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HAMBRE AL SERVICIO DEL IMPERIO

El primer año y medio del 
gobierno de Macri nos 

encuentra con  el saldo negati-
vo de  cientos de miles de des-
pidos.  En la Ciudad de Buenos 
Aires, el distrito más rico del 
país, la desocupación creció del 
8,6% al 9,4% en el último año. 
Esto afecta particularmente a 
los jóvenes de todo el país (ver 
página 5).

Cada día se ve más gente re-
volviendo la basura y pidiendo 
en las calles. Según el último 
estudio de la UCA, en nuestro 
país, que produce alimentos 
para 400 millones de personas, 
6 millones padecen hambre y 1 
de cada 10 familias no puede 
alimentar a todos sus miem-
bros.

Los que aun tienen la suer-
te de tener trabajo, sufren cada 
vez en peores condiciones, au-
mentan los ritmos de produc-
ción. El sueldo nos alcanza  me-
nos mes a mes, con la inflación 
en aumento (ver página 11) y  
los acuerdos salariales a la baja, 
llegándonos a faltar cosas bási-
cas para nuestras familias,  ca-
lefaccionarse con los precios de 
la luz y gas se convirtió en un 
lujo. Los jubilados, además de 
ganar una miseria, ahora sufren 
los ajustes en PAMI. Mención 
aparte merecen las mujeres tra-
bajadoras que, además de todo 
eso,  viven en carne propia el 
incremento de la violencia ma-
chista.

Todo para el amo 

Este plan está al servicio de 
atarnos aun más de pies y ma-
nos a los países imperialistas y 
las multinacionales. Argentina, 
fue el mayor tomador de deuda 

del 2016 ¡de todo el mundo! y 
Macri no pierde oportunidad de 
en cada gira ofertarnos como si 
estuviésemos de remate. 

El error del acto del 25 de 
Mayo (en el que pusieron 1816 
en lugar de 1810) no es casual. 
Estamos ante un gobierno que 
nos entrega abiertamente, que 
ni siquiera en los discursos 
quiere hablar de Independen-
cia. 

La estación electoral toma 
fuerza

La bronca y las ganas de 
expresarla que mostramos en 
marzo aun continúan.  Sin em-
bargo, si hay algo en que coin-
ciden las centrales sindicales y 
los partidos patronales es en 
canalizar  la bronca contra el 
Gobierno con el voto castigo. 
E instaladas las elecciones en el 
centro de la escena política la 

discusión de a quién votar em-
pieza a estar presente, no solo 
en los medios, sino también en 
los lugares de trabajo.
Todos los reclamos son uno

Aun en esta situación de ca-
rrera electoral  sigue habiendo 
luchas: el 3 de Junio volvimos a 
las calles contra los femicidios 
(ver página 4), los estatales de 
San Cruz siguen peleando, los 
choferes de Córdoba se rebe-
lan contra el acuerdo salarial 
de la dirigencia traidora (ver 
página 7), los petroleros de SP 
Chubut continúan en asamblea 
permanente (ver página 6) y 
sigue la lista. Son estas peleas 
las que deben fijar la agenda de 
los trabajadores y los partidos 
de izquierda, poniendo todo al 
servicio para que ganen.  Los 
jefes sindicales y la oposición 
patronal le darán la espalda, 
Nosotros NO! porque acá hay 

un enemigo a enfrentar y es el 
Gobierno Nacional y su plan. 
Para derrotarlo lo fundamental 
es la voluntad de luchar hasta 
las últimas consecuencias, y de 
organizarnos, cuestión que la 
dirigencia sindical traidora se 
negó a impulsar.

Por una salida obrera y popular

 Desde el PSTU  estamos 
convencidos de que nos es me-
diante las elecciones que cam-
biarán nuestras vidas, sin em-
bargo creemos que debemos 
aprovecharlas para difundir que 
hay otra salida, que es posible 
imponer un plan y un programa 
para solucionar los problemas 
de los trabajadores y la mayoría 
de la población.

 Esto no es lo que nos ofre-
cen el Gobierno ni la oposición 
patronal. Ellos nos llaman a vo-
tar y movilizar por demandas 

ajenas a la clase obrera, nos di-
cen que hagamos acciones en 
defensa de la industria nacional, 
es decir que los obreros ponga-
mos el pecho para defender a 
“patrones argentinos” que no 
les tiembla el pulso para despe-
dir y cerrar fabricas si no les dan 
los números. Nos dicen prime-
ro el país pero no toman ni una 
sola medida de acción contra 
las multinacionales, los bancos 
y los terratenientes del campo 
que se llevan fortunas.

 En nuestro país pasaron 
muchos tipos de gobiernos: 
radicales, peronistas, militares 
y ahora de empresarios, y en 
todos ellos los trabajadores pa-
decimos las crisis económicas. 
Mientras las familias de los em-
presarios siguen ahí como tam-
bién las empresas de las poten-
cias extranjeras, consideramos 
que hay que ir planteando un 
país gobernado por los trabaja-
dores, justamente para terminar 
de raíz con tanta desigualdad 
y esa propuesta es una de las 
principales que se deben llevar 
adelante con fuerza. 

Los trabajadores tenemos 
que decir que sí hay otra sali-
da, que así como fue en Rusia 
de lo cual se cumplen 100 años 
(ver página 15), los obreros que 
somos los que hacemos andar 
el país, podemos gobernarlo en 
beneficio de la mayoría, rom-
piendo todas las cadenas que 
hoy nos atan al imperialismo 
y las multinacionales. Solo no-
sotros podemos realizar una 
Segunda y Definitiva Indepen-
dencia, imponiendo un plan de 
gobierno inverso al actual, que 
comience por resolver nuestras 
necesidades más urgentes.

La crisis económica no cesa, y el Gobierno corta por lo 
más delgado: el pueblo trabajador. Mientras nos atacan 
brutalmente,  la oposición patronal, aún la que dice en-
frentar al plan “neoliberal”, lo acompañan con el voto 
en las Legislaturas o se limitan a proponernos que los 
votemos como salida. Sin ir más lejos, en las paritarias 
Gobierno y dirigentes sindicales traidores intentan impo-

ner un techo salarial de 20% en cómodas cuotas,  Cam-
biemos y el FPV acaban de votar el aumento de las die-
tas a los legisladores, pasando a cobrar $140.000, más 
$18.230 por desarraigo.  No podemos permitir que nos 
sigan hundiendo en la pobreza tenemos que construir 
nuestra propia salida obrera y popular. 

# Prohibición inmediata de los des-
pidos. Trabajo para todos. Reducción 
de la jornada laboral sin reducir sala-
rios. Estatización sin pago bajo control 
obrero de toda empresa que despida. 
Igual trabajo.

# ¡Aumento salarial ya! Salario igual 
a la canasta familiar. Ajuste inmedia-
to del salario a la inflación real. Igual 
salario para hombres y mujeres. 82% 
móvil para todos los jubilados, con un 
servicio de PAMI de excelencia y gra-
tuidad en todos los medicamentos. 

# Basta de especular con nuestra ham-
bre y nuestros recursos: estatización 
del petróleo, gas, y toda la energia, la 
industria pesada, los bancos, el trans-
porte, la tierra y los alimentos, garanti-
zar la producción de alimentos baratos 

y de buena calidad para todos, el cui-
dado del medio ambiente, fomentar el 
impulso de la industria, la verdadera 
soberanía energética y evitar los ma-
nejos corruptos de los funcionarios. 
No a los tarifazos de luz, gas y agua, 
no a los cortes de servicios por falta de 
pago de boletas, por tarifas sociales a 
todos los trabajadores porque los re-
cursos naturales son de todo el pueblo

# No al pago de la deuda externa, pla-
ta para solucionar nuestras necesida-
des y no para los buitres y las multina-
cionales. Presupuesto de emergencia 
para combatir la violencia machista, 
salud y educación. Plan integral de 
obras públicas para la construcción de 
escuelas, viviendas, hospitales, cami-
nos, etc. Extensión de las redes ferro-
viarias del país.

4  MEDIDAS URGENTES CONTRA LA POBREZA
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Muchos compañeros 
que se dicen kirchne-

ristas ven en Cristina Kirchner 
la única alternativa al gobier-
no de Macri. Es por eso que en 
medio de escándalos de co-
rrupción reapareció luego de 
un largo silencio y prepara su 
propia candidatura.

El Gobierno empezó el año 
con un marzo que expresó en 
las calles la bronca acumulada 
de todo el año pasado. Casi un 
millón y medio de personas re-
corrimos el país bajo nuestras 
pancartas y banderas, codo a 
codo con nuestros compañe-
ros. Le arrancamos el paro a la 
CGT, marchamos abrazando a 
los docentes y por el Ni Una 
Menos. Quiso regalarle el 2x1 
a los milicos y fuimos miles 
los que le paramos la mano 
y tuvo que recular. Macri sin-
tió el golpe y quiere zafar de 

esa situación metiéndonos de 
lleno a discutir las elecciones, 
como si tal o cual diputado o 
senador fuese a devolvernos el 
trabajo y todo lo que perdimos 
en este tiempo. Pero Macri no 
está sólo, todos los grandes 
partidos tiran para el mismo 
lado.

Cristina, dice ser la única 
oposición al gobierno de Ma-
cri, pero ¿dónde estuvo cuan-
do nos aumentaron un 446% 
la luz? ¿Cuándo los despidos 
llegaron a 250.000? ¿Dónde 
estuvo la principal figura de la 
oposición cuando los trabaja-
dores exigíamos desesperados 
un Paro Nacional para frenar la 
sangría de despidos? Ni a ella 
ni a sus dirigentes sindicales 
como Yasky se los ve llaman-
do a pelear sin tregua contra 
el Gobierno. Ellos nos propo-
nen otro plan: dejar gobernar 

y “castigar con el voto”. Como 
dijo el propio Guillermo More-
no “que Macri llegue al 2019”.

De fondo se esconde otra 
cosa. Desde que ganó Macri, 
el kirchnerismo tiene quorum 
propio en Senadores y el do-
ble de diputados que Cam-
biemos. Eso quiere decir que, 
a pesar de los discursos, todas 
las leyes de ajuste que aproba-
ron en el Congreso Nacional 
fueron de la mano del kirch-
nerismo: el presupuesto del 
PRO para el 2017, la Ley que le 
permitió a Macri volver a pedir 
préstamos para re-endeudar 
el país, entre otras. Entonces, 
¿para que sirven mas diputa-
dos y senadores del FPV? ¿Para 
qué vuelve Cristina? Lejos de 
ser una alternativa para derro-
tar el ajuste de Macri, Cristina 
vuelve para seguir sostenien-
do al Gobierno.

ARRANCÓ EL TREN ELECTORAL

VUELVE CRISTINA, PERO ¿PARA QUÉ?

Empezó el año electoral y tanto desde el gobierno de Cam-
biemos como de quienes dicen ser oposición buscan conven-
cernos de que votándolos vamos a estar mejor. Pero “la grie-
ta” que busca dividir al país entre “PRO” y “K” se cae sola 
cuando las encuestas muestran que más de la mitad de la 
población no está definida. Lo mismo se ve con los resulta-

dos de las elecciones del último domingo, mientras que el 
oficialismo gano en Corrientes, salió derrotado en La Rioja y 
Chaco. Es que la verdadera “grieta” es entre los trabajadores 
y los pobres por un lado y el gobierno, los empresarios y sus 
aliados por otro.

Por: Ignacio Lavalle

Dentro del armado que 
intentan los dirigentes 

kirchneristas y del PJ hay un tire 
y afloje por ver quién pone la 
cara en los afiches. Por un lado 
está Cristina y La Cámpora, res-
paldada por Máximo y Wado 
de Pedro. Por el otro Randaz-
zo con El Movimiento Evita de 
Pérsico, Navarro y Abal Medina 
por detrás. El sector del “Chino” 
Navarro rompió hace un tiempo 
el bloque del FPV en Diputados, 
fundando “Peronismo para La 
Victoria”, en medio de discusio-
nes de pasillo entre si votarle 
mas o menos leyes a Macri, un 
ejemplo más de lo que es esa 

cueva de ladrones llamada Con-
greso.

Randazzo entre otras cosas 
no le perdona a Cristina que 
haya elegido a Scioli para las 
presidenciales. El problema es 
que ninguno tiene un proyec-
to alternativo, ambos llaman 
a “preparar el terreno para las 
elecciones 2019”, o sea, como 
mínimo dos años mas de ajus-
te. Además, dentro de las listas 
K, por ejemplo, ya está lanzada 
la candidatura de Berni, ex ca-
rapintada y responsable de de-
cenas de represiones durante 
el gobierno kirchnerista. Hasta 
Carlos Menem, el “padre” del 

neoliberalismo de los 90 que 
vendió la Argentina y sigue in-
vestigado por venta de armas es 
candidato en la lista del PJ-FPV 
en La Rioja.

Cristina busca volver para 
ilusionar a muchos trabajadores 
con que votándola van a vivir 
mejor. La verdad es que al igual 
que Randazzo, junto a Massa y 
Macri, está segura de lo que no 
quiere: que los trabajadores ti-
remos al Gobierno mediante la 
movilización. Porque con el go-
bierno caerían todos sus aliados 
y amigos del poder, como pasó 
en el 2001.

LA INTERNA “CFK Y RANDAZZO”

Los trabajadores sabemos 
que lo que tenemos lo 

hemos logrado luchando. Nun-
ca nos regalaron nada. Nadie 
consigue un aumento sin lu-
char, ni logra reincorporar un 
compañero despedido sin pe-
lear hasta lograrlo. Con este 
gobierno lo sabemos desde el 
primer día: Macri quiere ajus-
tarnos a nosotros para llenar 
de plata a las empresas. Por eso 
desde el PSTU,  frente a las elec-
ciones que se vienen, queremos 
dar un mensaje a los trabajado-
res: el Plan Macri no va más, ne-
cesitamos derrotarlo y poner en 
pie un plan obrero alternativo 
(ver pag. 2). Para hacernos oír 
en todo el país estaremos con-
formando las listas del Frente 
de Izquierda y de los Trabajado-
res. Es necesario que el FIT vaya 

unido a las PASO, con una cam-
paña de enfrentamiento al plan 
de ajuste de Macri y con candi-
datos elegidos por sus compa-
ñeros en cada fábrica, escuela 
o barrio. Las elecciones tienen 
que servirnos a los trabajado-
res para difundir las luchas en 
curso y sobretodo proponer 
una salida propia ante el ajus-
te de los patrones. Te pedimos 
tu voto y el de tus compañeros 
para fortalecer esa pelea y junto 
con eso terminar con la idea de 
que solamente votando vamos 
a cambiar nuestra situación y 
la de nuestras familias. Por eso, 
te proponemos además orga-
nizarte con nosotros desde tu 
lugar de trabajo o estudio para 
construir juntos una alternativa 
obrera y socialista.

LAS ELECCIONES Y LA LUCHA CONTRA MACRI 
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BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA, AJUSTE Y REPRESIÓN 
Bajo las consignas “#NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, El Estado es res-
ponsable”, el sábado 3 de Junio se realizaron importantes marchas en todo 
el país.
Se unieron en un inmenso ¡basta!, visiones políticas muy distintas, sectores 
peronistas, kirchneristas, de centroizquierda y de la izquierda trotskista. 
Trabajadoras, trabajadores, jóvenes, grupos de amigas/os, familias, organi-
zados con sus partidos, agrupaciones, sindicatos, centros de estudiantes o 

simplemente sueltos, compartieron reclamos similares en banderas, carte-
les, fotos y remeras. 
La jornada, como la explosión contra el 2x1 del 10 de mayo, reveló el em-
peño por defenderse que empuja a los trabajadores y sectores populares a 
la pelea, a pesar de la tregua impuesta por la CGT y las CTAs luego del Paro 
Nacional del 6 de abril y de la voluntad de casi todo el arco político por 
encauzar la bronca creciente contra Macri y su Plan hacia las elecciones.

En la Plaza de Mayo se 
leyó un extenso docu-

mento que expone la falta de 
protección del Estado ante la 
violencia machista, el levan-
tamiento y cierre de servicios 
y la falta de presupuesto para 
combatirla, la insensibilidad 
estatal y de la Iglesia ante las 
muertes de mujeres pobres 
por la realización de abortos 
clandestinos. Exige la libertad 
y absolución de Higui, ataca-
da por lesbiana y presa por 
defenderse. Denuncia la des-
igualdad económica como una 
violencia fundamental contra 
la mujer, los 77 mil millones 
pagados a los buitres de la 
deuda durante el gobierno de 
Macri y condena la represión a 
los que luchan.

Son cuestiones con las que 
Lucha Mujer y el PSTU coin-
cidimos en gran medida. Sin 
embargo no firmamos, al igual 
que el 8 de Marzo, porque no 
compartimos  la esencia del 
documento. 

Éste (consensuado entre 
todas las organizaciones in-
cluso los partidos que con-
forman los dos frentes de iz-
quierda que se presentarán a 
las próximas elecciones), plan-
tea que para terminar con la 
opresión de las mujeres habría 

que construir un “movimien-
to internacional feminista”, 
con las mujeres “hermanas de 
todo el mundo” ya que “juntas 
somos poderosas” y podremos 
revolucionar nuestro lugar de-
rribando  “el  patriarcado” y 
combatiendo “la explotación 
heterocapitalista” (1)

Lucha Mujer y el PSTU,  ve-
mos que las mujeres trabaja-
doras tenemos poco en común 
con Juliana Awada, Melania 
Trump o las mujeres ricas a las 
que ellas representan. 

Por eso, siguiendo al mar-
xismo, nos oponemos a esa 
“hermandad” y a conformar 
movimientos donde todas las 
mujeres  ”juntas somos pode-
rosas”. Los marxistas llama-
mos a las obreras a agruparse 
con los hombres de la clase 
trabajadora, con un programa 
independiente de los patro-
nes, que enfrente a su sistema 
capitalista, para hacer juntos 
una lucha contra la opresión 
de la mujer y contra la explo-
tación de toda la clase tra-
bajadora (como lo explica la 
compañera docente en la nota 
sobre Comodoro Rivadavia)

Para el marxismo no se tra-
ta de dos luchas combinadas 
contra dos sistemas paralelos: 
el patriarcado (las mujeres de 

todas las clases unidas contra 
los hombres de todas las cla-
ses) y el capitalismo (la clase 
obrera contra la patronal). Es 
una sola lucha, clase contra 
clase, para terminar con la 
explotación de los patrones 
sobre los obreros y comenzar 
a  erradicar el machismo, la 
lgbtfobia y todas las opresio-
nes que sirven para mantener 
y ahondar esa explotación. 

Eso requiere la difícil ta-
rea de enfrentar el machismo 
en los lugares de trabajo, de 
luchar por reivindicaciones 
como guarderías, igualdad sa-
larial, contra el acoso sexual,  
por el fin de los despidos por 
maternidad, por derecho al 
aborto, por basta de femici-

dios y de violencia contra la 
mujer, por organizar la auto-
defensa contra la violencia 
machista, etc,  llevando a esta 
lucha también a los hombres. 
Queremos que las centrales 
sindicales, la CGT y las CTAs  
tomen la lucha por la libe-
ración de la mujer, peleando 
contra el machismo dentro de 
las propias organizaciones. 

Celebramos cada conquista 
por los derechos femeninos, 
pero en el capitalismo para las 
trabajadoras siempre es más 
difícil ejercerlos y además no 
estará garantizada si la clase 
obrera no toma los destinos 
de toda la sociedad en sus ma-
nos, construyendo su propio 
partido revolucionario (como 

el partido bolchevique en la 
Revolución Rusa) y una socie-
dad nueva, una sociedad so-
cialista. 

Esas diferencias y no ha-
ber firmado el documento, no 
nos impide ser las primeras en 
promover la unidad de acción 
para luchar en las calles con 
las organizaciones feministas 
y todas quienes defiendan los 
derechos de las mujeres. Así 
lo dice la bandera que llevó el 
PSTU el 3J de Congreso a Plaza 
de Mayo: ”Por los Derechos de 
las Mujeres Trabajadoras/Aba-
jo el Plan Macri/Unidad para 
enfrentarlo”.

(1) Ver Documento leído por Liliana 
Daunes el 3J en Plaza de Mayo

El PSTU no firmó

Una multitud colmó las calles y plazas en la tercera #NiUnaMenos

Documento #NiUnaMenos en Buenos Aires

En nuestra ciudad 
se desarrolló la 

protesta con la consig-
na “NI UNA MENOS” 
donde participamos 
junto a compañeros/as 
de distintos sectores.

Los militantes del 
PSTU nos movilizamos 
volanteando contra el 
plan económico de Ma-
cri que al igual que el 
de Kristina no invier-
te en presupuesto para 
combatir la violencia 
machista, y las conse-
cuencias del ajuste que 

lo vemos en el aumen-
to de tarifas, en el alto 
costo de la canasta fa-
miliar, en sueldos y ju-
bilaciones muy bajos 
que no nos permiten 
llegar a fin de mes. Con 
falta de inversión en la 
salud y en la educación 
pública y carencia total 
del respaldo hacia las 
mujeres solas con hi-
jos a cargo. Asimismo 
los despidos de secto-
res obreros como en la 
industria del petróleo; 
en este mismo día las 
familias damnificadas 
están padeciendo que 
la empresa retenga la 
cuota alimentaria, esto 

es lo que las mujeres y 
los trabajadores de SP 
tomaron en el pliego de 
sus reclamos ante la pa-
tronal.

Es un ejemplo de lo 
que sufren  la familia 
y la mujer trabajadora.  
La única manera de ata-
car la violencia hacia la 
mujer es con la unión 
de los trabajadores 
hombres y mujeres y la 
exigencia a los opreso-
res, a aquellos que día 
a día generan violen-
cia, opresión y son los 
que propician nuestra 
división por género. 
Entendemos nosotras 
que la lucha es entre las 

clases: nosotros los tra-
bajadores contra las pa-
tronales y sus leyes.

Por eso lo más im-
portante es la unión de 
las y los trabajadores 
exigiéndoles a las cen-
trales de los trabaja-
dores (CGT, CTAs) que 

llamen a un nuevo Paro 
General para derrotar el 
plan de ajuste de Macri 
y por mayor presupues-
to y para que se decla-
re la ley de Emergencia 
Nacional para combatir 
la violencia machista.

EL 3J EN COMODORO RIVADAVIA
Por Alicia, delegada docente
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Juventud, un divino tesoro 
en remate

Hoy somos los jóvenes los 
que hacemos magia para in-
tentar mudarnos solos, para 
elegir una carrera (terminar-
la es otra historia), conseguir 
trabajo de algo que nos haga 
sentir útiles, felices, que nos 
guste y pensar qué rumbo le 
queremos dar a nuestra vida. 
Para nosotros, los que no vi-
vimos del trabajo ajeno, eso 
significa conseguir algún labu-
ro que nos pueda bancar. Pero 
cuando salimos a la calle y 
vemos nuestro país vamos ta-
chando de la lista uno por uno 
nuestros sueños y ambiciones. 

Hoy en Argentina casi uno 
de cada cuatro nuevos jóvenes 
(digamos de 16 a 24 años) no 
tiene trabajo, y en la misma 
franja para las mujeres ese nú-
mero trepa a una de cada tres 
(1). La tasa de desempleo en-
tre nuestras filas duplica al del 
resto de los trabajadores y son 
casi 600.000 los menores de 29 
años sin trabajo (2). La mitad de 
ellos se presentó, CV en mano, 
los últimos dos días de mayo 
en la Rural con la esperanza de 
salir de la bolsa de los jóvenes 
desocupados.

Pero el tener o no trabajo 
no es la única frontera que te-
nemos que atravesar. Para los 
que llegamos hasta las sillas 
de los call centers, las barras 
de los cafés, bares o locales de 
comida rápida o las líneas de 
producción de tal o cual fábri-
ca, se nos abre otra frontera 
igual de compleja, la de nues-
tros derechos. Según informes 
de los centros de estudios 
Atenea y CEPA, la mitad de los 
jóvenes que trabajamos no te-

nemos aguinaldo, vacaciones 
pagas, licencias por enferme-
dad o embarazo, obra social o 
aportes jubilatorios. 

Mientras tanto, programas 
del PRO como el Plan Primer 
Empleo o el Plan de Inserción 
Laboral, plantean el subsidio a 
las empresas para que tomen 
jóvenes, sin importar condicio-
nes o derechos (3). Esto no es 
inocente, somos el seguro que 
tienen los patrones contra to-
dos los trabajadores. Si a uno 
no le gustan sus condiciones 
de laburo, la empresa tiene 
un ejército de por lo menos 
600.000 jóvenes que pueden 
rápidamente ocupar ese pues-
to por menos plata, menos 
derechos y encima ahora con 
subsidios del Gobierno. Los 
patrones ganan el doble, noso-
tros trabajamos en peores con-
diciones y el Gobierno levanta 
la farsa de los nuevos puestos 
de trabajo, es un negocio re-
dondo.
 

¿Qué hacemos entonces?

 La precarización no es 
una novedad, Cristina dejó el 
país con un 40% de trabajo en 
negro, la mayoría en nuestras 
manos. Pero si esto es así, ¿Por 
qué la Expo Empleo Joven de 
este año en particular es no-
ticia? Primero porque fue más 
del doble de gente que el año 
pasado, y segundo porque se 
prometieron diez veces más 
puestos laborales. En un año y 
medio de gobierno donde llo-
vieron los despidos y el cierre 
de fábricas, la flexibilización 
laboral y el endeudamiento 
la promesa de un trabajo es 
motivo suficiente para que vi-
vamos las experiencias que leí-
mos arriba. 

Pero este Gobierno de los 
mismos CEOs que nos hacen 
hacer 10 cuadras de cola en el 
frío para que mandemos nues-
tros CVs por mail nunca nos va 
a garantizar el empleo. Tampo-

co lo va a hacer esa oposición 
del PJ-FPV que en campaña 
denuncia las barbaridades del 
macrismo pero transa en el 
Congreso cuanto paquete de 
ajuste manden. Menos lo van a 
hacer los dirigentes sindicales 
traidores que no incluyen una 
sola de nuestras reivindicacio-
nes en sus listas de “deman-
das” antes de cerrar aumen-
tos del 15% en cuotas para la 
mitad de nosotros [de los que 
tenemos trabajo] que está sin-
dicalizada. 

No podemos confiar en 
nadie más que en los que es-
tán en la misma que nosotros, 
nuestros docentes, los tra-
bajadores del transporte de 
Córdoba o de la línea 60, los 
Petroleros de la Patagonia, los 
obreros de GM, AGR y tantos 
otros. Ellos son los únicos que, 
a través de sus luchas, pueden 
defender nuestros derechos, y 
sus luchas a la vez dependen 
de nuestra solidaridad y nues-

tro apoyo activo. Para hacer 
esto necesitamos organizar-
nos. A las direcciones sindica-
les traidoras tenemos que exi-
girles que nos den los espacios 
para hacerlo. Apoyandonos en 
todos los trabajadores que no 
paran de luchar, y que fueron 
los que los sacaron a botella-
zos el 7 de marzo. En la lucha 
contra el gobierno de Macri y 
las patronales tiene que fla-
mear bien alto la bandera del 
trabajo digno para todos los 
jóvenes.

1) https://www.pagina12.com.
ar/42282-todesca-aseguro-que-la-
desocupacion-es-muy-alta-entre-los-
jóvenes
2) http://www.lanacion.com.
ar/2030370-tendencias-en-el-mundo-
del-trabajo-que-dejo-expo-empleo
3) https://www.pagina12.com.
ar/42221-los-excluidos-del-mercado-
de-trabajo

Expo Empleo Joven: 

EL MERCADO DE JÓVENES ON DEMAND
Los últimos días del mes pasado el Gobierno anunció entre bombos y 
platillos la “Expo Empleo Joven” en la Rural, donde prometieron 10 mil 
nuevos empleos. La marea de jóvenes sin trabajo de hasta 29 años que 
hicieron horas y horas de cola para hacer lo mismo que hacen todas las 

mañanas en agencias laborales y locales de empresas mostró una de las 
caras más reales de la Argentina de Macri. De un lado promesas y mer-
chandising amarillo, del otro, miles de desocupados. Así lo cuentan las 
jóvenes Marina y Valentina:

Marina  -Con una amiga de la 
secundaria llegamos y nos en-
contramos con una cola inmen-
sa, de unas 10 cuadras. Seme-
jante multitud aumentó nuestra 
desconfianza en conseguir tra-
bajo. ¿Cómo podíamos com-
petir dos recién egresadas del 
secundario sin ninguna expe-
riencia laboral, contra los miles 
de postulantes que formaban 
la fila? Después de unas horas, 
cuando por fin entramos, nos 
sumamos al tumulto de jóvenes 
que iban de stands en stands 
de las distintas empresas que-
riendo entregar su currículum, 
que eran rechazados porque te 
mandaban a inscribirte a una 
página web.Cuando preguntá-
bamos que empleos ofrecían, 

nos daban un folleto y decían 
que entremos en la página web 
y que ahí estaba toda la info, 
que le demos un “Me Gusta” 
en sus páginas de Facebook, o 
que los sigamos en Twitter para 
que nos mantengamos al tanto 
de las nuevas ofertas de traba-
jo que surgieran. Parecía más 
una publicidad para tener más 
seguidores en sus páginas que 
una oportunidad para conse-
guir laburo. El regreso fue con 
unos pesos menos en el bolsi-
llo por lo gastado en el viaje y 
arrastrando una bolsita amarilla 
que nos regalaban en el evento 
llena de publicidades de nues-
tros supuestos empleadores y 
vacía de esperanza de conseguir 
laburo.-

Valentina -Una larga cola con 
pibes hablando de sus expec-
tativas de la jornada avanzaba 
rápidamente pero eso no impi-
dió que tardemos más de una 
hora en entrar. A medida que 
nos acercamos a la entrada sa-
lían algunos con cara de culo, 
otros hablando de donde iban a 
mandar su currículum, otra pu-
teando a punto de tirar la bol-
sa amarilla a la m..., bolsa que 
a mi mamá no le sirvió ni para 
las compras.Ya adentro te da-
ban una credencial en blanco, 
no se para qué porque nunca 
dijeron que pongamos nues-
tros nombres, de hecho a nadie 
le importa quienes éramos, lo 
que sabíamos o porque está-
bamos ahí. Había distintas em-
presas ubicadas en stand, con 

una o dos personas repartiendo 
volantes, diciéndote que el cu-
rrículum no lo aceptaban, que 
tenías que anotarte por Inter-
net. Ó sea toda la cola, toda la 
pérdida de tiempo, un gasto de 
pasajes para que el único fin sea 
juntar gente en un lugar y des-
pués poder decir “nosotros ayu-
damos, ¿Cómo nos van a decir 
que no fomentamos el empleo 
para los jóvenes, si organizamos 
dos días dedicado solo para que 
consigan trabajo?” Y no, no era 
una Expo para pibes, era una 
Expo para jóvenes capacitados, 
gente con carrera; los pibes de 
18 no teníamos nada que hacer 
ahí y los que tenían más que esa 
edad pero no tenían carrera a lo 
mejor pegaban suerte en otro 
lugar.-

Juventud
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Después de las jornadas 
de 5 días de piquetes a 

los accesos  de yacimientos en 
Chubut, los trabajadores petro-
leros de SP continúan en asam-
blea permanente. No solo rea-
lizaron una panfleteada masiva  
a los demás petroleros en ruta 
3 y 26, sino que también el Co-
mité de Lucha votado siguió de 
cerca las negociaciones y llevó 
adelante una serie de reuniones 
con miras a encaminar una serie 
de reclamos.

Los procesos judiciales de 
las empresas en quiebra que 
llevan días legales de espera 
entre resoluciones de la jueza 
comercial y el sindico actuante 
hizo que se otorgue un anticipo 
de 15 mil pesos a todos los tra-
bajadores de SP sean de Chu-
but, Santa Cruz o jerárquicos y 
eso se logró por la presión que 
ejerció el Comité y los trabaja-
dores en este tramo final de la 
empresa.

Cobrar  las indemnizaciones y 
prepararse para garantizar los 
puestos de trabajo.

La lucha de SP en quiebra 
dio una muestra más del poder 

de la movilización, ya que tres 
operadoras tuvieron que de-
clarar en el juzgado que iban a 
poner dinero para indemnizar 
compañeros. Esto no pasa en 
casi ninguna empresa quebra-
da, no esta contemplado en el 
sistema capitalista comercial, 
que ante la quiebra de una em-
presa aparezcan otras a depo-
sitar dinero para indemnizacio-
nes.

El Comité de Lucha y la 
asamblea suman reclamos.

Ante el resultado de la lucha 
se acercó  al Comité un grupo 

de mujeres a las que la empresa 
les retuvo la cuota alimentaria 
que debían abonarle. Después 
de ir a abogados y pagar car-
tas documentos se acercaron al 
comité planteando su problema 
y éste las invito a la asamblea 
de trabajadores el sábado 3 de 
junio, en la que se decidió in-
corporar en las  demandas del 
conjunto el reclamo de las mu-
jeres por cuota alimentaria. Jus-
to un 3 de Junio aniversario del 
NI UNA MENOS, una asamblea 
de trabajadores toma deman-
das de la mujer confluyendo los 
reclamos.

A seguir organizando la 
pelea por todos los puestos 
de trabajo

Las negociaciones incluyen 
licitación de equipos en donde 
se absorberá parte de los tra-
bajadores de SP como así va-
rias empresas que asumieron 
el compromiso de incorporar 
personal para apaciguar la cri-
sis social. Sin embargo están los 
subsidios de 22 mil pesos para 
aquellos que queden en situa-
ción de espera en reubicación, 
la obra social y otros beneficios. 
La lucha debe seguir en organi-
zar y lograr masividad por todos 
los puestos de trabajo, no bajar 
la guardia y comenzar a definir 

plan de lucha con otros traba-
jadores que han sido desvincu-
lados de la industria y coordi-
narlos con Santa Cruz que pasa 
una situación agravante por la 
desinversión de YPF.

Desde el PSTU saludamos 
a los compañeros de SP y con-
tinuaremos apoyándolos en 
esta lucha por la defensa de 
los puestos laborales y la dig-
nidad. Y sobre todo porque se 
enfrentan a las multinacionales 
extranjeras que nos saquean a 
diario y mostraron que el traba-
jador es un simple numero mas. 
¡Sigan adelante! En camino de 
la estatización de la industria 
petrolera bajo control obrero.

LOS TRABAJADORES DE SP EN ALERTA Y MOVILIZACIÓN
Chubut

Caló, Brunelli, Gutierrez, 
Leyes, Souto, Melo, 

Donello, etc. nos venden con 
medios oficialistas (La Nación, 
Clarín...) y “opositores” (Pagi-
na12) que rompieron el techo 
salarial de Macri con un 25 ó 
27%. Pero, a cambio de $600 
por cada metalúrgico “por pla-
nes sociales”, el mínimo será 
en julio de $51 de bolsillo por 
hora ($10.000 al mes). Lejos 
incluso de la canasta básica 
“oficial” ($15.000). Las 2 cuotas 
de 11% y el 1,5% del 2016 no 
cubren la inflación. Los $2.000 
no remunerativos de noviem-
bre y febrero volarán. ¡Y se 
dicen “buenos negociadores”! 
Para eso “los facultaron” en el 
Congreso nacional de delega-
dos. UOM Córdoba movilizó 
aunque sólo delegados el 2/6 
por un 4 ó 5% más. ¡Organicé-
monos para repudiar en asam-
bleas y exijamos de mínimo el 
30% de aumento salarial que 
dijeron sostener! Pues nos 
condenan a reclamos por fá-

brica para superar estas sumas.
 No sólo achique salarial: las 

patronales vienen “por todo”.
El 30/5, día previo al acuer-

do paritario, Techint despidió 
a un compañero y suspendió 
a otros 3 en Tenaris Siat de V. 
Alsina, inventando causas. Son 
algunos de los 15 reincorpora-
dos hace un año luego de un 
paro de 48 hs, en el marco de 
suspensiones rotativas. Rocca 
cambió la táctica: despide “de 
a uno” de la mano de su geren-
te de planta que sale a “cazar” 
trabajadores para disciplinar.

Los grupos Arcerolmittal 
(Acindar) y Techint hace años 
flexibilizan tareas y precari-
zan con tercerizaciones. Con 
Macri están embarcados en ir 
a fondo con su plan de ajus-
te.  Por eso también el inten-
to en Siat de hacer funcionar 
las líneas de producción con 
menos puestos. La quita de la 
enfermería en Trefila y las sus-
pensiones, despidos y “retiros 
voluntarios” en Siderca Cam-

pana. La expulsión en la UOM 
La Plata de 6 delegados de 
Siderar Ensenada. Saben que 
cuentan con la complicidad 
de los directivos sindicales. En 
Siat impiden elegir delegados 
por sector y obligan por lista 
completa en todos los secto-
res, “ilegalizando” cualquier 
oposición.

Pero se les puede torcer el 
brazo. Como hace un año allí 
ante los despidos. O como lo 
hicieron los trabajadores de 
Stockl de Burzaco que luego 
de una semana de paro ac-
tivo reincorporaron el 26/5 
a 4 compañeros. “Con los di-
rigentes a la cabeza, o con la 
cabeza de los dirigentes”. Di-
rectivos de UOM Avellaneda 
se comprometieron a no per-
mitir ningún despido en Siat. 
La solidaridad de delegados 
y trabajadores metalúrgicos 
(incluso de Brasil, Colombia...) 
y de otros gremios (Aceiteros, 
estatales, docentes...) suma 
fuerzas para ganar.

Paritaria salarial “a la baja”. 
¿Y el 30% dónde quedó? 

UOM: 

Por PSTU Chubut

¡Solidaridad con los compañeros de Tenaris Siat!
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Nuevamente, el grupo 
DOTA intentó quebrar 

la organización de los chofe-
res de la ya mítica Línea 60.  

El 29 de mayo, Marcelo 
Pasciuto, presidente de la em-
presa Monsa, se retiró de la 
mesa de negociación del Mi-
nisterio de Trabajo, negándo-
se a prorrogar la conciliación 
voluntaria. 

La negativa de la empresa, 
volvía a poner a la orden del 
día los 10 despidos y las 19 
suspensiones con que venía 
amenazando desde febrero. 
Los compañeros, señalados 
como “violentos” en una cam-
paña mediática millonaria, 
eran en realidad los testigos 
del asesinato de nuestro com-
pañero David Ramallo en sep-
tiembre pasado, a manos de la 
misma empresa.

A la amenaza de despidos, 
respondimos como sabemos, 
organizándonos, primero en 
las vigilias para ver que los 
compañeros tomaran servicio. 
Y finalmente, cuando la em-
presa efectivizó los despidos, 
haciendo lo que se había vota-
do en la asamblea general del 
6 de Abril. Es decir, parando 
la línea y haciendo una nueva 
asamblea general que deter-
minara los pasos a seguir. 

Otra vez. Si tocan a uno, 
tocan a todos.

El jueves 1°, la asamblea 
comenzó temprano con gran 
número de compañeros pre-
sentes. Tras un largo y arduo 
debate, que se llevó acabo en 
un marco de profundo res-
peto, se plantearon y votaron 
distintas mociones resultando 
mayoritaria la propuesta de 
mantener el paro por 48 hs, 
movilizando al día siguiente a 
la Agencia Gubernamental de 
Control, e iniciando el miérco-
les siguiente una medida de 
no cobro de boleto por tiem-
po indeterminado.

Movilización y un round ga-
nado.

Al día siguiente desde tem-
prano, los compañeros co-
menzaron a llegar al predio 
de Barracas, para movilizar 
a la AGC, a exigir que se nos 
muestre la habilitación de la 
cabecera donde murió David 
Ramallo. 

Tras la movilización en que 
se demostró que la cabecera 
no contaba con la habilitación 
correspondiente, llegó la noti-
cia.

Gracias a la lucha y a la 
presión que empezábamos a 
ejercer, el Juzgado Nacional 
del Trabajo N° 40 había dado 
lugar al recurso de amparo 
presentado por la UTA, con lo 
que los despidos y suspensio-
nes quedaban sin efecto.

El festejo, aunque emoti-
vo, fue mesurado, porque sa-
bemos que este fue solo un 
round. Mientras escribimos 
estas líneas la justicia confir-
mó el procesamiento de los 
delegados Marcolin y Espon-
da. 

Prepararse para seguir la pe-
lea.

Si bien el amparo dejó mo-
mentáneamente sin efecto los 
despidos, la empresa va a in-
sistir en su ataque a la organi-
zación de los choferes. Por eso 
ahora impulsan los juicios a los 
delegados y las causas contra 
compañeros que participaron 
en medidas de no cobro de 
boletos. A esto, debemos res-
ponder con mayor organiza-
ción para seguir la pelea, que 

debe incluir el reclamo de jus-
ticia para David Ramallo. Y la 
coordinación con los choferes 
de la 540 y otras líneas en un 
gran plenario de Interlíneas, 
para seguir reclamando por la 
puesta en condiciones de los 
coches, las condiciones de se-
guridad y trabajo y en solida-
ridad con el paro y la rebelión 
de los choferes cordobeses 
contra la intervención del sin-
dicato y en rechazo al 21% que 
firmó la UTA (ver nota abajo).

UN NUEVO ROUND GANADO 
UTA- Línea 60

Piquetes, asambleas y 
movilización para rom-

per el techo salarial y sacarse 
a la intervención del sindicato 
de encima.

Ese es el programa que 
está poniendo en práctica la 
base de la UTA en Córdoba: 
delegados y delegadas, no 
aceptan el techo salarial de 
los dirigentes vendidos y Ma-
cri, porque con ese 21% en 
tres tramos no alcanza para 
nada y sólo por dar un ejem-
plo el último tarifazo en la luz 
es del 40%, el boleto urbano 
es de $12.15 y las nuevas em-
presas privadas no invirtieron 
lo que prometieron el año 
pasado en el paro de los tra-
bajadores de la ex Autobuses 
Santa Fe (ahora AUCOR) ni en 
ERSA.

Mientras escribimos estas 
líneas, hay tres detenidos, y 
el Estado provincial está apli-

cando el protocolo antipique-
tes, justamente los detenidos 
son por enfrentarse a la poli-
cía y negarse a a habilitar me-
dia calzada. En este momento 
los choferes y las conductoras 
de troles se están movilizan-
do al Ministerio de Trabajo, 
porque siempre quisieron tra-
bajar y no llegar a esta situa-
ción, pero por ejemplo en la 
jornada de ayer no sólo no se 
llegó a un acuerdo sino que 
tuvieron que soportar las pro-
vocaciones y gases lacrimó-
genos de infantería.

¡Todo el apoyo!

Necesitamos apoyar esta 
lucha para que triunfe, con 
nuevas elecciones en UTA 
Córdoba y un aumento acor-
de a la inflación

Es importante la estati-
zación del transporte, justa-
mente lo único que quedó en 
manos del municipio son los 
trolebuses (muchos de ellos 
coches eléctricos) manejados 

por mujeres, que vienen te-
niendo un rol de vanguardia 
en este proceso. 

En general los delega-
dos plantean la mejora de 
las unidades a las empresas, 
pero CONIFERAL y sobre todo 
ERSA y AUCOR, no tienen 
ninguna intención de hacerlo. 
Estas dos últimas se quedaron 
con las unidades que eran de 

la ex TAMSE (estatal) y viajar 
en esos colectivos es un ver-
dadero peligro, sumado a la 
escaza frecuencia que tienen.

Los  trabajadores están re-
tomando una tradición que 
viene desde la época del Cor-
dobazo. Corrió mucha agua 
bajo el puente, sus dirigen-
tes sindicales los traicionaron 
muchas veces, los empresa-

rios del transporte con com-
plicidad del municipio siem-
pre robaron. Tenemos que 
apoyar esta lucha con todo, 
porque si ellos logran pasar 
por encima a la dirigencia 
traidora y romper el techo sa-
larial todos estaremos en me-
jores condiciones de hacerlo. 

REBELIÓN CONTRA EL TECHO DE UTA
Córdoba

Desde el día lunes 5 de junio los trabajadores del trasporte urba-
no de la Ciudad de Córdoba se encuentran en paro y moviliza-

ción contra el techo salarial acordado y la intervención de UTA 
nacional.

Por PSTU Córdoba



Uno de los de los puntos más 
importantes que tocó el congreso 
fue sobre lo que está pasando hoy 
en nuestro país. Ya pasó un año y 
medio desde que asumió Macri, 
y tuvimos duras peleas contra los 
despidos, los tarifazos, la inflación 
... 

Pero en toda esta seguidilla de 
peleas hubo un cambio, y ese cam-
bio vino en marzo. Comenzando 
con las movilizaciones del llama-
do “6,7,8”, tuvimos 31 días con 6 
movilizaciones masivas contra el 
gobierno, junto a luchas impor-
tantes como la de los petroleros 
de Chubut, la de los suspendidos 
de General Motors en Rosario o la 
toma de AGR. Mención especial 
merece la movilización de la CGT 
del 7 de marzo, en la que corri-
mos a los dirigentes vendidos a 
botellazos porque no le querían 
poner fecha al paro. Y los obliga-
mos a convocarlo, así el 6 de abril 
tuvimos el primer Paro Nacional 
contra este gobierno, impuesto 
desde las bases en contra de la 
voluntad de los dirigentes.

Para nosotros, esto marca el 
comienzo de un nuevo momento 
en el enfrentamiento a Macri, en 
el que los trabajadores tomamos 
la ofensiva. Si abril pasó con más 
calma, fue porque las direcciones 

sindicales (en especial la CGT) se 
jugaron a “calmar las aguas” para 
no prender fuego al oficialismo en 
un año electoral. El kirchnerismo 
también hace lo suyo, apelando a 
que la salida va a ser votarlos en 
las elecciones para que vuelvan 
ellos, mientras le votan las leyes al 
gobierno en el Senado. Pero más 
allá de que vamos a elecciones en 
los próximos meses, la perspecti-
va general es a una agudización 
de las luchas entre los trabajado-
res y el gobierno y las patronales 
y plantea más que nunca la nece-
sidad de explicar y explicar que la 
única salida para los trabajadores 
y el pueblo pasa por tirar abajo el 
plan de ajuste y derrotar a Macri, 
ahora y en las calles, y no espe-
rar que se vaya recién en el 2019 
cuando haya nuevas elecciones. 

El mejor ejemplo de que las 
cosas están lejos de calmarse fue 
cuando la bronca saltó con el 2x1 
a los genocidas. Ni la maniobra 
del macrismo de presentar una ley 
(que fue votada por todos, incluso 
por la izquierda) para reglamentar 
el 2x1, sin anular los fallos de la 
corte, pudo cumplir el objetivo de 
ponerle freno a la movilización. 
Ahora se siente cada vez más 
como los trabajadores quieren sa-
lir a frenarle la mano al ajuste y los 
dirigentes traidores no saben que 
más hacer para contenerlos.

Es importante también el peso 
que están teniendo las moviliza-
ciones por los derechos de las 
mujeres que cobraron mucha 
fuerza desde aquel junio de 2015. 
No es casualidad que el primer 
síntoma de desborde contra las 

direcciones sindicales fue el 19 de 
octubre del año pasado, cuando 
las mujeres trabajadoras en todo 
el país pararon contra la violencia 
machista, indignadas por el femi-
cidio de Lucía. Tanta fuerza cobró 
el reclamo que se hizo el paro o se 
discutió el problema incluso en fá-
bricas donde no trabajan mujeres. 
Esto demuestra que, a diferencia 
de lo que plantean las corrientes 
feministas y la gran mayoría de la 
izquierda, terminar con la violen-
cia contra la mujer, con el acoso, 
con el machismo, es una tarea 
que tienen que llevar adelante los 
trabajadores de conjunto, con las 
trabajadoras a la cabeza y no un 
“movimiento de mujeres” de to-
das las clases.

socialistaavanzada
07 de junio de 2017

UN IMPORTANTE PASO ADELANTE
Los días 26, 27 y 28 de mayo sesionó el III Congreso del PSTU. 
Esta es la instancia máxima de elaboración y deliberación que 
tiene nuestra organización. Durante 3 días se dieron intensos 
debates sobre la situación internacional y nacional, sobre el pro-
yecto de nuestro partido para este nuevo periodo, y muchos más, 
entre delegados provenientes de todas las regionales donde el 
PSTU existe y actúa apoyando y siendo participe de las luchas de 

los trabajadores y el pueblo, como fue recientemente en la pelea 
de los compañeros de General Motors y de los petroleros de SP 
en la Patagonia. 
En los meses previos al congreso, comenzaron estos debates en el 
conjunto del partido, que fueron la antesala y sentaron las bases 
sobre las cuales sesiónó el Congreso. 
Esto es porque consideramos la elaboración colectiva, la discu-

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDO INTERNACIONAL
No concebimos la existencia 

del PSTU por fuera de la LIT-CI, 
partido internacional del cuál 
formamos parte. Esto es porque 
en todo el mundo, las patronales 
y sus gobiernos están aplican-
do las mismas recetas de ajuste, 
para que los que paguen la cri-
sis seamos los laburantes. Bajo 
el comando de Trump, Merkel y 
varios de sus pares, las grandes 
multinacionales y los banqueros, 
en cada país crecen los ataques 
a los trabajadores. Pero tam-
bién crece la resistencia y es ahí 
donde se vuelve importante la 
construcción de una herramien-
ta que enfrente a las patronales 
y sus gobiernos a nivel mundial. 
En América Latina, podemos citar 
los enfrentamientos diarios en 
Venezuela, o la huelga general en 
la Guayana Francesa

Por todo esto es que participa-
ron del congreso como delega-
ciones invitadas compañeros de 
nuestros partidos hermanos, la 

IST de Uruguay, el GSO de México 
y el PSTU de Brasil, así como de la 
dirección de la LIT-CI. También el 
congreso comenzó con una dis-
cusión sobre la situación brasile-
ña, un día después de la marcha 
de 150.000 a Brasilia contra las 
reformas del gobierno de Temer, 
que se encuentra en la cuerda 
floja y con una nueva huelga ge-
neral planteada para fin de este 
mes

A partir de estos debates, el 
congreso definió llevar adelan-
te una campaña de apoyo a los 
trabajadores brasileños, llevan-
do adelante la política de nues-
tro partido hermano, el PSTU: 
“¡Fuera Temer,  Fuera todos ellos! 
¡Obreros y pueblo pobre al po-
der!”.

Y estas tendencias de la situa-
ción política internacional y la-
tinoamericana dieron el marco 
general para la discusión sobre la 
situación nacional y para el resto 
de los debates del congreso.

MACRI VS TRABAJADORES: UN NUEVO ROUND

III CONGRESO DEL PSTU
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UN IMPORTANTE PASO ADELANTE
sión política, el debate franco como fundamentales a la hora de 
definir la mejor política para ir a cada lugar de trabajo, de es-
tudio, a cada barrio a plantear una salida de los trabajadores y 
el pueblo. Pegando como un solo puño contra las alternativas 
patronales.
Asi, durante los meses de precongreso, y fundamentalmente en 
el Congreso mismo, los compañeros obreros que llegaron de las 

distintas regionales cumplieron un papel fundamental para pre-
cisar las oportunidades de intervención  abiertas luego de las 
jornadas de marzo y el paro general del 6 de abril, la política y 
el programa del partido para el próximo periodo, y para poner 
proa en un proyecto de construcción del partido en el seno de 
las luchas obreras y en la perspectiva de que los obreros sean la 
mayoría entre los militantes y la dirección del partido.

Terminado el congreso, todos 
volvemos a nuestra militancia 
cotidiana, a nuestros lugares de 
trabajo y estudio a llevar adelan-
te como un solo puño las orien-
taciones  y el proyecto que votó 
el congreso.

Salimos convencidos de que 
podemos ganar, de que otro 
mundo es posible, de que los 
trabajadores podemos tomar las 
riendas de la sociedad. Y estamos 
seguros de que eso va a dar vo-
tando a tal o cual candidato, sino 
con los trabajadores unidos y en 
las calles. Ese es nuestro partido, 
ese es el PSTU. Es la LIT-CI, que 
se construye al servicio de esta 
tarea en todo lugar en el mundo 
donde los laburantes se planten 
contra los planes de ajuste de 
sus gobiernos, para decirles que 
otra salida es posible.

Pero tenemos claro que es 
una tarea que nos queda muy 
grande. Nos faltan muchas ma-

nos. Te necesitamos, vení, da-
nos la oportunidad de que nos 
conozcas y pelees codo a codo 
junto a nosotros.  Nos equivo-
camos mucho y nos vamos a 
seguir equivocando, somos un 
partido formado por seres hu-
manos. Pero es a partir de esos 
errores que podemos avanzar y 
volvernos más fuertes. Si vos nos 
ayudas.

Súmate a encarar esta gran 
tarea con nosotros. Como de-
cía Nahuel Moreno, importante 
dirigente de nuestra corriente 
“Yo no creo que sea inevitable el 
triunfo del socialismo. Creo que 
el resultado depende de la lucha 
de clases, en la cual estamos in-
mersos. Y que, entonces, lo in-
dispensable es luchar, luchar con 
rabia para triunfar. Porque pode-
mos triunfar. No hay ningún Dios 
que haya fijado que no podamos 
hacerlo”.

LA CLASE OBRERA: LA PIEDRA FUNDAMENTAL
Nosotros, el PSTU, somos 

marxistas. Es decir, en-
tendemos que la sociedad se 
divide en clases,  dos de las 
cuales tienen especial impor-
tancia. Una son los obreros, 
que producen en las industrias 
todo lo que usamos diaria-
mente, desde la ropa y la co-
mida hasta las computadoras, 
celulares, televisores. La otra 
son los que se adueñan de esa 
producción y la usan para en-
riquecerse, los patrones, apo-

yados por todos los gobiernos. 
Queremos dar vuelta esa tor-
tilla. Que los obreros sean los 
que gobiernen, y puedan pro-
ducir en función, ya no de la 
ganancia, sino del bienestar de 
la humanidad.

Dicho esto, es muy impor-
tante destacar el papel que 
cumplieron los congresales 
obreros en cada discusión 
que se dio, encaminando los 
debates, compartiendo expe-
riencias de las luchas más im-

portantes en las que el PSTU 
participó. Y es que, si quere-
mos que los obreros sean la 
cabeza de la sociedad, debe-
mos empezar porque sean la 
cabeza de nuestro partido. 
Este es el objetivo que nos es-
tamos planteando en nuestra 
organización y este congreso 
fue muestra de eso.

La necesidad de tener nues-
tro centro en la clase obrera 
fue reafirmada, también (como 
en el debate político) respecto 

a los derechos de la mujer. Las 
mujeres obreras son quienes 
más físicamente sufren el ma-
chismo, porque además de ser 
explotadas en la fábrica, al lle-
gar a los hogares les cae enci-
ma el peso de todas las tareas 
domésticas. Es por esto que 
solo teniéndolas a la cabeza de 
cada lucha es que podremos 
enfrentar consecuentemente 
la ideología machista que pesa 
sobre todos los trabajadores. 

ESTE ES NUESTRO PARTIDO ¡VENÍ A 
CONSTRUIRLO CON NOSOTROS!
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POR UNA SOLA LISTA DEL FIT PARA LAS PASO
Para las elecciones de este año,  desde el PSTU llamamos a unificar en una lista única a ambos frentes electorales (el 
FIT de PO, PTS e IS; y la Izquierda al Frente del Nuevo Mas y el MST). Eso era lo mejor, porque no hay razones políticas 
de peso que justifiquen la existencia de dos frentes de izquierda  en estas elecciones. A su vez, propusimos colocar 
candidatos obreros en los principales cargos- y no las figuras parlamentarias de cada partido-  para darle un claro 
perfil de clase a nuestras listas, con los mejores representantes al frente.  Desde ningún sector fuimos escuchados y 
decidieron avanzar por el camino de privilegiar sus propias candidaturas.

Polémica en el Frente de Izquierda

En ese contexto, hemos 
decidido nuevamente 

apoyar al FIT en estas PASO, 
para superar esas trabas y per-
mitir que exista una alternati-
va de los trabajadores y por el 
socialismo en las elecciones. 
Así lo venimos haciendo desde 
el 2011, cuando se dieron por 
primera vez. En ese momento, 
el FIT se formó para combatir 
esa maniobra antidemocrática y 
restrictiva.  La denunciamos du-
ramente, y participamos en una 
lista única del FIT para derrotar 
la proscripción de la izquierda. 

Cabe recordar que las PASO –
Primarias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias- son una legis-
lación electoral restrictiva, cuyo 
objetivo es reducir el número de 
participantes en las elecciones. 
Beneficia a los grandes partidos 
patronales, con fuertes recursos 
económicos para hacer propa-
ganda, además de sus políticas 
clientelares. Y perjudica a los 
pequeños partidos, así como a 
los partidos de trabajadores y 
a la izquierda, que cuentan con 
menos recursos, facilitando la 
polarización entre variantes del 
propio sistema. 

Desde un comienzo hemos 
definido a este mecanismo 
como una trampa. Establece 
que para participar de las elec-
ciones generales –que se reali-
zarán en octubre- los partidos 
deben superar un piso en las 
PASO del 1,5% del padrón. Y a 
la vez organiza las candidaturas 
entre diferentes sectores inter-
nos de cada partido o frente, 
con un mecanismo que hasta 
permite que los simpatizantes 
de un partido puedan participar 
en la interna de otro. 

El PTS impone este mecanis-
mo para definir la interna

Sin embargo, a partir del 
2015 el PTS se “cortó” solo. 
Dejó de denunciar las PASO, 
para utilizarlas al servicio de 
disputar más cargos en las listas 
del Frente. Tampoco el PO en su 
momento vio grandes proble-
mas en utilizar ese mecanismo, 
confiando en que el resultado le 
sería más favorable en las elec-
ciones. 

Ahora, nuevamente el PTS 
propone lo mismo. Quiere rom-
per todos los acuerdos previos, 
con el objetivo de mejorar su 
ubicación en las listas, y para 
disputar más cargos que pue-
dan resultar electos. Nos parece 
una disputa mezquina y pro-
fundamente equivocada, reñida 
con las tradiciones de los parti-
dos obreros. 

Si consideran necesario vol-
ver a discutir la formación de 
las listas, o incluso aspectos 
programáticos, podemos utili-
zar diferentes mecanismos –por 
ejemplo asambleas abiertas 
de simpatizantes del FIT-. Pero 
nunca utilizar ese mecanismo 
que antes denunciábamos. Es 
un error muy grande. Lo era an-
tes y lo es ahora. 

La participación de quienes 
nos decimos revolucionarios 
en las elecciones tiene por ob-
jeto llevar nuestro programa al 
conjunto de los trabajadores y 
el pueblo, y educar en la políti-
ca y el método obrero. Utilizar 
los mecanismos de la patronal, 
imponiéndoselo a otros que no 
quieren hacerlo por la fuerza de 
la legislación burguesa repre-
senta una fuerte adaptación a 
la democracia de los patrones. 

Además, ya hemos visto en 
el 2015 que el combate interno 
entre los partidos ha desgas-
tado la propuesta electoral del 
Frente de Izquierda ante los 

partidos patronales. 

El FIT debe cambiar de rumbo

El Frente de Izquierda es 
un frente electoral, y no otra 
cosa. No es ni será una herra-
mienta revolucionaria, porque 
cada uno de los partidos que lo 
conforman –y los que lo hemos 
apoyado- tenemos visiones es-
tratégicas distintas.

Sin embargo, como herra-
mienta electoral de indepen-
dencia de clase para oponerla a 
las variantes patronales, ha sido 
útil y progresiva. Permitió pre-
sentar una propuesta opuesta 
a las variantes patronales, que 
logró votaciones importantes, 
claramente superiores a las que 
hubiera logrado la suma de los 
partidos aislados. Para man-
tener esa condición, debe ser 
consecuente con sus propias 
posiciones. Si el FIT nació repu-
diando las PASO, tiene que se-
guir haciéndolo.

Más aún, debe romper con 

el curso general de adaptación 
a las prácticas parlamentarias 
y electoralistas de los partidos 
patronales. 

Por ejemplo, recién asumi-
dos los cargos parlamentarios, 
en el 2013, el PTS sorprendió 
apoyando proyectos de ley 
kirchneristas, tales como la de 
“jardines comunitarios” (1). 

Otro ejemplo que refleja 
esto es la equivocada votación 
de los diputados del FIT fren-
te a la propuesta del PRO de 
anulación del 2 x 1. Cuando el 
2 x 1 ya había caído, y se trata-
ba de postular un proyecto de 
ley que ubicara el conjunto de 
las reivindicaciones históricas 
del movimiento de derechos 
humanos y una propuesta de 
juicio y castigo a todos los mi-
litantes y civiles que conforma-
ron la dictadura, el FIT –a través 
de sus diputados- se limitó a ser 
apoyador de una ley que lavó la 
cara a de todos los partidos pa-
tronales, desde el PRO hasta el 
kirchnerismo y el radicalismo.

En el mismo sentido van las 
campañas ya lanzadas que se 
limitan a la instalación de los 
candidatos  mediante afiches 
sin, o casi sin, consignas, como 
las que hacen los políticos pa-
tronales. 

Estas actitudes demuestran 
que el PTS no está solo en su 
rumbo de adaptación, sino que 
es la vanguardia, el “primer vio-
lín”, de un proceso más global 
del FIT.

Es preciso romper con ese 
curso. Y en ese marco, impo-
ner una lista única del FIT en 
las PASO que lo fortalezca hacia 
octubre.

1) Se trató de un proyecto de la dipu-
tada Alicia Sánchez del partido MILES y 
del FPV, regulando los jardines mater-
nales “comunitarios” precarizados, con 
personal no idóneo, que es parte de la 
política de liquidación de la educación 
estatal.  El proyecto fue sancionado en 
la Legislatura bonaerense.
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La hipocresía del Jefe de Ga-
binete del Gobierno, Marcos 
Peña, no tiene límites. En un 
reciente informe  en la Cá-
mara de Diputados auguró 
que “En 2017 vamos a tener 
la inflación más baja desde 
2009”(1). Se ve que los fun-
cionarios macristas no pasan 
penurias económicas, que 
contrastan con salarios y ju-
bilaciones a la baja como lo 
viene demostrando el propio 
INDEC a pesar del maquillaje 
con que los presenta. 

Con la inflación de mayo 
último, el acumulado del 2017 
llega a casi el 10%, lo que di-
funde el periodismo oficialista 
como desaceleración: “la in-
flación anual quebró el piso del 
30% y es la más baja de la era 
Macri” (2). Es decir, una infla-
ción de los últimos 12 meses 
que rondaría el 28%, y que el 
Gobierno espera que llegue 
desde enero a diciembre entre 
20 y 22%. 

Seguramente que la infla-
ción de este año, comparada 
con las de los años del Go-
bierno de Cristina y el primero 
de Macri va a ser menor. Pero 
el capitalismo, en economías 
dependientes como la de Ar-
gentina, apunta a mecanismos 
que por un lado teóricamen-
te bajan la inflación, como el 
menor consumo. Pero por otro 
por la necesidad de hacer un 
ajuste brutal para hacer pagar 
la crisis económica a los traba-
jadores utiliza la inflación para 
transferir una enorme riqueza 
de nuestros bolsillos a las ar-
cas de las empresas nacionales 

y extranjeras. 
De ahí que trata de impo-

ner que la diferencia de un 
10% o más entre la inflación 
real del año pasado del 40% y 
la proyectada maquilladamen-
te para este 2017 no quieran 
reconocerla en las negociacio-
nes paritarias, cerrando varias 
en el orden del 20 al 22% en 
cuotas con la complicidad de 
la dirigencia sindical.

El bolsillo de los trabajado-
res no miente

El economista macrista a 
cargo del INDEC, Jorge Todes-
ca, declaró que los datos de la 
entidad que dirige para el Go-
bierno son confiables, están 
mejorando y se ufana de de-
claraciones como: “La pobreza 
baja más cuando cae la infla-
ción que cuando los salarios le 
ganan a los precios” (3).  Algo 
curioso para Todesca, con ese 
criterio no exijamos aumento 
de salarios así eliminamos po-
breza.

Pero el propio INDEC  infor-
ma por otra parte que los pro-
ductos que consumen los más 
pobres aumentaron más que 
la inflación en este año. El valor 
de la canasta básica de pobre-
za aumentó el 10,2% y la infla-
ción promedio se incrementó 
el 9,1% sin contar  el mes de 
mayo. Para una familia tipo 
la canasta aumentó en abril a 
$14.501.-  (4) a lo que hay que 
sumarle la de mayo y lo que va 
de junio.  El propio gobierno 
de de la Ciudad de Buenos Ai-
res reconoce  que una familia 
tipo a abril de este año necesi-
taba $15.000.- mensuales para 
no ser pobre, y para no ser in-
digente $7356.- (5)

Hay datos que demuestran 

que producto de la inflación 
que no cede, se mantiene y 
aumenta la pobreza. Un infor-
me reciente de especialistas 
económicos de la Universidad 
Católica Argentina asevera que 
alrededor de un 30% de la po-
blación está dentro de la po-
breza estructural y la insegu-
ridad alimentaria afecta a más 
de 6 millones de personas (6).

Datos también del propio 
INDEC muestran que la mitad 
de los jefes de hogar ganan en 
promedio por debajo del Sa-
lario Mínimo Vital y Móvil, ac-
tualmente en $8.064.- Para la 
Defensoría de la Tercera Edad 
de CABA más de 3 millones de 

jubilados no llegan a cubrir el 
40% de los productos de pri-
mera necesidad, con una ca-
nasta básica para el jubilado 
de $16.134.- 

El alza de los alimentos, 
medicamentos, alquileres, ta-
rifazos en los servicios básicos 
causados por la inflación (ver 
nota aparte) es el propio ajus-
te del capitalismo para que los 
trabajadores y el pueblo nos 
hagamos cargo de la crisis para 
mantener las ganancias de las 
empresas. Mientras tanto, en 
un año electoral, el Gobierno y 
la oposición patronal nos en-
tretienen con leves mejoras y 
“brotes verdes” inexistentes y 

nos lleva a recordar una vieja 
frase de Carlos Menem  can-
didato: “…si yo decía lo que iba 
a hacer no me votaba nadie”, 
o la de Macri: “Si yo les decía 
a ustedes hace un año lo que 
iba a hacer y todo esto que está 
sucediendo, seguramente iban 
a votar mayoritariamente por 
encerrarme en el manicomio”.

(1) 30-05-2017 – Diario Clarín.com
(2) 29-04-2017 – Infobae.com
(3) 05-06-2017 – Ambito.com
(4) 23-05-2017 – Clarín Económico
(5) 18-05-2017 – Clarín Económico
(6) 05-06-2017 – Diario La Nación

LOS AUMENTOS DE PRECIOS NOS SIGUEN DEVORANDO

Nacional

Economía

La inflación disminuye 
el poder adquisitivo de 

nuestro salario y deteriora 
nuestra calidad de vida. ¿Por 
qué se produce este fenóme-
no? 

El papel moneda emitido 
por el Banco Central (BC), con 
un respaldo de dólares y me-
tales preciosos, permite esta-
blecer un equivalente general 
para todas las mercancías, y 
facilita el comercio y la inver-
sión. Pero como la “maquini-
ta” la manejan los gobiernos, 
suele pasar que la utilicen 
para cubrir gastos del Esta-
do que superan sus ingresos. 
De esa manera se devalúa el 
papel moneda frente a las 
mercaderías. Esquemática-
mente, si en un año se emite 
un 50% más de lo necesario 

va a ocurrir que va aumentar 
en la misma proporción la 
cantidad de billetes que voy 
a necesitar para comprar lo 
mismo. Por eso, el mismo pa-
quete de yerba que salía $40, 
un año después saldrá $60. 

Explicaciones intenciona-
das

Pero, ¿por qué se produce 
esa mayor emisión moneta-
ria? Según los economistas 
“neoliberales” afines al ma-
crismo, el Estado gasta más 
de lo necesario y eso obliga 
a emitir para cubrir el déficit. 
Y como los aumentos de sa-
lario generarían un aumento 
de consumo, nos dicen que 
eso obligaría a emitir más 
para cubrir ese aumento del 

comercio. Los economistas 
kirchneristas, peronistas y 
“progresistas”, dan la mis-
ma explicación pero critican 
las “recetas neoliberales” de 
despidos, recorte de presu-
puesto estatal y rebaja sala-
rial, aunque cuando gobier-
nan las aplican, matizándolas 
con intervención estatal para 
“controlar” los precios y con-
viviendo con la inflación para 
mantener la “actividad eco-
nómica”. Con ambas rece-
tas los perjudicados somos 
siempre los trabajadores y 
sectores populares, y sus ex-
plicaciones no son más que 
falsos argumentos para jus-
tificar el ajuste y beneficiar 
a los grandes empresarios y 
multinacionales. Sea con re-
cortes directos al salario, o 

con el “impuesto inflaciona-
rio”, que también los rebaja y 
permite aumentar las ganan-
cias patronales y distribuirlas 
entre ellos.   

La verdad es bien distinta. 
La mayor emisión moneta-
ria tanto durante los gobier-
nos de Cristina como con el 
de Macri, se debe a la com-
pra de dólares para pagar la 
fraudulenta e ilegítima deuda 
externa (10.000 m/d anual 
promedio), dada la reducción 
de ingresos por la caída de 
los precios internacionales 
de las materias primas. Para 
agravar las cosas Macri re-
dujo o eliminó retenciones a 
las exportaciones del agro, 
reduciendo así la entrada de 
divisas al BC. Esto favorece 
también el chantaje de los 

exportadores que buscan 
vender sus productos aquí a 
precios más altos y equipara-
bles al precio en dólares del 
mercado internacional. Su-
mémosle a esto los subsidios 
estatales que aún cobran la 
mayoría de las empresas de 
transporte para mejorar sus 
ganancias. Por otra parte el 
control monopólico de la 
economía por parte de gran-
des empresarios y multina-
cionales permite que hagan 
ganancias extraordinarias 
aumentando artificialmente 
precios. También los tarifazos 
de las empresas privatizadas 
de servicios y el aumento de 
los combustibles, que bene-
fician a esos sectores, tienen 
efecto inflacionario.

¿POR QUÉ HAY INFLACIÓN?

Por Guillote
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Dilma cayó porque se su-
maron tres cosas: bajísi-

ma popularidad, crisis política 
e incapacidad de construir una 
mayoría parlamentaria y seguir 
aplicando los planes económi-
cos del gran capital y del impe-
rialismo (reformas, ajuste fiscal y 
privatizaciones). Temer va a caer 
exactamente por los mismos 
motivos.

Como telón de fondo de 
todo esto está el desarrollo de 
la lucha de clases. Fue el avance 
de la lucha de clases, de la resis-
tencia contra los ataques a los 
derechos sociales y laborales lo 
que sacó el piso debajo de los 
pies de Dilma y ahora empuja y 
profundiza la crisis política que 
va a derribar a Temer. La Huelga 
General del 28 de abril, por más 
que los medios no lo reconoz-
can, tiene mucha importancia 
en el diseño del escenario ac-
tual.

Aquellos que hoy presentan 
la retórica de que Dilma fue de-
rribada porque de alguna forma 
servía a los intereses de los de 
abajo contra los de arriba, no 
consiguen explicar esto basado 
en los hechos.

De hecho, PT, PSDB, PMDB, 
PP, DEM y un largo etcétera fue-
ron financiados por las mismas 
grandes corporaciones (Itaú, 
Bradesco [bancos], JBS, BRF 
[alimentos], Odebrecht, OAS 
[constructoras]…). La mayor 
parte de ellos fue aliada del PT 
todos estos años. Y no nos olvi-
demos, Temer fue vice de Dilma. 
Servían a los mismos intereses. 
Todo ellos defendieron a lo lar-
go de los últimos años el ajuste 
fiscal, las reformas laboral y de 
la previsión social, y las privati-
zaciones. Dilma puso a Joaquim 
Levi y a Alexandre Tombini, ba-
luartes del ajuste fiscal al frente 
de la economía; Kátia Abreu de 
la UDR [Unión de Ruralistas – la-
tifundistas] en Agricultura; Ben-

dine en la Petrobrás, donde ela-
boró y comenzó a aplicar el plan 
de desmonte y privatización de 
la empresa. (...)

El hecho de no tener apoyo 
popular, de que hubiera movili-
zaciones de la clase trabajadora, 
de que hubiera un giro de las 
clases medias a la oposición, 
todo eso, dejó muy debilitado 
el gobierno de Dilma y hoy ocu-
rre lo mismo con el gobierno de 
Temer. El único punto de sos-
tén de esos gobiernos son las 
alianzas partidarias en el Con-
greso Nacional, que garantizan 
el sostenimiento del gobierno 
por el empresariado. Cuando 
comienza a derretirse la base en 
el Congreso, se inicia un perío-
do de parálisis en el gobierno y 
eso se vuelve intolerable a una 
burguesía que busca competiti-
vidad en medio de la crisis eco-
nómica internacional.

Toda la línea de la gran bur-
guesía está vinculada a la apro-
bación de las reformas, cueste 
lo que cueste. Su principal pre-
ocupación es que un gobierno 
sin base de sustentación no 
consiga aprobar las reformas, el 
ajuste fiscal, viabilizar las priva-
tizaciones, y que no garantice la 
estabilidad de los negocios. 

No hubo “golpe” contra Dil-
ma y no habrá “golpe” contra 
Temer. Un golpe es una ruptura 
institucional que lleva a cambio 
en el régimen político. El “im-
peachment” es el mecanismo 
creado dentro del actual régi-
men político justamente para 
que la burguesía pueda tener 
una salida controlada para ese 
tipo de crisis sin que el pueblo 
tenga cualquier participación en 
el proceso. Por eso, el “impea-
chment” es un juzgamiento que 
no es apenas jurídico sino, sobre 

todo, político. Quien conduce el 
“impeachment” no es el Poder 
Judicial sino el Congreso Na-
cional, entidad eminentemente 
política. El régimen político no 
quedó más antidemocrático de 
lo que ya era. Decir lo contrario 
es lo mismo que embellecer la 
democracia burguesa como si 
ella fuese el reino de la libertad 
y de la participación popular y 
afirmar que luego del “impea-
chment” acabaron las libertades 
y la democracia.

No hubo golpe en las “ins-
tituciones democráticas”, como 
alegan algunos, sino la aplica-
ción de las reglas de esas ins-
tituciones, que siempre fueron 
democráticas apenas en la fa-
chada. La institucionalidad vi-
gente recolecta el voto de las 
personas de dos en dos años 
para dar la apariencia de algu-
na participación política en las 

decisiones, pero el sistema de 
hecho es blindado en relación 
con la voluntad popular. Al pun-
to que los medios de comuni-
cación presentaron como posi-
tivo que un gobierno aplique un 
plan o un Congreso vote leyes 
que van contra la opinión de la 
mayoría de las personas. Son 
las famosas “medidas impopu-
lares”. (...)

El “impeachment” de Dilma 
y la salida de Temer (por la re-
nuncia, por “impeachment”, o 
por la decisión del Tribunal Su-
perior Electoral [TSE]) obedecen 
a la misma lógica política y a los 
mismos intereses económicos. 
Al final, como definieron Marx y 
Engels en el Manifiesto Comu-
nista, el Estado no es más que 
“un comité para administrar los 
negocios de la burguesía”.

TEMER VA A CAER POR LOS MISMOS MOTIVOS QUE CAYÓ DILMA

CENTRALES SINDICALES APRUEBAN NUEVA 
HUELGA GENERAL PARA EL 30 DE JUNIO

Internacional

BRASIL:

Reunidos en la mañana de este lunes 5 de junio, en San Pablo, los 
dirigentes de las Centrales Sindicales aprobaron el día 30 de junio 
como fecha de la nueva Huelga General contra las reformas labo-
rales, de la previsión, y las tercerizaciones.
Además de la CSP-Conlutas, participaron de la reunión la CUT, 
Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CGTB, Intersindical, CSB y 
A Pública – Central del Servidor.
El calendario de movilizaciones definido por las Centrales prevé 
la realización de asambleas, plenarios y reuniones entre el 6 y el 
23 de junio para la construcción de esa huelga, además de actos y 
panfleteos el día 20, como calentamiento para el día 30.

“La CSP-Conlutas defendió una huelga de 48 horas, pero no hubo 
consenso entre las Centrales, lo que creemos lamentable, pero nos 
sumamos a la convocatoria de una gran Huelga General el día 30”, 
afirmó Luis Carlos Prates, Mancha, que participó de la reunión.
“Llamamos a todos nuestros militantes, todos nuestros sindicatos 
y movimientos a ir a las calles para preparar esa huelga para tirar 
abajo las reformas y el gobierno Temer”, completó.
Para profundizar sobre la situación actual de Brasil, presentamos 
aquí una nota polémica con quienes aún defienden que el gobier-
no de Temer es opuesto al de Dilma.

Por: André Buca, PSTU – Rio 
de Janeiro (fragmento) ver 
completo en www.litci.org



GRANDES LUCHAS CONTRA EL AJUSTE

El Comando Nacio-
nal Unitario, CNU, y la 

Coordinación de Organiza-
ciones Sociales, COS, el jueves 
primero de junio en reunión 
que agrupó a más de 100 re-
presentantes de organizacio-
nes sindicales, sociales y polí-
ticas concluyó que la situación 
“amerita que iniciemos ya la 
preparación y desarrollo del 
Paro Cívico Nacional…”, como 
lo consignó en su Informativo 
N° 11.

A esa conclusión se lle-
gó después de recibir los in-
formes sobre los paros del 
Magisterio y Ministerio de 
Trabajo, los paros cívicos de 
Buenaventura y Chocó y so-
bre la situación de miles de 
trabajadores estatales y de 
pobladores, que no encuen-
tran respuesta a las duras 
condiciones económicas y 
sociales que golpean dura-
mente y por parejo a todos 
los pobres y explotados del 
país. Los informes de los po-
bladores que adelantan paros 
cívicos fueron insistentes en 
señalar la dura represión con 
que el gobierno de Santos ha 
respondido a sus movilizacio-
nes pacíficas.

Los asistentes, lejos de ce-
der a las presiones de fuerza 
del gobierno ratificaron la de-
cisión de continuar con las lu-
chas en curso y con iniciar los 
paros en los demás sectores y 
regiones que los están prepa-
rando. Maestros, trabajadores 
de la justicia y del Ministerio 
del Trabajo llaman a un nue-
vo Paro Nacional Estatal de 48 
horas para el próximo martes 
6 de junio. Los pobladores de 
Tumaco, la Guajira y Barranca-
bermeja ratifican su decisión 
de adelantar los paros cívicos 
que están preparando. Y, uno 
a uno, los representantes de 
las organizaciones asistentes 
muestran su disposición a 
salir a la movilización en de-
fensa de los diferentes pliegos 
de peticiones que recogen sus 
reivindicaciones.

Las direcciones del CNU y 
la COS no pueden quedarse 
atrás de la decisión de lucha 
de las bases populares y de 
trabajadores que ven en ellos 
los mecanismos de centrali-
zación y coordinación de sus 
luchas. Deben, por tanto, con-
vocar de inmediato a un even-
to de amplia representación 
nacional que ponga fecha al 
Paro Cívico Nacional, lo orga-
nice y le defina el programa 
que recoja las reivindicaciones 
que unifiquen a todos los ex-
plotados y oprimidos del país.

La realización del Paro Na-
cional es urgente y vital. Lo 
necesitan los maestros y los 
estatales para obligar al go-
bierno a reconocer sus justas 
peticiones. Lo demandan los 
luchadores de Buenaventura 
y el Chocó que heroicamente 
han resistido la represión es-
tatal y están dispuestos a per-
manecer en sus puestos de 
combate hasta cuando el go-
bierno de solución real a las 
penurias heredadas del eter-
no abandono. Y lo esperan 
todos los trabajadores que en 
más de una ocasión han esta-
do en disposición de sacarlo 
adelante para conquistar mí-
nimas reivindicaciones socia-
les, económicas y políticas, y 
se han quedado esperando 
una fecha que sus dirigentes 
no se han atrevido a fijar.

Los explotados colombia-
nos no se merecen, ni resisten, 
una frustración más. Hay que 
convocar el evento nacional 
de coordinación, preparación 
y organización del Paro Cívico 
Nacional que, como mínimo, 
debe levantar un programa 
que contemple: solución in-
mediata a todos los pliegos 
levantados por los sectores en 
lucha; alza general de salarios 
que realmente compense el 
alto costo de la vida; estabi-
lidad laboral que combata la 
infame tercerización; plenas 
libertades y garantías políti-
cas y de organización sindical 
para todos los trabajadores y 

explotados; cese de la repre-
sión a la protesta social y des-
monte inmediato del ESMAD; 
reversión de la regresiva re-
forma tributaria que castiga 
los bolsillos de los asalariados 
e imposición de tasas impo-
sitivas a los más ricos para 
combatir por la base la ver-
gonzosa desigualdad social; 
presupuesto adecuado para 
la salud, la educación y servi-
cios públicos de calidad; res-
peto a los derechos de todas 
las minorías discriminadas en 
razón de su sexo, raza, credo 
u orientación sexual; reforma 
agraria democrática que en-
tregue la tierra a sus verda-
deros propietarios, los cam-
pesinos y los trabajadores del 
campo; y garantías de empleo 
y educación para las nuevas 
generaciones que heredarán 
el país.
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Los  350.000 maestros de educación primaria y media desarrollan 
un Paro Nacional desde hace 26 días. Los trabajadores dependien-
tes del Estado han presentado pliegos de peticiones sectoriales, que 
al momento no han tenido solución. Los trabajadores del Ministe-
rio de Trabajo se encuentran en huelga indefinida. En Buenaventu-
ra, el puerto del pacífico que más dinero le reporta al Estado y a los 
empresarios, se encuentra en paro cívico desde hace tres semanas 
con parálisis de las actividades del puerto y apoyo y movilización 
total de la población que reclama agua potable, empleo y cese de 
la violencia paramilitar. Los trabajadores de Salinas de Manaure 
llevaban más de 40 días en Huelga. Los trabajadores colombianos 

enfrentan los mismos planes que sus hermanos de América Latina 
están enfrentando. Tercerización, reformas pensionales y tributa-
rias, aumento de las tarifas del transporte, bajos salarios y crisis 
de la salud y la educación públicas, miseria, desempleo y niveles 
espantosos de corrupción de parte de los gobernantes y empresa-
rios. Se pone al orden del día la necesidad de una huelga general 
como en Brasil y Argentina.
Reproducimos  para conocimiento de nuestros lectores la declara-
ción del Partido Socialista de los Trabajadores, sección oficial de la 
LIT-CI en Colombia.  

COLOMBIA

EL CNU Y LA COS DEBEN PREPARAR, YA 
Y POR LA BASE, EL PARO CÍVICO NACIONAL

SALIÓ CORREO INTERNACIONAL #17
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M- En primer lugar, el sur-
gimiento de la Comisión Pro-
vincial por la Memoria tiene 
que ver con lo que es el ar-
chivo más grande de nuestro 
país, el de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Con el 
correr de los años ese archivo 
ha ido digitalizándose, siendo 
una fuente fundamental como 
prueba para los crímenes de 
lesa humanidad. A partir de eso 
es que conocemos a la Comi-
sión que trabaja con el caso de 
Ana María Martínez y vemos la 
importancia de apoyar la causa. 
Nosotros sabemos el potencial 
probatorio que tiene el archivo 
y vemos que las acciones de in-
teligencia, fueron la antesala de 
los delitos que hoy se encuen-
tran juzgando como son las 
desapariciones, las torturas, los 
asesinatos. Para poder llegar a 
eso primero se hacía un segui-
miento, se ubicaba su militan-
cia, su vivienda, sus relaciones. 
Pensamos que eso debía ser 
juzgado como una parte cons-
titutiva de los delitos, así es que 
iniciamos una causa en La Plata 
y luego una segunda instan-
cia en acompañar el caso Ana 
María Martínez, porque tiene 
que ver con el accionar de in-
teligencia muy claro sobre ella, 
como fue la figura de un infil-
trado de apellido Peters, que 

hoy se encuentra fallecido. Por 
eso es muy importante pensar 
la cadena de mando que inter-
venía, tanto en la DIPBA (De-
partamento de Inteligencia de 
la Policía Bonaerense) San Mar-
tin como en la de nivel central y 
a partir de ahí es que hacemos 
nuestra intervención aportan-
do a la causa y reconstruyendo, 
con la información del archivo, 
la cadena de mando.

Como avance sustantivo de 
la causa es que luego de unos 
meses largos de trabajo logra-
mos que la fiscalía finalmente 
requiera la indagatoria de una 
importante cantidad de miem-
bros y estamos esperando ese 
momento para poder profundi-
zar un poco más en la causa.

F- Marga hablaba de cómo 
se había desarrollado una tarea 
de inteligencia muy minuciosa 
sobre el entramado político del 
PST para el año 1981. Hubo un 
trabajo de infiltración muy mi-
nucioso que tuvo un eje muy 
particular en la figura de Ana  
María Martínez lo que incluye 
la trascripción de conversacio-
nes, la producción de placas 
fotográficas sobre ella y a par-
tir de esa documentación se 
ingresa a la causa y unos años 
después tomamos contacto 
con Carmen (Metrovich, cuña-

da de Ana María Martínez) y el 
grupo de compañeros de Ana 
María. En el marco del desa-
rrollo de esa causa seguimos 
recabando información y nos 
pudimos encontrar con nueva 
documentación de los hechos 
que tuvieron como víctima a 
Ana María y que daban cuenta 
de una serie de procedimientos 
durante el terrorismo de estado 
de agentes de investigaciones 
de San Martin, el Departamen-
to de Inteligencia 201 y la Dele-
gación de San Martin, estos dos 
organismos también intervi-
nientes en el caso de Ana María 
y en la privación ilegítima de la 

libertad a militantes del PC. En-
tre esas personas está el actual 
Fiscal General de Mar del Pla-
ta, Fernández Garello, que en 
aquel momento era un oficial 
de inteligencia de la DIPBA y es 
una de las personas que apare-
ce como a cargo del operativo. 
A partir de allí se inicia el pro-
ceso judicial en particular sobre 
la figura de Fernández Garello y 
sobre el resto de los policías, al-
guno de ellos conocidos, como 
Gastaldi, quien fue jefe de la 
policía en 2002 cuando fueron 
asesinados Kosteki y Santillan, y  
estuvo en ese operativo del ‘81. 

AS-¿Cuáles son las últimas 
novedades de la causa AM y 
los pasos a seguir?

M- En ambos casos estamos 
con pruebas suficientes (y así lo 
ha entendido en el caso de San 
Martin la Fiscalía) para poder 
avanzar ya en responsabilida-
des, en detenciones, en inda-
gatorias y ya avanzar hacia otra 
instancia del proceso, con for-
malmente imputados. Entende-
mos que es una definición que 
no puede llevar mas que sema-
nas, esperemos estar pronto 
anunciando esas novedades.

Entrevista a la Comisión Provincial por la Memoria

En La Plata se está desa-
rrollando, desde el  15 

de mayo, el juicio oral y públi-
co contra Carlos “el Indio” Cas-
tillo y Juan José “Pipi” Pomares, 
ambos integrantes de  la  CNU 
(Concentración Nacional Uni-
versitaria), una rama de la Tri-
ple A. 

La CNU fue una organiza-
ción de la ultraderecha pero-
nista,  que se originó en la Uni-
versidad de La Plata, que luego 
operó en Mar del Plata, Bahía 
Blanca y la ciudad de Bue-
nos Aires y que cometió entre 
1974 y el 29 de abril de 1976, 
al menos 100 asesinatos. Las 
víctimas de la CNU eran sindi-
calistas combativos, estudian-
tes y  trabajadores militantes 
de organizaciones marxistas  
y del peronismo de izquierda. 
Secuestraban  y asesinaban en 
el mismo día.

Después del golpe del 24 
de marzo de 1976, esta banda 
resultó incontrolable para los 

militares,  que la disolvieron 
deteniendo el 29 de abril de 
1976  a varios de sus integran-
tes, entre  ellos  Castillo y Po-
mares, acusándolos de delitos 
menores. 

Castillo estuvo preso en la 
U9 de La Plata, de donde salía 
para participar de los operati-
vos  de los grupos de tareas de 
la Bonaerense conducida por 
Ramón Camps. Hay testigos 
que lo identificaron en sesio-
nes de tortura realizadas en la 
Comisaría Quinta de La Plata.

En la década del ’90 estuvo 
a las órdenes de Aldo Rico en 
el Modin. Trabajó en el Con-
greso Nacional como asesor 
del diputado Emilio Morello.

Pomares trabajó en la mu-
nicipalidad de La Plata, cuan-
do era intendente Julio Alak, 
y luego fue asesor del bloque 
de senadores justicialistas de la 
provincia de Buenos Aires.

Castillo y Pomares, fueron 
presos hace un año acusados 

del secuestro y asesinato del 
sindicalista del hipódromo 
platense Carlos Antonio Do-
mínguez, del estudiante Gui-
llermo Miceli y de la pareja de 
militantes de la JP formada por 
Graciela Martini y Néstor Hugo 
Di Noto. 

La importancia de este pro-
ceso tiene que ver con que por 
primera  vez   se juzga, en  La 
Plata,  a responsables  de los 
crímenes  de la Triple A. Por eso  
la sala de audiencias se man-
tiene llena con los familiares, 
amigos, compañeros de mili-
tancia no sólo de las víctimas  
por los que se los está proce-
sando,  sino también de otras 
causas contra la CNU como la 
de nuestros compañeros del 
PST asesinados en la Masacre 
de La Plata.

 Si bien no podemos 
confiar en la  Justicia de este 
sistema podrido, la lucha po-
pular  consigue que tengamos 
la enorme satisfacción de ver a 

esos asesinos en el banquillo 
de los acusados. 

 Este es un paso ade-
lante. La verdadera justicia 
vendrá cuando los trabajado-
res, destruyamos al sistema ca-
pitalista y comencemos a cons-
truir el socialismo.  La lucha 

contra el genocidio será una  
de las grandes banderas  de la 
revolución socialista. Como se 
mostró el 10 de mayo, nuestro 
pueblo no olvida ni perdona y 
exige el castigo a los genoci-
das.

JUICIO ORAL Y PÚBLICO CONTRA LOS ASESINOS DE LA CNU

En medio de una jornada intensa de recorridas por Juzgados y 
Fiscalías, Margarita Jarque y Federico Schmeigel, se hicieron un 
rato para tomar un café y contarnos sobre su trabajo desde la 
Comisión Provincial por la Memoria y como está la causa de Ana 
María Martínez, nuestra compañera del PST secuestrada, tortu-
rada y asesinada en el año 1982.
Margarita Jarque, directora del Litigio Estratégico de la Comi-
sión por la Memoria y Coordinadora de un equipo de Lesa Hu-

manidad que recientemente se conformó para abordar la causa 
Ana María Martínez y otras intervenciones que están realizando 
desde la Comisión. Federico Schmeigel, es Subdirector del Pro-
grama de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, a la vez que 
es perito de la Cámara de Apelaciones sobre el archivo de la Ex 
DIPBA y también es parte del equipo de Lesa Humanidad que 
coordina Margarita.
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La profundización de las 
crisis económicas, la 

amenaza de una catástrofe 
ambiental, la decadencia de 
las democracias occidentales 
y la pérdida sostenida de los 
derechos de millones, muchos 
empujados al hambre y la mi-
seria, ponen en evidencia que 
el capitalismo no va más, y que 
debemos darle fin lo antes po-
sible.

Ante esto, surgen opciones 
que intentan, por uno u otro 
medio, reciclar el capitalismo 
bajo rostros “humanos”, “na-
cionales y populares”, “boli-
varianos” o bien “radicalizar 
la democracia”, proponiendo 
como novedosas, salidas que 
en realidad nos llevan a dejar 
las cosas como están: con los 
poderosos parasitando lo que 
producimos con nuestro es-
fuerzo; y el pueblo trabajador, 
esperando una muestra de 
bondad.

Para nosotros, aunque nos 
tilden de “anticuados”, la sali-
da es la misma que los obreros 
rusos tomaron para poner fin 
a la masacre absurda de la Pri-
mera Guerra Mundial: la revo-
lución socialista.

Podemos vencer

A lo largo de 1917, las ma-
sas explotadas y oprimidas de 
Rusia dieron a los pueblos del 
mundo invaluables enseñan-
zas. La primera fue demostrar 
lo débiles que son los estados 
ante la lucha de las masas: a las 
obreras y obreros de Petrogra-
do les llevó apenas cinco días  
(en febrero de 1917) derrotar 
a la tiranía zarista, la misma 
que se había sostenido du-
rante tres siglos, derrotando al 
mismísimo Napoleón. De ese 
modo, esas masas trabajado-
ras enseñaron que nuestro fu-
turo se dirime en las calles, en 
la lucha; y no en los despachos 
de parlamentos y ministerios, 
como creen los que apuestan 
a la generosidad patronal.

Podemos gobernar

Luego de acabar con el 
zarismo, la patronal improvi-
só un gobierno “democrático” 
para proseguir con la guerra y 
el saqueo de Rusia y sus colo-
nias. Pero frente a este gobier-
no, los trabajadores levantaron 
sus propias organizaciones: los 
soviets. Los soviets eran con-
sejos obreros y populares que 
abarcaban a la casi totalidad 
de la clase obrera y a decenas 
de millones de campesinos 
y soldados que no solo eran 
representados, sino que par-
ticipaban en esos organismos, 
eligiendo a los representantes 
y votando sus acciones. Esas 
organizaciones  que surgieron 
para organizar la lucha de los 
trabajadores, en octubre de 
1917, dirigidas por el Partido 

Bolchevique tomaron el poder, 
destruyeron los restos del es-
tado zarista y construyeron un 
nuevo estado, el estado obre-
ro. A partir de ese momento, 
los soviets tuvieron en sus ma-
nos el control de toda la vida 
económica, social y política 
del país, ya que ellas nuclea-
ban a quienes hacían mover 
las fábricas, los transportes, el 
campo, e incluso a quienes pe-
leaban en la guerra. Esta repre-
sentación de cada sector de la 
cadena productiva, permitía a 
los soviets el poder planificar 
la economía según las capa-
cidades del país y las necesi-
dades de la población; mane-
jando la economía de modo 
mucho más racional que los 
economistas patronales y sus 
“recetas”. 

Aunque los soviets pa-
rezcan ajenos y lejanos, en 

nuestro país hubo muchos 
ejemplos de autoorganiza-
ción obrera que demostraron 
que los patrones no son ne-
cesarios; que los trabajadores 
pueden administrar mejor la 
sociedad. Desde las fábricas 
recuperadas, hasta las redes 
solidarias organizadas por fue-
ra de los organismos estatales, 
los ejemplos de la potenciali-
dad de las organización obrera 
y popular abundan demasia-
do como para que se quiera 
seguir haciendo creer que el 
pueblo trabajador necesita pa-
trones que le marquen el paso. 

Necesitamos un nuevo partido 
bolchevique

Y eso nos lleva a la mayor 
lección de la revolución rusa. 
La diferencia entre octubre  de 
1917 y todas las revoluciones 

que la sucedieron fue que las 
masas rusas tuvieron dirigen-
tes a la altura de las circuns-
tancias: los bolcheviques. De 
no ser por los bolcheviques, 
los soviets hubiesen termina-
do disueltos, la guerra y sus 
millones de muertes hubiesen 
continuado, y los trabajadores 
y el pueblo hubiesen cambia-
do el yugo de la tiranía zarista 
por el yugo de la tiranía “de-
mocrática”; puesto que ese era 
el programa de mencheviques 
y socialrevolucionarios, los re-
formistas y los agentes de la 
patronal y el imperialismo que 
dirigían a las masas. Solo a tra-
vés de una dura batalla para 
demostrar a la clase obrera 
y al pueblo trabajador, que 
no había solución a sus más 
elementales problemas si no 
hacían de los soviets el único 
gobierno, fue que los bolche-
viques corrieron a los partidos 
conciliadores, y ganaron la di-
rección de las masas y sus or-
ganizaciones. 

Para eso, los bolcheviques 
se prepararon durante años, 
construyendo su partido en las 
luchas obreras, ganando a los 
activistas para sus posiciones, 
estudiando científicamente la 
realidad a través de las teorías 
de Marx y Engels, y fortale-
ciéndose con las actividades 
y relaciones internacionales. El 
de los bolcheviques no era un 
partido hecho para acaparar 
cargos parlamentarios o sin-
dicales, sino para luchar por la 
revolución; no para mendigar 
pedacitos del poder a la pa-
tronal, sino para arrebatárselo 
por completo, encabezando la 
lucha obrera.

Un partido como el de los 
bolcheviques nos hace falta 
hoy, para sacar de nuestras or-
ganizaciones a los agentes de 
la patronal y el imperialismo o 
para construir otras, y luchar 
por la revolución socialista. Un 
partido así, es el que quere-
mos construir desde el PSTU y 
la LIT-CI, tarea a la que invita-
mos a quienes quieran acabar 
con el dominio de la patronal, 
el imperialismo y sus agentes.

Cien años de la Revolución Rusa

LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO POBRE  EN EL PODER
Si se pudo, se puede

Por Nepo

Lejos de conmemorar el centenario de la revolución de Octubre 
de 1917 como simples efemérides, los socialistas revolucionarios 
vemos que son fechas cargadas de actualidad, por lo que to-
mamos esos hechos como guía para concretar nuestra principal 

aspiración: poner todo el poder político y económico en manos 
de la clase obrera, para que rija la sociedad a través de sus orga-
nizaciones democráticas.

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional




