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Que esté al servicio de la mayor 
unidad para derrotarlo

A pesar de los capos sin-
dicales que se negaron 

sistemáticamente a convocar el 
Paro Nacional y Plan de Lucha, 
los trabajadores protagoniza-
mos importantes luchas y mo-
vilizaciones desde principio de 
año, como la huelga petrolera 
de la Patagonia, la marcha de 
300.000 obreros el 29 de abril, 
la Marcha Federal, etc. Las lu-
chas y medidas de fuerza por 
lugar de trabajo crecen mes a 
mes enfrentando a las patro-
nales, al Ministerio de Traba-
jo cómplice, y a los dirigentes 

sindicales vendidos, que hacen 
todo lo posible por aislar cada 
lucha a su suerte.
   La unificación de la CGT re-
sultó ser un intento de mania-
tar al movimiento obrero al 
servicio de que el plan de Ma-
cri no se viera comprometido 
por la lucha de los trabajado-
res. Cada vez que estuvo plan-
teado convocar un paro nacio-
nal para unificar los reclamos 
de todos los sectores en lucha, 
la CGT se dedicó a poner pa-
ños fríos y dilatar el llamado a 
una medida de fuerza nacional 
condicionando todo a “mesas 
de diálogo” y negociaciones 
estériles con el Gobierno y la 

Iglesia que nunca lograron fre-
nar ni un solo despido. Mien-
tras, fueron muy rápidos para 
negociar y embolsarse casi 
30.000 millones que el gobier-
no les giro a las obras sociales 
a cambio de estos favores.
   Así, en la pasada marcha al 
Congreso el 18 de noviembre, 
la dirigencia de las centrales 
pretendió “cerrar el año” ha-
blando de “paciencia” y dando 
a entender que no convocarán 
ninguna medida de lucha en 
lo que queda del 2016, mien-
tras reclama una Ley de Emer-
gencia Social que encubierta-
mente legaliza la precarización 
laboral de millones de trabaja-

dores.
    La Corriente Federal, enca-
bezada por el dirigente banca-
rio Sergio Palazo, por su parte, 
varias veces dijo que iba a lla-
mar a la medida de lucha que 
negaba la CGT. Pero no pasó 
de una amenaza, al igual que 
las de los dirigentes de ambas 
CTA.

Por un Encuentro Obrero

    Tenemos que aprovechar el 
20 de diciembre como un pri-
mer paso para construir mas 
unidad para la lucha. Es ne-
cesario encarar esta discusión 
con todos aquellos luchadores, 
cuerpos de delegados, comi-
siones internas, seccionales y 
sindicatos combativos y que 
denuncian la tregua de la CGT.
   Sectores como Aceiteros, 
Ferroviarios de Haedo, SUT-
NA, Curtidores, Cuerpo de 
Delegados de la Línea 60, los 
SUTEBAS opositores, etc., por 
nombrar solo algunos, tienen 
en sus manos la posibilidad de 
llamar a un Encuentro Obre-
ro que organice y comience a 
coordinar las luchas para apo-
yarlas, exija a la CGT y CTA que 
rompan el pacto con las patro-
nales y el gobierno, y sea el es-
pacio donde empiece a tomar 
forma la nueva dirección que 
el movimiento obrero necesita.

No dividir la convocatoria

  Esta necesidad no puede 
quedar supeditada a los dis-
tintos balances que cada par-
tido u organización haga de lo 
que significaron las jornadas 
del 2001. Este 20 de diciembre 
tiene que ser una jornada de 
lucha contra el actual gobier-
no y su plan anti obrero, como 
lo fueron las jornadas del 2001 
contra el brutal ajuste de De la 
Rúa.
    Y por esa misma razón, no 
podemos anteponer los pro-
yectos electorales de cada par-
tido a la unidad para enfrentar 
a Macri.
    Cada organización tiene el 
derecho de discutir sus can-

didatos y hacer el frente que 
considere, pero no de dividir 
al movimiento obrero y sus 
activistas más combativos en 
la lucha contra el Gobierno, en 
un momento donde su mayor 
deseo es meternos en el cir-
co de promesas y candidatos 
patronales para las próximas 
elecciones, diciéndonos que 
así podremos defender nues-
tras condiciones de vida.

Se prepara la resistencia

  Sólo podremos defender 
nuestros derechos con lucha y 
organización, por eso es fun-
damental que este 20 de di-
ciembre lo aprovechemos para 
que todas las peleas de este 
año se expresen en la calle y 
preparar las que seguirán el 
año que viene. Dando pasos 
en la construcción de una re-
ferencia de lucha que abra sus 
puertas a todos aquellos que 
estén dispuestos a pelear en 
sus lugares de trabajo y movili-
zarse contra el plan económico 
de Macri, sean del partido que 
sean y estén afiliados al sindi-
cato que sea.
    Mientras el propio macris-
mo y sectores empresariales 
hablan de reabrir las paritarias 
como un engaño para cambiar 
los convenios colectivos y qui-
tar conquistas, los trabajado-
res tenemos que unirnos en las 
calles y comenzar a construir la 
unidad que necesitamos para 
sacar las luchas del aislamien-
to, enfrentar unidos al Go-
bierno y sentar las bases para 
construir una nueva dirección 
del movimiento obrero alter-
nativa a la los actuales dirigen-
tes que nos entregan por nada, 
proponiendo un plan alternati-
vo obrero y popular de salida a 
la crisis (ver páginas centrales).
    Esta es la propuesta que 
desde el PSTU llevaremos a 
cada lugar de trabajo o estu-
dio, a cada movilización, a las 
reuniones de organizaciones, a 
las plazas y esquinas. Te invi-
tamos a llevarla y desarrollarla 
con nosotros. 

EL 20 DE DICIEMBRE CERRAMOS UN AÑO DE LUCHA CONTRA EL PLAN DE MACRI

El próximo 20 de diciembre se está convocando a la marcha a 15 años de las movili-
zaciones de 2001 que terminaron con el gobierno de De la Rua.
Macri, en este primer año de gobierno, ha intentado avanzar con medidas que son 
un ataque brutal a los trabajadores y sectores populares: despidos, suspensiones, in-
flación, tarifazos. El hambre creciente del pueblo trabajador se contrasta con varias 
medidas que fueron un regalo directo para las multinacionales, como la liberación 
de las importaciones y la devaluación. Aunque muchos de estos ataques pasaron, 
también quedó claro que los trabajadores no vamos a aceptar mansamente su plan 
pro imperialista.

Por Cristian Napia.
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Como ya publicamos an-
teriormente, el PO, el 

PTS e IS tienen derecho a reali-
zar actos electorales y nosotros 
mismos hemos participado en 
el pasado y no descartamos ha-
cerlo en el futuro. Es una tarea 
importante poder plantear una 
alternativa de los trabajadores 
y con un programa socialista 
también en las elecciones. Pero 
el centro del debate es que las 
elecciones son el año próximo 
y hoy los trabajadores estamos 
sufriendo un brutal ataque a 
nuestras condiciones de vida 
sin precedentes: despidos, tari-
fazos, desafuero de luchadores, 
aumento de la violencia contra 
la mujer, aumentos en los rit-
mos de producción e intento de 
reforma de las leyes laborales, 
aumento en la precarización la-
boral y el empleo en negro para 
la juventud, ataques a la educa-
ción pública, etc. Ante esta si-
tuación, el FIT realizó un acto de 
reafirmación como frente elec-
toral y de cara a las legislativas 
del 2017.
    En el cierre del acto, Del Caño 
hizo un recorrido por las cam-
pañas del PTS y el FIT durante 
el año, para concluir en la ne-
cesidad de obtener “más dipu-
tados” resaltando haber sido 
“la izquierda que llegó al con-
greso”. El cierre de su discurso 
se centró en la disputa, nueva-
mente electoral, en la provincia 
de Buenos Aires.
   Pitrola, redobló la apuesta: 
“además de la acción del 20 
de diciembre que está muy 
bien” su cierre fue un nuevo 
llamado a hacer “listas electo-

rales comunes para enfrentar a 
los partidos de la burguesía” y 
lanzó un acto en Huracán para 
“Marzo o Abril”, reafirmando 
que “con esa condición, con 
este rumbo, vamos por más”. 
La “condición” sería mantener 
la unidad electoral y el “vamos 
por más” difícilmente puede ser 
entendido como otra cosa que 
ir por “mas” diputados y legis-
ladores.
    Por su parte, Giordano de IS 
(organización que nos respon-
dió mediante una mención en 
su periódico negando el carác-
ter electoral del acto) hizo una 
reflexión: “cuando el FIT va uni-
do logra pasos extraordinarios”. 
El problema es que el FIT sólo se 
ha unido para las elecciones. En 
todo otro terreno como las mo-
vilizaciones o elecciones gre-

miales el FIT ha ido dividido y 
ha contribuido a la división con 
otros sectores. Acto seguido le 
pidió al resto del FIT “no ir di-
vididos a las PASO”, reafirman-
do que la “unidad” a la que se 
refiere es electoral. Por último, 
llamó a los peronistas honestos 
a que “Vengan al FIT”, en lugar 
de llamarlos a luchar juntos.
    En síntesis, cualquier com-
pañero que haya participado 
del acto, o lo haya visto por in-
ternet, sacará como conclusión 
que la gran tarea es fortalecer 
el FIT, con actos y acciones pro-
pias, e ir por más diputados de 
izquierda en las próximas elec-
ciones.

De espaldas a la unidad con-
tra el ajuste

    Contra los ataques del go-
bierno diversos sectores, gre-
mios, comisiones internas y 
organizaciones sociales se han 
movilizado durante todo el año. 
Muchos de ellos, como Curtido-
res, Bancarios y Aceiteros entre 
otros que están por fuera del 
ámbito del FIT, planteando la 
necesidad de una huelga gene-
ral contra el gobierno de Macri. 
Ante esa situación se impone la 
más amplia unidad de acción, 
en la lucha, con todo aquel que 
esté dispuesto a enfrentar estos 
ataques y al mismo tiempo una 
delimitación clara con sus di-
recciones. Pero desde la unidad 
en la lucha. Lamentablemente 
la respuesta dada en el acto a 
esa necesidad de la clase tra-
bajadora ha sido contundente. 
Ninguna unidad con fuerzas 

por fuera del FIT. 
    Crespo, dirigente nacional 
del SUTNA y militante del PO, 
reafirmó la política que han lle-
vado adelante durante el 2016. 
Columna dividida el 29 de abril, 
acto por separado en la Marcha 
Federal y su ausencia en la con-
vocatoria del 18 de noviembre. 
Todas acciones que debilitan las 
movilizaciones, dividen al acti-
vismo y le facilita el camino a 
los dirigentes sindicales traido-
res que juegan con las expec-
tativas de los trabajadores que 
dirigen. Además, fue más allá 
diciendo que las conquistas de 
los trabajadores solo pueden 
lograrse con el “método del 
Frente Único de Clases”, lo cual 
deja por fuera toda posibilidad 
de unidad de acción con secto-
res que no sean de “izquierda”.
    Pitrola reafirmó esa política 
de “Frente Único Clasista”. Del 
Caño intentó diferenciarse con-
traponiendo un “Frente único 
Obrero” mas “amplio” pero ter-
minó reivindicando cada una de 
esas acciones de carácter secta-
rio. 
   Lamentablemente y a pe-
sar de ubicar en los discursos 
denuncias correctas contra el 
gobierno, el imperialismo y la 
burocracia sindical, el acto de 
Atlanta por su contenido, que-
da a contramano de las nece-
sidades de los trabajadores. Es 
por eso que de allí no salió nin-
guna campaña unitaria para im-
pulsar el paro nacional ni con-
vocatorias para empalmar con 
los sectores que luchan. 
Es por eso que planteamos la 
necesidad de un encuentro 
obrero amplio con todos los 
que estén por enfrentar el plan 
de ajuste de Macri (ver pág. 2).

UN ACTO A CONTRAMANO DE LA REALIDAD

Estrenan frente electoral
Al día siguiente del acto 

de Atlanta, el MST y 
el Nuevo MAS lanzaron un 
nuevo frente electoral. Con 
un programa que en esencia 
marca correctamente la nece-
sidad de la unidad de acción 
y hace un llamado a la unidad 
con el FIT en las elecciones. 
Los partidos, encabezados por 
Manuela Castañeiras y Alejan-
dro Bodart planean hacer un 
acto de lanzamiento el 17 de 
Diciembre. Desde el PSTU ve-
mos una contradicción ya que 
ambos partidos, el MST y el 
NvoMAS, que correctamen-
te criticaron el acto del At-
lanta por ser electoral, ahora 
convocan un mes después a 

su propio acto con el mismo 
contenido. Si bien toda fuer-
za política tiene el derecho 
a realizar actos electorales, 
creemos que los planteos de 
encausar las necesidades que 
tenemos los trabajadores hoy 
hacia las urnas del año próxi-

mo son equivocados. Por eso, 
reafirmamos la necesidad de 
construír un encuentro obre-
ro amplio junto a todos los 
sectores que estén por luchar 
para enfrentar el ajuste del 
gobierno.

FIT en Atlanta: 

Por: Ignacio Lavalle

El 19 de Noviembre se realizó el acto del Frente de Izquierda en la cancha de 
Atlanta. Fue un acto importante que reunió a cerca de 15 mil participantes 
entre los tres partidos y que reafirmó en sus discursos su contenido electoral. 
Desde el PSTU desarrollamos en éstas páginas una serie de notas polemizan-
do con la convocatoria a la cual consideramos equivocada y explicamos por 

que no participamos. Muchos trabajadores y activistas asistieron al acto con 
expectativas, otros no pudieron ir pero lo vieron con simpatía. Es por eso que 
ahora, a la luz de los hechos, corresponde un balance de lo que fue y lo que 
no fue. Lo hacemos con el ánimo de continuar el debate.

MST y Nuevo MAS Exclusivo internet en 
www.pstu.com.ar

*La Matanza - ParexKlaukol: 
contaminación y muerte.

*Bancarios - Consiguieron un 
mejor bono de fin de año

*Opresiones - ¡Orgullo si, Plan 
Macri no!
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Parte importante de eso 
es el ataque a los Dere-

chos Humanos, por eso Macri 
dijo que no se acuerda  cuantos 
desaparecidos hay, recorto el 
presupuesto para derechos hu-
manos, y profundiza la persecu-
ción a los trabajadores  iniciada 
por el gobierno kirchnerista, 
que dejo más de 7000 trabaja-
dores procesados, a los Petro-
leros de las Heras presos con 
cadena perpetua, el Proyecto 
X, la Ley Antiterrorista, y a Julio 
López desaparecido.
  Más de 30 años después de 
que los trabajadores sacamos 
a la dictadura movilizándonos 
en la calle, todavía hay menos 
de un genocida preso por cen-
tro clandestino de detención 
y la justicia en acuerdo con el 
gobierno de Mauricio Macri le 
concedió la prisión domiciliaria 
a más de 50 genocidas. Mila-
gros Sala esta presa por pro-
testar en una plaza, y dirigentes 
como el Pollo Sobrero, German 
Tonero y Sebastián Romero de 
GM y Rodolfo Vidal delegado 
de FelFort estan siendo perse-
guidos por los empresarios con 

causas abiertas en la justicia 
por luchar.
    En este marco, el próximo 10 
de diciembre, catorce organi-
zaciones de derechos humanos 
convocan a una Jornada Nacio-
nal de Lucha por los Derechos 
Humanos. Entre ellas están las 
Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, Abuelas de Plaza de 
Mayo, H.I.J.O.S Capital, y otras 
importantes organizaciones de 
derechos humanos.
   La jornada de lucha consiste 
en una convocatoria a concen-
trar en Plaza de Mayo y todas 
las plazas del país, a las 18 hs 
para reclamar por: la continui-
dad de los juicios a los geno-
cidas y sus cómplices civiles. 
Cárcel común, perpetua y efec-
tiva para todos los culpables. Li-
bertad a Milagro Sala y a todos 
los presos políticos por luchar. 
No a la criminalización de la 
protesta social y a la violencia 
institucional por parte de las 
fuerzas de seguridad. No a los 
despidos y el ajuste. Aparición 
con vida de Jorge Julio López. 
Restitución de la identidad a los 
casi 400 nietos y nietas apropia-

dos por el terrorismo de Estado. 
¡30.000 Compañeros deteni-
dos desaparecidos, Presentes. 
Ahora y siempre!
   Desde el PSTU tenemos im-
portantes puntos de acuerdo 
con estas reivindicaciones, a las 
cuales nos parece importante 
agregar el desmantelamien-
to  del aparato represivo, la 
apertura de todos los archivos 
para que se conozca, enjuicie y 
castigue a los cómplices civiles 
como el  actual Fiscal General 
de Mar del Plata, Fernández Ga-
rello,  agente de la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, im-
plicado en el secuestro, tortura 
y asesinato de nuestra compa-
ñera Ana María Martínez en el 
año 1982, además del secuestro 
y tortura de militantes del PC.
   En la edición anterior decía-
mos que era necesario que las 
organizaciones de derechos hu-
manos pongan en pie la Marcha 
de la Resistencia al servicio de 
la más amplia unidad para de-
rrotar al Plan Macri. 
  Lamentablemente Hebe de 
Bonafini convoca para el 8 y 9 

de diciembre a una marcha de 
la resistencia que en realidad es 
un acto electoral, con la consig-
na “Cristina Conducción”.
    La Jornada de Lucha del 10  
no es la Marcha de la Resisten-
cia, pero es una importante jor-
nada que tenemos que impulsar 
desde todas las organizaciones 
sociales y obreras, y desde cada 
lugar de trabajo, para llenar la 
Plaza de Mayo y todas las pla-
zas del país.
   La CGT tiene que romper la 

vergonzosa tregua con el Go-
bierno y movilizar ese día a la 
Plaza de Mayo. La CTA de Yasky 
y la de Micheli deberían hacer 
lo mismo.
    Ese día, nos tiene que en-
contrar a todos los trabajado-
res unidos en la calle, peleando 
contra el plan de Macri, y que 
nuestros gritos retumben en 
todo el país, al calor de las lu-
chas de ayer y de hoy.

HAGAMOS UNA GRAN JORNADA 
NACIONAL DE RESISTENCIA

AS- ¿De qué se trata el caso?

Adolfo Garello es el Fiscal 
General de Mar del Plata. La 
Comisión Provincial descu-
brió, a través de los archivos, 
que es un hombre vinculado 
a la represión en la época de 
la dictadura. Fue infiltrado en 
las organizaciones de dere-
chos humanos, en Madres 
y en varias organizaciones y 
perteneció al sistema de inte-
ligencia de la policía durante 
la dictadura militar. Entonces 
lo que estamos pidiendo es el 
jury (1) para que sea separa-
do de su cargo y ver después 
la responsabilidad que tiene.
Nora- No tiene idoneidad 
moral ninguna para ese car-
go, ni para ningún cargo 
público y menos para que 
dependa de él la justicia así 
que creemos que esto rápi-
damente tiene que ser to-
mado para hacer el jury y 

que además, según lo que 
se está comprobando, hasta 
tendría que ir preso, por eso 
estamos haciendo esto. Y, de 
paso, decir que ya es hora  de 
que el Estado abra todos los 
archivos, para que se sepa en 
todos los casos qué ha pasa-
do con nuestros hijos e hijas 
detenidos –desaparecidos y 
salgan a la luz los nombres de 
todos los que intervinieron 
en lo que fue el terrorismo 
de Estado, de la dictadura, 
pero también de los gobier-
nos constitucionales en los 

que tuvimos también delitos 
de lesa humanidad. Entonces 
también que salgan a la luz 
los responsables del caso Bru, 
del caso Torres, del de Lucia-
no Arruga y tantos casos más. 
Hay que acelerar esto para 
que Argentina no sea el reino 
de la impunidad.

(1) Juicio político a un juez por mal 
desempeño de sus funciones.

POR LA DESTITUCIÓN DEL FISCAL REPRESOR GARELLO

Hace 40 años las patronales y el imperialismo se frotaban las 
manos mientras la dictadura militar avanzaba contra los traba-
jadores,  luego de que las conducciones sindicales traicionaran 
sus luchas. Hoy no estamos en dictadura, Macri llego al Go-

bierno a través de las elecciones, pero su finalidad es la misma: 
derrotar a los trabajadores para imponer los planes de Estados 
Unidos y la Unión Europea.

Entrevistamos a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Adolfo Perez 
Esquivel de SERPAJ que en nombre de la Comisión Provincial de la Memoria el día viernes 18 
de noviembre denunciaron en una Conferencia de Prensa en el Congreso Nacional el caso 
de Fernández Garello.

Causa Ana María Martínez

“Ya es hora de que el Estado 
abra todos los archivos”

“No puede quedar así”
Entrevistamos a Carmen Metrovich y Marga Bor-
dón de la Comisión por Ana María Martínez, 
participe de la investigación y la denuncia.  

AS- ¿Cuáles son los pasos a 
seguir?

Carmen- Vamos a seguir lu-
chando porque queremos 
que este tipo sea llamado a 
indagatoria, no puede quedar 
así como así.

AS- Acá quedó claro que el 
accionar de la comisión por 
Ana María fue el que logró 
aportar datos relevantes 
para esta denuncia.

Marga- Exactamente porque 
gente que se había infiltrado 
en el PST es esos años está en 
la lista de ésta banda. Enton-
ces la combinación de nues-
tros datos con lo que investi-
gó la Comisión Provincial de 
la Memoria dio estos resul-
tados. La Comisión llamó la 
atención porque nos venimos 
movilizando, además de ir a 
los juzgados, hacemos mo-
vilizaciones frente al juzgado 
para que nos atiendan y esto 

nos hizo conocidos. 

AS- Recordanos Carmen 
para nuestros lectores quién 
fue Ana María Martínez.

Carmen- Ana María Martínez 
fue una militante full del PST. 
Hoy justamente recordába-
mos en mi casa, con mi hijo 
Matías que me dijo “Mamá, 
lástima que Ana María segu-
ramente no tenía todos los 
medios para poder irse del 
país y así hoy en día la hu-
biéramos tenido con vida.” Y 
nosotros lo que le explicas es 
que por más que ella hubiera 
tenido plata, eran tan grandes 
sus convicciones, que segura-
mente no hubiera abando-
nado el país, se hubiera que-
dado con sus compañeros. A 
nivel familiar siempre hacia 
chistes y estaba con una son-
risa. Mientras vivamos noso-
tros vamos a seguir luchando 
por ella.
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Y es qué, sin ánimos de 
caer en un catastrofis-

mo poco serio, los números 
hablan por sí solos: en nues-
tro país, más de un millón de 
jóvenes no estudia ni trabaja, 
siendo casi el 25% de entre 
los jóvenes de 18 y 25 años 
(1). A su vez, la desocupación 
entre los menores de 29 años, 
ya alcanzó en el segundo tri-
mestre de 2016 el 24, 6 % 
según el Centro de Investi-
gación para los Trabajadores 
(CITRA)-Conicet que funcio-
na en la Universidad Metro-
politana para la Educación y 
el Trabajo (UMET), creciendo 
más de 5% en un año (2). El 
sector más golpeado son las 
mujeres, siendo que el des-
empleo femenino del 30,33.
Así, siguiendo con los datos, 
vemos que casi siete de cada 
diez jóvenes argentinos no 
encuentran trabajo por care-
cer de experiencia laboral y 
más de la mitad no trabajan 
de lo que estudiaron, como 
parte de un 76% que tuvo 
que trabajar de manera infor-
mal alguna vez, en resumen, 
nuestro país posee una de las 
menores tasas de empleo jo-

ven en América latina.
  Como vemos, el brutal plan 
de Ajuste de Macri ha pro-
fundizado esta situación que 
ya teníamos con Cristina y 
a la que el kirchnerismo no 
le intereso darle solución, y 
esto lo vemos también en los 
datos de Latinoamérica que 
tiene los índices más altos de 
desempleo juvenil de todo 
el mundo. Para todos estos 
gobiernos, sean de discursos 
más de derecha o izquierda, 
los jóvenes somos materia 
descartable, mano de obra 
barata sobre la cual descar-
gan sus políticas de ataque a 
nuestras condiciones de vida, 
empujándonos a la miseria 
más absoluta, mientras sus 
empresarios amigos se llenan 
los bolsillos a costa nuestra. 
Parte de esto es también 
el ataque a nuestra educa-
ción, buscando privatizarla 
aplicando terribles reformas 
como el operativo Aprender 
acá en Argentina, o el PEC 55 
en Brasil, solo por nombrar 
dos ejemplos de muchos.

¿Cuál es la salida?

  Mientras, el gobierno de 
Macri, hoy por hoy principal 
responsable de la situación 
crítica en la que nos encon-

tramos millones de jóvenes, 
nos ofrece como solución 
puestos de trabajo súper 
precarizados como el “Plan 
Primer Empleo” trabajando 
para McDonald’s por 4500 
miserables pesos por mes 
(hoy frenado por un fallo de 
la justicia) además de eximir a 
las empresas de pagar apor-
tes de obra social o jubilación 
por dos años. Otros políticos 
patronales, como el diputa-
do nacional del massimo por 
la provincia de Salta, Alfredo 
Olmedo, propone que retor-
ne el servicio militar obliga-
torio para los jóvenes que 
no estudian ni trabajan, con 
la idea de “recuperar valores 
que se perdieron dentro de la 
sociedad” (2).
  Para nosotros, ninguna de 
esas son soluciones reales 
para nuestros problemas, ya 
que esquivan de por si cual 
es el problema que tiene a los 
jóvenes en tan precaria situa-
ción, este sistema capitalista 
que nos deja cada vez con 
menos oportunidades, que 
necesita ofrecernos como 
carne de cañón para que los 
empresarios sigan acumulan-
do ganancias mientras no-
sotros junto al resto de clase 
trabajadora y sectores popu-
lares vivimos cada vez peor. 

Para lograr trabajos para to-
dos, dignos, con salarios que 
nos permitan vivir, jornadas 
reducidas, para tener edu-
cación pública de verdad, de 
calidad y accesible, necesita-
mos que la juventud de con-
junto con la clase obrera, se 
organice para salir a enfrentar 
el plan anti obrero de Macri 
y las multinacionales, con la 
más amplia unidad, exigien-
do a las centrales sindicales y 
centros de estudiantes que se 
pongan a la cabeza de nues-
tros reclamos y con el paro 
nacional como herramienta 
para lograrlo.
   Desde el PSTU nos pone-
mos al servicio de organizar-

nos en cada fábrica, universi-
dad, escuela y barrio para dar 
esta pelea juntos y ofrecemos 
nuestro partido para luchar 
codo a codo contra este sis-
tema que nos quiere arrancar 
el futuro.

(1) http://www.lanacion.com.
ar/1946017-hay-mas-de-un-mi-
llon-de-jovenes-que-no-estudian-
ni-trabajan-en-la-argentina
(2) https://www.pagina12.com.
ar/5875-los-jovenes-viejos
(3) h t t p : / / w w w . i n f o b a e .
com/2016/02/25/1792726-el-po-
lemico-diputado-olmedo-insiste-
la-vuelta-del-servicio-militar-obliga-
torio/

EL DRAMA DE LOS “NI-NI”

Impedimos la Asamblea Universitaria
del Rector Hugo Juri

Como mencionamos en el 
AS n121, en la Asamblea Uni-
versitaria (constituida por con-
sejeros directivos y decanos) se 
votarían dos puntos: elección 
de autoridades unipersonales 
(rector y decanos), continuando 
con la mayoría docente, aunque 
con ponderación de todos los 
claustros, e impidiendo el voto 
–en esta asamblea- de  las fa-
cultades recientemente creadas 
(Comunicación Social y Cien-
cias Sociales) ; y la integración 
al Consejo Superior de miem-
bros del Consejo Social Consul-
tivo, compuesto por empresa-
rios, organizaciones feministas 
afines al rectorado, burócratas 

sindicales y representantes de 
organismos de derechos huma-
nos kirchneristas.
   El resultado de la lucha fue 
una importante victoria, aun-
que parcial, porque si bien la 
toma del Pabellón Argentina 
logró su objetivo inmediato, 
esto es, impedir la Asamblea 
Universitaria, el rectorado va 
a usar toda su fuerza política 
para realizar la sesión fallida, el 
próximo 15 de diciembre en el 
interior de la provincia, en una 
cede de la Facultad Agronomía.

Una nueva conducción que 
¿pasó la prueba?
 
    Pero muchos de los activistas 
se fueron ese día con un trago 
amargo, porque dos integran-
tes del Frente Agustín Tosco 

(Bisagra- Mella-Libres del Sur) 
que dirige la FUC hace unos 
meses, (decimos dos, porque 
Libres del Sur se negó a acom-
pañar el conflicto para “nego-
ciar” con el rectorado), junto 
a los docentes k, usaron su 
mayoría en la asamblea, para 
levantar la toma y negarnos la 
posibilidad de integrar -a todas 
las fuerzas e independientes- la 
Comisión mandatada para dia-
logar con el Rector. 
   Los estudiantes, después de 
dos noches de toma, y luego 
de tirar por tierra los planes del 
rector, experimentaron cómo se 
comportan las dos fuerzas que 
dirigen la FUC. 
   Sumado a esto, el martes 22, 
se realizó la reunió la “mesa de 
diálogo” donde los “represen-
tantes” estudiantiles salieron 

sin ninguna garantía de nada.

A seguirla con delegados por 
curso y exigiendo plan de lu-
cha a la FUC.

    La mayoría de los estudian-
tes, actualmente, está con la 
cabeza puesta en los exámenes 
finales. Lo que nos queda es re-
tomar la práctica de los delega-
dos por cursada, para llenar las 
asambleas, y terminar con las 
conducciones burocráticas de 
los Centros y en la Federación. 
No podemos evitar mencionar 
que el FIT no estuvo presente 

en esa lucha importante que 
dimos el 19 de noviembre, por-
que se había ido al acto electo-
ral que hicieron en Atlanta.
   Es importante que cada uno 
de los que participamos en este 
conflicto, llevemos nuestra ex-
periencia a cada compañero, 
mostrando lo que se consigue 
con la lucha, pero también 
quienes son los que traiciona-
ron. Por eso necesitamos reto-
mar nuestro método histórico 
de las asambleas democráticas, 
sin maniobras, y llevando la lu-
cha hasta el final. 

ACÁ EL AJUSTE SE SIENTE MÁS

Por Joaquín Zarrabeitia

Por Juventud de PSTU de
Córdoba

A medida que vamos creciendo y atravesando etapas de nuestra vida como la adolescencia vamos pensando, imaginado, a qué nos 
gustaría dedicarnos, qué queremos estudiar y nos imaginamos yéndonos a vivir solos, con amigos, con alguna pareja, haciendo viajes, 
proyectando tener familia, o simplemente disfrutar de una etapa que está llena de aprendizajes y experiencias que se vuelven únicas. Y 
es que toda esta película que nos bajan la escuela y los medios, toda la enseñanza de que si “trabajamos duro y estudiamos podemos 
alcanzar nuestras metas” no tiene nada que ver con la realidad que vivimos los jóvenes en nuestro país y el mundo desde hace tiempo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

El pasado sábado 19 de noviembre, el Rector Hugo Juri (UCR) quiso realizar, junto 
a sus decanos y a la Franja Morada, la Asamblea Universitaria, a pesar de que el 
pabellón estaba tomado. Habló de democracia y consenso ante los medios, pero 
más de 800 estudiantes, docentes y no decentes, se lo impidieron.

Juventud



La crisis mundial fue tema 
de debate en todas las 

elecciones del gremio y las po-
siciones fueron claras. En Neu-
quén, el senador y dirigente Pe-
reyra,  en función de defender 
las inversiones  de las multina-
cionales,  aprueba todo tipo de 
flexibilización, nuevos conve-
nios a la baja en Vaca Muerta, 
aceptando preventivo de crisis 
en las empresas dejando miles 
de petroleros en la calle y otros 
miles cobrando miseria con 
el argumento de sacrificar un 
poco para no perder todo.

Cuestión diferente es en la 
Cuenca del Golfo, donde uno de 
los ejes de campaña fue resistir 
y no entregar ninguna conquis-

ta. Pero aún así las contratistas, 
con el visto bueno de las ope-
radoras, comienzan a querer 
implementar preventivo de cri-
sis, suspensiones, despidos y no 
acatar las actas del Ministerio  
que ellos mismos firmaron, tan-
to en lo salarial como en garan-
tía de puestos laborales.

Así mismo muchas empresas 
encabezadas por la CEOPE(1) 
dieron los primeros zarpazos, 
lo siguen SAI, SP y PECOM que 
aducen que la baja de actividad 
les genera déficit y, como nunca 
van a enfrentar a las operadoras 
(quienes les bajaron equipos y 
contratos), ajustan a los traba-
jadores planteando  una psico-
sis de caos y quiebra para que 
se concreten retiros voluntarios 
y despidos encubiertos  con la 
desmoralización y el desgaste. 

Desde el 4 de noviembre a la 
fecha hubo mínimo 20 empre-
sas en conflicto, todo indica un 
2017 mucho más grave en si-
tuación y luchas.

Retomar el camino

La interna gremial hizo que 
160 delegados se hayan reti-
rado del sindicato desde hace 
10 meses, la gran mayoría con 
mandatos vencidos. Para con-
trarrestar esta ofensiva empre-
sarial y del Gobierno es urgente 
la renovación de esos delega-
dos. Los activistas y la vanguar-
dia que resistió y se movilizó  
en estos últimos años tienen la 
oportunidad de ser referentes 
de sus compañeros, que con 
asambleas, mandatos de base 
y lucha reconstruyamos  el po-

deroso Cuerpo de Delegados 
que fue el primero que frenó a 
Macri allá en diciembre del año 
pasado.  

Debemos retornar el camino 
del 6 de mayo, mucha unidad y 
plan de lucha, las elecciones ya 
pasaron no hay excusas para re-
organizarnos y salir a defender 
cada conquista, los petroleros 
de la cuenca nos han demostra-
do todo este año que estamos 
en primera fila para cualquier 
pelea. 

¡Que ni el cansancio ni la 
presión empresarial nos venza, 
que el gobierno CEO de Macri 

empiece a pagar junto a las pe-
troleras su avaricia capitalista, 
unidad, fuerza y organización!

Los recursos naturales son 
del pueblo y si las operadoras 
no quieren invertir ni garanti-
zar puestos laborales estable 
llegará la hora de decir que se 
vayan a sus países y que pasen a 
manos del Estado los hidrocar-
buros, sin pagarles un peso, en 
una empresa estatal bajo con-
trol de sus trabajadores.

(1) Cámara de Empresas de Opera-
ciones Petroleras Especiales
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Que  la paguen los que la provocaron

TODA LA SOLIDARIDAD 
CON GERMAN TONERO  
Y SEBASTIÁN ROMERO

Si a pesar de todos los 
intentos la patronal no 

ha logrado su cometido es por 
el apoyo de los compañeros y 
por la amplia solidaridad de 
luchadores nacionales e inter-
nacionales contra las perse-
cuciones  políticas y gremia-
les que el gobierno de Macri 
alienta a las empresas para 
aplicar libremente el ajuste y 
los despidos. 

Llamamos a la conducción 
del SMATA a redoblar la de-
fensa incondicional de Tonero 
como delegado legítimamen-
te electo por sus compañeros  
y pedir el cierre de su causa 
y de Sebastián Romero como 
ex delegado, y trabajador le-
sionado que requiere de una 
urgente reubicación junto a 
todos los lesionados por la 
empresa.

Llamamos también a todas 
las organizaciones de trabaja-
dores internacionales a pro-
nunciarse contra el intento de 
desafuero de Germán y Sebas-
tián y a unir esfuerzos en una 
lucha común para frenar la 
persecución política y sindical 
a los luchadores.

São Paulo, 24 de novembro 
de 2016.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DESDE BRASIL

La crisis mundial del petróleo sigue, ajustes y desinversión 

Continúa la campaña contra la persecución en General Motors

Aún en la Cuenca del Golfo están en puja las decisiones de las grandes multina-
cionales de la industria petrolera que hace más de 15 meses han resuelto reducir 
sus planteles en un 30% y junto con ello mejorar la productividad, los costos labo-
rales e inversiones. Esta pelea comercial es la que ellos mismos provocaron entre 
la OPEP y el Fracking de EE.UU, esa pelea ya costó 350 mil despidos directos en 
todo el mundo. 

Por Daniel Ruiz - delegado SP

FIRMAN :CSP-CONLUTAS – CENTRAL SINDI-
CAL E POPULAR-SINDICATO DOS METALURGICOS 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO/SP-SINDI-
CATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE BA-
YEUX/PB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO CEARÁ-SINDICA-
TO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
JUAZEIRO DO NORTE/CE-SINDICATO DOS TRAB. 
NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE FOR-
TALEZA/CE-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO FEMININA DE FORTA-
LEZA/CE-SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO 
ESTADO DO CEARÁ-SINDICATO DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DO ESTADO DE 
MATO GROSSO-SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS 
DE NOVA IGUAÇU/RJ-SINDICATO DOS TRAB. NO 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 
NORTE-CE-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS MUNICIPAIS DE JAGUARUANA-CE-SINDI-
CATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 
FEDERAL EM ALAGOAS-SINDICATO DOS TRAB 
NAS EMPRESAS DE TRANSP. RODOV DE PASSAG. 
INTERMUN. EST. CE-SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE 
SÃO PAULO-SINDICATO DOS SERVIDORES FEDE-

RAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO-SINDICATO DOS 
TRAB. NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
DO VALE DO PARAIBA/SP-SINDICATO DOS TRA-
BALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL E MPU 
NO MARANHAO-SINDICATO DOS TRAB. NA IN-
DÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO DE 
BELEM-PA-SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS 
DE TRÂNSITO DA REGIÃO DO CARIRI/CE-SINDI-
CATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DE ENSI-
NO DA REDE OFICIAL DO RECIFE/PE-SINDICATO 
DOS TRAB. DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL/
RJ-SINDICATO DOS TRAB. DA EMPRESA DE CO-
RREIOS E TELEGRAFOS E SIMIL. DE PERNAMBUCO-
SINDICATO DOS TRAB. DA EMPRESA DE CORREIOS 
E TELEGRAFOS E SIMIL. DA PARAÍBA-SINDICATO 
DOS MUNICIPÁRIOS DE STA BARBARA DO SUL/
RS-SINDICATO DOS TRAB. DO REFLORESTAMEN-
TO, CARVOAMENTO E BENEFIC. DE MADEIRA/BA-
SINDICATO DOS EMPREG. EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE BAURU E REGIÃO-SINDICATO DOS 
TRAB. EM PROCESSAMENTO DE DADOS NO ES-
TADO DO RIO GRANDE DO SUL-SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMERCIO DE PASSO FUNDO/
RS-SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. DE CIMENTO, 
CAL, GESSO E CERÂMICA DO MUNIC. DE ARA-

CAJÚ/SE-SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE GOIÁS-
SINDICATO DOS TRAB. NOS TRANSPORTES COLE-
TIVOS DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA/
GO-SINDICATO DOS EMPREGADOS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PASSOS DE MINAS/MG-SIN-
DICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 
DE FORTALEZA DE MINAS/MG-SINDICATO DOS 
SERVIDORES DO QUADRO ESPECIAL DA SARH – 
SINDCAIXA/RS-SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NO TRANSPORTE ALTERNATIVO – GO-SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
DE FORMIGA/MG-ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES 
DA UNESP/SP-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS MUNICIPAIS DE ESPLANADA/BA-SINDI-
CATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE ENTRE RIOS/BA-SINDICATO DOS PETROLEIROS 
DE SERGIPE E ALAGOAS-FEDERAÇÃO SINDICAL 
E DEMOC. DOS TRAB. NAS IND. METALÚRGICAS 
DE MINAS GERAIS -SINDICATO DOS CERAMISTAS 
DE MONTE CARMELO/MG-SINDICATO DOS ME-
TALÚRGICOS DE PIRAPORA/MG-SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE ITAJUBÁ E REGIÃO/MG-SINDI-
CATO DOS METALÚRGICOS DE OURO PRETO/MG y 
continuan las firmas....

DECLARACIÓN DE LA CENTRAL SINDICAL Y POPULAR- CONLUTAS



Termina el año y las me-
didas favorables para 

los trabajadores no llegaron, 
los tarifazos en los servicios 
están a la orden del día, el 
boleto del transporte es carí-
simo, la inflación es altísima, 
absolutamente todo sube 
menos nuestros salarios. Por 
lo que llegar a fin de mes se 
hace cada vez más difícil.

La flexibilización laboral 
en nuestra fábrica, la sufrimos 
día a día desde años atrás. El 
cansancio en los compañeros 
se nota junto al malestar de 
las pésimas condiciones de 
trabajo, máquinas sin man-
tenimiento (puentes grúas 
sin frenos, granalladora en 
mal funcionamiento, etc), fal-
ta de escaleras, las que están 
no dan abasto además de las 
pésimas condiciones de las 
mismas (se usan tachos de 
pinturas a modo de tarimas), 
ambientes con polución per-
manente producto gases de 
pintura, soldadura, fundente y 
granallado.

Es habitual que los compa-
ñeros estén enfermos o sufran 
heridas, es lo que ¡no debe-

mos permitir más! Los acci-
dentes son frecuentes con-
secuencia de no contar con 
la indumentaria correspon-
diente para trabajar, sumado 
a maniobrar chapas de gran 
tamaño y peso con puentes 
grúas en malas condiciones o 
herramientas peligrosas. 

Con el salario es imposible 
lograr llegar a fin de mes y las 
paritarias son invisibles frente 
al ajuste que afrontamos. Su-
mado a ésto, los despidos ha-
cen eco en la fábrica, contra-
tos basura, compañeros que 
entran en periodo de prueba 
y no son renovados o com-
pañeros que arrastran enfer-
medades o lesiones que son 
descartados al no ser “pro-
ductivos” para la empresa

Estas condiciones de tra-
bajo empeoraron durante el 
periodo menemista, siguieron 
durante la década K y serán 
más duras con el gobierno de 
Macri.

Es por eso que la clase 
obrera debe unirse y luchar 
por nuestros derechos, por 
mejores condiciones de tra-
bajo, por un salario digno, 
para que se respete nuestro 
lugar de trabajo y las horas de 
jornada laboral (ver páginas 

centrales).
Para Mauricio, como ayer 

para Cristina y para la patro-
nal, no somos importantes, 
solo para hacer de nosotros 
lo que quieren. ¡Los traba-
jadores debemos unirnos 
contra el ajuste que están 
echándonos por la espalda y 
exigir que la crisis la paguen 
ellos!

Pero, cuando el presidente 
Macri pide “una renova-

ción interna sindical”, haciendo 
alusión a estos dirigentes que 
“conducen” desde hace más de 
20 años, nada tiene que ver con 
la bronca de cientos de miles de 
trabajadores contra estos direc-
tivos que no movieron un pelo 
para derrotar el plan del Gobier-
no que nos sigue hundiendo en 
la miseria. Macri no se muerde 
la lengua para decir que es lo 
que quiere lograr con ésto: re-
discutir los convenios laborales. 

Una maniobra para atacar el 
salario, los puestos de trabajo 
y nuestras condiciones labora-
les, como venimos denunciando 
desde éstas páginas en los últi-
mos números.

Los sindicatos al servicio de 
los gobiernos y los empresa-
rios

El problema de los “dirigen-
tes eternos” no se soluciona 
con la intervención de Macri 
o de cualquier gobierno. En el 

momento en el que el Estado 
se mete en los sindicatos, los 
convierte en herramientas para 
hacer pasar los recortes y los 
ataques a nuestras condiciones 
de vida.

El mejor ejemplo de ésto es 
la Ley de Asociaciones Profesio-
nales, la cual le da al Gobierno la 
autoridad para decidir cuál sin-
dicato es válido y cuál no, cuál 
puede llamar al paro. También 
deja la tarea de recaudar las 
cuotas sindicales de los trabaja-
dores en manos del Estado y las 

propias empresas, dando lugar 
a posibles aprietes económicos 
para las organizaciones que se 
“pasen de la raya”.

Así como denunciamos a to-
dos los dirigentes eternos nos 
entregan por nada, decimos 
que el Gobierno, que es junto a 
las patronales, quién nos ataca, 
quiere la renovación que pide 
Macri es al servicio de profun-
dizar aún más la aplicación del 
plan de ajuste. Somos los tra-
bajadores, con nuestra lucha 
y nuestras asambleas, nuestra 
democracia obrera, los que nos 
vamos a sacar de encima estos 
dirigentes, justamente para po-
der reventar al Gobierno y sus 
planes, y para luchar por un 
plan y un gobierno de los tra-
bajadores.

 
“Renovar” no alcanza, necesi-
tamos revolucionar los sindi-
catos

A veces pareciera que la so-
lución a todos estos problemas 
es el triunfo de listas de opo-
sición, democráticas y comba-
tivas. Por desgracia, la realidad 
está lejos de ser así. Los esta-
tutos, las leyes, la justicia han 
convertido a las que deben ser 

herramientas para organizarnos 
y salir a luchar, en una maqui-
naria que puede convertir en 
traidor al más honesto de los 
dirigentes.

Es por eso que es necesario 
que los trabajadores encabece-
mos una revolución en los sindi-
catos, empezando por terminar 
con la injerencia del estado. La 
única ley que necesitamos es 
una ley que diga que los traba-
jadores nos podemos organizar 
de la manera que creamos más 
conveniente en cada momento, 
y punto. Las cuotas sindicales 
deben ser recaudadas por los 
propios dirigentes en el lugar 
de trabajo, viéndole la cara a los 
trabajadores que deben repre-
sentar, y se debe hacer un con-
trol permanente en las asam-
bleas de que se hace con esos 
fondos. El salario cobrado en el 
cargo debe ser el mismo que en 
el lugar de trabajo y después de 
un mandato, volver a laburar. 
Terminar con la dictadura de la 
lista única. Que todas las listas 
tengan representación propor-
cional en las directivas. 

El PSTU dará esta pelea en 
todos los lugares de trabajo en 
donde está, y necesitamos que 
te sumes a darla con nosotros.
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¡FUERA LAS MANOS DEL GOBIERNO DE LOS SINDICATOS! 

Reproducimos el comunicado 
de prensa del 28/11 de la CI y el 
Cuerpo de Delegados que desde 
las 21 hs del lunes 28/11 todos 
los turnos están parando hora 
por medio.

 “ El día viernes 25 del corrien-
te mes, un compañero del sector 
de Laboratorio fue despedido, 
sin causa, teniendo una antigüe-
dad  de diez años. El motivo que 
refiere la empresa como causa es 
que él “no da con el perfil”, sien-
do que no había en su historial 
de años atrás ninguna sanción ni 
apercibimiento.

  El accionar arbitrario por 
parte de Aluar, y su accionar hos-
til demuestra su impunidad al 

despedir a un empleado sin una 
causa fehaciente y dejando a una 
familia en la calle.

  La situación personal y fa-
miliar del compañero despedido 
es compleja: alquila una vivienda 
para su familia, compuesta por 
cinco hijos, uno de los cuales es 
discapacitado, y esta situación de 
despido injustificado propicia-
da por la empresa, le genera los 
mismos problemas que a cual-
quier trabajador que se queda 
sin su sustento laboral.

  Dentro de planta tenemos 
un acta firmada que asegura el 
derecho a defensa del compa-
ñero, previo a estas duras deter-
minaciones que afectan directa-

mente al trabajador. 
  En consecuencia, entre la 

representación gremial y los tra-
bajadores de Aluar, se tomó la 
determinación de comenzar con 
un plan de lucha para su reincor-
poración laboral. La planta se en-
cuentra parada desde hace 48hs 
con una adhesión del 100% de 
los trabajadores. Hacemos ente-
ramente responsable de ésto al 
jefe de sector, Diego Centurión, y 
al Gerente de RRHH, Juan Carlos 
Mamani.
*No mas familias en la calle.
*Por la reinstalación del trabajo
*Basta de atropellos de Aluar”

Aluar Madryn

Macri pide una “renovación sindical”

¡Basta de inseguridad laboral en la UOM!

No es ninguna novedad el hecho de que la gran mayoría de los 
sindicatos están encabezados por dirigentes que no pisan el lugar 
de trabajo desde hace varios años. Ejemplos sobran: Daer (Alimen-
tación) dirige el sindicato desde 1984, Barrionuevo (Gastronómi-
cos), desde 1979, Gerardo Martínez (Construcción), desde 1984, y 

la lista sigue. Estos dirigentes que están totalmente atornillados a 
sus sillones, son los primeros en traicionar a los trabajadores que 
supuestamente representan, todo sea por conservar sus puestitos, 
sus negocios y, por qué no, acordar con la patronal alguna moneda 
más para ellos.

Por corresponsal



El plan directo y a corto 
plazo que intenta aplicar 

el Gobierno Nacional es la fle-
xibilización laboral destruyen-
do los CCT de modo tal que las 
empresas reduzcan al máximo 
los “costos por trabajador”. Bus-
ca que la patronal tenga total 
libertad para reducir, contratar 
y despedir cuando quieran con 
indemnizaciones mínimas.

El Gobierno Nacional planifi-
ca una fuerte flexibilización labo-
ral para garantizar a las multina-
cionales el máximo de ganancias 
al menor costo para profundizar 
la entrega de los recursos natu-
rales. El caso testigo es el de los 
petroleros de la cuenca neuqui-
na y se está llevando a cabo con 
el Sindicato de Petróleo y Gas 
Privado. Macri está negociando 
con Guillermo Pereyra (Sec. Gral. 
y Senador por el partido gober-
nante MPN), una reducción en 
los costos laborales a cambio de 
“dinamizar” la llegada de inver-
siones. Lo mismo está realizando 
en el sector industria de la ener-
gía y la construcción. 

Pereyra ha declarado en los 
medios que:  “Es posible que 
adaptemos los convenios. Se haría 
para que vengan a invertir a Vaca 

Muerta”. En el caso de los petro-
leros, lo que proponen eliminar 
del CCT son las “horas taxis” y 
la cantidad de trabajadores por 
torre, actualmente son 21 traba-
jadores, las empresas proponian 
11. Pereyra anuncia como “un 
triunfo” haber firmado que para 
Vaca Muerta por Torre habrá 17 
trabajadores petroleros, es decir 
que 17 harán el trabajo que an-
tes hacían 21. Así firmó Pereyra 
la modificación del CCT, llevando 
adelante el plan Macri, dejando 
pasar más de 2.500 despidos sin 
realizar ni una hora de paro.

La desocupación aumentó 
en el tercer trimestre del año al 
8,5%, de acuerdo al último cál-
culo del INDEC. la subocupación 
se ubicó en 10,2%. Las cifras 
de este organismo indican que 
1.069.000 personas no tienen 
trabajo y otras 1.274.000 están 
subocupadas, es decir, más de 
2,3 millones de personas en rea-
lidad no tienen empleo, no pue-
den contar con un salario para 
subsistir.

Todos estos ataques a los 
CCT, el ajuste y las “garantías” 
para “atraer inversiones” como 
dice el Gobierno y los burócratas 
sindicales son un enorme verso. 

En los 90´ aplicaron el mismo 
plan. Lo único que genera esa 
política es una enorme masa de 
desocupados. Nos dividen como 
clase para explotarnos más y 
mejor, ya padecimos esto con el 
modelo de tercerización labo-
ral que aplicó el kirchnerismo. 

La burocracia sindical fomenta 
la competencia entre obreros, 
ataca la solidaridad de clase, es 
lo opuesto al sentido real que 
tiene el sindicato. El sindicato 
debe agrupar a los trabajadores 
ocupados y desocupados para 
dar una batalla a fondo contra el 

desempleo y la flexibilizacion la-
boral. Enfrentar cualquier inten-
to de despido. Todo lo contrario 
a lo que hacen Pereyra, Moyano, 
Barrionuevo, Venegas, Caló, etc, 
etc. ¡Si nos tocan a uno, nos to-
can a todos!
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DEFENDAMOS LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Nos muestran el plan la-
boral como algo nuevo, 

para combatir la informalidad y 
la desocupación. Sin embargo, 
es un calco de las medidas to-
madas en la década del ’90 por 
Menem-Cavallo, con los mis-
mos falsos argumentos y, con 
seguridad, con los mismos te-
rribles resultados.

El 13 de noviembre de 
1991, bajo el gobierno Menem, 
el Congreso sancionó la Ley 
24013, (Ley del Empleo) para 
“objetivo de proteger y crear 
empleos y combatir el trabajo 
en negro” (“ante el siglo XXI”). 

Bajo el objetivo de “promo-
ción y defensa del empleo y 
protección de los trabajadores 
desempleados” marcaba entre 
sus fines: “Art. 2: b) Prevenir y 
regular las repercusiones de 
los procesos de reconversión 
productiva y de reforma es-
tructural sobre el empleo, sin 

perjuicio de salvaguardar los 
objetivos esenciales de dichos 
procesos; y f) Promover el de-
sarrollo de políticas tendientes 
a incrementar la producción y 
la productividad”, es decir, igual 
que ahora.

Y avanzaba: “Art. 24: e) Im-
plementación de las modalida-
des de contratación previstas 
en esta ley”, y luego reglamen-
ta los contratos eventuales 
(“basura”). Además, instituye el 
“procedimiento de crisis” que 
obligó a los sindicatos a nego-
ciar bajas de conquistas y sala-
rio  cuando una empresa se de-
clara en crisis, disminuyendo el 
monto de las indemnizaciones 
que las empresas debían pagar 
por despidos.

¿Cuál fue el resultado?

Según el diario Clarín  (coin-
cidiendo con todas las estadís-

ticas de la época), “El total de 
desocupados que deja el go-
bierno menemista se mantiene 
en 1,9 millón de trabajadores. 
Con estas cifras se confirma que 
en sus 10 años de mandato el 
menemismo duplicó la desocu-
pación. Hace una década la Ar-
gentina tenía (octubre de 1989) 
7,1% de desempleo, y ahora Me-
nem dejará el gobierno con una 
tasa del 14%.También durante 
la última década se elevó el ni-
vel de personas subocupadas. 
En el INDEC se proyecta aho-
ra a una tasa del 15% (cuando 
Raúl Alfonsín se fue, el subem-
pleo era del 8,6%). Esto afecta 
a 1.980.000 trabajadores. Entre 
desocupados y subocupados hay 
casi 4 millones de personas con 
problemas de empleo. Esto es, 
uno de cada tres argentinos”(1).

Bajo De La Rúa y con las 
mismas leyes, creció a 5 millo-
nes, más un 40% de trabajo en 

negro. Todo culpa de la Ley de 
Empleo, junto a las privatizacio-
nes y la recesión y cierre de em-
presas (que se aprovecharon 
del “procedimiento de crisis”). 

Esa dura realidad para los 
trabajadores y el pueblo ar-
gentino, estuvo en la base de 
la gran crisis, y el argentinazo 
del 2001, y el derrumbe de De 
la Rúa. Cualquier obrero que vi-

vió esos momentos, puede dar 
testimonio de lo que estamos 
diciendo acá. ¿Será ese el fin 
de la película que ahora Macri 
quiere volver a proyectar, ven-
diéndola como estreno?

 (1) 5.-12-1999, -Marcelo Bonelli-.

El gobierno de Macri dice que los Convenios Colectivos de Trabajo 
(CCT) son del siglo pasado, que aplicar hoy en día esos CCT pone 
en riesgo el empleo en vez de cuidarlo. Que necesitamos “atraer in-
versiones”, que hay que terminar con el abuso de licencias y el au-
sentismo junto a las jornadas de trabajo reducidas.  Dice Macri: “...
hay tres veces más personas de las necesarias para hacer funcionar 

un tren, una máquina, una escuelas y eso nos perjudica a todos..”, 
lo que proponen es claro, más despidos, menos “beneficios” labo-
rales, más flexibilidad y precarización. Macri es dueño de varias 
empresas y ha generado su fortuna explotando trabajadores, sabe 
de lo que habla, es la voz directa de las patronales multinacionales 
y nacionales.  

PLAN MACRI

ESTA PELÍCULA YA LA VIMOS
Preguntale a tu viejo



En el 2001, la CGT y los sin-
dicatos dieron la espalda 

a los desocupados. Esta actitud 
criminal tuvo, lamentablemente, 
la complicidad de gran parte de 
las direcciones del movimiento 
piquetero. Por ejemplo, en las 
asambleas piqueteras que se 
realizaron, muchos de los que 
hoy estamos en el PSTU comba-
timos junto a otros compañeros 
contra la dirección del PO, que 
consideraba a esas Asambleas 
como una “Nueva central obre-
ra” y se negaba a reclamar a las 
centrales que tomaran en sus 
manos las reivindicaciones de 
los desocupados en un plan de 
lucha y bajo un plan obrero de 
emergencia conjunto.
   El resultado fue que no se 
pudo lograr la unidad de la cla-
se trabajadora (excepto en sec-
tores parciales), y eso permitió 
que Menem primero, De La Rúa, 
y Duhalde después, descarga-

ran esa crisis sobre nosotros, 
con una devaluación del 30% 
que devoró los salarios.
   El estallido que volteó a De La 
Rúa no logró una salida obre-
ra, producto de esa división, así 
como de la falta de una direc-
ción revolucionaria. La división, 
aunque no logró evitar el Ar-
gentinazo, permitió a la patro-
nal y sus partidos reencaminar 
la crisis.
   Ahora, bajo la batuta de la 
Iglesia y el Papa, la CGT y las 
direcciones piqueteras más bu-
rocráticas han hecho un pacto, 
que se expresó en la moviliza-
ción del 18 de noviembre. Con 
el objetivo de intentar conte-
ner una organización indepen-
diente de los desocupados que 
pueda tornarse ingobernable, 
la CGT resolvió “asumir la re-
presentatividad de informales 
y desocupados”. Aunque el ob-
jetivo (controlar) y la demanda 

(puestos de trabajo informales) 
son negativas para los trabaja-
dores, la realidad es que se han 
visto obligados a actuar diferen-
te que antes del 2001. Los tra-
bajadores (ocupados y desocu-
pados) tenemos que aprovechar 
esa realidad. Los trabajadores en 
blanco pueden beneficiarse de 
la determinación de los desocu-
pados (producto de su situación 

crítica), para meter “picante” a 
las direcciones sindicales ven-
didas. Y los desocupados, para 
aprovecharse de la capacidad 
de hacer huelga y paralizar la 
producción de los ocupados. 
    Claro que esa unidad, si es 
“por arriba”, entre burócratas y 
adaptada a los planes del Go-
bierno, no nos servirá. Es preci-
so lograr la unidad desde abajo, 

organizando frentes y congre-
sos unitarios de trabajadores 
ocupados y desocupados en 
cada rincón del país, en cada 
barriada obrera, para imponer 
un plan de lucha por un progra-
ma obrero.
Es un debate fundamental hacia 
el fututo.

PSTU

DEFENDAMOS LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Los trabajadores necesitamos 
defendernos. Pero la Reforma 
laboral y los “convenios del Siglo 
XXI” que propone el Gobierno 
(con la complicidad de las diri-
gencias sindicales y del “Triun-
virato Piquetero)(1), van direc-
tamente en contra de nuestros 
intereses.
   Cambiar los convenios y fle-
xibilizar, tiene el objetivo de 
“incrementar la productividad 
del trabajador”. ¿Qué es eso? 
Lograr que cada uno produzca 
más, trabaje más por la misma 
plata. Como figura arriba, Macri 
dice: “...hay tres veces más perso-
nas de las necesarias para hacer 
funcionar un tren, una máquina, 
una escuelas y eso nos perjudica 
a todos..”(2) ¿Entonces qué pro-
ponen? Cambiar los convenios: 
donde ahora hay tres, solo ha-
brá un trabajador. ¿Y los dos que 
sobran? 
   Si hubiera una economía en 
expansión, podrían ilusionar-
nos que habrá nuevas fábricas, 
nuevas fuentes de trabajo. Pero 
no es el caso. En el marco de la 
crisis capitalista mundial, el Go-
bierno aplica un plan recesivo, 
con ajuste, apertura comple-
ta de las importaciones, cierre 
de empresas y menos puestos 
de trabajo. No hace falta ser 

ingeniero ni economista para 
comprender que esos dos “que 
sobran” irán a la calle. Con esa 
presión, nos impondrán más 
flexibilidad, rebajas de conquis-
tas y salarios. Ese es el proyecto 
que el Gobierno está negocian-
do con los “capos” sindicales. Es 
simple: si nos cambian los con-
venios y trabajamos más (“pro-
ducimos más”), seremos más 
desocupados, más precarizado, 
con menores salarios. La salida 
es la opuesta: trabajar menos 
para que trabajen todos. 
    El proyecto Macri no sirve, 
como tampoco la exigencia de 
puestos de trabajos precarios. 

Necesitamos un verdadero plan 
de defensa del empleo y los 
convenios, contra la precariedad 
laboral, y por el aumento de sa-
larios, que nos defienda contra 
la voracidad patronal.
1) Prohibición de despidos y 
suspensiones por dos años. Es-
tatización bajo control de sus 
trabajadores de toda empresa 
que cierre o despida masiva-
mente.
2) Blanqueo inmediato de todo 
trabajador informal (ubicándo-
lo como planta permanente en 
el caso de las cooperativas que 
trabajan para los Estados Nacio-
nal, Provincial o Municipal).

3) Derogación de toda la legis-
lación de precariedad laboral, 
prohibición de las “agencias”.
4) Reducción de la jornada labo-
ral sin reducción salarial. Jorna-
da de 6 horas, 4 turnos diarios.
5) Reducción de la edad jubila-
toria a 60 años, con el 82% móvil 
del salario último.
6) Igual trabajo, igual salario. 
Guarderias y jardines materna-
les en los lugares de trabajo y 
estudio.
7) Trabajo para todos: 
a) plan nacional de obras pú-
blicas para incrementar la in-
fraestructura energética, vial, 
ferroviario y de educación y sa-

lud, incorporando millones de 
trabajadores desocupados, con 
fondos provenientes de la sus-
pensión del pago de la deuda 
externa, fuertes impuestos a la 
fortuna y expropiación de todas 
las fortunas amasadas de modo 
corrupto (tanto por empresa-
rios, como políticos de anterio-
res y actual gobierno, como sin-
dicalistas millonarios).
b) Estatización de la industria 
ferroviaria, petrolera, de trans-
porte urbano, correos, y todas 
las palancas esenciales de la 
economía, bajo control de los 
trabajadores, con un proyecto 
de inversiones financiados igual 
que el punto anterior.
    Es preciso impulsar el debate 
de este plan (con estas y otras 
medidas) y un plan de lucha na-
cional, para imponerlo. Y para 
eso, no podemos confiar en la 
burocracia sindical ni piquete-
ra, sino hacer asambleas y re-
uniones de delegados en cada 
gremio, en cada movimiento de 
desocupados, en cada lugar de 
trabajo, para impulsar este plan.

(1) CTEP, CCC, Barrios de Pie, quienes se 
movilizaron junto a la CGT el 18 pasado.
(2) https://www.pagina12.com.ar/4528 
Macri ahora va por los convenios colec-
tivos.

A este discurso se le suma la burocracia sindical vendida, que deja 
pasar los despidos y acepta el ataque a los convenios, al salario y 
llama a no parar mientras recibe miles de millones para sus obras 
sociales. El Gobierno, las empresas y la burocracia sindical están 
del mismo lado. Esta película ya la vimos, hay que defender los 
CCT, no permitir ninguna modificación a la baja, necesitamos un 

plan obrero contra las patronales y el gobierno para defender el 
empleo, las conquistas, los convenios y el salario. Ellos se unen 
para defender sus intereses, sus ganancias, su alto nivel de vida. 
Nosotros los trabajadores nos tenemos que unir para ser un solo 
cuerpo en la defensa de nuestro trabajo recuperando nuestros sin-
dicatos para la lucha.

UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA

PLAN OBRERO Y POPULAR



Este tributo es de la déca-
da del ’70 (ver recuadro 

aparte), y se ha transformado en 
un verdadero impuesto al salario 
que afecta actualmente a unos 2 
millones de trabajadores y jubila-
dos, desactualizado, con distor-
siones e inequidades profundiza-
das desde 1999 con el gobierno 
de Fernando de la Rúa.
  El proyecto macrista implica: au-
mento del mínimo no imponible 
sólo del 15%, se elimina la deduc-
ción por cónyuge y otros familia-
res y por los hijos queda hasta los 
18 años en lugar de 24, y se mo-
difican mínimamente las escalas 
congeladas desde 1999. (1) 
   De ser aprobado el proyecto, 
y con aumentos salariales aunque 
menores a la inflación, más traba-
jadores en relación dependencia, 
autónomos y jubilados se verán 
afectados por el impuesto. Es de-
cir, “te perdonan un poquito pero 
te sacan otro poquito”. 

  Consultoras económicas expli-
caron que “del análisis de casos 
concretos, y estimando un incre-
mento de los salarios de alrededor 
el 20% para 2017, se desprende 
que los asalariados tendrán una 
reducción del impuesto a ingre-
sar que llega hasta el 5%”.(2)  Una 
burla más a los trabajadores.
   Abogados previsionalistas sos-
tienen que “…muchos jubilados 
que no se veían gravados por el 
impuesto a la fecha de adquisición 
de sus beneficios, lo estarán a par-
tir del año 2017”. (3)

Recaudar para pagar deuda

   Seguramente de las negociacio-
nes pre-electorales saldrá algún 
beneficio de unos pocos pesos 
a trabajadores y jubilados, pero 
tanto el Gobierno como la opo-
sición patronal no pueden darse 
el lujo de eliminar un impuesto 
transformado en regresivo, pero 
clave en la recaudación para sos-
tener el enorme déficit fiscal capi-
talista motorizado por la enorme 

deuda pública, especialmente la 
externa.
   En el 2014 con Cristina, este 
tributo subió un 45%, llegó a los 
$267.075 millones, un 22% de la 
recaudación total. (4) En lo que va 
del año 2016, la recaudación total 
alcanzó a 1 billón, 442 mil millo-
nes de pesos, y la cuarta parte es 
por el Impuesto a las Ganancias.
   Como explicamos en el núme-
ro anterior de Avanzada Socia-
lista, entre este año y el 2017 se 
abonarían intereses por la deuda 
pública, más de la mitad externa, 
por U$S 28.400 millones, unos 
$454.000 millones. Cifra millona-
ria que va a los buitres especula-
tivos y que prácticamente podría 
eliminar el Impuesto a las Ganan-
cias a trabajadores y jubilados. 
Algo que jamás harían políticos 
burgueses como Macri, Massa, 
y del peronismo y kirchnerismo, 
para beneficio de los trabajadores 
y el pueblo..

(1)(2)(3) – 2016-11-27 - Ieco Clarín
(4) 2015-03-31 – I-Profesional
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A TONO  CON EL AJUSTE

HOSPITAL DE CLÍNICAS: MODELO PARA ARMAR

Impuesto al salario

La salud va y viene...

Desde hace años, el Hospital 
de Clínicas atiende a 7000 

pacientes por día en pésimas con-
diciones edilicias y de presupues-
to. Ascensores que no funcionan, 
máquinas obsoletas, caños irrepa-
rables, servicios clausurados, etc., 
son la realidad cotidiana que refle-
jan los problemas estructurales del 
edificio. La decadencia no es nue-
va, sino que viene de años y años 
de vaciamiento presupuestario por 
parte de los gobiernos nacionales, 
similar al que han vivido distintos 
hospitales públicos. 

La realidad es que se vuelve 
indispensable la construcción de 
un nuevo edificio que cumpla con 
todas nuestras necesidades. Tra-
bajadores, docentes y estudiantes 
llevan años luchando por ello. En-
tonces, el problema ahora no es la 
construcción en sí, sino cómo se 
está haciendo este convenio y los 
intereses que esconde. 

… el dinero es lo que importa

Este convenio fue hecho en 
base a los intereses de las grandes 
inmobiliarias que vienen lucrando 
en la Ciudad. 

Desde que asumió Macri como 
Jefe de Gobierno de la Capital Fe-
deral, en varias ocasiones buscó 
desplazar de lugar o cerrar hospi-
tales (como el Borda, el Moyano, 
etc.) para realizar negocios inmobi-
liarios multimillonarios. El caso del 
Clínicas no escapa a esto. El Minis-
terio de Educación desea financiar 
la construcción de un nuevo edi-
ficio mediante la venta del viejo a 
una empresa inmobiliaria maneja-
da por Ángel Calcaterra, primo de 
Macri, y Nicolás Caputo, político 
del PRO. 

A su vez, el nuevo edificio 
tendría sólo el 40% de los metros 
cuadrados que tiene hoy y sólo 4 
pisos en comparación a los 16 del 
edificio actual. Como se puede no-
tar, la reducción de tamaño traerá 
aparejada la reducción de los servi-
cios brindados, junto con los pues-
tos de trabajo que los sustentan y 
la cantidad de pacientes que asis-

ten. Esto no es más que un nuevo 
ataque a la salud y la educación 
públicas.

Más rojo que la sangre

Pero todo ésto no pasa sin que 
estudiantes, trabajadores de la sa-
lud y docentes salgan a luchar para 
defender sus puestos de trabajo, 
la salud y la educación contra del 
ajuste de Macri. Así lo demuestran 

las distintas movilizaciones que se 
han hecho. Desde el PSTU apo-
yamos esta lucha y rechazamos 
todos los ataques y vaciamientos 
contra la salud que lo único que 
hace es aumentar la cantidad de 
muertes obreras. 

Creemos en la importancia de 
que se mantenga y aumenten los 
puestos de trabajo relacionados 
con la salud. Es necesario además, 
luchar por un aumento presupues-

tario que permita la refacción del 
Hospital de Clínicas mientras se 
construye el nuevo. ¡No se pue-
de aceptar que el nuevo edificio 
no amplíe la cantidad de servicios 
brindados y pacientes atendidos 
en el viejo hospital! Cualquier me-
dida que no cumpla esto va en 
detrimento de la salud de los tra-
bajadores.

Para ganar votos el macrismo prometió en campaña eliminar el Impuesto a las Ga-
nancias, algo que no hace ni piensa hacer, al igual que los gobiernos kirchneristas, 
que lo defendían aduciendo con su populismo que los trabajadores que más ganaban 
debían ser solidarios.

Nacional

El pasado 16 de noviembre se firmó un acuerdo escandaloso entre 
el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, y el Rector de la UBA, 
Alberto Barbieri. En este convenio se pactó la entrega gratuita del 

Hospital de Clínicas al Ministerio de Educación a cambio de la 
promesa de la construcción de un nuevo edificio en la manzana 
de enfrente. 

Por Guillote

Salud 

Por Antonio

Fue una adecuación del 
gobierno peronista en 

la década del ‘70 de la antigua 
ley de “Impuestos a los Rédi-
tos” que databa de la década 
del ´30, creándose 4 categorías: 
rentas del suelo, rentas de capi-
tal, rentas empresarias y rentas 
del trabajo personal. Esta última 
afectaba en un principio a altos 
ingresos individuales como eje-
cutivos y gerentes de empre-
sa, pero que con la inflación y 
necesidad recaudatoria de los 
sucesivos gobiernos burgueses 

empezó a afectar empleos con 
salarios menores. En la actua-
lidad, la creación de la cuarta 
categoría, mantiene todavía 
adecuaciones de la famosa “ta-
blita de Machinea” del gobierno 
radical de Fernando de la Rúa, 
no obstante  algunos maquilla-
jes kirchneristas, y debido a la 
falta de voluntad del Gobierno 
para  actualizar índices, afecta 
a millones de trabajadores bajo 
una premisa, “cuanto más sala-
rio ganás más pagás”. 

UN IMPUESTO REGRESIVO
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La particularidad que se 
vio en las asambleas ordi-

narias y el congreso del SUTEBA 
fue un rotundo abloquelamien-
to de la Celeste junto a todo 
el FpV-PJ, que más allá de sus 
rencillas se unen con el norte de 
derrotar a la oposición Multico-
lor en la batalla electoral que se 
viene.

Esta unidad, sin dudas pro-
dujo un fortalecimiento de la 
cúpula sindical a nivel del apa-
rato pero que contrasta y es 
cuestionada en la lucha cotidia-
na a nivel de las escuelas, en el 
enfrentamiento al ajuste, a los 
planes de reforma educativa y 

previsional.

Provocaciones Celestes, aban-
dono Multicolor

Lejos de tener un debate po-
lítico en cuanto a la situación 
que está viviendo la escuela 
pública en el marco del plan de 
ajuste de Macri y los goberna-
dores y cómo lo enfrentamos, 
el Congreso del SUTEBA estuvo 
signado por una permanente 
serie de provocaciones, gritos, 
silbatinas, no muy distintos a 
lo que ya nos tiene acostum-
brados la conducción Celeste. 
Son los métodos propios de 
una casta privilegiada dispues-
ta a tapar las voces disonantes, 
“truchar” padrones sindicales y 
preparar un escandaloso fraude 

para preservarse en el poder. 
En este marco, la oposición 

del SUTEBA se retiró fuera del 
lugar donde se sesionaba y 
decidió abandonar el Congre-
so planteando que no estaban 
dadas las “garantías democráti-
cas”.

Los congresales del PSTU en 
el Frente Índigo acompañamos 
esa medida pero entendemos 
que es un error retirarse. Las 
condiciones para dar la batalla 
política y la denuncia de los mé-
todos burocráticos nunca son 
las óptimas, casi siempre son 
en el terreno de la burocracia 
donde difícilmente hay “garan-
tías democráticas”. Para noso-
tros, abandonar el Congreso fue 
despejarle el camino para que 
la Celeste avance libremente 

sin enfrentarse a los mandatos 
de las asambleas donde ganó la 
política gremial de la Multico-
lor y donde las bases expresan 
la necesidad de luchar por otro 

modelo sindical para enfrentar 
en serio el plan del Gobierno, 
de ataque a la educación públi-
ca estatal y mayor precarización 
laboral.

Con sabor a nada

La mercantilización de los 
cursos de actualización do-
cente en CABA

El 22 de noviembre los do-
centes nos enteramos por las 
páginas del diario La Nación 
que Rodríguez Larreta tenía a la 
firma un decreto para modificar 
la conformación del puntaje de 
los docentes de CABA.  A partir 
del 2017 los puntos obtenidos 
en los cursos de capacitación 
caducarán a los 5 años, lo que 
obligará a los maestros y pro-
fesores a invertir más tiempo 
y dinero para lograr el puntaje 
necesario para acceder al car-
go, mantener la estabilidad o 
presentarse a concurso.

La modificación que la Mi-
nistra Soledad Acuña presenta 
como una forma de “incentivar 
la actualización de los docen-
tes” va en el sentido contrario 
de las mejoras que necesita 
la educación. En primer lugar, 
porque menosprecia los títulos 
de grado, aquellos que acre-
ditan la formación docente y 
habilitan para la enseñanza en 
determinados niveles o mate-
rias. 

La formación de grado, al 
igual que el conocimiento, no 
caducan. Si puede y debe ac-
tualizarse, por eso reclama-
mos históricamente jornadas 
de formación y actualización 
gratuitas y en horario escolar, 
que brinden un espacio para 
que podamos reflexionar sobre 

nuestras prácticas y compartir 
experiencias en cada institu-
ción. Pero Acuña, que tanto 
apuro tiene para modificar 
las pautas de la capacitación 
docente no ha dado un paso 
para garantizar la creación de 
escuelas, pese a haber recono-
cido que hay 11.000 niños sin 
vacantes en las escuelas de la 
ciudad. (…)

Restricciones y control ideo-
lógico en los ISFD en provin-
cia de Bs As

Menos cuidadoso, fueron 
los argumentos empleados por 
Leandro Goroyesky, Director 
Provincial de Educación Su-
perior, quien junto al Director 
General de Escuelas visitó Ba-
hía Blanca con el objetivo de 
avanzar en convenios con las 
cuatro universidades de la re-
gión, la Universidad Nacional 
del Sur, la Universidad Provin-
cial del Suroeste, la Tecnológica 
y la Universidad Católica de La 
Plata. 

¿A dónde apuntan esos 
convenios? Poco se sabe, por-
que en ningún momento el 
funcionario se acercó a los ins-
titutos a dialogar con estudian-
tes y profesores para conocer 
los proyectos que impulsamos 
ni los intereses o dificultades 
que tenemos. Sin embargo, no 
dudó en declarar: - Que 168 
institutos son demasiado. Que 
el sistema de información “ve-
tusto” ha llevado a una “invisi-
bilización” de la matrícula. Que 
hay 150.000 alumnos, pero que 
no se sabe cuántos concurren 

a cada instituto, ni cuántos do-
centes, qué carreras se brindan, 
ni cuál es la tasa de egreso. Ya 
llegó a los institutos. También 
cuestionó a los profesores, 
dando por hecho el enciclope-
dismo de sus clases y la falta de 
conocimientos sobre las disci-
plinas específicas que tienen 
los graduados. 

Goroyesky se suma al NO 
SE que está caracterizando al 
gobierno de Macri. No sabe 
qué pasa en los institutos, pero 
lejos de abrir una consulta ya 
tomó una serie de resolucio-
nes, entre ellas la 62/16 de Pre-
inscripción Online y la evalua-
ción de las instituciones. Estas 
medidas centralizarán las deci-
siones sobre la continuidad o el 
cierre de carreras. Las comuni-
dades educativas comienzan a 
pronunciarse, como en Coronel 
Rosales, donde se destaca la 
importancia de la oferta edu-
cativa de los institutos 79, 159 
y 190 para la región.  

Denunciamos que desde el 
Gobierno se repite el discurso 
de la eficiencia, con el cual el 
Menemismo cerró carreras en 
los institutos estatales, que se 
abrieron rápidamente en los 
privados y hoy ya suman 177, 
superando a la oferta pública. 
Privados entre los que hay al-
gunos gestionados por orga-
nizaciones gremiales. Al igual 
que en CABA, en provincia 
de Buenos Aires las medidas 
apuntan a beneficiar al merca-
do de la educación privada y 
no dan respuesta a los serios 
problemas de infraestructura y 
capacitación en servicio por los 

que desde hace años se viene 
reclamando.  (…)

Rechacemos juntos todas las 
medidas 

La mercantilización del co-
nocimiento y su control ideoló-
gico en manos de las universi-
dades e instituciones privadas 
responde a los intereses del 
saqueo imperialista, junto a 
las medidas que flexibilizan las 
condiciones del trabajo de do-
centes y auxiliares. La compra 
de cursos y el disciplinamiento 
a través de la “evaluaciones ex-
ternas”, la tercerización y trans-
ferencia de recursos del Estado 
a las empresas privadas, inicia-
da en la reforma de los 90 se 
profundiza en Argentina y está 
cruzando nuestro continente. 

En México continúa la he-
roica resistencia de los maes-
tros de la CNTE, en Brasil las 
universidades y escuelas se-
cundarias fueron tomadas por 
los estudiantes contra la refor-
ma de Temer, levantando en su 
reclamo que el Estado garanti-

ce la merienda. Hoy nos vemos 
todos reflejados en el mismo 
espejo. 

Urge la unidad de los traba-
jadores de la educación, junto 
a los estudiantes y el pueblo 
trabajador y los sectores popu-
lares, afectados por estas refor-
mas. Para derrotar cada nuevo 
ataque a la educación pública 
estatal debemos organizarnos 
desde las escuelas y comunida-
des, difundiendo la situación a 
la vez de exigirte a la CTERA y a 
la CTA que se pongan al frente 
de la lucha.

 Infobae. 26/11/16

  El Rosaleño. COM.AR 29/11/16 

#NI UN DERECHO MENOS
Educación

XXX CONGRESO DEL SUTEBA

El jueves 24 se realizó el XXX Congreso Ordinario del SUTEBA en Tigre. Antes, en todos los distritos de Buenos Aires, se realizaron las asambleas donde se 
elaboraron los mandatos para llevar al Congreso junto con la votación de la Junta Electoral de cara a las elecciones sindicales del 2017.

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

Por Patricio Peralta, Congresal 
por Almirante Brown

Macri, Larreta y Vidal imponen la flexibilización laboral, el control ideológico y la mercantilización de la educación pública estatal



La juventud obrera e inmigrante ya 
se está rebelando contra Trump
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Desde que los resultados de las elecciones salieron, el 8 de noviembre, miles de estudiantes de centros educativos de secundaria y universitarios salieron de sus 
clases y campus y marcharon por las calles para protestar por el resultado de las elecciones.

30 de noviembre de 2016

La noche de la elección, 
más de 50.000 personas 

protestaron en Oakland, Los 
Ángeles, Seattle, Nueva York 
y otras ciudades. Esto se ha 
convertido en una rutina de la 
insurgencia, y el ejemplo más 
sorprendente fue la gran mar-
cha liderada por la comunidad 
latina y las familias trabajadoras 
de Los Ángeles que convocó a 
una protesta de 100.000 per-
sonas el 14 de noviembre. Esta 
movilización popular y de base 
contra un resultado electoral 
presidencial no tiene preceden-
tes en los Estados Unidos.

Bajo el lema “no es nuestro 
presidente”, jóvenes negros, jó-
venes trabajadores y estudian-
tes de todo el país están en-
viando un mensaje muy claro a 
Trump, y también al Partido De-
mócrata: este no será el típico 
“aquí no pasa nada”, tenemos 
una visión muy diferente del 
tipo de democracia que quere-
mos, y no vamos a permanecer 
en silencio cuando nuestros de-
rechos laborales, nuestros de-
rechos democráticos y nuestras 
comunidades son violentamen-
te atacadas. (…)

Los Demócratas y los Libera-
les nos están diciendo “dé-
mosle a Trump una oportuni-
dad” y “trabajemos con él”.

Al comienzo del proceso de 
las primarias del Partido De-
mócrata en 2015 y principios 
de 2016, parecía haber cier-
ta tensión entre la llamada ala 
“progresista” de los demócratas 
(Sanders y Warren) y su lado 
neoliberal del halcón (Clinton). 

Pero después de la Convención 
del Partido Demócrata, Sanders 
no solo detuvo su oposición a 
Clinton sino que disciplinó a 
toda su base que quería votar 
por el Partido Verde o alternati-
vas socialistas independientes y 
pidió un apoyo ciego a su rival 
formal.

Ahora que Trump ha sido 
electo (debido en parte al fra-
caso del programa político y 
económico del Partido Demó-
crata, rechazado por millones 
de trabajadores), Clinton, Oba-
ma, Sanders y Warren nos están 
pidiendo a todos que acepte-
mos pasivamente el resultado 
de las elecciones. El Partido De-
mócrata está trabajando muy 
rápido y duro para normalizar 
la presidencia proto-fascista y 
supremacía blanca de Trump y 
se ofrece a “trabajar con él” en 
algunas áreas de su programa.

El 15 de noviembre y des-
pués de reunirse con Trump, 
Obama argumentó que “es im-
portante darle el espacio” para 
aplicar su programa y probar-
lo[1]. Sanders acaba de decir 

que “si el Sr. Trump tiene las 
agallas para enfrentarse a esas 
corporaciones”, “tendrá un alia-
do conmigo”[2].

El Partido Demócrata y los 
liberales quieren imponer el re-
sultado electoral para defender 
el actual régimen democrático 
burgués contra los trabajadores 
y jóvenes que dijeron masiva-
mente el 8 de noviembre que 
rechazan el régimen actual y la 
regla del 1%. Ellos quieren que 
nosotros nos lo traguemos y es-
peremos hasta 2020 para cam-
biar nuestro destino. ¡Y decimos 
NO!

No estamos de acuerdo con 
los demócratas: “Los jóvenes 
tienen razón, tenemos que lu-
char!”

La juventud que protesta 
en las calles no cuestiona la le-
gitimidad de la presidencia de 
Trump sobre la base liberal y de-
mocrático-burguesa: no se trata 
de reformar el colegio electoral 
ni de afirmar a legitimidad del 
“voto popular” contra el meca-

nismo electoral, dado que Clin-
ton ganó el voto popular. Están 
cuestionando el gobierno del 
1% en su totalidad, y están di-
ciendo que Trump es la expre-
sión más brutal del 1%, inde-
pendientemente de lo que sus 
60 millones de votantes (de 231 
millones de votantes) podrían 
pensar.

Los jóvenes y las familias 
trabajadoras que protestan en 
las calles manifiestan su feroz 
oposición a los numerosos ata-
ques y amenazas que Trump 
lanzó durante su campaña. 
Como resumió la ACLU (Union 
Estadounidense por los Dere-
chos Civiles), Trump prometió 
entre otras cosas:

• acumular fuerza en las de-
portaciones para eliminar a 11 
millones de inmigrantes indo-
cumentados;

• prohibir la entrada a mu-
sulmanes e instituir programas 
agresivos de vigilancia dirigidos 
a ellos;

• restringir el derecho de la 
mujer a los servicios de aborto;

• reautorizar el waterboar-

ding y otras formas de tortura;
• cambiar las leyes de difa-

mación de nuestra nación y res-
tringir la libertad de expresión.

Estas no son solo violaciones 
claras de la Constitución de los 
Estados Unidos (de la Primera, 
Cuarta, Quinta, Octava y Deci-
mocuarta Enmiendas), como lo 
señala la ACLU, sino que tam-
bién son un ataque completo a 
los trabajadores[3]. Y los jóve-
nes, especialmente los jóvenes 
estudiantes, los trabajadores 
y las personas de color, y mu-
chas mujeres y jóvenes LGBTQI 
están diciendo: no vamos a es-
perar y ver, debemos organizar 
ahora una resistencia amplia y 
verdaderamente democrática 
para evitar que Trump aplique 
cualquiera de estos ataques y 
construir una verdadera alter-
nativa política para los trabaja-
dores, los indocumentados y las 
comunidades de color en este 
país.

Los estudiantes dicen: no 
tenemos por qué aceptar la 
supremacía blanca, los ataques 
violentos, las deportaciones 
masivas, el acoso y una reduc-
ción masiva de nuestros dere-
chos democráticos. Por el con-
trario necesitamos unirnos y 
luchar. Y nosotros, como socia-
listas revolucionarios decimos: 
sí, los jóvenes tienen razón, te-
nemos que luchar!

[1] http://www.cnn.com/2016/11/14/
politics/obama-news-conference-do-
nald-trump-transition/
[2] http://www.cnn.com/2016/11/17/
politics/bernie-sanders-donald-trump-
allies/index.html
[3] http://usuncut.news/2016/11/18/
aclu-publishes-full-page-open-letter-
in-ny-times-for-trump-and-its-specta-
cular-image/

Todos los trabajadores deben 
unirse a las protestas con sus 
demandas

Varios grupos comunitarios 
y organizaciones estu-

diantiles han convocado a pro-
testas masivas y huelgas el 20 de 
enero, para la juramentación de 
Trump y el 21 de enero, cuando 
ha sido convocada la Marcha del 
Millón de Mujeres en Washington, 
y varias ciudades harán eco en las 
manifestaciones locales.

Los estudiantes de la Uni-
versidad de California y algunos 
sindicatos están promoviendo un 
llamado a la acción que va más 
allá del distorsionado “fuckTrump” 
retratado en las manifestaciones 

por los medios corporativos. Es-
tudiantes, trabajadores y comuni-
dades de color tienen mucho que 
decir a Trump y a todos aquellos 
que quieran normalizar su presi-
dencia. Tenemos demandas con-
cretas que estamos organizando, 
para luchar por la educación pú-
blica gratuita, convertir las univer-
sidades y centros educativos en 
“sanctuarycampuses” para acoger 
inmigrantes, poner fin a todas 
las deportaciones, ampliar y de-
fender los derechos de aborto y 
PlannedParenthood, desvincular-
se de Israel, los combustibles fósi-
les y prisiones privadas, defender 
y ampliar los derechos sindicales 
derrotando la legislación del “de-
recho al trabajo” y oponiéndose a 

cualquier forma de racismo, sexis-
mo, homofobia e islamofobia.

En Dakota del Norte, los nati-
vos americanos y las tribus nati-
vas continúan con su feroz oposi-
ción al Dakota Access Pipeline de 
Dakota del Norte (#noDAPL), y se 
les unen todos los días más per-
sonas de los sindicatos y jóvenes. 
Su oposición a Obama, al Pentá-
gono y las principales corporacio-
nes petroleras va a ser otra fuente 
de resistencia a Trump, que apoya 
los combustibles fósiles, el cártel 
del petróleo y el complejo militar-
industrial.

Necesitamos unir las luchas, 
tenemos que organizar a los tra-
bajadores en sus sindicatos, luga-
res de trabajo y vecindarios para 

que puedan participar con sus 
demandas y enviar una señal muy 
clara a Trump: ¡usted puede haber 
ganado esta elección, pero no-
sotros tenemos el poder en este 
país, el poder obrero, y no nos 
han derrotado todavía!

¡Salgamos todos el 20 y el 21 de 
enero!
¡No a la DAPL!
¡Organicémonos en los campus 
de las escuelas secundarias y 
universidades! ¡Organicémonos 
en todos los sindicatos y luga-
res de trabajo para salir el 20 y 
el 21!
¡Digamos no a las deportacio-
nes, el racismo, la islamofobia, 
el sexismo, la homofobia y la 

reducción de nuestros derechos 
democráticos!
¡Trump no es nuestro presiden-
te, tenemos el poder y otra vi-
sión para este país!

Por: Florence Oppen

Estados Unidos 

¡Hagamos del 20E y 21E un éxito! 
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Como resultado de la 
revolución, el pueblo 

cubano obtuvo importantes 
conquistas expresadas en gran-
des avances: el pleno empleo, 
la alimentación, la salud y la 
educación públicas, eliminan-
do o disminuyendo al mínimo 
lacras sociales del capitalismo. 
En estos campos, Cuba superó 
a países latinoamericanos mu-
cho más desarrollados, como 
Brasil, México o Argentina. 
Quedó así demostrada la in-
mensa potencialidad de la ex-
propiación del imperialismo y 
la burguesía, la economía pla-
nificada, la socialización de los 
principales medios de produc-
ción y el monopolio estatal del 
comercio exterior. Incluso en un 
país pobre como Cuba, que se 
transformó en la expresión de 
una alternativa posible por el 
camino de la lucha.
  La revolución cubana y sus 
conquistas hicieron de Fidel 
una de las figuras políticas más 
influyentes de la segunda mitad 
del siglo XX y, sin duda, la prin-
cipal referencia de la izquierda 
latinoamericana.
   Por el prestigio ganado por 
la revolución cubana y sus con-
quistas, millones de personas 
en Cuba, Latinoamérica y el 
mundo llorarán la muerte del 
viejo líder, a quien consideran 
el símbolo de esa revolución. 
Comprendemos ese dolor y 
somos solidarios con él porque 
para esas personas muere un 
líder revolucionario.

Principales críticas

  Nuestra corriente morenista 
fue, desde la década de 1960, 
una gran simpatizante y defen-

sora de la revolución cubana. 
Sin embargo, eso no impidió 
que criticásemos duramente a 
la dirección castrista, porque 
ese Estado obrero era goberna-
do por un régimen burocrático 
y represivo, sin libertades reales 
para los trabajadores y las ma-
sas, como la de formar organi-
zaciones políticas diferentes del 
Partido Comunista o sindicatos 
independientes de los autoriza-
dos por el gobierno.
    De la misma forma, la cri-
ticamos cuando (a partir de 
su integración en el aparato 
estalinista mundial) adoptó la 
estrategia de construcción del 
socialismo en un solo país y 
la “coexistencia pacífica” con 
el imperialismo, que buscaba 
frenar las revoluciones que ex-
plotaban en el mundo. Un claro 
ejemplo de ello se dio en Ni-
caragua. En 1979, la dirección 
sandinista había encabezado 
una revolución triunfante con-
tra la dictadura de Anastasio 
Somoza, muy similar a la ocu-
rrida en Cuba. En esas condi-
ciones, el gobierno sandinista 
consultó a Fidel Castro (a quien 
consideraba su dirigente) el ca-
mino a seguir, y la respuesta de 
Fidel fue que “no hicieran una 
nueva Cuba”. Es decir, que no 
avanzaran en el camino de la 
expropiación y el socialismo. 
Nicaragua siguió siendo capi-
talista y el sandinismo se trans-
formó en un partido burgués 
corrupto y represivo.
  Esta integración al “orden 
mundial” se acentuó desde fi-
nales de la década de 1990 
cuando Fidel y la propia di-
rección castrista restauraron el 
capitalismo en Cuba. Esta reali-
dad, hoy objetivamente innega-
ble, tuvo profundas consecuen-
cias. La primera es que Cuba ha 
dejado de ser un país indepen-
diente del imperialismo para 
entrar en un avanzado proceso 

de semicolonización, en primer 
lugar por parte del imperialis-
mo europeo y, ahora, se abren 
las puertas a las inversiones del 
imperialismo yanqui. La segun-
da es que la dirección castrista 
(la misma que había dirigido la 
revolución) se ha transformado 
en una nueva burguesía entre-
guista, asociada y subordinada 
al imperialismo. La tercera es 
que, a partir de la restauración 
capitalista, esta dirección co-
menzó a atacar y a eliminar las 
grandes conquistas de la revo-
lución y hoy resurgen lacras del 
capitalismo que parecían supe-
radas, como el desempleo y la 
prostitución masiva.
    Consecuente con esto, y en 
claro contraste con su rebeldía 
del pasado, Fidel y la dirección 
castrista acentuaron al extremo 
su papel de defensores del “or-
den mundial”. Como una clara 
expresión de ambos hechos (la 
entrega de la soberanía y su 
papel político), están los en-
cuentros y abrazos con Barack 
Obama y el papa Francisco 
(quien no casualmente, lamen-
tó la muerte de Fidel).

La verdad es revolucionaria

   Sabemos que estas posicio-
nes son profundamente polé-

micas y no son compartidas por 
la mayoría de la izquierda con 
la que hemos debatido en mu-
chos materiales. Pero, además 
de las diferencias en debate, 
existe una tradición equivoca-
da de silenciar las críticas a la 
hora de la muerte. Esa tradición 
no es la nuestra: respetamos el 
dolor de los millones que veían 
a Fidel como su líder, pero, jun-
to con ese respeto, creemos 
también que la verdad es re-
volucionaria y no debe callarse 
incluso en los momentos más 
dolorosos.
   Por eso reivindicamos al Fidel 
que enfrentó al imperialismo, 
al que expropió junto con los 
trabajadores cubanos la pro-
piedad privada y los medios de 
producción, al que dio origen al 
primer Estado obrero de Lati-
noamérica. No reivindicamos al 
Fidel Castro que impidió la ex-
propiación y por lo tanto la pro-
fundización de la revolución en 
Nicaragua y Centroamérica. No 
reivindicamos al Fidel del régi-
men burocrático y totalitario 
impuesto en la isla, ni al Fidel 
que, junto con su hermano Raúl 
y la burocracia cubana, restauró 
el capitalismo y abrió las puer-
tas a las multinacionales. Decir 
esta verdad es fundamental en 
los tiempos de hoy, precisa-

mente cuando conmemoramos 
los 100 años de la Revolución 
obrera y socialista en Rusia. Es 
fundamental porque hoy más 
que nunca el capitalismo hace 
crisis por todos los poros y está 
conduciendo a la humanidad a 
la barbarie y al planeta a la des-
trucción, poniendo al orden del 
día la necesidad de la revolu-
ción socialista internacional.
    Desde la LIT les decimos a 
los trabajadores y a las nuevas 
generaciones que el estalinis-
mo no es sinónimo de socialis-
mo. Que la trágica restauración 
del capitalismo en los países 
que hicieron revoluciones en 
el siglo XX que expropiaron 
a la burguesía se pudo haber 
evitado si los trabajadores hu-
bieran contado con  una nueva 
dirección revolucionaria, anti-
imperialista, internacionalista, 
anticapitalista, apoyada en las 
organizaciones democráticas 
de los obreros, de las trabaja-
dores del campo y de la ciudad, 
de los explotados y los oprimi-
dos. Esa dirección es la que es-
tamos empeñados en construir 
para recuperar las enseñanzas 
del partido bolchevique, el ver-
dadero pionero de la revolu-
ción obrera y el socialismo.

Por Secretariado Internacional 
de la LIT-CI
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En la noche del 25 de noviembre de 2016, ha muerto 
Fidel Castro. Su fallecimiento ha causado un gran im-
pacto mundial. En 1959, Fidel encabezó la revolución 
que derrocó al dictador Fulgencio Batista y, desde 1960, 
esa revolución construyó el primer Estado obrero de La-
tinoamérica frente a las mismas costas del imperialismo 
yanqui.

Exclusivo internet en 
www.litci.org

Ante la muerte de Fidel Castro

ESPECIAL FIDEL CASTRO
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El 23 de noviembre las 
trabajadoras de la Di-

rección General de la Mujer 
se concentraron en el Obe-
lisco, donde avanzaron sobre 
la calle durante el corte del 
semáforo con sus carteles 
hechos a mano y globos vio-
letas, vocearon sus reclamos 
y repartieron volantes.
Lucha Mujer estuvo presen-
te, dando apoyo a las com-
pañeras quienes explicaron 
la pelea que protagonizan. 

AS: ¿Qué es la DGMuj?

  “Es un organismo en la 
CABA, dependiente del Mi-
nisterio de Hábitat y Desa-
rrollo Humano , el único que 
se ocupa de la violencia de 
género, a través de 7 CIMs 
(Centros Integrales de la 
Mujer), como el “Mariquita 
Sánchez” –  un solo refugio 

para víctimas en emergencia 
para una ciudad de más de 
3 millones de habitantes-, el 
“Elvira Rawson” – también 
único centro de atención de 
niños y niñas que sufren vio-
lencia vincular- o el Hogar 
Eva Duarte –que alberga a 
madres adolescentes vícti-
mas de distintas situaciones 
de violencia”.

AS: ¿Cuál es el estado ac-
tual de la DGMUJ?

  “La situación es crítica, el 
Gobierno le destina  hace va-
rios años alrededor de 0,06% 
del presupuesto, algo com-
pletamente insuficiente.
  Los fondos previstos para 
2017 son  muy pobres, desde 
el 2007 hasta hoy hubo una 
drástica reducción de perso-
nal (de 520 a 240), no quieren 
tomar más gente, las unida-

des convivenciales donde se 
encuentran mujeres víctimas 
de violencia con sus hijos e 
hijas están en pésimas con-
diciones, no invierten”.
  “Otro tema son las con-
trataciones, en condiciones 
muy precarias.  Los bajísimos 
sueldos de $8000 o $9000, 
hacen que tengamos dos o 
tres trabajos, nos enferma-
mos, el desgaste  redunda en 
pedidos de ‘pase’ a otras de-
pendencias y muchas veces 
en abandono del puesto, se 
resiente la atención…”
  “A esto se suma la escasa 
difusión y consecuente dis-
minución de los programas 
y servicios, por ejemplo, el 
0800Mujer cayó de 21.200 
llamados en 2008 a 9.200 en 
2015”.
  “Denunciamos la privati-
zación y tercerización de 
servicios especializados en 

maltrato infanto-juvenil y 
violencia familiar, otorgan-
do subsidios a organizacio-
nes civiles en detrimento del 
presupuesto de la DGMuj. 
Se anuncian nuevos Centros 
Integrales de la Mujer, pero 
que fueron derivados al sec-
tor privado (como el Marga-
rita Barrientos)”.

AS: ¿Cómo están organi-
zando esta lucha y de qué 
modo piensan continuarla?

  “Construimos un presu-
puesto alternativo, comen-
zamos a llevarlo a las dis-

tintas bancadas y por eso 
hoy están presentes algunos 
legisladores de la ciudad en 
esta protesta. Nuestro próxi-
mo paso es participar en la 
movilización unitaria del 25 
de Noviembre. Como traba-
jadoras no podemos  natura-
lizar la falta de tantas cosas y 
es nuestra obligación seguir 
exigiendo al gobierno des-
de los distintos gremios, los 
recursos necesarios para dar 
las respuestas integrales que 
necesitan las mujeres y los 
niños” 

Entrevistamos a Silvia 
Gonzales, mamá de 

Milagros y Ludmila Gonza-
les, ambas secuestradas en 
2013 y 2016 respectivamen-
te, con vida e internadas en 
un psiquiátrico, a Margarita 
Neyra, mamá de Gabriela 
Susana Beyker, secuestrada 
hace 24 años, y a Blanca, co-
laboradora, de la Asociación 
Madres de Víctimas de Trata 
para que nos cuenten cómo 
están llevando adelante esta 
pelea. 

Avanzada Socialista- Cuén-
tenos cómo comenzaron a 
organizarse.

  Silvia- Nosotras nos orga-
nizamos un 30 de septiem-
bre del año 2015, después 
de haber armado un evento 
grandísimo por los diez años 
por Flor (1) y veíamos que 
éramos muchísimas las ma-
más que no sabíamos cómo 
seguir esto, que tiene que 
ver en realidad con la desidia 

del Estado. Por eso nos cons-
tituimos en un local en Cons-
titución, (…) en Santiago del 
Estero 1600, donde estamos 
ahora las Madres Víctimas de 
Trata.

AS- ¿Cómo ven ahora la si-
tuación de la pelea contra 
la trata?

  Margarita- Para nosotros 
lo que hace el Estado siem-
pre es usar algo para poner 
ñoquis políticos. Vos fijate, 
en el Consejo Federal la trata 
ya tenía que estar hace dos 
años, más abajo el comité 
contra la trata, más abajo la 
oficina de rescate y acompa-
ñamiento que ni rescata ni 
acompaña y paralelamente 
la Protex que es la fiscalía 
única contra la trata, toda 
esta pirámide no funciona. 
(…)Creemos que se tiene que 
respetar la ley, la trata está 
prohibida desde el año 37 
y ¿por qué están los prostí-
bulos? Porque es un negocio 

millonario. Entonces sabe-
mos que no quieren terminar 
con la trata, no hay una de-
cisión política para terminar 
con esto. (…)
  Sabemos que es duro, so-
mos las nuevas Madres de 
Plaza de Mayo, estamos 
dando vuelta a la Pirámide 
de Mayo el tercer viernes de 
cada mes, por el cierre de los 
prostíbulos, que se respe-
ten las leyes, que otorguen 
la ayuda económica para las 
víctimas y para las madres 
que buscan a sus hijas tam-
bién, estamos pidiendo un 
banco de huellas dactilares 
para los entierros NN porque 
entierran como NN una piba 
que la matan para que no se 
sepa, queremos que el de-
lito de trata sea de lesa hu-
manidad (que no prescriba), 
queremos abogados quere-
llantes y que en las oficinas 
públicas del Estado reciban 
víctimas, porque son las úni-
cas que saben, porque la tra-
ta no se estudia en ninguna 

facultad, se aprende en la ca-
lle, con dolor y sufrimiento.

AS-¿Qué opinan ustedes 
respecto del pedido de al-
gunas organizaciones de 
que se reglamente la pros-
titución?

  Blanca- La postura abolicio-
nista no se mete con lo que 
cada una quiere hacer con 
su cuerpo, nosotras ataca-
mos el sistema prostituyen-
te formado por proxenetas, 
políticos, jueces, gendarmes 
en las fronteras, medios de 
transporte, falsificadores de 
documentos, o sea una gran 
mafia que gana una fortuna 
increíble, que es una de las 
tres patas del capitalismo: las 

armas, las drogas y la trata. 
Ya se sabe que la trata le está 
ganando a las drogas. Esta-
mos hablando de un sistema 
que secuestra pibas, las tor-
tura, las viola 30 o 40 veces 
por día y cuando ese cuerpo 
no da más las cortan en pe-
dacitos y las tiran por ahí. No 
me vengan con una cuestión 
de libertad individual cuan-
do de lo que estamos ha-
blando es de una podredum-
bre capitalista aberrante. Los 
40.000 prostíbulos que hay 
en el país son centros de de-
tención tortura y muerte.

(1) Florencia Penachi, desaparecida 
el 16 de marzo del 2005

25 DE NOVIEMBRE EN LAS CALLES 
En el Día Internacional de Lucha Contra La Violencia Hacia las Mujeres,  mujeres 
y hombres unieron sus voces en todo el mundo. 
La LIT-CI estuvo presente con sus partidos. En Brasil, el PSTU impulsó el día de 
paralizaciones y huelgas contra el gobierno de Temer convocado por la CUT, For-
za Sindical, CTB y CSPConlutas, y la protesta por los derechos femeninos: “Ni 
Una Menos, Ni Un Derecho Menos, Basta de Acoso y Violencia, No a las Reformas 
Laboral y de la Jubilación”
En Argentina el “Ni Una Menos, Vivas nos queremos, el Estado es responsable” 
unificó a decenas de organizaciones en varias ciudades. 
Hubo importantes marchas exigiendo presupuesto de emergencia para la Ley 
Integral de Violencia, el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia del 
Estado; denunciando al Plan Macri, reclamando igual salario por igual trabajo, el 
fin de la precarización laboral y basta de despidos, entre otras consignas. 

Pero no tuvo la potencia ni la masividad del pasado 3 de Junio o del impresionan-
te paro del 19 de octubre. Motivos no faltaron, los femicidios siguen cobrando la 
vida de una mujer cada 30 horas.
Lamentablemente, el colectivo kirchnerista #NiUna Menos, el principal convo-
cante,  acompañó la tregua de las conducciones sindicales, se negó a llamar a un 
nuevo paro el 25 N y a exigirlo a la CGT y a las CTAs, a obligarlas a comenzar 
un plan de lucha por todas las reivindicaciones de la clase trabajadora y sectores 
populares, o -si, una vez más, no lo hacían- a rendir cuentas ante la sociedad 
indignada.  
Por abajo los trabajadores siguen acumulando fuerzas y preparándose para fu-
turas batallas. Así lo muestran los ejemplos de las Madres de la Trata y de las 
Trabajadoras de la DGMuj, que presentamos en esta página.

“NO QUIEREN TERMINAR CON LA TRATA”

PROTESTA DE LAS TRABAJADORAS 
DE LA DGMUJ
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En nuestro país, la xe-
nofobia, el racismo y 

otras clases de discriminación 
están extendidos. No es raro 
escuchar frases como “No 
vienen a trabajar a la Argen-
tina, vienen a robar, vender 
droga, matar o violar”, “Vie-
nen a aprovecharse de nuestra 
educación gratuita y luego se 
van”, “Vienen a pedir casas, 
subsidios y tierras; los hospita-
les les dan prioridad”, “Vienen 
a quitarle el trabajo a los ar-
gentinos”. O bien “los bolivia-
nos o paraguayos son todos 
carneros” o que “las empresas 
se van a Brasil porque allá les 
pagan dos mangos y nadie se 
queja”.  
   Aunque esas ideas son co-
munes en la “cultura popular” 
(por ejemplo hinchadas de 
fútbol), los medios masivos 
las expanden,  a través de no-
ticias policiales cuyos prota-
gonistas son migrantes, o de 
información manipulada que 
plantea  la incidencia negativa 
de los migrantes en nuestro 
país, como hizo Lanata. Has-
ta encumbrados personajes 
como el jefe de los senadores 
del FpV,  Miguel Piccheto, de-
safían las críticas con ataques 
públicos a los inmigrantes.  Y 
están los promotores y admi-
nistradores de las persecucio-
nes oficiales, como la Ministra 
de Seguridad, Patricia Bull-
rich.

Discriminación en el mundo 
de Macri y Trump

    El gobierno de Macri ha 
empezado a proponer me-
didas contra los inmigrantes; 
por ejemplo, los cambios que 
impulsa en las leyes migrato-
rias, o la creación de un centro 
de detención para migrantes, 
mientras anuncia el refuerzo 
de los controles fronterizos.
   Esto parece ir en sintonía 
con las políticas adoptadas 
por los países más importan-

tes, como Estados Unidos, 
donde Obama deportó casi 
tres millones de personas, y el 
electo Trump prometió cerrar 
la frontera con un muro; o la 
Unión Europea, que ha deja-
do morir a decenas de miles 
de seres humanos en el mar 
mediterráneo. Y aún así, hay 
partidos políticos que creen 
que hay que cerrar aún más 
las fronteras, y perseguir to-
davía más a los migrantes.

   Lógicamente, en nuestro 
país el gobierno no ha to-
mado medidas así de duras 
y hasta el momento no hay 
movimientos políticos que 
hagan del ataque a los inmi-
grantes su razón de ser, como 
sucede en Europa, (grupos 
fascistas como el partido 
Bandera Vecinal de Biondini y 
otros sectores, son margina-
les en Argentina).
    Pero la xenofobia existe 
y debe ser enfrentada; y no 
solo para prevenir el surgi-
miento de un Trump, sino 
porque el odio a los trabaja-
dores inmigrantes divide a la 
clase obrera y favorece nues-
tra explotación.

Opresión para dividir al 
pueblo trabajador

    Estos discursos cargados de 

odio  tienen un hilo conduc-
tor: no señalan a cualquier 
inmigrante, no atacan a los 
directivos de multinacionales, 
ni a los millonarios que com-
pran terrenos a precio vil; sino 
a los más pobres, a los traba-
jadores venidos de otros paí-
ses, a los estudiantes extran-
jeros, etc. Y se los acusa de 
la inseguridad, del deterioro 
de los servicios públicos, de 
la desocupación; es decir, de 
todos los males causados por 
el capitalismo, sus crisis, sus 
ajustes y sus vaciamientos.
    En otras palabras, la xenofo-
bia no es más que un intento 
de la patronal de convencer 
a los trabajadores nativos de 
que los trabajadores migran-
tes son culpables de los pro-
blemas que les causa a todos 
los trabajadores la propia pa-
tronal. Y de esa manera, ha-
cer que odien y se enfrenten 
a sus propios compañeros, en 
lugar de luchar contra quie-
nes los explotan día a día
    Así,  la patronal no solo de-
bilita nuestra lucha, sino que 
además baja el precio de la 
mano de obra de los inmi-
grantes. Al quedar aislados 
del grueso de la clase obre-
ra, no tienen casi condiciones 
de pelear por condiciones 
de trabajo dignas, viéndose 
obligados a aceptar lo que 

les ofrezcan, a dejarse explo-
tar en los trabajos más duros 
(construcción, horticultura, 
industria del vestido, etc.) o a 
agachar la cabeza y rendir lo 
más que se pueda. 
   Con sus particularidades, 
esta realidad es común a to-
dos los grupos oprimidos: 
mujeres trabajadoras, LGBT, 
etc., sectores que son los úl-
timos en ser efectivizados o 
recibir categorías, y los pri-
meros en ser despedidos o 
suspendidos. Con la discrimi-
nación, la patronal aplica su 
política de “divide y reinarás” 
convirtiendo a una parte im-
portante de la clase trabaja-
dora en variable de ajuste, 
en una herramienta patronal 
para explotarnos mejor y difi-
cultarnos la lucha. Por eso, las 
opresiones son un problema 
para todos los trabajadores, 
no solo para quienes la su-
fren. 

Unidad e internacionalismo 
para acabar con la explota-
ción y todas las opresiones

    Nuestros antepasados tam-
bién fueron inmigrantes, y al 
organizar los primeros sin-
dicatos, sufrieron la xenofo-
bia que lanzó contra ellos la 
oligarquía que Roca llevó al 
poder - matando antes a gau-

chos e indios -. Y esos obreros 
inmigrantes, no solo dejaron 
de lado diferencias naciona-
les que traían de Europa, sino 
que supieron estrechar lazos 
con los criollos, organizándo-
los para luchar contra la pa-
tronal. Esa unión obrera, que 
se vio por ejemplo en la Pata-
gonia Rebelde, permitió, a la 
larga, el surgimiento de uno 
de los movimientos obreros 
más combativos del mundo, 
al cual no han podido aplas-
tar ni las dictaduras más bru-
tales
   Debemos aplicar hoy esas 
lecciones, hacer de la pelea 
de cada obrero u obrera opri-
mido, una pelea de todos los 
trabajadores, para demostrar-
le a la patronal que por enci-
ma de cualquier condición, 
la clase obrera es una sola, 
exigiendo a las direcciones 
sindicales que se movilicen 
contra todo hecho de discri-
minación, que organicen y 
defiendan a los trabajadores 
migrantes que trabajan en 
condiciones de semiesclavi-
tud, etc.
    Y esa unión de toda la cla-
se a nivel nacional debe ser 
complementada con la so-
lidaridad internacional. No 
solo porque todos somos ex-
plotados por los mismos ca-
pitales, y víctimas del mismo 
ajuste; sino porque nuestros 
hermanos de clase de otros 
países tienen una capacidad, 
una disposición y una expe-
riencia de lucha, inmensas; en 
particular, en nuestro conti-
nente, es mítico el caso de los 
mineros bolivianos.
    Pero para que esto suceda, 
hay que darle a la clase obre-
ra una nueva dirigencia políti-
ca y sindical, que en lugar de 
transmitir y reforzar los pre-
juicios patronales, le demues-
tre a toda la clase sus deberes 
históricos, y como cumplirlos, 
plasmados en un programa 
socialista y revolucionario. 
Desde el PSTU y la LIT-CI, es-
tamos al servicio de esa tarea.

ABAJO LA XENOFOBIA
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Por Nepo

En números anteriores hemos denunciado las declaraciones dis-
criminatorias hacia inmigrantes del periodista afín al gobierno, 
Jorje Lanata, y del senador kirchnerista Miguel Piccheto, ambos 
defensores del ataque al nivel de vida de los trabajadores y el pue-
blo que el macrismo viene llevando a cabo. Declaraciones como 
éstas vienen sumándose a las voces que se multiplican alrededor 
del mundo, señalando a los inmigrantes como culpables de los 

más variados males. Y con todas estas acusaciones, buscan un chi-
vo expiatorio a quien culpar por el fracaso del capitalismo; para 
reconducir hacia ellos la bronca de los trabajadores y el pueblo 
contra la patronal y sus políticos, dividiendo de esta manera a la 
clase trabajadora.
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