 
este momento, un acto elec-
toral va en contra  de las más 
inmediatas necesidades del 
conjunto de la lucha de la cla-
se obrera, de los estudiantes, 
contra la violencia hacia la 
mujer y demás peleas. Estas 
requieren unidad, amplitud, 
y firmeza para derrotar la tre-
gua de la burocracia sindical 
y la oposición política (Massa, 
Cristina, los dirigentes pero-
nistas) con el ajuste del Go-
bierno. El acto del 19 no es 
un capítulo en la lucha contra 
el plan, sino un capítulo en la 
pelea electoral del 2017.
     En ese sentido, y más allá 
de las intenciones de quienes 
lo convocan, es un acto que 
fortalece la tregua. La política 
de la patronal, en la que todos 
están de acuerdo -desde Ma-

cri hasta el Papa, desde Oba-
ma hasta Cristina, desde Mo-
yano hasta Yasky- es sostener 
la estabilidad para que Macri 
llegue al 2019. Es decir, que 
toda la oposición al Gobierno 
debe ser canalizada hacia las 
elecciones, impidiendo que 
se abra un curso que pueda 
cuestionar la gobernabilidad, 
como ocurrió en el 2001 con 
la caída de De La Rúa.
     Es necesario denunciar esta 
política, llamando a la clase 
obrera y el pueblo a no espe-
rar, a enfrentar a este gobier-
no hasta derrotarlo. Por eso, el 
acto que propone el FIT es un 
error. Porque en medio de las 
luchas, y faltando mucho para 
la próxima elección, llama a 

un acto para presentar una al-
ternativa… en la próxima elec-
ción. De ese modo, colabora 
con la estrategia política capi-
talista de que todo se canalice 
a través de las elecciones.

Un acto de espalda a la lu-
cha real 

  Esto sería así, aunque no 
hubiera ninguna medida de 
lucha programada. Pero el 
día 18, varias organizaciones 
sociales (CCC, Barrios de Pie, 
CTEP, etc.) con apoyo de la 
CGT, marcharán por miles ha-
cia el Congreso, para reclamar 
un millón de puestos de tra-
bajo. 
     Siendo parcial y limitada, es 
una medida concreta para en-
frentar al gobierno. El apoyo 
de la CGT le sirve para mos-
trarse combativa, mientras 
pospone el necesario paro 
general. Pero aún así, será una 
acción importante contra el 
gobierno, y una oportunidad 
para denunciar la tregua y exi-
gir un plan de lucha que inicie 
con una huelga general, por 
un plan económico obrero y 
popular.

     En lugar de jugarse con 
todo a esta oportunidad de la 
lucha de clases, la militancia 
de los partidos estará embar-
cada en un acto electoral el 
día posterior, dentro de un es-
tadio y de espaldas a la lucha. 

Toda la atención en la lucha, 
y  no en las próximas elec-
ciones

    Por eso, con todo respeto 
por los compañeros de esas 
organizaciones, queremos 
reflexionar juntos, y de cara 
a todos los activistas sindi-
cales y políticos. Ahora es el 
momento de poner todos 
los esfuerzos en enfrentar al 
Gobierno en la lucha, en la 
calle. Ya llegará el momento 
de pensar y participar en las 
elecciones.
    Es nuestra responsabilidad 
luchar para impedir que el go-
bierno, el Papa, la burocracia 
sindical, la oposición patronal 
y sus medios de difusión nos 
vuelvan a embarcar todo el 
tiempo en sus trampas de la 
democracia patronal. 

El PTS, PO e IS realizarán un acto el 19 de noviembre, bajo un programa de enfrentamiento al Gobierno, delimitación del kirchnerismo, denuncia a las 
burocracias sindicales y de construcción de una alternativa  política independiente para las elecciones.
En esta ocasión el PSTU no participará. Más allá de compartir varios de estos planteos en general, queremos debatir con esos partidos, sus militantes y con 
toda la vanguardia nuestros argumentos de por qué consideramos que la orientación política que el propio acto coloca es equivocada en este momento.

Todo el apoyo a la lucha de la 
Línea Este y 520 de La Plata

Repudiamos la represión
Reincorporación de todos los despedidos
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El próximo 18 de Noviem-
bre la CGT va a acompa-

ñar la movilización al Congre-
so Nacional convocada por la 
Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular (CTEP), 
la Corriente Clasista y Comba-
tiva (CCC), el Movimiento Evita  
y Barrios de Pie en reclamo de 
una ley que declare la “emer-
gencia social” y disponga el 
pago de un salario anual com-
plementario para un millón de 
trabajadores informales y coo-
perativistas de la economía po-
pular. 
   Los trabajadores debemos 
impulsar con todo la partici-
pación en esta movilización, 
exigiendo que sea con paro de 
actividades para garantizar una 
masiva concurrencia a las mo-
vilizaciones como inicio de un 
plan de lucha. 
      Las dos CTAs que condu-
cen Yasky y Micheli, que ama-
garon con un paro para el 4 
contra la tregua del Gobierno 
y fueron bajando los decibeles 
hasta transformarlo en un día 
de lucha (ver nota aparte). Hay 
que exigirles que se sumen a la 
jornada y garantizar de una vez 
por todas el paro que prome-
ten y no concretan. 

Asambleas en los lugares de 
trabajo para organizarlo 

        Luego de su pacto escanda-
loso con el gobierno de Macri, 
que contó con la participación 
del Papa Francisco y la Iglesia 

Católica,  el “nuevo triunvirato” 
que conduce la central sindical 
se esforzó en aclarar que no 
llamará al paro nacional, permi-
tiendo que siga la entrega de 
nuestras conquistas a cambio 
de unas monedas. (ver nota en 
esta página)
   La conducción intenta en-
marcar esta movilización en un 
tono amigable, como parte de 
una estrategia para que sea la 
propia CGT la que se coloque 
como el único interlocutor de 
las protestas sociales con el 
Gobierno. Evitando cualquier 
desborde que canalice  la bron-
ca que crece  entre los trabaja-
dores y los sectores populares, 
y garantice así la paz social que 
hace falta para que el ajuste 
avance en los marcos de la “go-
bernabilidad”. 
     Por ello, la primera tarea es 
aprovechar esta convocatoria 
para romper el cerco que nos 
colocan estas  conducciones, 
impulsando asambleas en los 
lugares de trabajo y estudio 
para organizar entre todos los 
que trabajamos nuestra par-
ticipación. Debemos seguir el 
curso que parcialmente conse-
guimos el pasado 19 de octu-
bre donde en algunos lugares 
logramos tomar el reclamo en 
nuestras manos y organizar 
protestas contra los femicidios 
y la violencia contra la mujer. 
        A su vez, es necesario que la 
movilización no se limite sólo a 
esas reivindicaciones, sino que 
se transforme en una oportuni-
dad para rodear de solidaridad 
a los que hoy están luchando, 
unificando a todos los recla-

mos contra el plan de Macri 
que nos hunde en la miseria y 
persigue a los luchadores (ver 
pág 7), peleando por imponer 
un plan obrero de emergencia, 
para que no seamos los traba-
jadores los que pagamos las 
crisis a costa de las condiciones 
de vida de nuestras familias. En 
este periódico hacemos una 
propuesta en relación a ello. 
(ver páginas centrales).

EMPUJEMOS DESDE ABAJO EL PARO NACIONAL

Cada vez más pobres

Al cierre de esta edi-
ción ambas conduc-

ciones de las CTAs realizaban 
una conferencia de prensa 
ultimando los detalles so-
bre la jornada nacional de 
lucha que estas centrales 
realizarán este viernes 4/11. 
En principio habrá moviliza-
ciones en todo el país con 
una marcha central a la Pla-
za de Mayo con la consigna 
“Ni hambre ni despidos”. Las 
organizaciones sociales que 
convocan el 18 participarán, 
pero con delegaciones, sin 
una presencia masiva. 
     Luego de las correctas 
declaraciones contra el pac-
to de la CGT y el gobierno, 
el paro convocado por las 
conducciones de la CTAs 
fue bajando el tono inex-
plicablemente hasta trans-
formarse en una jornada de 

movilización con cese de ac-
tividades en los gremios que 
así lo dispongan
        En este contexto, el PSTU 
llama a participar de las jor-
nadas en la perspectiva de 
unificar las luchas contra el 
plan de hambre y miseria de 
Macri, exigiendo que se or-
ganicen asambleas de base 
para convocar el paro na-
cional y el plan de lucha que 
hace falta para derrotarlo. 
Y a su vez, rechazamos tajan-
temente la política de quie-
nes desde la propia convo-
catoria intentan confundir la 
necesaria unidad en la lucha 
de los trabajadores contra el 
ajuste con la defensa de las 
“democracias” -y de los go-
biernos-  latinoamericanas. 
     Los ataques contra los 
trabajadores en favor de los 
bancos y las multinacionales 

lo vienen implementando 
todos los gobiernos lati-
noamericanos. Con distintos 
discursos, tanto Macri , Te-
mer en Brasil, como Evo Mo-
rales y Maduro en  Bolivia y 
Venezuela vienen volcando 
la crisis sobre las espaldas 
de los trabajadores en el 
continente (ver artículo so-
bre Venezuela en pag 13). 
       Por eso no hay que de-
jarse engañar. Los trabaja-
dores no tenemos nada que 
hacer en su defensa, debe-
mos enfrentar a TODOS los 
gobiernos que aplican el 
ajuste y representan a las 
patronales en todo el con-
tinente, construyendo una 
salida independiente, obrera 
y socialista a la crisis. 

Del otro lado de la vere-
da, la situación de los 

trabajadores es crítica. Salimos 
a la calle a decirle no al tarifazo, 
pero por la traición y tibieza de 
los dirigentes sindicales y de la 
oposición kirchnerista, el Go-
bierno logró meter un aumen-
to de más de 300% en el gas 
y ahora quiere avanzar en mas  
aumentos de la luz. Ya sufrimos 
el incremento del colectivo y 
ahora se suma el aumento de 
un 66% de Subte, que pasó a 
valer $7,50 el pasaje.

Todo esto acompañado de 
la falta de inversión en los ser-
vicios de luz, gas, agua, trans-
porte, etc., que están cada vez 

peor.
Llegar a fin de mes es una 

obra de ingeniería económica. 
Cada vez compramos menos, 
cada vez comemos peor, cada 
vez somos más los trabajado-
res sin trabajo y nuestros hijos 
cada vez tienen menos futuro, 
menos educación, menos servi-
cios de salud, etc. 

El anuncio del Bono de fin 
de año que hizo la CGT es una 
vergüenza. Además de ser una 
miseria, nadie está obligado a 
pagarlo.

Pero la bronca se acumula 
en las fábricas, talleres, escue-
las y en nuestras casas y cada 
vez somos más los trabajadores 
que queremos salir a la calle a 
enfrentar al Gobierno. 

Los golpes a la industria y a 
los trabajadores

“Basta, basta de industria, 
acá hay que hacer como en la 
India”. Con estas palabras Ga-
briela Michetti empezaba su 
carrera como vicepresidente. 
Algunos meses después ya ve-
mos que significa en concreto 
esa frase. El plan de Macries 
avanzar en la primarizacion, 
privatización, extranjerización y 
el enfriamiento de la economía, 
transformando aún más el país 
en un mero exportador de ma-
terias primas, disminuyendo el 
peso de la no tan pesada indus-
tria que dejo el kirchnerismo, 
dando un salto en el ataque 
a las condiciones de vida y de 
trabajo.

La apertura de las importa-
ciones, los tarifazos, la devalua-
ción del 40%, la quita de reten-
ciones al campo son parte de 
ese plan. 

En agosto la industria sufrió 
una caída del 6,6 % en relación 
al mismo mes del año pasado. 
Está cayendo la construcción, la 

producción siderúrgica, de pa-
pel, las textiles, las automotri-
ces, etc. y esto está generando 
despidos, suspensiones y acci-
dentes laborales.

Los diarios hablan sin em-
bargo de un superávit comer-
cial. Esto se debe principalmen-
te a la exportación de materias 
primas. Disminuyeron las im-
portaciones para producir y au-
mentaron las importaciones de 
coches y bienes de consumo. 
Un ejemplo claro de esto es 
en el sector automotor, donde 
se dio una caída del 20 % inte-
ranual.

Ley de ART y competitividad

Como venimos denun-
ciando desde estas páginas, la 
Mesa de Diálogo para la pro-
ducción y el trabajo que organi-
zó el Gobierno, tiene como ob-
jetivo principal avanzar en una 
reforma laboral que profundice 
la flexibilización y precarización 
del trabajo que se mantiene 

desde los ‘90. 
El kirchnerismo modifico 

la ley de ART hace un par de 
años, lo cual significo un avance 
contra los derechos laborales. 
Entre otras cosas, frente a un 
accidente laboral, con la modi-
ficación K, tenemos que elegir 
entre la indemnización o hacer 
juicio. Ya no se pueden utilizar 
las dos vías.

La modificación de la Ley de 
ART que propone el macrismo 
pretende avanzar aún más, re-
duciendo la cantidad de juicios 
laborales. Eso lo quieren hacer 
al mismo tiempo que están 
despidiendo y aumentando los 
ritmos de trabajo, provocando 
un aumento brutal en las en-
fermedades laborales, acciden-
tes y muertes. Los empresarios 
quieren reventarnos en las má-
quinas y que no podamos ha-
cerles juicios. Quieren reducir-
nos a animales de carga, pero 
no se lo vamos a permitir.  Es 
por todo esto, que los trabaja-
dores debemos enfrentarlos. 

Tarifazos y nueva Ley de ART

18/11: Las organizaciones sociales y la CGT van al Congreso por la “Emergencia Social”

Por Teca

Por Matías Martínez

4/11 - Jornada nacional de lucha de las CTAs

Contra el ajuste de Macri SÍ, en defensa de los gobiernos latinoamericanos NO

En todas las crisis hay un sector de la sociedad que se benefi-
cia, y otro, que es la mayoría, sale perjudicado. Asi funciona 
el capitalismo. Mientras el Gobierno y los empresarios dicen 
que no hay plata para salarios, ni para un bono y se presen-
ta un presupuesto 2017 a medida del ajuste, los parlamen-
tarios se aumentan los sueldos (ver página 10) y un sector de 
la sociedad es cada vez más rico.  Según Página/12 “El diez 
por ciento más rico de los hogares incrementó su ingreso 
medio un 49,5 por ciento en un año y pasó de concentrar el 
26,6 al 28,5 por ciento de la riqueza.” 
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La jornada del 19 de oc-
tubre pasado fue uno de 

esos días que hacen historia. 
Convocadas al Paro de Muje-
res, las compañeras encabeza-
ron múltiples iniciativas en sus 
lugares de trabajo y estudio. 
Hubo fábricas, oficinas, escue-
las, universidades en que el 
“Nosotras Paramos” se trans-
formó en “Nosotras y nosotros”. 
Incluso en algunas fábricas se 
hicieron asambleas que detu-
vieron la producción, aunque 
solo trabajan hombres. 

Las calles y las plazas reple-
tas dieron otra muestra de la 
voluntad de pelea del conjunto. 
Aunque “ellas” eran evidente 
mayoría, la presencia masculina 
fue importante, los varones no 
se intimidaron y salieron a mi-
metizarse en el reclamo común.

Y simultáneamente el #NiU-
naMenos resonó  en Latinoa-
mérica, cruzó el Atlántico y al-
canzó a varios países de Europa. 
Allí estuvieron las compañeras y 
compañeros de nuestros parti-
dos hermanos de la LIT-CI.

En los días subsiguientes se 
replicó en varias ciudades y es-
tados de Brasil, como en Río de 
Janeiro el 25 de octubre, don-
de la LIT-CI participó desde el 
PSTU brasileño, junto al MML 
(1) y la CSP Conlutas.

Y el 26 de octubre, un paro 
de mujeres en Islandia reclamó 
la igualdad salarial porque la 
brecha entre hombres y muje-
res en ese país es del 14%. 

Todo esto es parte de un 
vasto fenómeno que se de-
sarrolla y crece en los últimos 
años, a pesar de que los dere-
chos femeninos están ausentes 
de las agendas sindicales y po-
líticas.

Mientras la protesta se ins-
tala y extiende,  la violencia 

contra la mujer adquiere formas 
cada vez más terribles.  

En Argentina, al asesinato de 
Marcela Crelz en La Matanza, 
apuñalada por su propia ma-
dre por ser lesbiana, al crimen 
atroz de Lucía Pérez, violada y 
torturada hasta morir, siguen 
sumándose aberraciones coti-
dianas, como el triple femicidio 
de Mendoza. Durante el mes de 
octubre, se registró un femici-
dio diario (ver cuadro)

Pero hay otras violencias, na-
turalizadas por habituales,que 
son igualmente graves y reve-
lan que el problema de los de-
rechos incumplidos se profun-
dizó con el Plan de Macri, pero 
es anterior (ver cuadros). El kir-
chnerismo no hizo nada para 
solucionarlo de fondo.  No es 
una cuestión de tal o cual go-
bierno patronal, es un tema del 
capitalismo y de cómo este sis-
tema explota y oprime a todos 
los trabajadores, extrayendo 
un plus, un impuesto invisible, 
a los sectores más vulnerables: 
mujeres, inmigrantes o LGBT.

Esto no puede quedar acá

La potencia que mostraron 
las movilizaciones por #NiUna 
Menos, en particular la jornada 
del 19 de octubre, puede con-
vertirse en una palanca no solo 
para las trabajadoras sino para 
el conjunto de la clase obrera.

La CGT discutía el año pasa-
do el impuesto a las ganancias. 
Ahora propone un bono de fin 
de año y  convoca junto a orga-
nizaciones sociales a una mar-
cha el 18 de noviembre para 
que se declare una Emergencia 
Social.

¿Dónde entra ahí el flagelo 
de la violencia machista? ¿Dón-
de, la denuncia del presupues-

to miserable que Macri asigna 
a ese problema (recordemos 
que es de solo ¡$1 por mes por 
mujer!)?¿Dónde, la exigencia de 
un aumento de emergencia de 
ese presupuesto? ¿Qué pien-
sa hacer la CGT para frenar los 
despidos, el acoso laboral y se-
xual, la desigualdad salarial, la 
falta de licencias pagas para el 
cuidado de los hijos y la fami-
lia? Cuando los sindicatos piden 
reapertura de paritarias, ¿con-
sideran aumentar la cantidad 
de mujeres que trabajan y la 
calidad de sus empleos,  pedir 
guarderías y jardines materna-
les?

En ambas CTA se habla al 
respecto y se desarrollan algu-
nas campañas, pero las concre-
ciones son escasas. 

En general, los sindicalistas 
no lo hacen, no lo tienen en sus 
planes. 

Tampoco lo ve así el colec-
tivo de periodistas kirchneris-
tas que convocó a los #NiUna-
Menos. Según el diario Página 
12, ante la masividad del 19 de 
octubre, están pensando en lla-
mar a una nueva marcha, esta 
vez continental, lo cual sería 
muy bueno, ¡pero para 2017! (2) 

¡Hay que seguir la lucha, 
ya mismo, si queremos frenar 
la violencia y derrotar el Plan 
de Macri! ¡Dejarla para el año 
próximo es priorizar la disputa 
electoral, en lugar de la vida de 
las mujeres!

Tenemos que imponer desde 
abajo la continuidad de la pe-
lea. 

Propongamos  reuniones en 
cada lugar de trabajo y estudio, 
comenzando por las compa-
ñeras que impulsamos la jor-
nada del 19 de octubre y por 
los varones que participaron, 
exijamos que los sindicatos y 
centros de estudiantes organi-
cen jornadas de formación so-
bre combate al machismo, que 
promuevan compañeras a los 
cargos de máxima responsabi-
lidad, que elaboren protocolos 
de violencia y campañas; que se 
ocupen de dar asistencia a las 
mujeres víctimas de violencia 
machista, de educar a las com-
pañeras en la autodefensa, que 
luchen por lograr la licencia por 
violencia de género.

Hagamos que las organiza-
ciones obreras que llamaron el 

19, ambas CTA, SUTEBA, ATEN, 
AGTSyP (subte), las comisio-
nes internas de fábrica, junto 
con los centros de estudiantes, 
convoquen a la marcha del 18 
de noviembre, que exijan que 
se incluya la violencia hacia la 
mujer en la Emergencia Social. 
Que reclamen a Macri disponer 
fondos urgentes para subsidios, 
refugios, asesoría jurídica gra-
tuita, atención de salud física y 
psicológica, etc, y que basta de 
darle plata a las multinaciona-
les y a los buitres de la deuda 
externa.

Exijamos asambleas donde 
discutir cómo exigir e imponer 
a la CGT y a las CTA el Paro Na-
cional y el Plan de Lucha que 
logren el bono, reapertura de 
paritarias, poner freno a los 
despidos, que debatan los de-
rechos femeninos y las condi-
ciones laborales de todos, y ha-
gan retroceder el Plan de Macri. 

(1) Movimiento de Mujeres en Lu-
cha

(2) Las 12, 28/10/2016, Furia Co-
lectiva

¿CÓMO SEGUIR LA PELEA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA?
El “miércoles negro” abrió el paso

   10,5 %
Tasa de desocupación 

Femenina
En el segundo semestre 

de 2016, la tasa promedio 
de desocupación trepó a 9,3%.
Para los hombres es de 8,5%.

Según la EPH

275
Femicidios

Son los registrados entre 
el 3 de Junio de 2015 y el 31

de mayo último, según La
Casa del Encuentro

     36,4 %
De las trabajadoras 

tienen trabajo informal
En los hombres es 32,9%.
En el empleo doméstico,

la informalidad es de 80%
y el 99% son mujeres.

 40,1% 
De las mujeres

son jefas de hogar
Son las que están solas, 
separadas o a cargo de
todos los gastos de la 

casa y quienes son las que más 
sufren desempleo, 

informalidad y menor 
salario

   13,9 %
Subocupación de las

Trabajadoras*
El promedio de subocupación

es de 11,2% y para los 
hombres de 9,2%, 

según el INDEC
*quienes trabajan menos de 35 horas 

semanales involuntariamente

     27,2 %
Es la brecha salarial

en Argentina
Es un robo 

descarado de las 
patronales. Significa
por lo menos $22.000
menos por año que un

varón, solo por ser 
mujer.

     30,4 %
De mujeres menores

de 27 años tiene trabajo
Mientras los promedios 

son de 63,7% para los varones
42,2% para las mujeres

    25%
De las jóvenes
bonaerenses

entre 14 y 29 años
no trabaja

El promedio nacional de 
desempleo  juvenil 
femenino es 22,3% 

contra 16,6% del
masculino, según

el INDEC.



A tan sólo algunos días 
de la jornada del  19 

de octubre, la gobernadora 
de Buenos Aires, María Eu-
genia Vidal, impidió que en 
la provincia que gobierna se 
pueda adherir al protocolo 
de aborto no punible reco-
mendado por la Corte Su-

prema en 2012. 
Hace ya cuatro años, las mu-
jeres trabajadoras luego de 
una gran lucha consiguieron 
un triunfo importante a tra-
vés del fallo de la Corte Su-
prema de Justicia Nacional, 
se establece un protocolo de 
aplicación para realizar abor-
tos en los hospitales públicos 
para las mujeres cuyo emba-
razo ponga en riesgo su vida 

o si han sido violadas, según 
lo que dice el Código Civil 
desde 1921. 
Este elemental, aunque aún 
limitado, derecho que evita-
ría que muchas mujeres tra-
bajadoras y pobres pierdan 
la vida en un aborto clandes-
tino, ha sido cercenado por 
la gobernadora. Mientras el 
PRO se jactaba de ser parte 
de quienes votaron la “pari-
dad de género” en el Con-
greso posando de defensor 
de los derechos femeninos, 
Vidal respondiendo a los pe-
didos de la Iglesia Católica 
condenó a  la muerte a miles 
de mujeres que no podrán 
exigir el cumplimiento del 
protocolo y caerán en manos 
de falsos médicos, de condi-
ciones de higiene deplora-
bles o ante la falta de dinero 
se practicarán un aborto ca-
sero. 

Ante los debates de las co-
rrientes feministas que plan-
tean que sólo las mujeres 
pueden pelear por nuestros 
derechos, Vidal nos demues-
tra lo contrario. A pesar de 
su condición de mujer, no 
se conmovió ante el pade-
cimiento de las más pobres, 
de las adolescentes violadas 
o las trabajadoras que no ac-
ceden a las clínicas privadas. 
Su ligazón con la Iglesia y 
su mandato en favor de los 
empresarios es lo que prima. 
Mantiene las ganancias de la 
salud privada que lucra con 
este negocio, mientras impi-
de a las laburantes que pue-
dan defender su vida. 
Gritar ¡Ni una menos! ¡Vivas 
nos queremos! es luchar por 
el aborto libre, gratuito y se-
guro. Es exigir que se cumpla 
el protocolo de aborto no 
punible en todo el país. Es 

enfrentar los femicidios “in-
visibles” que representan las 
muertes por abortos clan-
destinos. Las trabajadoras 
tenemos derecho a elegir el 
momento de nuestra mater-
nidad, de evitar un embarazo 
si nuestra vida está en peli-
gro y de interrumpirlo si fui-
mos violadas. 
Nada vendrá de un gobierno 
patronal y ajustador como el 
de Vidal y Macri, así como 
tampoco podremos avan-
zar si las mujeres peleamos 
solas. El Paro Nacional que 
tanto necesitamos en nues-
tro país debe ser llamado 
también para exigir nuestro 
derecho al aborto legal. Exi-
jamos a las centrales obreras 
que se pongan a la cabeza de 
este reclamo y del conjunto 
de derechos que nos son ne-
gados a las trabajadoras. 
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a #NiUnaMenos. ¡Justicia para Lucía y para todas!¡Basta de violencia y femi-
cidios! Presupuesto de emergencia
a Plata para combatir la violencia machista y no para las multinacionales y 
los buitres de la deuda externa
a Abajo el Plan de Macri. Salarios y jubilaciones iguales a la canasta familiar. 
Igual trabajo igual salario. Basta de despidos y de trabajo precario. Doble 
aguinaldo para todos o bono equivalente a la canasta básica.
a Derecho a elegir cuando ser madres. Protección de la madre trabajadora. 
Guarderías y jardines maternales gratuitos en los lugares de estudio y trabajo.
a No más cárcel, no más muertes. Aborto legal, seguro y gratuito, ya.
a ¡Anulación de la condena de Belén! ¡Libertad para Yamila!
a Separación de la Iglesia y el Estado

a Basta de represión y persecución a los que luchan
a Unidad  de la clase obrera y democracia sindical: que las organizaciones 
obreras y estudiantiles asuman el combate al machismo y a la violencia ma-
chista para lograrlo
a Que los sindicatos y centros de estudiantes eduquen en la autodefensa y 
garanticen ese derecho para la supervivencia de las compañeras
a Que la marcha de la CGT del 18 de noviembre  incluya estas reivindicacio-
nes en la Emergencia Social que propone
a Asambleas para imponer a la CGT y a las CTA un Paro Nacional y Plan de 
Lucha que derroten el Plan Macri y que tomen las banderas femeninas en su 
pliego de reclamos

¿POR QUÉ #NIUNAMENOS Y NO #NADIEMENOS?

Ante la convocatoria 
al “miércoles negro”, 

aparecieron muchos men-
sajes, seguramente la gran 
mayoría con buenas inten-
ciones, que  transformaron 
el original para hacerlo ex-
tensivo a todos. En las redes, 
decían por ejemplo, #Basta-
DeViolencia, así en general, 
o #NadieMenos.
    Desde algunos sectores la 
pretensión del #NadieMe-

nos fue incluir la violencia 
contra la mujer en la com-
pleja cuestión de la insegu-
ridad, amparándose en la 
realidad de que, en total, hay 
más muertes masculinas que 
femeninas y de que ambos 
problemas se agravan con la 
decadencia social y econó-
mica.
   Por su parte, algunas orga-
nizaciones feministas recha-
zaron el #NadieMenos como 

un slogan que llevaba a los 
varones a ocupar el centro 
de la escena, a apropiarse 
del reclamo.
   Son numerosos y profun-
dos los ataques que están 
sufriendo los trabajadores 
y los sectores populares a 
causa del Plan de Macri y del 
imperialismo. 
     Pero somos las mujeres las 
que soportamos las grose-
rías que nos gritan por usar 
un escote o una pollera que 
a alguien le parecen provo-
cativos, quienes debemos 
aguantar que nos acusen de 
“maricas malas” o de “agre-
sivas naturalmente” porque 
somos lesbianas –como lo 
hicieron estos días dos lo-
cutores de Radio Salta-, las 
que tenemos que cuidarnos 
de que no nos apoyen en el 
colectivo, quienes vivimos 
con miedo de que nos violen 

o nos maten, dentro o fuera 
de casa.
     Somos las mujeres las que 
cobramos menos por el mis-
mo laburo y las más pobres 
quienes corremos riesgos 
de ir a la cárcel o de muerte 
por la ilegalidad del aborto, 
las que no podemos siquie-
ra buscar trabajo porque no 
hay guarderías ni jardines 
maternales gratuitos, pero 
total no importa demasiado 
porque el mandato social es 
que cada una se arreglará 
como pueda con sus hijos 
y, después de todo, siempre 
habrá un lugar para nosotras 
en la cocina o al pie del la-
varropas. 
      Es una de las peores caras 
de la ofensiva de Macri y las 
patronales, porque el ma-
chismo, como la xenofobia o 
la lgbtfobia, sirven a “los de 
arriba” para excluir a las mu-

jeres y a los demás oprimi-
dos de la lucha, para dividir y 
explotar más a toda la clase 
obrera, para lucrar a costa de 
su sufrimiento.
    Por eso, aunque no sea con 
mala intención, ampliando 
el reclamo a #NadieMenos,  
se diluyen el machismo, sus 
causas y la necesidad de li-
brar un combate sostenido 
en su contra. 
  Todos los trabajadores, mu-
jeres y hombres -porque los 
varones son padres, herma-
nos, hijos, novios, maridos, 
amigos, compañeros de tra-
bajo o estudio y los precisa-
mos peleando a la par- tene-
mos que seguir ganando las 
calles, exigiendo #NiUnaMe-
nos y batallando contra toda 
discriminación, luchando 
cada vez más unidos, porque 
sin esa unidad no hay triunfo 
posible.

¡POR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS, DE LAS JÓVENES Y DE LA FAMILIA OBRERA!

12 PROPUESTAS DE LUCHA MUJER 

¿CÓMO SEGUIR LA PELEA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA?

LA GOBERNADORA VIDAL CONTRA EL PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE

Por Ruth Díaz

Una mujer condena a muerte a las trabajadoras bonaerenses



Hacia principios de 
siglo XXI, EEUU qui-

so imponer un TLC global a 
toda Latinoamérica, el ALCA, 
que fue derrotado por cinco 
revoluciones y la resistencia 
generalizada del continente.

Ya estaba entonces la tris-
te experiencia del NAFTA, 
TLC firmado en 1994 entre 
Canadá, EEUU y México. 

Ante el fracaso del ALCA, 
EEUU cambió su estrategia 
e intenta desde entonces la 
misma política pero por re-
giones o países. La propues-
ta del gobierno de Macri se 
inscribe en este plan del im-
perialismo.

Veamos las consecuen-
cias de algunos de los trata-
dos en vigencia. En México, 
luego de más de 22 años de 
NAFTA, el salario disminuyó 
alrededor del 20%, la mayor 
parte del empleo generado 
es en las “maquilas”, la po-
breza aguda (alimentación 
deficiente) aumentó en un 
76,4%, se incrementaron las 
migraciones, el narcotráfico 
y la trata de personas. (1)  

Algo similar ocurrió con 
los TLC entre EEUU y Centro-
américa. Desde 2003 hasta 
ahora, no hicieron sino agra-
var las condiciones de extre-
ma pobreza y degradación 
social (Honduras, Guatemala 
y Panamá se encuentran en-
tre los diez países más des-
iguales del planeta)  

Argentina y los efectos de 
la crisis mundial

En la Argentina, la crisis 
económica está pegando 

cada vez más fuerte. En el 
mes de septiembre, la indus-
tria cayó un 7,3% en compa-
ración con el año pasado. (2) 
Por eso, entre los empresa-
rios se disputan cómo man-
tener sus ganancias para evi-
tar que otros se las quiten. 

Dentro del mismo ma-
crismo esto se ve. Hay un 
desacuerdo constante entre 
algunos sectores que quie-
ren una apertura total de la 
Argentina al mercado mun-
dial y otros que desean que 
sólo sea parcial. Unos espe-
ran mantener sus ganancias 
comprando barato y así re-
ducir sus costos. Los otros 
mantener sus beneficios 
vendiendo caro o siendo 
subsidiados por el Estado. 
De los trabajadores ni hablar.

Pero, además, hay otro 
problema. La matriz produc-
tiva del país está en crisis. La 
famosa lluvia de inversiones 
que nunca llegó. El blanqueo 
que fracasó. Las fortunas que 
se pagan por la deuda exter-
na. Junto con las multinacio-
nales que saquean al país sin 
dejar nada. Todo eso hace 
que económicamente la Ar-
gentina se vaya agotando 
y que el gobierno de Macri 
tenga que salir a mendigar 
alguna inversión extranjera 
que le permita dar aire a la 
economía.       

La sangre del diablo 
    
 En una visita recien-

te a los EE.UU. el Ministro 
de Producción, Francisco 
Cabrera, afirmó: “Es muy im-

portante ir hacia un acuerdo 
de libre comercio con Esta-
dos Unidos y queremos que 
este país sea el primer inver-
sor extranjero en la Argen-
tina”. (3) Recuerda bastante 
al pacto conservador Roca-
Runciman de 1933, que sig-
nificó una sumisión total al 
imperialismo inglés: “La Ar-
gentina es por su interde-
pendencia recíproca, desde 
el punto de vista económico, 
una parte integrante del Rei-
no Unido”.

Si bien, más tarde la can-
ciller argentina salió a relati-
vizar la afirmación, (4) se ve 
que hay sectores dentro del 
gobierno que están impul-
sando un TLC.

 ¿Cuál es el proble-
ma? Por una parte, las eco-
nomías argentina y yanqui 
son competitivas. En otras 
palabras, producen en gran 
parte lo mismo –soja, maíz, 
etc. No se complementan, 
así lo que podría comprar 
a la Argentina se vería re-
ducido. Por el otro, aunque 
existen algunos productos 
que los EE.UU. comprarían, 
son todos agropecuarios –li-
mones, carne vacuna, etc.- y 
ninguno manufacturado. Por 
último, como los TLC benefi-
cian a los países que tienen 
la industria más desarrolla-
da, haría que muchas de las 
fábricas argentinas se vieran 
obligadas a cerrar a causa de 
la competencia de los bienes 
yanquis.

 Todo lo anterior lle-
varía a una reprimarización 
mayor de la Argentina, vol-

viendo a aumentar su rol 
como productora de bienes 
agropecuarios y con escasa 
tecnificación. En otras pala-
bras, poca industria, menos 
empleo y renovándose de 
“granero del mundo” a “su-
permercado del mundo”. Es 
así que la gran beneficiada 
sería la economía yanqui 
que encontraría un nuevo 
mercado para vender sus 
productos.

Algunas palabras más

 Aunque nada está 
definido sobre el TLC con 
EE.UU., Cabrera agregó: 
“Pero eso no es lo importan-
te; la clave es que pueda ha-
ber libre comercio para po-
der atraer más inversiones”. 
(5) 

Más inversiones implica 
reproducir el sistema actual. 
¿Por qué no usar los millo-
nes que se pagan por la deu-

da para el país? ¿Por qué no 
confiscar los millones que 
saquean las multinacionales 
sin dejar nada a cambio? 

 La solución a la cri-
sis económica en beneficio 
de los trabajadores sólo la 
pueden dar ellos mismos, 
enfrentando estos tratados 
siniestros como lo hicieron 
antes con el ALCA y con un 
Plan Obrero Alternativo que 
elimine el beneficio de los 
empresarios y banqueros y 
lo otorgue al conjunto de la 
clase obrera.

(1) Fundación Este País, datos entre 
1992 y 2006 (NAFTA se firmó en 1994)
(2) Estimador Mensual Industrial del 
INDEC, citado por La Nación 31/10/16
(3) La Nación 27/10/16
(4) La Nación 29/10/16
(5) La Nación 28/10/16
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TLC: lo que el ALCA no pudo

Biondini, admirador de 
Hitler y líder del parti-

do Bandera Vecinal, se refería 
a declaraciones del jefe de la 
bancada de senadores del FpV, 
Miguel Ángel Pichetto.

“¿Cuánta miseria puede 
aguantar Argentina recibiendo 
inmigrantes pobres?”, dijo el 
senador kirchnerista. Y agregó: 
“Tenemos que dejar de ser ton-
tos. El problema es que siempre 
funcionamos como ajuste social 
de Bolivia y ajuste delictivo de 
Perú” (…)”No tenemos que de-
jar que se integre la resaca de 
los países vecinos a la Argenti-
na” (…) “Uno de los problemas 
de la Argentina es la cultura 
igualitaria” (…)

Antes, Jorge Lanata había 
expresado conceptos igual-

mente xenófobos en un progra-
ma especial por Canal 13 que 
tituló:”Argentina, país genero-
so” (ver nota en página 11)

¡Para Pichetto (y para Lana-
ta) el problema del país no está 
en la plata que Macri le da a las 
multinacionales y a los buitres 
de la deuda, ni en el inmoral 
aumento que los diputados y 
senadores acaban de otorgar a 
sus dietas o en los empresarios 
y el Estado que les sirve, que 
mantienen un 33,4 % de traba-
jadores en negro!

Para esos infames, el proble-
ma son los inmigrantes - albañi-
les, costureras de talleres clan-
destinos, empleadas de servicio 
doméstico o de empresas de 
limpieza- o el gran porcentaje 
de universitarios extranjeros (y 

argentinos) que se sostiene con 
mucho esfuerzo estudiando y 
trabajando en detestables calls 
centers.

Pichetto y Lanata atacan a 
la población laburante con el 
propósito de promover la priva-
tización de la salud y la educa-
ción y de favorecer a patronales 
negreras, tal como defiende el 
Plan de Macri.

El presidente de FUBA, 
Adrián Lutvak, de La Mella y el 
kirchnerismo de la Legislatura 
Porteña emitieron duras críticas 
al informe de Lanata y el Grupo 
Clarín. 

Desde el PSTU compartimos 
ese repudio y llamamos a re-
chazar con fuerza tanto las de-
claraciones de Lanata como las 
de Pichetto.

“ANTE PICHETTO Y LANATA ME SIENTO MODERADO”

Entrega, saqueo y miseria

Desde marzo el gobierno se encuentra negociando una mayor “apertura” del país. El mes pasado, salió a la luz que se estaría discutiendo 
la posibilidad de hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. No es la primera vez en el año que se habla de esta posibilidad. 
Lo que se encuentra atrás es una mayor entrega del país, junto con miseria y hambre para los trabajadores.

Dijo el dirigente neonazi Biondini



En mayo del 2015, 
la Comisión Interna 

junto a los compañeros, 
hizo una serie de recla-
mos ante el intento de la 
patronal de aumentar la 
velocidad de las máquinas, 
imponiendo un ritmo de 
trabajo insoportable, su-
perior al ya excesivo, a los 
compañeros.

Parte del reclamo fue 
impedir la puesta en mar-
cha de una de las má-
quinas, luego de que la 
empresa sacara a dos 
compañeros del sector. 
La patronal, fiel a su tra-
dición “negrera” de años 
intento hacerlo de forma 
patoteril con el propio Jor-
ge Fort a la cabeza. Una 
patronal verdaderamente 
“desaforada” por la bronca 
producto de que en los úl-
timos años los trabajado-
res, con su CI a la cabeza, 
le viene parando la mano 
a sus ataques y arrancán-
dole conquistas para los 
trabajadores. Pero la fir-
meza de la CI y los com-
pañeros una vez más les 
paró la mano. Ante esto la 
patronal realizó una falsa 
denuncia penal contra el 
delegado Rodolfo “Cacho” 

Vidal quien incluso estuvo 
detenido durante 8 horas 
injustamente. Finalmen-
te, la justicia desestimo la 
causa penal que era evi-
dentemente trucha.

A pesar de eso ahora se 
reactiva una segunda cau-
sa, en este caso para quitar 
los fueros gremiales como 
delegado al compañero. 
Este ataque de la patronal 
se inscribe en el mismo 
contexto de persecución 
a centenares y miles de 
delegados y luchadores 
combativos que debemos 
enfrentar.  

Los propios trabajado-
res ya se han pronuncia-
do firmando masivamente 
un petitorio en rechazo a 
este ataque patronal. El 

sindicato (STIA- Alimenta-
ción) debe dejar de hacer 
silencio y pronunciarse 
ante el hecho. Llamamos 
a todas las organizaciones 
políticas y sociales que se 
reivindican democráticas a 
pronunciarse exigiendo el 
inmediato cierre de la cau-
sa desestimando cualquier 
intento de desafuero gre-
mial contra el compañe-
ro Rodolfo “Cacho” Vidal 
como legítimo represen-
tante de sus compañeros.

Enviar pronunciamien-
to a: Sra. Jueza Graciela 
Carambia, Tribunal Na-
cional del Trabajo N°70al 
mail: jntrabajo70@pjn.gov.
ar,  con copia a noaldes-
afueroff@yahoo.com

AS- Contanos sobre las 
persecuciones que están 
sufriendo tanto vos, que 
fuiste nuevamente candi-
dato en la última elección 
sindical y también por el 
FIT en las elecciones nacio-
nales, como Germán Tone-
ro.

SR- En cierta manera 
apuntan hacia lo mismo, 
porque yo fui delegado y 
Germán es delegado nueva-
mente, por eso es que están 
haciéndole un juicio para 
quitarle los fueros gremiales 
y poder también suspen-
derlo y después despedirlo. 
Conmigo lo que están ha-
ciendo es no darme la reu-
bicación que yo pedí por mi 
lesión, lo que hacen es una 
persecución para cansarme, 
que te lleva todos los días al 
límite de tener dolores y te-
ner que trabajar igual. Y así 
también sufren muchos de 
mis compañeros esta misma 
situación porque las líneas 

de producción están inso-
portables, y uno cuando va 
con una lesión no se recupe-
ra, el servicio médico a cargo 
de Gabriel Conti, te da el alta 
médica y seguís trabajando 
con dolor. Ante esta situación 
vamos a hacer denuncias en 
el Ministerio de Trabajo para 
que quede asentado todo el 
maltrato que GM hace contra 
los trabajadores.

 
 AS- Cómo es tu situa-

ción actual.

SR- En este momento 
estoy sufriendo un cuadro 
de cervicalgia, tengo pro-
tuciones (hernias de disco), 
también tengo afectado el 
hombro y el codo derecho a 
causa de la cervicalgia pero 
también tengo tendinosis y 
túnel carpiano. Lo que hace 
la empresa con respecto a 
que yo fui delegado es no 
hacer las denuncias a la ART, 
no me atienden en el servi-
cio médico, no respetan el 
reposo que recomienda mi 
médico, ni tampoco la pres-
cripción médica, incluso me 
sancionan. Utilizan el servicio 

médico para seguir persi-
guiéndome, me mandan a la 
línea de producción enfermo 
y con certificados que dicen 
que tengo que hacer tarea li-
viana o reposo

AS- ¿Cuál la situación en 
General Motors respecto 
de los lesionados?

SR- Bueno, la fábrica tie-
ne aproximadamente unos 
2400 trabajadores, contando 
las tercerizadas, uno de cada 
3 compañeros está lesionado 
y no se hacen las denuncias 
a la ART, las lesiones más co-
munes son tendinosis, tendi-
nitis, túnel carpiano, hernias 
de disco,  muchos de ellos 
se operan, no quedan bien y 
eso les afecta el resto de la 
vida, es una preocupación ya 
que el rango de edad son de 
25 a 40 años.

 AS- ¿El cuerpo de dele-
gados apoya a los trabaja-
dores que sufren esta situa-
ción?

  SR- Se hizo el reclamo al 
cuerpo de delegados. Está al 

tanto de esta situación.  Di-
cen que lo van a tomar  como 
para discutirlo pasa el tiem-
po y no están resolviendo 
nada y la empresa sigue per-
siguiendo, lesionando y dis-
criminando. La única manera 
para resolver esta situación 
es que el cuerpo de delega-
dos llame a asamblea para 
tomar medidas con respecto 
a esta situación

AS-  ¿El SMATA está to-
mando alguna medida res-
pecto a la cantidad de le-
sionados? 

   Por ahora no esta to-
mando ninguna medida 
hubo algunos delegados que 
estaban diciendo que iban 
a empezar a juntar una lista 
de lesionados en la cual me 
dijeron que yo estaba y que 
tenían en cuenta el tema de 
la reubicación pero no están 
dando respuesta como la 
que necesitamos, es más de 
modo de propaganda como 
diciendo que están hacien-
do algo  pero no hay reubi-
cación y tampoco presionan 
para que bajen los tiempos 

en las líneas de producción 
ni tampoco toman el tema de 
la sobrecarga de trabajo, ni 
le exigen al servicio médico 
que respete los certificados 
médicos de los compañeros.
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GENERAL MOTORS ATACA A LUCHADORES Y LESIONADOS 

 Agradecemos a  todas las orga-
nizaciones gremiales, políticas, es-
tudiantiles y populares nacionales e 
internacionales y seguiremos traba-
jando por la solidaridad no sólo con 
Germán y Sebastián sino con todos 
los luchadores perseguidos como los 
compañeros de Felfort, ahora de los 
11 choferes presos en Salta por defen-
der los derechos de los trabajadores, 
de los compañeros exonerados de  
SUTEF Tierra del Fuego, los ex dele-
gados proscriptos en  SIAT,  los repri-
midos por luchar en La Plata, los dele-
gados de la Lista Roja  de la carne, los 
petroleros de la Patagonia, y batalla-
remos para exigir y preparar juntos el 
paro nacional para frenar los ataques 
y fortalezca nuestra resistencia y orga-
nización contra todo atropello patro-
nal y burocrático.

Internacionales
Sindicato de los Metalúrgicos de 

San José dos Campos – San Pablo - 
Brasil

Sección Mexicana de la Coalición 
Trinacional  en Defensa de la Educa-
ción Pública

Nacionales
 UOM- Comisión Interna Royo, David 
Luzzi, Sec. Gral. Adjunto SUTEBA San 
Isidro -Walter Sánchez, minoría del 
CES, Congresal y delegado SUTEBA 
San Isidro - Mariana Villagrasa, Fabián 
Barela, Viviana Serrano, Germán Gó-
mez, Laura Chorolque, Federico Cano, 

Marcela Parlatto, Karina Del Greco, 
Anahí Bixio , Delegados de escuela  de 
SUTEBA San Isidro/ UEPC- Córdoba: 
Graciela Guell, delegada docente del 
colegio San Jerónimo-

Cristina Bruno delegada docente 
del Colegio San Jerónimo Pablo Villa-
rroel delegado docente de la escuela 
Moyano Coudet/  Alejandro Charra, 
Paritario Nacional del Personal Civil 
de las Fuerzas Armadas, ATE Córdoba

Asamblea de la Facultad de Filoso-
fía y Humanidades – Córdoba Llanos 
Mónica Lidia, Delegada Metalúrgica 
Eitar Quilmes junto a 10 operarios de 
la fábrica, Juan Aguirre -  Presidente 
de Cooperativa de Lanús junto a 12 
integrantes más, Pablo Barroso – Se-
cretario Gremial CES SUTEBA Lomas 
de Zamora Perin Javier SUTEBA CTA 
Lomas de Zamora, Agustina Cañete 
-  Secretaria de Integración y Coo-
peración Social – CEDEPYT – UNLA – 
Partido Obrero, Luciana Belen, Casco, 
Maximiliano Lopez, Aredes Ezequiel, 
UJS, Partido Obrero, Sofia Montenegro 
– Presidente del Centro de Estudiantes 
ENSAM Banfield Alfredo Cáceres, Sec. 
Gral. SUTEBA Tigre Gabriela Macauda, 
Sec. Gral. Adjunta de SUTEBA Tigre 
María Elisa Salgado, Sec. de Cultura y 
Educación de SUTEBA Tigre Ana Ino-
cencio, Sec. de Finanzas SUTEBA Tigre 
María Eugenia Vargas, Vocal del C.E.S. 
SUTEBA Tigre Alejandro Laza, Adrián 
Calderón (Delegados SUTEBA Tigre).

Continúan llegando adhesiones internacionales y nacionales

Entrevistamos a Sebastián Romero, trabajador de GM desde hace 10 años, ex delegado del sector wellding, lesionado y atacado por la 
patronal, al igual que el delegado Germán Tonero. Como venimos denunciando en Avanzada Socialista y a través de la campaña contra 
la persecución,  la patronal lanzó una ofensiva que, en consonancia con lo que sucede en todo el país, pretende “sacarse de encima” a los 
luchadores para mejor hacer pasar el ajuste. 

Ver entrevista completa en 
www.pstu.com.ar

Basta de persecución a los luchadores, sigue la campaña…

FelFort: otra patronal “desaforada”
Rechacemos el intento de desafuero contra Rodolfo “Cacho” Vidal 



Con sus idas y vueltas respecto 
de los gobiernos o las situaciones de 
turno, los dirigentes de la principal 
central sindical (y sus divisiones oca-
sionales) han tenido como centro lo 
que ellos llaman “garantizar la paz 
social”. Eso significa, lisa y llanamen-
te, evitar tanto como sea posible 
que la clase obrera salga a la lucha 
y derrote los planes patronales e im-
perialistas de saqueo y explotación. 
Fue así desde hace décadas, hasta 
el punto que apoyaron la dictadura 
militar. Lo mismo vimos desde 1983 
a esta parte. Eso dio un salto en la 
complicidad con el gobierno de Me-
nem, sus privatizaciones, precariza-
ción y entrega.

Mientras tanto, los “capos” gre-
miales fueron corrompiéndose cada 
vez más -volviéndose, muchos de 

ellos, empresarios millonarios- y eli-
minado de las organizaciones todo 
resto de carácter democratico y de 
lucha: Persiguiendo a opositores, 
manipulando congresos, evitando 
las asambleas, etc. En ese sentido, las 
múltiples rupturas (y unificaciones) 
que esta central tuvo no respondie-
ron a la voluntad de los trabajadores 
afiliados, sino a los acuerdos de los 
diferentes cabecillas con políticos 
patronales.

De este modo, y con el doble ob-
jetivo de contener las luchas y en-
sanchar su propio poder y riquezas, 
los referentes gremiales transfor-
maron a nuestros sindicatos de or-
ganizaciones para la defensa de los 
intereses de todos los trabajadores, 
en virtuales “emprendimientos pri-
vados” de su propiedad.
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LA CGT QUE TENEMOS Y LOS SINDICATOS QUE NECESITAMOS 

Los jerarcas sindicales 
acrecentaron su po-

der con la ayuda del Esta-
do, sus fondos y sus leyes: 
La Ley de Asociaciones 
Profesionales, la de apor-
tes compulsivos, etc. fueron 
medidas con las que los di-
ferentes gobiernos pagaron 
los servicios de los jerarcas 
sindicales. Junto con eso, 
el Estado les permitió una 
suerte de “privatización 
de la salud” a través de las 
obras sociales, dándoles el 
manejo de fondos más que 
generosos, sin ir más lejos 

la entrega actual tiene el 
precio de 30.000  millones 
otorgados por Macri para 
las obras sociales. 
    Claro que no es una rela-
ción siempre armoniosa: la 
tendencia permanente de 
los gobiernos a atacar a los 
trabajadores y recortar de-
rechos los han llevado mu-
chas veces a pasar por en-
cima de sus acuerdos con 
la dirigencia sindical; y a su 
vez, esos ataques genera-
ron una bronca obrera que 
obligó a los gremialistas a 
responder, para no perder 

el control de sus bases. Si-
tuaciones así se dieron en 
casi todos los gobiernos 
hasta la fecha, . 
     Pero esto no quita el he-
cho de que ambos sectores 
necesitan la complicidad 
del otro para lograr sus ob-
jetivos: El gobierno meter 
sus planes de explotación 
y los sindicalistas hacer 
sus negocios y que eso lo 
logran la patronal y los go-
biernos a traves de grandes 
prebendas económicas.

Adictos al dinero del Estado

Los sindicatos nacieron como organizaciones en las cuales los trabajadores se 
organizaron para conseguir victorias inmensas en lo que respecta  a la calidad 
de vida y las condiciones de trabajo. Pero los tiempos cambian y los empresa-
rios, de la mano de sus gobiernos y partidos patronales, se la idearon para ir 
colando sus influencias dentro de estos. Es así que hoy, cualquiera que identi-
fique a la gran mayoría de los dirigentes sindicales con traidores, no está muy 

alejado de la realidad. Incluso, gran parte de ellos son directamente mafiosos.
La flamante CGT unificada es un ejemplo claro de esto. Desde principios de 
año viene haciendo discursos por todos lados, que si se meten con los trabaja-
dores, ellos van a responder con medidas de fuerza. Y llegamos a este momen-
to, con los capos de la central dándole una tregua al Gobierno y levantando el 
paro general con el que habían amenazado por un bono miserable de $2.000, 

Con esos objetivos cla-
ros, toda vez que tu-

vieron que parar el país, los 
cabecillas gremiales han evi-
tado siempre que el movi-
miento se desmadre y la clase 
obrera ponga en peligro el 
dominio patronal. De hecho, 
la política permanente de la 
dirigencia sindical es evitar 
que la clase obrera se ponga 
en movimiento: no hacen pa-
ros; si los hacen, los convocan 
“por televisión, sin asambleas 
y sin movilizaciones; y si ha-
cen paros con movilizaciones, 
llenan las columnas de pato-

tas y barrabravas a sueldo, o 
solo mueven a los delegados 
y los sectores más fieles de la 
base. Y en todo caso, siempre 
lo hacen para obligar al go-
bierno a abrirles un canal de 
negociaciones, retrocediendo 
si ven que la situación se des-
madra.
   El mejor ejemplo de eso 
fue bajo el gobierno de De la 
Rúa, cuando ante la desocu-
pación y la miseria extremas 
se vieron obligados a hacer 
13 huelgas generales, pero 
se ausentaron de la Plaza de 
Mayo el 20 de diciembre de 

2001, mientras el pueblo en-
frentaba la represión cantan-
do “adonde está/que no se 
ve/ esa famosa CGT…”
   Luego del argentinazo del 
2001, las CGTs se volvieron 
aún más conservadoras y 
apegadas al poder político, 
siendo su máxima rebeldía 
los tres paros contra el im-
puesto a las ganancias de 
los sectores que respondían 
a Moyano y Barrionuevo; y 
hacia adentro de sus gremios 
fueron alejándose de los afi-
liados y estrechando lazos 
cada vez más fuertes con las 

patronales, haciendo de “po-
licía política” dentro de las 
empresas, y ganando el odio 
y el desprecio de cada vez 
más laburantes.
    Pero a pesar de esto, al 
no haber sido barridos de 
sus cargos, aún conservan el 
poder de evitar que nuestros 
sindicatos sirvan para luchar. 
Y devolverles ese carácter 
de herramientas de lucha es 
nuestra necesidad, y nuestro 
deber.

CGT: DÉCADAS DE TRAICIONES Y ENTREGAS
El sindicalismo tradicional ha permitido todo tipo de ataques a los trabajadores

Ausentes en las grandes 
luchas
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LA CGT QUE TENEMOS Y LOS SINDICATOS QUE NECESITAMOS 

Los patrones, en conjunto 
con los diferentes gobier-

nos, utilizan todos los medios a 
su disposición para transformar 
las organizaciones de los traba-
jadores en “chalecos de fuerza”, 
para contener las luchas contra 
los planes de ajuste y por me-
jores condiciones de vida.  Así, 
todo trabajador que quiera dar 
un paso al frente, postularse 
como delegado para ponerse a 
la cabeza de la pelea de todos 
sus compañeros, se ve sometido 
a presiones de todo tipo para 
“tranzar”, que van desde los pri-
vilegios económicos y laborales, 
hasta el desafuero y despido o 
las agresiones físicas a los más 
“duros de roer”.

Hay que terminar con esta 
lógica macabra. Venimos insis-
tiendo hace varios números con 
la necesidad de contraponer 
al plan de ajuste y saqueo de 
Macri, un plan obrero alterna-
tivo, que nos de una salida real 
a la crisis. Pero para poder im-
ponerle este plan al Gobierno, 
debemos recuperar nuestras 
trincheras como las comisiones 
internas, sindicatos y centrales. 

Los triunfos de listas demo-
cráticas y combativas en estos 

espacios son importantes. Sin 
embargo, si no cambiamos con 
la que funcionan las organiza-
ciones sindicales, entonces se-
rán sólo avances temporales y 
frágiles.

• El primer paso debe ser la 
anulación de la Ley de Asocia-
ciones Profesionales. Esta le da 
al Estado la posibilidad de de-
cidir cual sindicato es legítimo 
y cual no, además de darle a 
la patronal la tarea de cobrar y 
recaudar las cuotas sindicales 
¡Basta de intervención estatal en 
los sindicatos! La única regula-
ción que necesitamos es una ley 
que establezca que los trabaja-

dores tenemos derecho organi-
zarnos de la manera que crea-
mos más conveniente. Que los 
dirigentes sean los encargados 
de juntar las recaudaciones a las 
cuotas sindicales. ¡No a la conci-
liación obligatoria ni a la restric-
ción del derecho a huelga! ¡Que 
el Ministerio de Trabajo y demas 
instituciones afines se limiten a 
obligar a las empresas a cumplir 
las conquistas laborales!

• -Que todos los cargos sin-
dicales sean elegidos por voto 
directo de los trabajadores. 
Mandatos revocables mediante 
asamblea. Sueldo de los diri-
gentes igual al que cobran en 

su fábrica o lugar de trabajo. 
Vuelta a los puestos de trabajo 
después de un mandato ¡Basta 
de dirigentes ricos atornillados 
al sillón mientras los laburantes 
se mueren de hambre!

• Proporcionalidad de todas 
las listas en los órganos direc-
tivos para garantizar que todos 
estén representados ¡Basta de 
la dictadura de la lista única! 
No a las restricciones para for-
mar listas de oposición. Que la 
proporcionalidad de varones y 
mujeres en los lugares de traba-
jo se respete en las direcciones 
sindicales. Congresos realmente 
democráticos, con discusión en 

cada lugar de trabajo y delega-
dos electos en asamblea.

• Ninguna negociación a es-
paldas de los trabajadores, todo 
paso a tomar debe someterse 
a votación, ya sea en asamblea 
general o en congreso de dele-
gados, con mandato de bases. 
No a la organización separada 
de los despedidos y terceriza-
dos ¡Unidad para defender los 
puestos de trabajo y pelear por 
mejores condiciones laborales! 
El machismo, la homofobia, la 
xenofobia y el racismo no deben 
ser admitidos en los sindicatos, 
pues nos dividen cuando tene-
mos que estar más unidos que 
nunca. 

• Instrucción de los trabaja-
dores para enfrentar la repre-
sión. Organización de la autode-
fensa en cada conflicto.

• La solidaridad como princi-
pio inquebrantable con cada lu-
cha de los trabajadores y el pue-
blo. ¡Unidad obrero-estudiantil! 
Coordinación con organizacio-
nes sindicales de todo el mundo 
para llevar acciones conjuntas 
contra los planes de ajuste de 
los gobiernos y los empresarios.

Terminemos con los negocios 
millonarios a costa del pue-

blo: No al pago de la fraudulenta 
deuda externa. Estatizar la banca y 
el comercio exterior. Impuesto pro-
gresivos a las grandes fortunas y a 
la especulación inmobiliaria. Anula-
ción del IVA para los productos de 
la canasta básica.

-En defensa del salario y los 
puestos de trabajo: Plan de obras 
públicas. Salario igual a la canasta 
familiar, ajustable a la inflación. Pro-
hibición de despidos y suspensio-
nes. Pase a planta de todos los des-
pedidos y contratados. Reducción 
de la jornada laboral sin reducción 
salarial.

-Abajo el tarifazo: Anulación del 
tarifazo en la energía y el transpor-
te. Fin de los subsidios. Estatización 

de los servicios bajo control de sus 
trabajadores. Por un plan de in-
fraestructura energética para cubrir 
la demanda y terminar con el colap-
so de la red.

-Contra la violencia hacia la mu-
jer trabajadora: emergencia nacio-
nal, presupuesto para los refugios. 
Autodefensa en los lugares de tra-
bajo contra los violentos. Licencia 
por violencia de género en todos 
los lugares de trabajo. Aborto legal, 
seguro y gratuito. Guarderías en las 
fábricas y escuelas. Igual trabajo, 
igual salario.

- Basta de persecución de los 
luchadores. Libertad y desprocesa-
miento de los mas de 7000 lucha-
dores obreros y populares. Contra 
la represión a las luchas. 

opcional y encima, posiblemente, en cuotas 
Las CTAs no se quedan atrás. Si bien tienen un discurso más “combativo” y han 
llamado a acciones importantes como la Marcha Federal del 2 de septiembre, 
las utilizaron hacer discursos de reivindicación del kichrnerismo y para subir al 
palco a funcionarios del gobierno anterior y  se niegan a preparar desde abajo 
el Paro Nacional y Plan de Lucha que necesitamos.

Para poder pelear a fondo por defender nuestras condiciones de vida, necesi-
tamos sacarnos de encima a los dirigentes sindicales vendidos y construir una 
nueva dirección de la clase trabajadora, que no puede contentarse con “ganar” 
sindicatos, sino que, debe imponer cambios de fondo en las organizaciones 
existentes, para que, como mínimo, nos permitan defendernos del ataque de 
Macri y las patronales.

CORTEMOS LOS LAZOS ENTRE LA PATRONAL, SUS GOBIERNOS Y LOS SINDICATOS
Para luchar por nuestras necesidades

5  PUNTOS POR LOS QUE LAS CENTRALES DEBERÍAN LUCHAR YA
Para que los trabajadores no paguemos la crisis



Este mes de octubre todos 
los legisladores cobra-

ron de bolsillo un promedio de 
$85.000 (47% de aumento) res-
pecto a enero 2016. Si a ello se le 
suman los ingresos no remune-
rativos aparte de la “dieta” y los 
“gastos por representación” (co-
bro por desarraigo) que reciben 
parlamentarios, del interior, y los 
pasajes canjeables por dinero 
efectivo si no se usan, el monto 
final de bolsillo percibido ronda-
ría los $147.000.(1)
   Los aumentos lo decidieron 
ambas cámaras legislativas y 
firmados por Gabriela MIchetti 
(Senado) y Emilio Monzó (Dipu-
tados) que se hicieron eco del 
reclamo de varios titulares de 
bancadas que argumentaron hi-
pócritamente: “Se buscó recom-
poner un poco porque estaban 
atrasados respecto de los otros 

poderes, y de acercarse a lo que 
perciben los ministros”.

Funcionarios políticos que no 
pasan hambre en la crisis

Es interesante ver además los 
ingresos del resto de los in-
tegrantes de los Poderes Eje-
cutivo y Judicial. El presidente 
Mauricio Macri cobra mensual-
mente $173.000 en bruto, la vi-
cepresidenta Gabriela Michetti 
$160.000 y los ministros entre 
$152.000 y $160.000. Pero con 
un detalle: no tienen que buscar 
un menú económico para comer 
como un trabajador y el trans-
porte lo tienen gratis con chofer, 
evitando los aumentos de subte, 
tren o colectivo.
   En el Poder Judicial tampoco 
pasan penurias. Los jueces tu-
vieron un aumento salarial del 
41,6%. Por ejemplo, un juez de 
primera instancia con 15 años de 
antigüedad (promedio) recibe  

en bruto $135.000, un juez de Cá-
mara Federal percibie $180.000, 
y los de la Corte Suprema entre 
$230.000 y $240.000 en bruto. Y 
encima no pagan el impuesto al 
salario, pero no tienen empacho 
en penalizar a trabajadores que 
se movilizan por un ajuste sala-
rial. (2)

Una burla ante el salario mise-
rable de los trabajadores

   Mientras que los diputados 
y senadores llevaron sus sala-
rios por todo concepto a los 
$147.000, el propio INDEC ofi-
cial informó por otra parte que 
la mitad de los trabajadores 
ocupados no llega a los $8.000, 
por debajo del salario mínimo 
legal y además se desempeñan 
en la informalidad, el 30% que 
le sigue  está con salarios entre 
$8.000 y $15.000 y el 20% res-
tante con valores superiores a 
esa cifra. tanto, el promedio sa-

larial nacional es de $10.771, y la 
línea de pobreza está marcada 
en los $12.489. (3)
   Estos salarios muestran la 
enormes grietas que se presen-
tan en el mercado laboral. La mi-
tad de los ocupados no alcanza 
a generar en su trabajo principal 
remuneraciones que lleguen al 
nuevo salario mínimo legal, re-
cientemente fijado en $8.060. En 
cambio, en las alturas de los tres 
poderes que conforman esta 

democracia patronal, ejecutivo, 
legislativo y judicial, sus funcio-
narios perciben en promedio esa 
cifra multipolicada por 18, y a fin 
de cada mes viven la gran fiesta, 
contra la angustia de los traba-
jadores por ni siquiera llegar a la 
mitad del carrito del supermer-
cado.

(1) y (2) 2016-10-30 – Diario La Nación
(3) 2016-10-31 – Urgente24 – Datos del IN-
DEC
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DIPUTADOS Y SENADORES SE AUMENTAN 47%

UN ACUERDO PARA ATACAR A LOS TRABAJADORES 

A LOS TRABAJADORES UN BONO MISERABLE

El Consejo Federal de Res-
ponsabilidad Fiscal está 

integrado por los ministros de 
Economía de las provincias y en su 
reunión del 25 de octubre pasado 
junto al  ministro de Hacienda y Fi-
nanzas de la Nación, Alfonso Prat 
Gay, acordaron limitar de gasto 
público y reducir el déficit fiscal en 
un 10%.

¿Qué significa para los trabaja-
dores todo esto?, que la excusa es 
equilibrar el déficit fiscal, las medi-
das que toman son un recorte en 
educación y salud publica estatal 
principalmente, reducción de per-
sonal estatal y salarios casi conge-
lados junto a un brutal ataque a los 
sistemas jubilatorios. Todo esto ya 
lo venimos viviendo pero era solo 
el comienzo. Lejos de detenerse 

intentan avanzar más en el ajuste, 
ahora con un pacto firmado entre 
las provincias y la nación. No im-
porta el signo político de los go-
bernadores, todos acuerdan, los 
gobernadores del  PRO y del FPV 
aplican este plan en complicidad.

Parte de este paquete es el 
acuerdo que ya está en marcha 
desde principio de año, Nación 
devuelve en cuotas el 15% de la 
coparticipación provincial que 
antes se lo quedaba el Gobierno 
Nacional y las provincias se com-
prometen a armonizar las cajas 
jubilatorias, es decir, elevar la edad 
jubilatoria, aumentar los años de 
aportes y aumentar los aportes 
previsionales de los trabajadores.

Este acuerdo es una para fun-
damental para sostener la famosa 

“gobernabilidad” ¿Qué significa 
sostener la gobernabilidad?  Que el 
Gobierno de Macri continúe apli-
cando su plan económico que no 
hace más que hundirnos en la mi-
seria a los trabajadores y el pueblo. 
Y para ello todos los gobernadores, 
del color político que fuere, tienen 
un rol fundamental. Tal es así que 
la gobernadora kirchnerista de Tie-
rra del Fuego, Rosana Bertone, es 
pionera en la quita de conquistas 
de los trabajadores en  su provincia 
y en la aplicación de la represión y 
persecución a los que luchan.  Es 
así que allí se da el caso, práctica-
mente inédito, de la quita de fueros 
a dirigente sindicales para poder 
ser procesados y juzgados por me-
didas de lucha. 

Para defender nuestras con-

quistas los trabajadores tenemos la 
necesidad de salir a enfrentar este 
ajuste que aplican todos los parti-
dos patronales sobre nuestras es-
paldas y para hacerlo necesitamos 
romper los cercos de las fronteras 

provinciales y nacionalizar cada 
una de las luchas que se dan en las 
provincias.

Los partidos patronales no tiene límite a la hora de burlarse de los trabajadores. En el 
medio de los perversos acuerdos entre el Gobierno macrista y las CGTs por un mísero 
bono de finde año que no superaría los $2000.´y que no todas las patronales paga-
rían, los diputados y senadores del Congreso Nacional se aumentaron sus asignacio-
nes y viáticos un 47% ganando la carrera salarial contra la inflación.

 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-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Nacional

Por Guillote

Reducción del déficit fiscal
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Sólo en la Universidad 
de Buenos Aires, so-

mos cerca de 13 mil extran-
jeros y según fuentes como 
Clarín se nos destina $28.400 
al año al igual que a cualquier 
estudiante, sea cual fuere su 
procedencia. Esto quiere de-
cir 360 millones de pesos en 
total para la cantidad de ex-
tranjeros. Más allá que estos 
números no son visibles ya 
que las condiciones de cur-
sada, las condiciones labora-
les de los trabajadores de la 
educación y todo el conjunto 
que hacen al gasto público, 
dejan todo que desear y uno 
no puede dejar de preguntar-
se dónde están esos 360 mi-
llones, Lanata nos trata como 
si nos estuvieran haciendo un 
favor. 

Dice ‘‘Primero debemos 
ocuparnos de los de aquí’’ 

pero discúlpenme, ¿acaso es 
un favor tener que acceder 
a los trabajos peores pagos, 
más expuestos, precarizados, 
pagar alquileres impensables 
algunas veces en moneda 
dólar por no tener garantías, 
no poder quejarse porque es 
que ‘‘vos sos visitante aquí’’ o 
‘‘si no te gustó volvete a tu 
país’’ escuchando algunas 
veces insultos que nos divi-
den a la hora de comprender 
que todos somos personas 
que vivimos las trabas que 
cualquier trabajador sea cual 
fuere nuestro lugar de naci-
miento y nos necesitamos a la 
hora de dar cualquier lucha?. 
Nosotros no somos visitantes, 
nosotros trabajamos, somos 
personas de derechos que 
queremos estudiar y no robar 
el lugar que se disponía a un 
argentino, utilizar el espacio 
que simplemente es para una 
persona. 

Sabemos cuán más difícil 
se torna cuando una es mujer 

e inmigrante. A nosotras nos 
toca muchas veces trabajar de 
forma ya precarizada y cobrar 
menos que un compañero 
que realiza las mismas funcio-
nes. No tener acceso a obras 
sociales, ni poder decidir el 
momento a la maternidad y 
si somos jóvenes todo ésto 
se acrecienta, siendo aún más 
acosadas en distintos aspec-
tos.   

¿Quiénes realmente vienen 
a robar a este país? 

Son las multinacionales, 
Chevron, Barrick Gold, Gene-
ral Motors, quienes la mayoría 
no pagan impuestos o man-
tienen acuerdos de mínimos 
impuestos, utilizando la tierra, 
llevándose todo lo que pro-
ducen, ganando millonadas 
a costa de la explotación de 
los trabajadores latinoameri-
canos. 

La Universidad Pública 
argentina es una conquista 

que los estudiantes defen-
demos hace décadas con 
uñas y dientes, porque nos la 
quieren arrebatar. Hoy Lanata 
utiliza el discurso xenófobo al 
servicio de ese ataque y los 
estudiantes, de la nacionali-
dad que seamos, no lo pode-
mos permitir. 

¡Vamos juntos a dar esta 
lucha! Porque no somos la-
drones de trabajos o usurpa-
dores de puestos de estudios, 
somos compañeros que vivi-
mos igual o peores trabas día 
a día y nos tenemos a noso-
tros para dar la pelea. ¡Que no 
nos dividan! no somos dife-
rentes por nacer en distintos 
lugares, demos la pelea con-
tra el ajuste del Gobierno y las 
multinacionales que saquean 
a nuestros países. Súmate al 
PSTU y la LIT- CI para dar ésta 
pelea internacionalmente.  

Lanata contra la universidad pública

En medio de despi-
dos y suspensiones, 

tarifazos, persecución a los 
luchadores como en GM y 
Felfort y recortes en ciencia 
y técnica se dieron las elec-
ciones en Filosofía y Letras, 
que comenzaron a cerrar 
la primera temporada elec-
toral de la UBA bajo el go-
bierno del PRO. A diferencia 
de la mayoría de las demás 
facultades, los estudiantes 
de filo optaron por una con-
ducción independiente para 
poder enfrentar al ajuste, 
y dieron la victoria a La Iz-
quierda al Frente por casi 
40%, 7 puntos por encima 
del “Colectivo” de la gestión 
del Morgade que quedó se-
gundo.

Lo primero que dejó en 
claro esta elección es que 
a pesar del cambio del go-
bierno, en las cursadas se 
sabe cómo entra el ajuste 

en nuestra facultad. Por eso 
era necesario evitar que la 
gestión, en los hechos el 
agente de Macri en la facul-
tad, tome la conducción del 
CEFYL, pero eso es sólo el 
primer paso. 

Para poner en pie un 
movimiento estudiantil que 
enfrente al macrismo tene-

mos que apostar a la más 
amplia unidad en las calles, 
junto a los trabajadores, a 
partir la mayor participación 
de los estudiantes.(…)

Desde El Viraje! (PSTU 
+ Independientes), en La 
Izquierda Al Frente, defen-
demos este camino para 
enfrentar el ajuste del go-

bierno nacional y ponemos 
la vicepresidencia del CEFYL 
al servicio de esa tarea, te 
invitamos a construir esta 
herramienta y a organizarte 
junto a tu centro de estu-
diantes

Ahora salgamos en unidad a enfrentar al macrismo

Sin embargo, hace muchos años 
que los estudiantes venimos sufrien-
do el ajuste en la universidad. Desde 
su creación, el en ese entonces IUNA 
no cuenta con edificios propios, te-
niendo que destinar parte del pre-
supuesto miserable a pagar alquile-
res y ABL, sumado al estado edilicio 
(derrumbes, inundaciones, cortes de 
electricidad, falta de espacio). Vienen 
recortando y vaciando nuestras carre-
ras a la par que privatizan las faculta-
des, agregando cada vez más cursos 
de extensión y posgrados arancela-
dos, acompañado de una oferta ho-
raria muy escasa que perjudica sobre 
todo a quienes trabajan y tienen hijos. 

Los estudiantes somos, además, 
trabajadores precarizados dentro de 
la misma Universidad, como es el 
caso de los “alumnos adscriptos” (que 
no perciben ningún tipo de salario) y 
los bailarines de la Compañía de Dan-
za de la UNA, quienes cumplimos un 
horario de trabajo de medio tiempo 
y sólo percibimos una beca de 600 
pesos (que no alcanza ni para pagar 
la SUBE) que cobramos cada tres o 
cuatro meses por cuestiones burocrá-
ticas o falta de presupuesto.  Si a esto 
le sumamos los tarifazos en luz, gas 
y transporte, despidos, trabajo pre-
cario, inflación y ni hablar si tenemos 
que sostener un hogar, vemos que se 
nos hace realmente difícil estudiar. 

Todos estos ataques no son otra 
cosa que el plan de ajuste que ya lo 
veíamos con el gobierno anterior, 
pero ahora se multiplica, garantizado 
por una gestión que vota presupues-
tos míseros, protege sus negociados 
y se niega a abrir los libros contables. 
El único modo de frenar el ajuste de 
Macri es organizándonos, todos los 
estudiantes desde abajo, con la ma-
yor unidad y democráticamente. Para 
ello los centros de estudiantes de-
ben impulsar delegados por cursos y 
asambleas en todos los turnos. 

Pero la pelea contra el ajuste no 
la podemos dar solos. Necesitamos 
luchar codo a codo junto a nuestros 
compañeros docentes y el resto de 
los trabajadores, para así poder pegar 
fuerte y con un solo puño. 

Todos habremos escuchado sobre el informe que pre-
sentó el controversial periodista Jorge Lanata acerca 
del gasto que representan los estudiantes extranje-
ros para la Nación Argentina. Controversial fue, pues 
dio a entender cuán caro es para todos los argentinos 
mantener el sistema educativo gratuito para todos e 
incluso personas que no son de este país, llamando a 
la situación como ‘‘Argentina, un país generoso’’. Mu-
chos nos preguntamos ¿es realmente Argentina un 
país generoso? Detengámonos un segundo, ¿Cómo 
es la vida de un estudiante extranjero?

Defendimos la independencia del centro

Por Emilia M

UNA declara la emergencia 
presupuestaria
Ante la ofensiva de Macri, con un au-
mento presupuestario del 0% para la 
universidad, el pasado 18 de octubre 
se declaró en el Consejo Superior de 
la UNA (Universidad Nacional de 
Arte) la emergencia presupuestaria. 
La Universidad sufre, desde princi-
pio de año, un déficit de 4 millones 
de pesos por mes, y actualmente no 
alcanza ni para los alquileres de los 
edificios ni para becas. 

Ver completa en 
www.pstu.com.ar

Por Maca

Xenofobia

Juventud
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Francia y Grecia: la UE impone políticas de ataques a los derechos sociales

El otoño de 2016 marca el inicio de un espinoso año político en Europa. La 
crisis de los refugiados toma proporciones dantescas, el Brexit genera una in-
certidumbre creciente, las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones, acuerdo comercial entre la UE y EEUU) se estancan y 
la conflictividad social es alta en países como Grecia y Francia (que han vivido 
varias huelgas y movilizaciones generales, pero también en Polonia, donde la 

impresionante movilización contra la prohibición total del aborto llevó a cen-
tenares de miles de mujeres (todas vestidas de negro) a las calles de Varsovia 
y otras ciudades). La economía, por otro lado, no arranca y sigue el escenario 
de estancamiento, pese a los innumerables programas de liquidez del Banco 
Central Europeo (BCE), inyectando euros en el mercado y comprando deudas 
públicas a los países.

02 de noviembre de 2016

Hace poco más de 
un año, en julio de 

2015, la mayoría (62%) de 
los participantes en el refe-
réndum convocado por el 
gobierno Tsipras sobre el 
tercer memorándum con la 
Unión Europea se pronun-
ció en contra de firmarlo y 
rechazó las políticas de aus-
teridad. Algunas semanas 
después, Tsipras firmaba el 
memorándum y se compro-
metía a implementar el plan 
de privatizaciones y de re-
formas “estructurales” exigi-
das por la Troika (Comisión 
Europea, BCE y FMI). Fue 
una gran traición al pueblo 
que le había votado justa-
mente para combatir las po-
líticas de austeridad y la UE.

Desde entonces, el go-
bierno Tsipras viene cum-
pliendo a rajatabla con las 
políticas neoliberales, ata-
cando salvajemente las con-
diciones de vida y vendiendo 
el país, convertido de hecho 
en una colonia alemana. Lo 
ha hecho enfrentándose a 
una fuerte resistencia en las 
calles. Los trabajadores han 
protagonizado ya 4 huelgas 
generales y innumerables 
protestas y manifestaciones, 
muchas de las cuales han 
sufrido una fuerte represión 

policial. La última protesta 
importante tuvo lugar hace 
pocas semanas en Atenas 
cuando los pensionistas sa-
lieron a la calle contra la re-
forma de las pensiones.

El rechazo popular al go-
bierno de Syriza, el partido 
que se había erigido en los 
últimos años como la prin-
cipal referencia “anti-auste-
ridad” en Europa, no para de 
crecer. Las últimas encuestas 
electorales muestran una 
diferencia de más de 11% 
entre Nueva Democracia, el 
viejo partido de las tradicio-
nales oligarquías griegas, y 
Syriza, en segundo lugar. El 
punto de inflexión del auge 
de Syriza a su decadencia 
fue la traición pos referén-
dum.

El Parlamento griego ha 
privatizado en diciembre 
14 aeropuertos regionales, 
comprados por la empresa 
alemana Fraport por 1.200 
millones de euros. La em-
presa china Cosco, que ya 
se había hecho con una de 
las terminales del puerto del 
Pireo en 2009, ha llegado a 
un acuerdo de compra del 
resto del complejo portua-
rio por 370 millones de eu-
ros. La idea es convertir Gre-
cia en el punto de entrada 

a Europa de los productos 
chinos.

La empresa de trenes 
griega (Trainoise), posible-
mente vendida a la empresa 
pública de trenes de Italia, 
así como las empresas de 
agua, el metro de Atenas y 
parte del sistema eléctrico 
están dentro del plan de 
privatizaciones del gobier-
no. Lo que están haciendo 
en Grecia es un verdadero 
pillaje del país, mediante la 
entrega de la mayor parte 
de su patrimonio público al 
capital internacional.

La crisis económica es 
devastadora. La deuda pú-
blica es de 180% del PBI, la 
tasa de paro es del 23% y 
la economía se reducirá un 
0,5% este año. Desde 2009, 
la economía se encuentra en 
un proceso de caída en pica-
da, con excepción de 2014, 
cuando creció menos de 1%. 
Para aumentar la gravedad 
de la situación, el gobierno 
aprobó asimismo una durí-
sima reforma de pensiones 
(citada anteriormente), bajó 
el salario mínimo, ha ataca-
do la negociación colectiva 
y ha subido los impuestos 
a las familias que tienen los 
ingresos más bajos.

Francia y Grecia son 
países muy distintos, 

pero tienen algo en común: 
el papel central de la UE en 
los ataques a los derechos 
de la clase trabajadora. En 
Grecia gobierna el principal 
representante de la “nueva 
izquierda” “neoreformista”, 
que hasta poco tiempo des-
pertaba enormes ilusiones 
en la vanguardia de todo 
el continente y ahora es el 
agente neocolonial de la 

UE y, más en particular, de 
Alemania. En Francia, está al 
frente del ejecutivo el Par-
tido Socialista Francés, un 
partido que hace ya mucho 
perdió su carácter obrero y 
ni siquiera defiende un pro-
grama reformista, sino que 
directamente representa los 
intereses del gran capital 
francés, en combinación di-
recta con la UE.

La UE es una máquina de 
guerra del capital financiero 

contra la clase trabajadora y 
los pueblos de Europa. Los 
ataques son brutales y se 
dan a escala continental, la 
resistencia debe darse en la 
misma moneda. La solidari-
dad entre los y las trabaja-
doras de todo el continente 
debe aumentar en la misma 
proporción que los ataques. 
Debemos retomar la movili-
zación. Es el único camino.

Por Gabriel Huland

Francia es una de las eco-
nomías más importantes 

del mundo, la segunda en la zona 
euro y también en la UE, habiendo 
adelantado recientemente al Rei-
no Unido a causa de los primeros 
efectos del Brexit en la economía 
inglesa. El gran capital francés ha 
estado beneficiándose enorme-
mente del mercado común eu-
ropeo, aunque en una posición 
claramente subalterna en relación 
a Alemania.

En 2015 hemos visto enfren-
tamientos muy duros de los tra-
bajadores franceses con el go-
bierno de Hollande y la patronal. 
La lucha contra una reforma del 
código laboral francés muy re-
trógrada, que ataca derechos 
históricos de la clase trabajadora 
francesa, conquistados tras déca-
das y décadas de luchas y huel-
gas generales, ha hecho titulares 
en la prensa internacional. Fotos 
y videos de las marchas obreras 
en distintos puntos del país han 
atraído la atención de activistas 
en todo el mundo. La Francia de 
la Resistencia contra el nazismo y 
del Mayo del 68 volvió a existir en 
la memoria colectiva de miles de 
personas.

La ley El Khomri, basada en la 
reforma laboral española, implica 
la primacía del acuerdo de em-
presa sobre la ley y el fin de los 
convenios por ramas, la posibili-
dad de despidos improcedentes, 
una mayor facilidad para imponer 
despidos y el fin de los contratos 
fijos. Es la destrucción de uno de 
los pilares del Estado del bienes-
tar francés.

Los trabajadores franceses han 
protagonizado, desde el inicio del 

año, 9 jornadas de huelga, en las 
que ha participado una buena 
parte de los asalariados del país, 
con los petroleros, ferroviarios y 
transportistas a la cabeza. El mé-
todo de lucha fueron los pique-
tes, el bloqueo de vías y estacio-
nes, así como la interrupción de 
la producción y las grandes mani-
festaciones de masas.

El papel de la burocracia de la 
CGT, que ha perdido más de cien 
mil afiliados en los últimos años, 
al no unificar el movimiento, no 
organizar la huelga general y no 
llevar la lucha hasta las últimas 
consecuencias, ha provocado el 
desgaste y el cansancio de los 
sectores en vanguardia, lo que ha 
sido fundamental para permitir la 
aprobación de la reforma. Hollan-
de hizo uso de uno de los meca-
nismos más antidemocráticos de 
la Constitución francesa, un artí-
culo que posibilita aprobar una 
ley sin necesidad de tramitarla ni 
ponerla a votación en la Asam-
blea Nacional.

La represión del gobierno fue 
algo sin precedentes en los últi-
mos 70 años de historia del país, 
en la opinión de los compañeros 
del sindicato Solidaires, organiza-
ción que participa activamente en 
esta lucha. También intervinieron 
otros elementos, como la no en-
trada del movimiento estudiantil 
y de los profesores en el conflicto.

La lucha no ha terminado to-
davía, pero difícilmente se rever-
tirá formalmente la ley por ahora. 
La lucha ahora se traslada a cada 
centro de trabajo, a medida que 
se vayan concretando los cam-
bios en la legislación laboral em-
presa a empresa, día a día.

La Ley El Khomri acaba con derechos históricos 
de los trabajadores franceses

Tsipras sigue las órdenes de la UE y aplica un 
ataque sin precedentes al pueblo griego



Esta decisión se ha suma-
do a una serie de manio-

bras y medidas para impedir 
que el pueblo pudiera utilizar el 
Referéndum Revocatorio para 
salir de este gobierno. (…)
     Nosotros defendemos el de-
recho del pueblo venezolano 
de revocar el mandato de Ma-
duro. Sea por la vía del Referén-
dum o por la lucha, exigiendo 
que se vaya. Ningún pueblo 
debería soportar un gobierno 
que lo condena a la miseria y el 
hambre. Por eso opinamos que 
Maduro debe irse.
    Repudiamos todas las ma-
niobras y resoluciones tanto 
del Tribunal Supremo de Justi-
cia como del CNE para impedir 
el Referéndum Revocatorio. Es 
evidente que si el pueblo se pu-
diera expresar pondría en evi-
dencia el repudio generalizado 
al gobierno, responsable de 
esta catástrofe. De esta forma 
Maduro no hace otra cosa que 
acentuar su carácter represivo y 
autoritario, alejado de las nece-

sidades de los trabajadores.
     Ante ésto la Mesa de la Uni-
dad Democrática ha convocado 
a una “toma de Venezuela” que 
se concretó el día 26. A pesar 
de las profundas carencias de 
la población y el enojo popular 
esta marcha solo planteó que 
se dé continuidad al proceso 
del revocatorio. (…)
     La situación se viene tensan-
do, con una profundización de 
la crisis política. Y también de la 
polarización de estos dos sec-
tores burgueses en su pelea por 
el control del poder y la renta 
petrolera.

¿El revocatorio es solución?

     Si bien existe el derecho de-
mocrático al revocatorio, con-
sideramos que no es una solu-
ción a los problemas del pueblo 
ya que si triunfase, los partidos 
de la MUD, en un eventual go-
bierno suyo, y abandonando las 
promesas electorales para des-
viar las luchas, ahora intentarían 
llevar adelante el mismo o peor 
plan de ajuste que ya padece-
mos y que los empresarios han 

acordado y vienen exigiendo 
aplicar en su totalidad. (…)
    Aquí no hay como quieren 
hacer creer con sus disputas, 
una pelea entre la “derecha fas-
cista y un gobierno socialista 
revolucionario”. Ni hay una dis-
puta entre “democracia y dic-
tadura”. La gran pelea es por la 
renta petrolera y las inmensas 
riquezas naturales, que alegre-
mente el gobierno de Maduro 
está entregando a las multina-
cionales con los acuerdos del 
Arco Minero del Orinoco.
     A esta altura queda claro que 
la MUD, a pesar de haberse for-
talecido a nivel de movilizacio-
nes, de controlar la Asamblea 
Nacional, gobernaciones, direc-
ciones sindicales o alcaldías, no 
ha utilizado esa fortaleza para 
llamar a enfrentar no solamente 
el ataque a los derechos demo-
cráticos como es el voto, sino a 
enfrentar el ajuste que está lle-
vando al hambre y la miseria a 
la mayoría del pueblo venezo-
lano. (…)
     Los trabajadores deben en-

cabezar la lucha para echar a 
Maduro con una huelga general
Ante la polarización que lle-
va a una mayor crisis del país, 
los trabajadores no podemos 
limitarnos a mirar la pelea en-
tre la MUD, Maduro y el PSUV.  
De esa pelea no saldrá nada 
bueno para el pueblo trabaja-
dor. Además ahora el gobierno, 
después de entrevistarse con 
el Papa está convocando a un 
“diálogo”, y la MUD se divide 
entre los que quieren y los que 
no quieren, aunque hace rato 
vienen negociando a espaldas 
del pueblo. Queremos aler-
tar que este “diálogo”, bajo el 
manto del Vaticano y el impe-
rialismo, secreto, a espaldas del 
pueblo nada bueno traerá para 
los trabajadores y el pueblo.  
Ramos Allup, Presidente de la 
Asamblea Nacional, ha llamado 
a las Fuerzas Armadas a “defen-
der la Constitución” ¿Será que 
las FANB que han venido sos-
teniendo al gobierno de Madu-
ro con represión, como en los 
últimos acontecimientos y en 

tantas luchas obreras, (además 
de controlar los negocios de 
distribución de productos de 
primera necesidad) ahora sal-
drán a defender la Constitución 
y al pueblo? ¿Será que ahora la 
Asamblea Nacional logre desti-
tuir a Maduro, después de que 
en 10 meses no aprobó ningu-
na ley a favor de los trabajado-
res y el pueblo, ni apoyó ningu-
na de sus luchas? Así como no 
debemos confiar en el diálogo 
de Maduro y el PSUV ¡No po-
demos confiar ni en las Fuerzas 
Armadas, ni en la Asamblea Na-
cional controlada por la MUD!
Frente al “paro Cívico” con los 
empresarios, los trabajadores 
y sectores populares tenemos 
que preparar una huelga Gene-
ral para echar a Maduro y para 
enfrentar el ajuste que nos lle-
va a la miseria. Pero debe ser 
en forma independiente de 
patronos y los partidos de la 
burguesía. Tenemos que hacer 
oír nuestra propuesta obrera y 
popular ante la catástrofe.

Por UST-Venezuela
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¡Movilización obrera y popular para echar a Maduro!
PREPAREMOS UNA HUELGA GENERAL, INDEPENDIENTE DE LA MUD Y LOS PATRONES

Por eso nuestro llamado 
es en primer lugar a los 

trabajadores, sus organizaciones 
sindicales y sociales a la orga-
nización independiente con un 
programa que debería ir contra 
el hambre y la miseria, por un sa-
lario acorde a la canasta básica, 
por la reincorporación de todos 
los despedidos, por la defensa de 
las organizaciones sindicales y la 
realización de elecciones en to-
dos los sindicatos con mandatos 
vencidos, por la suspensión del 
pago de la deuda externa, con un 
control por parte de los trabaja-
dores y el pueblo para investigar 
esos préstamos, y confiscar a los 
corruptos, por la repatriación de 
los capitales fugados; con ese 
dinero implementar un plan de 
emergencia para alimentar y cu-
rar a nuestro pueblo: ¡Comida y 
medicinas para todos los que lo 
necesiten! Por la defensa de to-
dos los derechos democráticos y 
humanos del pueblo venezolano.

Junto a lo anterior se deben 
tomar una serie de medidas para 

reactivar las industrias básicas y 
estratégicas, (alimentos, medi-
cinas, etc.) anular los contratos 
realizados por el gobierno con las 
empresas en el marco del Arco 
Minero, nacionalizar totalmente 
el petróleo, sin empresas mixtas 
ni multinacionales,(...)

Dentro de los puntos por 
los que debemos luchar es por 
cambiar todo un régimen que 
le permite a los gobernantes de 
turno entregar nuestros recursos 
naturales a las multinacionales, 
negociar a espaldas del pueblo, 
endeudarse, controlar las orga-
nizaciones obreras, perseguir y 
encarcelar a los luchadores, ata-
car las manifestaciones popu-
lares y manipular la justicia, las 
elecciones desconociendo los 
más elementales derechos en-
tre otras cosas. Proponemos la 
convocatoria a Una Asamblea 
Nacional Constituyente libre, so-
berana y plenipotenciaria con to-
dos los poderes necesarios para 
para presentar una propuesta 
de Gobierno de los Trabajadores 

y el Pueblo, a través de sus or-
ganizaciones independientes y 
democráticamente constituidas, 
con todos los dirigentes electos 
por la base y revocables en todo 
momento.

Creemos que las Centrales 
como UNETE, Coalición Sindical, 
corrientes como FADESS, Sindi-
catos de base que han surgido 
enfrentando al oficialismo, deben 
estar a la cabeza de una convo-
catoria, junto a las organizaciones 
políticas y populares, para con-
cretar esta respuesta inmediata, 
fuerte y democrática de la clase 
obrera y el pueblo independiente 
de la MUD y el gobierno.

Mientras tanto debemos or-
ganizar en los lugares de traba-
jo la pelea. Debemos hacer re-
uniones, asambleas para poner 
en pie de lucha nuestras fuerzas 
obreras y populares y exigir a los 
dirigentes romper la pasividad o 
compromisos con el gobierno y 
la MUD.

Una propuesta de programa

En medio de una de las catástrofes más grandes que 
ha vivido el pueblo venezolano, buscando comida para 
sus hijos, sin medicinas, esquivando las enfermedades, 
que parecían superadas, como la difteria, la malaria o la 
tuberculosis o padeciendo, la inseguridad y la violencia 
cotidiana, el deterioro generalizado de los servicios, los 
constantes cortes de electricidad, la falta de agua en ba-
rriadas enteras, entre otros; el Consejo Nacional Electo-
ral  suspendió el proceso del revocatorio que estaba pre-
visto continuara los días 26, 27 y 28 del corriente, para 
completar el 20% de firmas exigidas para su realización.

Por la Construcción de una alternativa 
política de los trabajadores

Desde la Unidad So-
cialista de los Tra-

bajadores (UST), opinamos 
que no hay solución a los 
graves problemas del país 
y sus trabajadores, sino lu-
chamos y conquistamos 
un gobierno propio un go-
bierno obrero, campesino 
y del pueblo trabajador. 
Ni los militares ni empre-
sarios, sean boliburgueses 
o de la MUD van a gober-
nar a favor del pueblo. Ya 
lo demostraron. Pero para 
conquistar este gobierno 
es necesario construir una 
herramienta política de los 
trabajadores, los campesi-
nos y el pueblo trabajador. 
Debe ser una alternativa 
independiente de la MUD, 
del gobierno, los militares y 
los empresarios. Una herra-

mienta para organizar, im-
pulsar y apoyar las luchas 
del pueblo y conquistar el 
gobierno.

Desde la UST estamos 
apoyando y participando 
de la Plataforma del Pueblo 
en Lucha. Apoyamos la rea-
lización de encuentros que 
nos permitan ir apoyando 
las distintas manifestacio-
nes de descontento popu-
lar y las luchas de los tra-
bajadores y en ese marco ir 
debatiendo la necesidad de 
construir esa herramienta 
de lucha política, indepen-
diente.



Desde Avanzada So-
cialista venimos de-

nunciando el brutal plan 
antiobrero de Macri y las 
multinacionales contra la 
clase obrera y los sectores 
populares. Desde su asun-
ción, las medidas tomadas 
no han hecho otra cosa que 
aumentar considerablemente 
el número de pobres, de des-
empleados, familias en calle 
y sectores cada vez mas des-
plazados a la marginalidad y 
miseria absoluta. El Gobierno 
se escuda en un sinceramien-
to de la realidad que ya era 
carente durante el kirchne-
rismo, lo cual es verdad, pero 
lo que también es verdad es 
que su brutal plan de ajuste 
aumentó enormemente la 

pobreza en estos casi 11 me-
ses de gobierno.
  Todo brutal ajuste empuja 
a miles de jóvenes a la mar-
ginalidad y a la pobreza (ac-
tualmente son 1.082.400 los 
jóvenes que no trabajan ni 
estudian, según la consultora 
Adeco), llevándolos muchas 
veces hasta a robar, para po-
der comer. Su situación de 
vulnerabilidad y abandono, 
explotada aun más por la 
presencia de la droga y los 
narcos,   los arrastra a come-
ter crímenes atroces, quedan-
do en el ojo de la tormenta 
por los medios y el Estado, 
que buscan esconder al ver-
dadero responsable: el siste-
ma capitalista podrido y sus 
gobiernos lacayos, que con 
discursos más de izquierda o 
derecha, nos empujan a una 
situación de un futuro negro 
y sin perspectivas de nada.  

Más gendarmes, ¿para qué? 

   La idea de que el proble-
ma de los robos, asesinatos y 
demás situaciones a las que 
nos toca enfrentarnos a dia-
rio a los trabajadores se re-
suelve poniendo más policías 
y fuerzas de seguridad no es 
nueva. Sin ir más lejos, Scioli 
como gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires creo la 
policía local y mandó más de 
10.000 nuevos efectivos a las 
calles en el 2014.
   Ahora Vidal continúa en esa 
senda y reubica a la gendar-
mería nuevamente en las ba-
rriadas obreras y populares 
más golpeadas por  el brutal 
plan de ajuste de Macri. Para 
nosotros, esto lejos de ser 
una solución, va a profundi-
zar la represión en los barrios 
y la situación de vulnerabili-
dad de todos los que vivimos 
allí. La policía y gendarmería, 

lejos de combatir a los nar-
cos y las bandas de crimen 
organizado, están aliadas a 
ellas y les permiten funcionar 
sin problemas a cambio ob-
viamente de recibir semanal-
mente su parte del negocio. 
Pero como si eso fuera poco, 
son ellos mismos los que 
obligan y mandan a los pi-
bes más humildes y sin nada 
a robar para ellos, y en caso 
de que se nieguen, los ma-
tan, como a Luciano Arruga 
y Jonathan Lezcano, sólo por 
nombrar dos jóvenes de en-
tre muchos otros, o en casos 
como el que se conoció hace 
pocos días en Rosario, son las 
mismas fuerzas de seguridad 
las que secuestran a las chi-
cas para la trata de personas. 
Además de eso, tenemos que 

soportar, que nos peguen, 
nos amenacen, nos quieran 
detener por portación de ros-
tro, y un largo etcétera, mien-
tras los narcos siguen funcio-
nando tranquilamente con 
todo el amparo que les dan. 
   Por eso, desde el PSTU, re-
chazamos fuertemente esta 
militarización de nuestros 
barrios y llamamos a los tra-
bajadores y sectores popula-
res a que nos organizemos, 
barrialmente, en defensa de 
nuestros derechos, contra la 
violencia policial y la insegu-
ridad, para luchar contra cada 
una de las políticas de ajus-
te y represión del gobierno 
de Macri. Te invitamos a que 
seas parte de esta pelea or-
ganizándonos juntos en cada 
uno de nuestros barrios.
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¿INSEGURIDAD O EXCUSA PARA REPRIMIRNOS?
El pasado 17 de Octubre el gobierno nacional envió 1200 efectivos 
de la Gendarmería a la zona Sur del conurbano bonaerense, más 
precisamente a los municipios de Lanús, Lomas de Zamora, Avella-
neda y Quilmes, en busca de combatir la “inseguridad”. La goberna-
dora María Eugenia Vidal planea una segunda etapa de refuerzos 
en el GBA que abarcaría los partidos de Almirante Brown, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Morón. Esta medida que responde a 
un pedido de los intendentes y se plantea como un paso en la lucha 
contra la “inseguridad” y el “narcotráfico”, en verdad implica, una 
nueva militarización de nuestros barrios, para mantener la conflic-
tividad al mínimo y aplicar mano dura sobre los sectores populares, 
como parte de la avanzada represiva que el gobierno de Cambiemos 
viene profundizando desde su llegada al gobierno.

La Iglesia desclasifica los archivos de la dictadura

Desde que asumió Mau-
ricio Macri a la presi-

dencia, el Papa Francisco ha 
mostrado frente a los medios 
de comunicación, cierta dis-
tancia con el mandatario, dan-
do a entender que el brutal 
plan económico que se está 
implementando, al Vaticano 
le cae mal, ya que empaña su 
imagen progre que ha sido im-
pronta de este nuevo papado. 
Sin embargo, en un mensaje 
que subió a las redes sociales 
disculpándose con el pueblo 
argentino por no poder venir 
en lo que va del año y por no 
poder hacerlo tampoco en el 
transcurso del siguiente, Fran-
cisco llama a los argentinos a 
ponerse la patria al hombro 
y a que trabajen para crear la 
“cultura del encuentro”. Es así, 
como sella el destino de miles 
de fieles que confían en sus 
palabras, y es así como la Igle-
sia ha actuado siempre. Llama 
a confiar en este gobierno, y 

pide a los trabajadores que 
soporten las miserables con-
diciones de vida a las que nos 
empujan las políticas de ajuste, 
hambre y represión.
  Es en ese mismo sentido, 
que se expresa el episcopado 
argentino al presentar la des-
clasificación de los archivos 
sobre la dictadura. Lo llaman 
“un servicio a la Patria, para la 
reconciliación de todos los ar-
gentinos”, y dicen que “se ha 
desarrollado teniendo como 
premisa el servicio a la verdad, 
a la justicia y a la paz, conti-
nuando con el diálogo abierto 
a la cultura del encuentro”. Esto 
no es de extrañar viniendo de 
una institución que claramente 
apoyó la dictadura, lo cual que-
da aun más en evidencia con lo  
que no podemos encontrar en 
los archivos desclasificados (1). 
   Nosotros no nos reconcilia-
mos, no olvidamos, no perdo-
namos. No queremos que Es-
tela de Carloto nos agradezca 
por una militancia sin violen-
cia. Esos discursos, no nos re-
presentan a los trabajadores, 

ya que bajo un aparente halo 
de pacificación y de amorosi-
dad, están impregnados de la 
lógica religiosa, según la cual 
debemos soportar nuestras 
penurias porque implica ab-
negación, modestia, humildad 
y adoctrinamiento a la ley de 
Dios. Y ocultan la verdade-
ra fuente de nuestras mise-
rias, la lógica capitalista por 
la cual unos pocos explotan y 

exprimen a unos muchos. Y si 
existiera un Dios que todo lo 
puede y todo lo sabe, amoro-
so y justo como nos lo venden, 
estaría un poco de acuerdo en 
que con los genocidas nada y 
con sus cómplices tampoco.
  Bienvenidos los datos que 
puedan aportar la desclasifica-
ción de los archivos. Por nues-
tros desaparecidos, por nues-
tros hijos y nietos expropiados. 

Por justicia completa y cárcel 
efectiva a todos los dictadores 
y  todos los que fueron partí-
cipes necesarios del genocidio 
de una generación que aún 
late en nuestra sangre.

(1) Ver Sus propias palabras por 
Horacio Verbitsky Página /12 
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MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS: 

Por Joaquín Zarrabeita

El Vaticano y el episcopado argentino anunciaron que culminaron el proceso de catalogación y digitalización de 
los archivos sobre la última dictadura cívico militar, que gobernó entre 1976 y 1983 en la Argentina, y que los 
pondrán a disposición de los familiares de las víctimas y la Justicia, no serán públicos... Les tomó sólo 34 años.

Por Dina Ciraolo
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Nace así el primer Estado 
Obrero de la historia de 

la humanidad, terminando con 
el dominio de la burguesía (los 
patrones) en el país más exten-
so y pobre de Europa, y termi-
nando también con el régimen 
de explotación capitalista, basa-
do en la propiedad de los me-
dios de producción (las fábricas, 
la tierra, las herramientas, la 
materia prima), y en la explota-
ción de una minoría de la socie-
dad, los capitalistas, sobre la in-
mensa mayoría de la población 
de esa sociedad: los obreros y 
campesinos. Esa mayoría era la 
que empezaba a gobernar por 
primera vez en la historia de la 
humanidad.

Ese triunfo no se hubiera 
conseguido sin la existencia del 
Partido Bolchevique que fue el 
que dio el programa y los hom-
bres que la hicieron posible, ga-
nando a la mayoría de la clase 
obrera, a la mayoría del cam-
pesinado y a la mayoría de los 
soldados.

Las características del Partido 
Bolchevique

El Partido Bolchevique era 
un partido disciplinado  que 
funcionaba con amplia demo-
cracia interna. En todos los or-
ganismos del partido se discute 
ampliamente la política votada 
por la dirección, se define como 
aplicarla en los lugares de tra-
bajo y de estudio y se vota. Lo 
que apruebe la mayoría es de 
obligatoria aplicación para to-
dos los militantes, aún aquellos 
que no estaban de acuerdo con 

ella. Este rasgo fue el que per-
mitió que en los días decisivos 
para la toma del poder, a pesar 
de las diferencias que se dieron, 
todo el partido actuara como 
un solo hombre y lograra derro-
tar al gobierno burgués.

Tenía un programa revolu-
cionario que enfrentaba a la 
burguesía y a los partidos re-
formistas, es decir, aquellos que 
decían que el capitalismo podía 
ser transformado a través de re-
formas. Para los bolcheviques el 
capitalismo no podía transfor-
marse a través de reformas, lo 
que había que hacer era cons-
truir un estado totalmente dis-
tinto al estado capitalista. En 
consecuencia, el partido tenía 
que estar formado sólo por re-
volucionarios que estuvieran de 
acuerdo con el programa y con 
el funcionamiento disciplinado 
con democracia interna que lo 
caracterizaba.

Por último el Partido Bolche-
vique era un partido interna-
cionalista, porque el capitalis-
mo se había extendido a todo 
el mundo, se había convertido 
en el primer sistema económico 
mundial. Por lo tanto no bas-
taba con tomar el poder en un 
solo país, era necesario  tomarlo 
en todos los países del mundo, 
fundamentalmente en los más 
poderosos que ya eran los paí-
ses imperialistas. Ese partido 
mundial que surge de la Revo-
lución Rusa fue la Tercera Inter-
nacional, fundada después del 
triunfo de la Revolución Rusa.

Una gran revolución obrera 
derriba al Zar, pero la burgue-
sía se queda con el poder

En febrero de 1917, una in-

surrección obrera y popular 
derribó el poder  totalitario del 
Zar. Esta revolución le dio el po-
der a la burguesía por “carecer 
el proletariado del grado nece-
sario de conciencia y organiza-
ción”, de acuerdo a la opinión 
de Lenin.

La revolución se dio alrede-
dor de tres banderas adopta-
das por las masas: “Pan, Tierra y 
Paz”. Estas tres consignas, eran 
el reclamo de la clase obrera, del 
campesinado y de los soldados 
enviados a la Primera Guerra 
Mundial, que estaba producien-
do hambre y muerte en todo el 
país y en el frente de combate. 

La revolución no tuvo una 
dirección política partidaria, 
pero al decir de Trotsky fueron 
los cuadros obreros bolchevi-
ques los que estuvieron a la ca-
beza de los principales aconte-
cimientos.

Lenin llega el 3 de abril a Ru-
sia de su exilio en Suiza. Hasta 
su llegada la dirección de los 
bolcheviques tenía la misma 
posición que los partidos re-
formistas, apoyaba críticamen-
te al gobierno de la burguesía. 
Al llegar Lenin se produce un 
cambio total en la política, es-

cribe el programa de la revo-
lución que se conoce como las 
Tesis de Abril, en ellas dice que 
el gobierno que ha surgido no 
es nuestro gobierno, la tarea es 
derribarlo, ¡Todo el poder a los 
soviets! ¡Viva la Revolución So-
cialista!

Pero al mismo tiempo, sa-
biendo que los bolcheviques 
eran minoría, Lenin afirma que 
no ha llegado nuestro momen-
to, que ese momento llegará 
cuando expliquemos paciente-
mente a las masas esta política.
La gran tarea era entonces,  ex-
plicar pacientemente que para 
conseguir el pan, la tierra y la 
paz era necesario que los so-
viets tomaran el poder, porque 
ninguno de los partidos que es-
taban en el soviet y menos aún 
el gobierno provisional las iban 
a llevar adelante.

El camino hacia la toma del 
poder

La situación en el frente era 
dramática, equipamiento de-
ficiente, bajas múltiples, falta 
de comida y de municiones, la 
tropa se rebelaba permanente-
mente. Y el nuevo gobierno no 

firmaba la paz. En las ciudades 
también crecía el malestar, y 
empezaban movilizaciones y re-
vueltas en el campo. La eferves-
cencia iba en aumento.

El 21 de septiembre se con-
voca al 2° Congreso Nacional de 
los soviets obreros, de campesi-
nos y de soldados para el 20 de 
octubre. 

En esas elecciones  los bol-
cheviques fueron mayoría en 
los soviets de las dos capitales. 
Al conocer que los bolchevi-
ques habían ganado en las dos 
capitales,  Lenin dijo: “Nuestro 
momento ha llegado.”

El 17 de octubre triunfa la 
revolución y nace el primer Es-
tado Obrero en la historia de la 
humanidad.

Después de la Revolución 
Rusa se convirtió en poco tiem-
po en la segunda potencia 
mundial, terminó la desocu-
pación, se dio salud y educa-
ción gratuitas, se terminó con 
el hambre y la opresión de las 
mujeres, se dio tierra a los cam-
pesinos. El nuevo Estado Obrero 
demostró que se podía vivir de 
otra manera.

99 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

UNA REVOLUCIÓN QUE CAMBIÓ EL MUNDO

Aniversario

El 25 de octubre de 1917, el Partido Bolchevique, 
bajo la dirección de Lenin y Trotsky, terminó con el 
gobierno democrático burgués dirigido por Kerensky 
y anunció que el poder pasaba a manos del Soviet 
de obreros, campesinos y soldados de toda Rusia. 

Por Eduardo Barragán

Casi cien años después 
de la revolución rusa 

de 1917, sigue vigente la ne-
cesidad de una nueva revolu-
ción obrera y socialista. Por-
que el capitalismo imperialista 
ha demostrado en estos 99 
años que no es capaz de re-
solver ninguno de los grandes 
problemas de la humanidad, 
hasta la existencia misma del 
planeta Tierra está amenazada 
por su irracionalidad. 

La migración de millones 
de africanos y de asiáticos ha-
cia Europa con los miles de 
muertos que ha producido, las 
guerras que en África, Asia, Eu-
ropa, siguen produciendo mi-
les de muertos, el crecimiento 

del desempleo en el mundo 
con cifras nunca producidas, 
el hambre y la miseria que re-
corre todo el planeta, están 
planteando la necesidad de 
un cambio radical en todo el 
planeta. 

Argentina no escapa a esta 
realidad, en menos de un año 
del gobierno de Macri, au-
mentaron los femicidios, la re-
presión, el hambre y la miseria 
en el país.

No ha faltado movilización 
y lucha de las masas, ahí están 
las revoluciones de la Primave-
ra Árabe, allí están las  movili-
zaciones de las mujeres opri-
midas en distintas partes del 
mundo exigiendo que cesen 

los femicidios, Lo que falta es 
una dirección revolucionaria, 
un partido obrero y socialista 
que dirija a la clase obrera y a 
las masas explotadas y oprimi-
das para que una nueva revo-
lución obrera termine con el 
capitalismo en nuestro país y 
en el  mundo entero. Esa es la 
tarea que tenemos por delan-
te y en la que está empeñado 
el PSTU y la Liga Internacional 
de los Trabajadores, LIT. En la 
víspera del centenario de la 
Revolución de Octubre, te in-
vitamos a que te sumes a la 
construcción de esta herra-
mienta.

LA NECESIDAD DE LA REVOLUCIÓN OBRERA




