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MACRI  PEGA, LA OPOSICIÓN DEJA CORRER

Ante esto, la CGT solo 
sacó un tibio comu-

nicado, el STIA (gremio de la 
alimentación) de Rodolfo Daer 
traicionó la lucha de los trabaja-
dores de Pepsico que reclaman 
la reapertura de la fábrica (ver 
páginas centrales)  y la CTA de 
Yasky y Baradel terminó de anu-
dar su tregua con el Gobierno al 
entregarle la lucha docente bo-
naerense por casi lo mismo que 
ofrecía la gobernadora Vidal en 
su momento.

Massa, Cristina, Randazzo y 
todas las variantes del PJ que se 
dicen opositoras solo se limitan 
a hablar en su campaña electo-
ral mientras le votan las leyes en 
el Congreso al Gobierno y apli-
can el ajuste en las provincias 
donde gobiernan. Sólo basta 
ver como en la provincia de 
Santa Cruz, Alicia Kirchner in-
tenta judicializar a los directivos 
que se niegan a pasar los lista-
dos de los docentes que hacen 
la huelga porque no les pagan 
los sueldos. Todos son cómpli-
ces de Macri y Cambiemos. Agi-
tan para la tribuna prometiendo 
en su campaña lo que no hacen 
ahora, y dejan correr este plan 
de guerra contra los trabajado-
res. 

Por eso no podemos esperar 
nada de estos políticos ni que 
nada se pueda cambiar en estas 
elecciones. Necesitamos rodear 
de solidaridad a los que están 
luchando para pararle la mano 
al Gobierno y las patronales. Y 
utilizar esta campaña para or-
ganizar más compañeros en  la 
batalla que se está librando en 
cada lugar de trabajo y en las 
calles contra este plan que nos 
condena al hambre y el desem-

pleo.   
Desde esta convicción el 

PSTU ha colocado a sus candi-
datos en el Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores (ver pági-
na 3). Nuestro compromiso de 
campaña es poner todo lo que 
está a nuestro alcance para que 
las luchen triunfen y preparar el 
terreno para la gran batalla que 
tenemos por delante: echar a 
este gobierno de empresarios 
e imponer un plan obrero de 
emergencia que impida una vez 
más que seamos los laburantes 
los que paguemos la crisis que 
ellos provocaron.

 
Dólar alto y súper ganancias 
para los bancos

Deuda externa interminable 
y despidos para el pueblo 

El Gobierno dice que la eco-
nomía vuelve a crecer. Pero la 
realidad es que en los últimos 
días cerraron la planta de Flo-
rida de Pepsico dejando en 
la calle a más de 600 familias, 
echaron 50 compañeros en 
Wallmart, cerró la autopartista 
Hutchinson dejando otros 350 y  
despidieron en Atucha  de Zára-
te 800 compañeros.  El desem-
pleo y el hambre crecen junto a 
la bronca de los trabajadores.   

Con la subida del dólar  se 
vuelve a favorecer a las em-
presas que especulan y no in-
vierten un solo peso en el país, 
mientras a los laburantes se nos 
encarecen todo lo que necesita-
mos comprar, ahora tendremos 
un nuevo golpe al bolsillo con 
el último aumento de los com-
bustibles y ya anunciaron otro 
para octubre.

Para colmo, el Gobierno im-

pulsa la flexibilización de los 
convenios y la tercerización 
para que puedan explotarnos 
más a los trabajadores, dejando 
miles de despidos y suspensio-
nes que presionan para la reba-

ja salarial.
El curro de los préstamos 

solo favorece a los bancos que 
no paran de ganar plata. Esta 
semana el Gobierno volvió a en-
deudarse para pagar un nuevo 
vencimiento de los intereses de 
deuda. Y ya saltó la estafa que 
significa el plan de endeudar al 
país por 100 años, condenando 
el  futuro de los argentinos. 

Cada vez está más claro. Con 
este gobierno sólo ganan los ri-
cos, las empresas y los bancos.

Son ellos o nosotros. O po-
nen la plata para dar trabajo, 
salario, vivienda, salud y educa-
ción para el pueblo, o se la lle-
van los banqueros y los buitres 
de la deuda externa. Y esto sólo 
puede lograrlo el pueblo traba-
jador movilizado.

 
Atacan a los sindicatos por-
que vienen por nuestras con-
quistas

 
La intervención al gremio de 

los canillitas,  de los azucareros 
de Tucumán, de los judiciales 
de Mendoza, la amenaza de 
YPF de penalizar los reclamos 
de los sindicatos petroleros, es 
algo gravísimo y cuenta con 
la complicidad de las cúpulas 
sindicales que no mueven un 
dedo. Forma parte de la esca-
lada antisindical por parte del 

Gobierno para allanar el camino 
en sus ataques contra nuestras 
conquistas.

El plan del Gobierno es ex-
tender la edad jubilatoria, hacer 
una reforma laboral que bene-
ficie a las empresas e impida 
los juicios laborales cuando nos 
despiden, limitar el derecho a 
huelga, etc.

Rompan la tregua
 
No podemos confundirnos. 

El odio que tenemos contra 
los burócratas que conducen 
los sindicatos no debe impedir 
nuestro más absoluto repudio a 
esta medida contra los trabaja-
dores. 

Por el contrario, debemos 
ponernos ya en estado de alerta 
y movilización. Debemos exigir-
le a todas las conducciones que 
se pronuncien de inmediato y 
rompan la tregua,  convoquen 
a las bases y llamen al paro ge-
neral en defensa de la organi-
zación gremial, en apoyo a los 
que están luchando contra los 
despidos y las reformas antio-
breras.

Para sacarnos de encima a 
este gobierno de Macri, debe-
mos coordinar todas las luchas 
y la bronca popular. 

El Gobierno Nacional sigue avanzando con los ajustes 
y medidas para favorecer a las empresas y los bancos. 
Cada día se anuncia el cierre de alguna fábrica, nuevos 

límites a los juicios laborales y al derecho a huelga, se 
intervienen sindicatos, etc. 
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Cambiemos y el ajuste

Macri por su lado entra al 
“clima electoral” con fuertes 
medidas de ataque a los tra-
bajadores: una ola de miles de 
despidos avalada por su Minis-
terio de Trabajo, represión a los 
movimientos sociales y ataques 
como la reciente intervención 
del gremio de Canillitas y el fa-
llo judicial contra un trabajador 
en juicio laboral (que lo obliga a 
pagar los costos del juicio… a al-
guien que perdió el trabajo). En 
parte, busca consolidar a su base 
electoral más dura. Por otro lado 
cerró la postergada paritaria do-
cente gracias a que el Kirchne-
rismo encabezado por Baradel 
agarró. Macri debe avanzar con 
su plan de ajuste, de aumentar 
las ganancias de las multinacio-
nales a costa de los trabajadores, 
por eso ya anunció mas ajuste 
luego de octubre.

El Kirchnerismo y el PJ, juntos 
pero no revueltos

Sin duda, el acto de Cristina 
en Arsenal y el lanzamiento de 
“Unidad Ciudadana” fue la nove-
dad electoral. Con un acto muy 
distinto a los que acostumbraba 
el kirchnerimso o el PJ, despoja-
do de banderas y retórica de en-

frentamiento, Cristina se mostró 
como la única que puede pelear-
le a Macri en las elecciones. Para 
ello, sacó de las listas a antiguos 
aliados que hoy son mal vistos 
(D Elia, Esteche, Kunkel, Conti) y 
relegó a otros, como a Scioli que 
pasó de candidato a presidente 
a 5to en la lista. Los dirigentes 
kirchneristas que gobernaron 
durante 12 años intentan lavarse 
la cara y reinventarse en medio 
de la crisis del PJ. Miremos si no 
el ejemplo de Randazzo que va 
por separado en la provincia de 
Buenos Aires apoyado en el PJ 
bonaerense, pero comparte lis-
ta con el kirchnerismo duro en 
la Ciudad en “Unidad Porteña” 
(que además aglutina a peque-
ñas fuerzas que antes se decían 
independientes, como a Itaí 
Hagman de Patria Grande).

Massa por su lado, intenta 
colocarse como una tercer vía. 
Si bien las encuestas lo ubican 
lejos de la punta, intenta junto 
a Stolbizer, aglutinar a un sector 
enojado con Macri y con Cris-
tina. Tampoco plantea ningún 
cambio de fondo en la política 
de ajuste. En Tigre, donde go-
bierna, los despidos y la repre-
sión a las luchas son moneda 
corriente.

El PJ de conjunto tiene una 
importante crisis de representa-
tividad. A pesar de ello, hoy po-
demos decir que está detrás de 

casi todas las alternativas patro-
nales, incluso del propio Cam-
biemos-Pro. Esa fragmentación 
hace que en Chubut, por ejem-
plo, vaya en ocho listas distintas.

Oposición de cartón

El ajuste que comenzó con el 
gobierno anterior hoy pegó un 
salto con Macri sumando reen-
deudamiento (con deuda a 100 
años), ataques a las conquistas, 
mas despidos y represión, es el 

único camino para que ganen 
las multinacionales y el impe-
rialismo y perdamos los traba-
jadores. Pero todo eso Macri no 
lo hizo solo. Desde que asumió 
tiene minoría en diputados. Mas 
de 80 leyes fueron votadas con 
el apoyo de sectores del PJ y el 
propio Kirchnerismo. Entonces, 
¿de que sirve que esos partidos 
que le votan leyes a Macri ten-
gan mas diputados o senadores? 
Solo para sostener al Gobierno 
y llegar a las presidenciales del 

2019. Así lo expresó Cristina 
cuando miles de militantes re-
pudiaban al Gobierno, insultán-
dolo y gritando “Fuera Macri!”. 
Los hizo callar diciendo que la 
bronca tenía que convertirse en 
votos. Es el mismo rol que jue-
gan los dirigentes sindicales su-
puestamente opositores, que se 
niegan a llamar a un nuevo paro 
nacional y plan de lucha contra 
Macri. Quieren evitar que los de 
abajo salgamos a pelear.

EMPEZÓ LA CARRERA ELECTORAL
En las próximas elecciones los partidos patronales buscan 
instalar la polarización entre Cristina y las listas de Macri e 
insisten con la famosa ”grieta”. Es una búsqueda desesperada 

por encontrar a quien pueda gobernar para los empresarios 
luego del gobierno de Cambiemos.

Por: Martín Bergez

En las próximas eleccio-
nes, los trabajadores te-

nemos a quien votar. El Frente 
de Izquierda y de los Traba-
jadores irá a las PASO en una 
lista unitaria, algo que venimos 
planteando como una nece-
sidad. Es un logro importan-
te para poder desarrollar una 
campaña contra los candidatos 
patronales del ajuste y denun-
ciar el mecanismo proscriptivo 
de las PASO. En ese marco des-
de el PSTU, luego de un inten-
to de veto por parte del PTS a 
nuestra organización contra 
uno de los principales dirigen-
tes de la lucha de General Mo-
tors, que se echó atras luego 
de una campaña pública y por-
que IS y el PO cedieron lugares, 
integraremos las listas con can-
didatos obreros y luchadores.

• Nuestra lista de candida-
tos la encabeza el delegado de 
General Motors, Germán To-
nero, protagonista junto a sus 
compañeros de una de las más 
importantes luchas obreras del 
año. Fue el único delegado que 
se plantó contra los 350 despi-
dos de la patronal multinacio-
nal y el SMATA, ahora irá como 
candidato a Diputado Nacional 

por Santa Fe. 
• Rodolfo “Cacho” Vidal será 

otro importante candidato en 
la Capital. Reconocido luchador 
y miembro de la Comisión In-
terna de Felfort, irá como can-
didato a Legislador. 

• Junto a ellos será candi-
data Lorena Cáceres, dirigente 
del SUTEBA San Isidro. Compa-
ñeras y compañeros del Subte, 
de la UOM, luchadores por los 
DDHH, docentes y activistas 
completan la lista.

Sumate a la campaña, vení al 
PSTU

En las próximas elecciones 
Macri, Cristina, Massa y todas 
las variantes patronales nos 
querrán convencer de que al-
guno de ellos es la solución 
para nuestros problemas. Pero 
no dicen que vienen votando 
juntos la mayoría de las leyes 
y tampoco dicen como termi-
nar con el ajuste, los despidos 
y el hambre. Desde el PSTU 
queremos poner en pie una 
campaña obrera y socialista en 
estas elecciones que empiece 
por dejar en claro que Macri y 
todos los que lo sostienen se 

tienen que ir y que la salida de 
fondo a nuestros problemas 
solo vendrá de nuestra lucha 
por una Segunda y Definitiva 
Independencia. Nuestras fami-
lias no pueden seguir sufrien-
do el ajuste para que ellos se 
llenen de plata y las multina-

cionales y el imperialismo nos 
sigan saqueando. Por eso es 
muy importante que los traba-
jadores, a los que siempre nos 
quieren callar, tengamos voz en 
las próximas elecciones. 

Te invitamos a dar esta pe-
lea junto al PSTU, organizando 

a tus compañeros de trabajo, 
de estudio o del barrio para 
difundir las propuestas de las 
candidaturas obreras y de lu-
cha, para que los votos vayan 
al FIT y no a alguna variante 
patronal.

EL PSTU VA CON CANDIDATOS PROPIOS 
EN LAS LISTAS DEL FIT
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¿GARANTÍA DE CONQUISTA DE NUESTROS DERECHOS? 

Recién transcurrió me-
dio año y ya pasaron 

muchas cosas en 2017. El go-
bierno de Macri redobló sus 
ataques. Los trabajadores y el 
pueblo apretaron los puños, 
arrinconaron a sus direcciones 
sindicales cómplices, se defen-
dieron y pelearon.

Pero éste es además un año 
electoral. Los principales par-
tidos, conscientes de que sec-
tores obreros y populares han 
comenzado a tomar en sus ma-
nos la lucha por los derechos 
femeninos,  tratan de atraer-
nos con ofertas como la pa-
ridad de género en los parla-
mentos (que ya está vigente en 
algunas provincias, entre ellas 
Buenos Aires). Pero la princi-
pal razón por la que presentan 
mujeres encabezando en sus 
listas a senadores, diputados 
y concejales, no es tanto para 
responder al cupo; es más una 
táctica para seducir a quienes 
simpatizaron, se autoconvo-
caron o marcharon en los últi-
mos 3J (ya convertido en fecha 
del calendario de luchas), en el 
último Encuentro Nacional de 
Mujeres en Rosario, en el Paro 
por los Derechos de las Muje-
res del pasado 19 de octubre 
y en el Paro Mundial del 8 de 
Marzo.

LAS CANDIDATAS DE LA PATRO-
NAL NO NOS REPRESENTAN

Quizá haya compañeras que 
piensen que sí, que las candi-
datas mujeres, no importa de 
qué partido sean, van a tratar 
de resolver nuestros proble-
mas, porque los viven en carne 
propia. Para Lucha Mujer y el 
PSTU eso no es así. 

En primer lugar están las 
pruebas del pasado.  Durante 
la gestión kirchnerista, aun con 
ocho años de una presidente 
mujer y un Congreso mayori-
tariamente afín, aumentaron 
en forma alarmante las viola-
ciones y femicidios y cinco ve-
ces fue descartado el proyecto 
de legalización del aborto. Y 

ya con Macri, ¿de qué sirvió 
que se designara a la feminista 
Fabiana Túñez para presidir el 
Consejo Nacional de la Mujer?

Tampoco es cierto que to-
das  las mujeres sufrimos  lo 
mismo. Cristina Kirchner, Elisa 
Carrió, Margarita Stolbizer y 
las candidatas que las secun-
dan son mujeres como noso-

tras, pero compartimos solo el 
género.  Ellas, las ricachonas a 
quienes responden, la Iglesia 
que las respalda, no hicieron 
nada por Belén, por Higui, por 
los 300 o más femicidios anua-
les que registra la estadística, 
por los crímenes de odio con-
tra lesbianas y travestis. No 
recorren el barrio buscando 

el mejor precio de la papa, no 
caminan con temor las cinco 
cuadras oscuras desde la pa-
rada del colectivo hasta sus 
casas, no están obligadas a pe-
nar por los turnos de la obra 
social o del hospital público, 
ni por una vacante para el jar-
dín de infantes,  no tienen que 
hacer huelga, tomar la fábrica, 
cortar una calle o aguantar la 
represión, para reclamar por 
el miserable sueldo o para que 
les devuelvan el puesto de tra-
bajo, como las trolebuseras de 
Córdoba, las docentes de Santa 
Cruz o las obreras de Pepsico.

¿Qué alianza podemos ha-
cer con ellas? ¡Ninguna! Po-
demos a lo sumo luchar jun-
tas por algún tema puntual, 
como la violencia machista. 
Pero las obreras, las estudian-
tes pobres, las mujeres de las 
barriadas humildes, tenemos 
que organizarnos en los sindi-
catos, centros de estudiantes 
y barrios junto a las mujeres y 
hombres trabajadores y de los 
sectores populares para pelear 
contra las patronales y los go-
biernos y políticos que las re-
presentan. 

¿Cómo confiar en las candi-
datas de Cambiemos, de Uni-
dad Ciudadana o de Massa? 
Nos convocan a no alterar la 
gobernabilidad, a dejar que 
Macri siga con sus ataques 
hasta concluir el mandato, a 
esperar sin protestas la elec-
ción de octubre. ¡No podemos 
regalarles nuestro voto!

Te pedimos, en cambio,  el 
apoyo a las candidaturas lu-
chadoras y socialistas del PSTU 
y del FIT, un voto para forta-
lecer la pelea contra Macri y 
su plan patronal y proimperia-
lista; para decir bien alto que 
solo un Plan Obrero puede 
empezar a dar respuesta a las 
necesidades de las trabajado-
ras y de la familia obrera. 

Mujeres en las listas electorales

Página 12 del viernes 
30/06/2017 desplie-

ga en clave electoral toda 
la artillería feminista  que 
tan bien expresa el colectivo 
kirchnerista Ni Una Menos. 
Es la misma postura de los 
documentos que el PSTU no 
firmó y que fueron consen-
suados por el conjunto de 
las organizaciones patrona-
les, feministas y la mayoría 
de la izquierda, en cada una 
de las jornadas de pelea ma-
siva ya nombradas.

En un artículo titulado 
“¡Listas!”, el suplemento Las 
12 presenta en un único lote 
las candidatas de Cambie-

mos, de la Unidad Ciudada-
na de Cristina Kirchner, de 
1País de Massa y Stolbizer, 
de Cumplir de Randazzo, en 
el que incluye a Ciudad Fu-
tura de Rosario, un partido 
que integra sus listas solo 
con mujeres. A cada una le 
adjudica un mérito, tratan-
do de convencernos de que 
solo por ser mujeres trabaja-
rán para que tengamos una 
vida más digna. 

Para un documento de 
Ni Una Menos citado en la 
misma nota de Página 12, 
existiría entonces una alian-
za femenina interpartidaria,  
triunfo del movimiento de 

mujeres, que permitiría “ex-
pandir el feminismo en to-
dos los ámbitos” y responder 
a “una agenda concreta de 
reclamos urgentes que he-
mos enunciado juntas frente 
a una plaza multitudina-
ria el 8 de marzo de 2017 
(…) legalización del aborto, 
ampliación de las licencias 
parentales, licencia por vio-
lencia de género y salario 
social para las que fueron 
victimizadas, más jardines 
para la primera infancia, 
poner en cuestión el modo 
de compartir socialmente el 
cuidado de las personas ma-
yores y necesitadas, que se 

respete la edad jubilatoria 
de las mujeres y que quienes 
fueron amas de casa puedan 
acceder a ella”. (1)

Lamentable y trampo-
samente Myriam Bregman, 
que encabeza las listas del 
FIT en Capital, aparece en la 
misma nota como parte de 
esa alianza interpartidaria. 
Su partido el PTS, el Partido 
Obrero y la Izquierda Socia-
lista que componen el FIT y 
todos los que lo integramos 
y apoyamos en estas elec-
ciones, debemos reafirmar 
la separación tajante entre 
la organización de las obre-
ras y las patronas, como lo 

planteaba Clara Zetkin.(2) Y 
que no quede ninguna duda 
que las candidatas luchado-
ras y socialistas del FIT lle-
van banderas opuestas a las 
de las candidatas de la pa-
tronal y el imperialismo. 

(1) Documento de Ni Una Me-
nos <http://facebook.com/ no-
tes/ni-una-menos/nuestro-octu-
bre/663738290484023/>
(2)  Revolucionaria alemana que 
impulsó la conmemoración del Dia 
Internacional de la Mujer Trabaja-
dora

¿TODO IRÁ MEJOR CON MÁS FEMINISMO?

Por: Lorena Caceres, candidata a 
concejal de San Isidro por el FIT
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Nadia estaba ensa-
yando una obra para 

presentar el 9 de julio en su 
escuela, iba a hacer de Jua-
na Azurduy, la revoluciona-
ria que luchó por la Primera 
Independencia contra la Co-
rona Española. Desde media-
dos de mayo no volvió de la 
escuela al barrio de Lugano. 

Vemos titulares, carteles, 
posteos virales en Facebook 
de historias similares. Rela-
tos de niñas, jóvenes, prota-
gonistas de esta historia de 
terror. Pero no solo se repi-
ten las protagonistas, sino 
que encontramos un mismo 
accionar policial y una mis-
ma inacción gubernamental. 

Por lo general los familia-
res se acercan a la comisaría 
del barrio, donde reciben un 
rechazo de los efectivos. “Se 
debe haber ido con algún 
noviecito” repiten los uni-
formados a coro a las fami-
lias desesperadas. Y claro, es 
sabido que la policía es cóm-
plice de las desapariciones, 
del tráfico de droga y armas, 
de dejar zonas liberadas 
para la trata. La impunidad 

de este negocio millonario 
la apañan las fuerzas repre-
sivas y el Gobierno. 

Hay 3228 niñas y mujeres 
desaparecidas en Argentina, 
según la Procuraduría de 
Trata y Explotación Sexual, 
y estos son los casos que se 
hacen púbicos, en su mayo-
ría, a través de las redes so-
ciales. Ante esto el Gobier-
no Nacional y los diferentes 
gobernadores hacen silen-
cio. Quienes han sacado a 
la luz esta realidad han sido 
las familias, los compañe-
ros de colegio, los maestros, 
los barrios y organizaciones 
sociales y políticas. Las mo-
vilizaciones como el Ni Una 
Menos, y las marchas y cor-
tes que se hacen exigiendo 
la aparición de estas jóvenes 
son las que han puesto sobre 
la mesa esta situación. 

UTE, el sindicato docen-
te de la Capital ha sacado 
pronunciamientos sobre el 
caso de Agustina Chaves, 
estudiante del colegio Ni-
colás Avellaneda que había 
desaparecido hace más de 
una semana, y el 3 de julio 

retornó a su hogar. Pero esto 
se tiene que tomar con fuer-
za  en todos los gremios. Los 
sindicatos y centros de estu-
diantes tienen que colocar 
todos sus recursos para la 
aparición de las pibas, y po-

ner en práctica la autodefen-
sa en los lugares de trabajo 
y estudio. Tienen que salir a 
exigirle al Gobierno junto a 
las familias, los vecinos y to-
das las organizaciones que 
esta situación tiene que ter-

minarse. Que hay que des-
mantelar las redes de trata y 
el aparato represivo que las 
mantiene. Para que de una 
vez por todas podamos vol-
ver a casa sanas y salvas. 

¡NO MÁS VIOLENCIA MACHISTA! ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE! 

El 2017, ha transcurri-
do con una ola de vio-

lencia exacerbada. Entre el 
1° de enero y el 28 de mayo 
ocurrieron 133 feminicidios, 
uno cada 18 horas. De estas 
mujeres, el 23% permane-
cieron desaparecidas, el 48% 
convivían con sus asesinos 
porque el 43% de ellos eran 
sus parejas actuales de las 
que el 18% habían realizado 
denuncias previas. De todas 
ellas el 28% murió por arma 
blanca, entre el 20% y 22% 
por armas de fuego, asfixia 
o golpes.

Al cierre de la mitad del 
año las condiciones siguen 
siendo las mismas, por lo 
que el miedo se ha instaura-
do en cada paso que damos. 

¡LA VIOLENCIA VIENE DESDE EL 
ESTADO!

Los administradores del 
Estado, que responden a 
intereses económicos, a un 
sistema que llena sus bolsi-
llos alrededor de la explo-
tación y la reproducción del 
machismo a través de las 
instituciones y medios de 
comunicación a su servicio, 
nos coloca en una situación 
de inferioridad respecto a 
los hombres, impide nues-
tros derechos más elemen-

tales, nos arroja a las peores 
condiciones, lucra de nues-
tra doble jornada. Y son las 
instancias de justicia las que 
hacen nada o muy poco para 
investigar y condenar a los 
agresores, que los dejan en 
libertad.

También se encarga de 
generar ideología, privile-
gios para los hombres, a 
quienes se nos obliga a ser-
vir, que se convierten ade-
más, en los actores materia-
les de miles agresiones. Todo 
esto nos genera desigualdad 
de condiciones a la hora de 
luchar y mucha confusión 
para identificar y combatir 
al sistema que lo genera.

¡ABAJO EL PLAN MACRI! 

Macri, dijo que violencia 
machista es el “centro de 
la agenda” de su Gobierno, 
aun así, intentó recortar cer-
ca de 67 millones de pesos 
del presupuesto 2017; a esto 
se suma el ataque a las pen-
siones, empleo, salario, los 
derechos laborales y  con 
100 años de endeudamien-
to que este gobierno pactó. 
Crisis que por supuesto, se 
descargará sobre los hom-
bros de la clase trabajadora. 
Mientras que nos asesinan, 
el Gobierno destina apro-
ximadamente cuatro pesos 
por mujer para combatir la 
violencia. 

¡UNIFIQUEMOS LAS LUCHAS 
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA!

 Llamamos a todas las or-
ganizaciones populares, de 
mujeres, partidos, a la CGT  

y CTA, a poner en el centro 
de la discusión y el combate 
al machismo. Debemos salir 
a las calles para tirar abajo el 
Plan y el Gobierno de Macri 
de ajuste y represión. Exi-

gir juicio y castigo para los 
agresores, más presupuesto 
para combatir la violencia y 
el no pago de la deuda.

APARICIÓN YA DE NADIA ROJAS

Por: Liana A.
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Finalmente, el Frente de 
Unidad Docente firmó el 

acuerdo salarial y el intento de 
sellar la paz social con el Go-
bierno. Luego de considerar la 
propuesta como “superadora”, 
la puso a consideración de las 
escuelas a través de la ya clásica 
encuesta/consulta que poco de 
legitimidad tiene. Una consulta 
similar lanzó para levantar los 
paros de principios de año y ni 
siquiera respetaron el supuesto 
resultado que era el de paros 
rotativos semanales de 24 hs.

La propuesta salarial, lejos 
de ser del 27,4% anunciado por 
los gremios, representa en rea-
lidad un 21,5% en tres tramos 
para el 2017 y en concepto de 
pérdida salarial del 2016 darán 
un 2,5%. Otro punto a conside-
rar, y grave, es la imposición de 
una suma, llamada MATERIAL 
DIDÁCTICO, que se cobra dos 
veces, pero será en proporción 
a los días trabajados. Aunque 
pretendan “dibujarlo”, eso en 
todo lados se llama presentis-
mo. Esto perjudica sobre todo 
a las compañeras mujeres que 
son la mayoría del gremio y so-

bre quienes recae la tarea del 
cuidado de los hijos y más aún 
cuando se enferman. Esta suma, 
que no solo es en negro, abre 
el camino de atar el salario a la 
asistencia, ataca de lleno al Es-
tatuto, tarea que va de la mano 
con la intención de imponer el 
Plan Maestro que el Gobierno 
Nacional tiene como estrategia 
en el sector.

En las escuelas, luego de 
interpretar la propuesta, las 
compañeras planteaban que no 
podíamos aceptar este acuerdo 
luego de la histórica lucha que 
dimos, con cientos de miles en 
las calles. El salario ha sido va-
puleado con un 10% de pérdida 
salarial del año pasado, con una 
inflación proyectada cercana al 
30% para este año, con sumas 
de presentismo. Por todo eso y 
porque no podemos aceptar un 
salario inicial un 40% por deba-
jo de la canasta básica, un nue-
vo acuerdo a la baja que ataca 
la dignidad de los trabajadores 
de la educación y la de nuestras 
familias, tenemos que rechazar 
esta miseria y ver como genera-
mos las condiciones para volver 
a la pelea. Porque este acuerdo 
firmado por el SUTEBA y to-
dos los gremios, no contem-
pla la devolución inmediata de 

los días de paro, partidas para 
presupuesto para solucionar 
los graves problemas de in-
fraestructura y los cupos de los 
comedores escolares, el nom-
bramiento de cargos faltantes y 
que retrocedan en el intento del 
vulnerar el derecho de huelga y 
de que vayamos en el receso in-
vernal a la escuela.

Por todo eso, desde el PSTU 
en el Frente Índigo llamamos a 
que las escuelas debatan todos 
los alcances del ataque que el 

Gobierno pretende dar avan-
zando en el disciplinamiento a 
la lucha docente mientras sigue 
ajustando a la educación públi-
ca estatal y atacándola con el 
PLAN MAESTRO. Y mientras a 
todos los trabajadores castiga 
con más endeudamiento, tari-
fazos, despidos e inflación. En 
este marco, la Celeste de Bara-
del le allana el camino de cara 
a las elecciones al candidato 
Bullrich y a Vidal como triunfa-
dores, entregándoles servida la 

lucha.
Por todo esto exigimos a las 

conducciones que convoquen 
a asambleas conjuntas de to-
dos los gremios sin importar 
afiliación sindical para debatir 
la continuidad de un Plan de 
Lucha Nacional por el salario, 
pago de los días de huelga y 
para enfrentar al PLAN MAES-
TRO de destrucción de la es-
cuela pública estatal.

OTRA CAPITULACIÓN DE LAS 
CONDUCCIONES DOCENTES

BARADEL Y COMPAÑÍA FIRMAN CON VIDAL

¿Cómo hay que reaccionar 
frente a la muerte de un cana-
lla como Venegas? Lo primero 
que se viene a la mente es con 
bronca. Sí, con bronca. A lo lar-
go de su vida, demostró en in-
contables veces su alianza con 
los empresarios. 

 En los ‘70, participó de 
la Juventud Sindical Peronista 
en Mar del Plata. Ésta era una 
organización paramilitar crea-
da con el fin de reprimir acti-
vistas y luchadores en el marco 
de las luchas obreras de esos 
años. En los ’90, frente a las 
transformaciones en el campo 
(el incremento de la concen-
tración, la llegada de la soja 
transgénica, etc.) apoyó al go-
bierno de Carlos Menem. 

Por su apoyo, fue recom-
pensado con la OSPRERA (úni-
ca obra social posible para los 
trabajadores rurales) y el  RE-
NATRE (el registro de los traba-
jadores del campo). Ambos or-

ganismos le permitieron hacer 
numerosos negocios ilícitos. 

Por un lado, en la obra so-
cial son numerosos los casos 
de irregularidades presentes, 
sin importarle la vida de sus 
afiliados. Tanto es así que se 
encontraba procesado a partir 
del 2011 por haber desviado 
medicamentos para fabricar 
drogas sintéticas.

Por el otro, el RENATRE per-
mitió que muchos patrones ru-
rales eludieran los aportes que 
debían hacer a cambio de una 
pequeña donación a la cúpula 
del organismo del cual Vene-
gas participaba. Esto hizo que 
en la década kirchnerista, el 
trabajo en negro en el campo 
aumentara exponencialmente. 
Para explicarlo mejor: actual-
mente, más de la mitad de los 
trabajadores rurales no está en 
blanco, sumado que hay un 
gran porcentaje de trabajo in-
fantil. 

En el 2008, a raíz del con-
flicto del campo, rompió la 
alianza que había establecido 
con los Kirchner. Obviamente, 
en este caso, se posicionó del 
lado de la patronal agraria. En 
el 2015, fue el primer sindica-
lista en mostrar su apoyo al 
gobierno hambreador de Ma-
cri. Tanto fue así que celebró 
con él, el Día del Trabajador. 
Claramente, una falta de res-
peto a los numerosos trabaja-
dores que día a día luchamos 
por llegar a fin de mes o tene-
mos algún conocido que se ha 
quedado sin trabajo.

A lo largo de su vida, Vene-
gas estuvo con todos los go-
biernos de turno. Mientras a 
los trabajadores rurales se les 
va su vida bajo el sol y viviendo 
en penuria, él siempre se abra-
zó con sus patrones. Adminis-
traba una obra social que no 
sólo dejaba morirse a sus afi-
liados, sino que a uno después 

de muerto, se lo devolvió a su 
familia pudriéndose y sin acta 
de defunción. Un sindicato 
donde los niños están obliga-
dos a labrar su nombre antes 
de poder escribirlo en papel. 
Todos crímenes contra la vida 
de nuestros compañeros obre-
ros que trabajan en el campo.

Pero Venegas murió en su 

cargo, algo que se está vol-
viendo común en nuestro país. 
Como muchos burócratas sin-
dicales que juegan con nuestra 
vida, nunca pagó por todo lo 
que hizo. Por eso bronca, su 
muerte, lo dejó impune. ¿Has-
ta cuándo dejaremos que siga 
así?   

LA IMPUNIDAD DE LA MUERTE 
El 26 de junio, murió Gerónimo Venegas, burócrata sindi-
cal de la UATRE, el sindicato que agrupa a los trabajadores 
rurales del país. El “Momo” (como se lo conocía) dejó atrás 

un enorme prontuario por haber jugado con la vida de los 
trabajadores que decía defender.

Por Frente Índigo
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La mano viene complica-
da. Los precios y las tari-

fas no paran de subir. La plata 
no alcanza y esto nos obliga 
muchas veces a venir los fines 
de semana a meter horas ex-
tras en vez de estar con nues-
tras familias. 

Con este Gobierno cada 
día nos enteramos que cierran 
una nueva empresa, atacan los 
convenios y a las organizacio-
nes sindicales, quieren aumen-
tar la edad jubilatoria, limitar 
los juicios laborales y el dere-
cho a huelga.  

Así es como Pilkington in-
tenta aumentar los ritmos de 
producción y eso lo sentimos 
en nuestras manos y espaldas 
con varios compañeros lesio-
nados. Encima tampoco tene-
mos derecho a una cobertura 
de ART cuando nos lesiona-
mos porque nos quieren man-
dar automáticamente a la obra 
social. Nos niegan las catego-
rías y los días de vacaciones 
cuando las solicitamos, y los 
líderes nos persiguen cuan-
do  pedimos que se respeten 
nuestros derechos.

Ante esto el SOIVA condu-

cido por Paiva y alineado con 
el traidor recientemente falle-
cido Momo Venegas,  man-
tiene un silencio cómplice y 
firma un mísero 13%, y deja 
correr cuando la empresa nie-
ga cualquier posibilidad de un 
aumento mayor mientras la le-
vanta en pala. 

La Bordó del vidrio nació 
para cambiar la historia

 
Ante estos hechos, algu-

nos decidimos dar un paso al 
frente y formamos un nuevo 
espacio para defender nues-
tros derechos. Necesitamos 
construir la UNIDAD de todos 
los compañeros, no podemos 
seguir divididos como esta-
mos porque eso favorece a la 
empresa. El panorama no se 
ve para nada fácil y tenemos 
que organizarnos para pelear 
lo nuestro. 

Y es un hecho que la ac-
tual conducción Marrón de la 
interna (Nuevo Más) tiene una 
parte importante de la respon-
sabilidad. Se ha despegado de 
los compañeros y no ha lo-
grado ponerse a la cabeza de 
nuestros reclamos, incluso no 
cumpliendo con algunas reso-
luciones votadas en asamblea.  
Ante este desgaste hace falta 

una renovación para encarar lo 
que viene.

Pero tampoco hay que de-
jarse engañar con el discurso 
de la lista Celeste, que hacen 
campaña en contra de las 
asambleas y de las medidas de 
lucha, que acusan a todos los 
compañeros que se plantan, 
de vagos y solo proponen ba-
jar la cabeza ante la gerencia.  

Que no nos vengan a con-
fundir y a enfrentar entre  los 
que trabajamos. La empresa 
siempre quiere exprimirnos un 
poco más y se llena los bolsi-
llos a nuestra costa. Nosotros 
tenemos memoria y  sabemos 
que nunca nos regalaron nada.

Por eso, para nosotros que 
los compañeros participen y 
decidan es un principio, por-
que esa es la verdadera fuerza. 
Y la defensa incondicional  de 
todos los compañeros ante la 
empresa, sean quienes sean y 
piensen lo que piensen, tam-
bién lo es.  Y eso lo lograre-
mos a través de asambleas 
donde todos puedan plantear 
lo que le parezca, sin perseguir 
a nadie  (como pasa hoy en 
día) y luego salir todos unidos 
a cumplir con las resolucio-
nes que allí se tomen.   Ese es 
nuestro compromiso. 

Además, proponemos al-

gunas medidas para que los 
delegados que sean elegidos 
estén más cerca de los com-
pañeros, que roten los turnos 
como todos, y que trabajen 
medio turno organizando los 
horarios para poder cumplir 
sus funciones, y así estar más 
en contacto con todos los 
compañeros y representar al 
conjunto de los turnos y secto-
res de la planta, sabiendo bien 
lo que pasa.

Por eso, el próximo 12/7 
los trabajadores de Pilkington 
vamos a cambiar la situación: 
Vamos con la Bordó. 

• Defensa de los puestos de 

trabajo y mejorar las condi-
ciones laborales de todos los 
compañeros
• Unidad de los compañeros 
para conseguir lo nuestro
• Asambleas para debatir y de-
cidir entre todos lo qué pedi-
mos y los pasos a seguir. 
• Que los delegados hagan ro-
tación de turnos como todos.
• Que los delegados trabajen 
medio turno para estar más 
cerca de los problemas coti-
dianos que hay en cada puesto 
de trabajo
• Categorías para los compa-
ñeros que están atrasados.

EL 12 DE JULIO  VOTÁ BORDÓ
ELECCIONES EN PILKINGTON

Estas no solo se relacio-
naron con la cuestión 

salarial –aunque los sueldos se 
incrementaron fuertemente–, 
sino también esencialmente 
con las condiciones de trabajo, 
la seguridad en los yacimien-
tos y más puestos de trabajo 
conseguidos. Ese proceso en-
cajo con las luchas del Argen-
tinazo del 19 y 20 de diciembre 
de 2.001 y con los métodos de 
lucha desarrollados durante el 
mismo.

Quieren dar vuelta la tortilla

El centro de la flexibiliza-
ción laboral  y la domesticación 
obrera que se impone hoy de la 
mano del gobierno de Macri y 
las operadoras  busca dar vuel-
ta la tortilla, modificar las re-
glas de juego e imponer nuevas 
condiciones laborales que les 

posibiliten encontrar el camino 
para tomar el control social y 
económico de los yacimientos.

Con la “adenda” en la mano 
y frente al primer conflicto des-
atado en Chubut por los obre-
ros de la contratista SP,  a ins-
tancias de 9 petroleras la jueza 
federal de Comodoro Rivadavia 
Eva Parcio envió  las tropas de 
Gendarmería a los piquetes en 
las rutas, mostrando un avan-
ce concreto hacia el disciplina-
miento y la domesticación con 
la criminalización de la protes-
ta.

En este marco es que se aca-
ba de firmar un acuerdo salarial 
tal como lo quieren las patro-
nales y el Gobierno, respetando 
los techos salariales y a la baja, 
por que el 20 % de aumento 
está muy por debajo de la in-
flación. 

Décadas de entrega

Durante estos 25 años de 
privatización y desregulación 
del mercado del petróleo y el 
gas todos y cada una de las 
concesiones efectuadas al ca-
pital imperialista ha significado 
más saqueo, ataque al nivel de 
vida de las masas, represión y 
militarización de los yacimien-
tos. 

Vienen por más

 Hoy vienen por mucho más 
de la mano de la adenda flexibi-
lizadora: terminar con la estabi-
lidad laboral y pasar a contratar 
con plazos, que los jerárqui-
cos no cobren horas de viaje, 
ni ayuda alimentaria ni vianda, 
se puede reducir el % de zona 
desfavorable, el cercenamien-

to al derecho constitucional de 
huelga debiendo los trabajado-
res garantizar guardias mínimas 
considerando a la actividad pe-
trolera un servicio esencial, el 
no pago de los días caídos por 
legitimas protestas obreras, no 
se aumentan las categorías la-
borales por más que se desem-
peñen tareas de mayor función.

 Ante la ausencia de un tra-
bajador el equipo debe operar 
igual y los presentes deben 
hacer todas las tareas, un achi-
camiento en el personal que 
opera los equipos, la elimina-
ción de las horas de viaje que 
comprende el traslado de los 
trabajadores de sus casas a los 
yacimientos y viceversa y que 
alcanzan a las 3 o 4 horas, se 
desmontan y transportan equi-
pos de noche (antes solo era 
de día), se eleva el trabajo con 
viento hasta 60 km (antes 40 

km), se prohíbe las asambleas 
en los lugares de trabajo.

Contra los traidores

Por eso queremos repudiar 
el lanzamiento de la candida-
tura de Leandro Moyano, hom-
bre de la Comisión Directiva 
del Sindicato Petrolero Chubut, 
responsable directo de la entre-
ga y el ajuste flexibilizador de 
la adenda y co-responsable de 
todos los despidos de los tra-
bajadores petroleros que lejos 
de enfrentar tamaño ataque 
han sido coparticipes y han de-
jado pasar los mismos. Por eso 
es necesario de inmediato que 
los obreros petroleros se sa-
quen de encima a esta traidora 
dirigencia sindical e impongan 
una dirección a favor de los tra-
bajadores 

SIGUE LA ENTREGA 

El próximo 12 de julio se realizarán las elecciones a Comisión In-
terna de reclamos en la fábrica Pilkington perteneciente al gremio 
del vidrio (SOIVA). La gran novedad es la formación de la agru-

pación Bordó,  que por primera vez se presentará a las elecciones 
para cambiar la situación de los trabajadores de la fábrica. 

Por  Cristian Herrera – 
candidato a sec. General

El objetivo central de las operadoras con la flexibilización laboral 
es la aplicación del ajuste en los yacimientos y la reducción de los 
costos, que rondará entre el 30 y el 40%.
Pero el objetivo de fondo es el  disciplinamiento y derrota de los 
trabajadores, una situación que desde hace 12 años no logran lle-

var adelante como producto de la rebeldia obrera y de sus luchas 
, que se tradujo en peleas permanentes, donde los trabajadores se 
sintieron reconfortados y ganadores obteniendo importantes con-
quistas. 

PETROLEROS - CHUBUT



En esta situación 
de incertidum-

bre en la que estamos 
miles de trabajadores, 
muchas de las conduc-
ciones sindicales nos 
dicen que tenemos que 
defender las empresas 
nacionales. Dicen que la 
apertura en las impor-
taciones, junto a otras 
medidas del Gobierno 
Nacional, hace que la 
producción nacional se 
vea perjudicada, por no 
poder competir.

Si bien esto último 
tiene su parte de ver-
dad, nos parece un 

planteo equivocado y 
tramposo. Nos quie-
ren hacer creer que los 
empresarios nacionales 
son tan victimas como 
nosotros del plan del 
Gobierno, cuando son 
ellos los que muchas 
veces no dudan un se-
gundo en “reestruc-
turarse”, despiden, y 
pasan a importar o lo 
que mejor les conven-
ga para mantener sus 
ganancias. También llo-
ran a la hora de nego-
ciar salarios o mejores 
condiciones de trabajo, 
y muchas veces amena-

zan con tener que des-
pedir o cerrar.

No podemos comer-
nos el verso. Defender 
nuestros puestos de 
trabajo nos enfrenta no 
solamente con el Go-
bierno y las multina-
cionales o los grandes 
grupos empresarios, 
sino también con los 
pequeños patrones de 
la “industria nacional”, 
que al igual que sus so-
cios más grandes, sola-
mente se mueven por 
su propio lucro y poco 
les importa lo que nos 
pase a los laburantes.
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AL CALOR DE LA LUCHA POR NUESTRO TRABAJO
El mes de junio terminó y no pasó sólo. Casi 2500 suman los 
trabajadores que perdieron su trabajo. Cierre de fábricas como 
Pepsico, Hutchitson, Jocri o Puma. Las mentiras del gabinete de 
Macri sobre la recuperación y los nuevos puestos de trabajo no 

se las puede creer nadie. 
Un informe del ministerio de trabajo nos dice que entre abril 
del año pasado y este, sumaron 40.000 los puestos de trabajo 
perdidos en la industria. En el mismo plazo aumento el empleo 

PEPSICO, CASO TESTIGO
Una vez más, como 

siempre que los 
patrones mundiales es-
tán sumergidos en algu-
na de sus enormes crisis 
económicas, quieren que 
seamos los trabajadores 
quienes paguemos por 
ello. Nunca dejan de ga-
nar, pero nosotros siem-
pre salimos perdiendo. Es 
por eso que el conflicto 
de Pepsico toma una re-
levancia enorme: los tra-
bajadores se organizaron 
ante el cierre trucho de 
la planta de Florida para 
enfrentar los ataques de 
la patronal, del sindicato 
cómplice de Daer y la lis-
ta Verde, y del Gobierno 
que, desde el Ministerio 
de Trabajo, avala y prote-
ge a los empresarios que 
dejan en la calle a cientos 
de compañeros y compa-
ñeras, y a sus familias.

 Sin dudas, la pelea 
para que los obreros y 
obreras de Pepsico recu-
peren sus puestos de tra-
bajo, puede volverse una 
lucha testigo del ajuste 
que el gobierno de Macri 
quiere y necesita descar-
gar sobre las espaldas del 
pueblo trabajador. Por-
que cuando se gobierna 
para las multinacionales 
como Pepsico, quien se 
lleva ganancias fastuosas 
de la Argentina y a nivel 
mundial, los que perde-
mos siempre somos los 
trabajadores.

Pero por más que la 
patronal invierta millo-
nes en indemnizaciones, 
estos laburantes están 
dispuestos a no dejarse 
engañar esta vez y seguir 
luchando hasta el último 
hombre por mantener sus 
fuentes de laburo. Saben 
que los trabajadores so-
mos quienes hacemos an-
dar los engranajes mun-
diales sobre los cuales 
se montan los patrones 
para enriquecerse cada 
día más. Y que luego de 
10, 15 o 25 años de an-
tigüedad, nadie los va a 
convencer de que Pepsico 
cierra porque pierde pla-
ta.

 Enorme hecho fue la 
ocupación de la planta 

el lunes 26, en defensa 
de las maquinarias que 
aún estaban prendidas. 
Por supuesto, el camino 
por delante no es fácil: 
es necesario redoblar es-
fuerzos para conseguir 
que surja desde la base el 
reclamo del paro nacio-
nal de la Alimentación, 
para exigirle al Sindicato 
que los ha dejado solos 
en esta pelea que de una 
vez por todas, salga a lu-
char para defender a sus 
trabajadores. Cada fábri-
ca de la alimentación que 
hay que salir a recorrer 
suma y fortalece el ca-
mino para conseguir el 
paro de todas las fábricas 
del gremio, y  el contacto 
en el resto de las fábricas 

fortalece la exigencia en 
cada una de ellas  a las 
CGT y CTA a que convo-
quen a la huelga general 
contra los despidos en 
todo el país.

Desde que arrancó el 
conflicto, no deja de lle-
gar solidaridad desde to-
dos lados, y a partir de la 
ocupación de la planta, 
un paso enorme que han 
dado de conjunto, esa 
solidaridad se hace cada 
día más necesaria para 
garantizar que esta lucha 
triunfe, porque puede 
ser el empuje que otros 
tantos trabajadores ne-
cesitan para organizarse 
y salir a pelear contra el 
plan de ajuste de Macri 
y las patronales. La toma 

de la planta y las distintas 
acciones como bloqueos 
que impidan que Pepsico 
comercialice sus produc-
tos, pega en el corazón 
de sus ganancias y marca 
el camino a seguir para 
poder ganar está pelea. 
Acciones como el blo-
queo y la agitación en la 
planta de Mar del Plata 
son fundamentales para 
que los trabajadores de 
allí pasen al frente y vean 
que todos siguen el mis-
mo camino si dejamos 
que este plan de hambre 
y desocupación avance. 
Desde el PSTU venimos 
insistiendo en la necesi-
dad de que se vote un Co-
mité de Lucha para llevar 
adelante la enorme canti-
dad de tareas planteadas, 
como la apertura de los 
libros contables, exigir la 
estatización bajo control 
obrero y la coordinación 
de las luchas. Y reivindi-
camos el método de que 
cada acción sea votada en 
asambleas de los obreros 
y obreras, las cuales han 
sido vanguardia en esta 
pelea enorme. 

La fuerza que ha sur-
gido desde la base de la 
fábrica es muchísima. 
Porque cuando los traba-
jadores la peleamos uni-
dos, firmes en el objetivo 
y bien organizados, segu-
ro que podemos ganar.

¿DEFENDER LA INDUSTRIA NACIONAL O LOS PUESTOS DE TRABAJO?

EL INVIERNO LLEGÓ



Frente a los mi-
les de despidos, 

muchos compañeros 
deciden ocupar sus 
plantas y conformar-
se en cooperativa, tal 
como en el 2001. Más 
allá de ser verdaderos 
faros de la solidaridad 
obrera y popular, y po-
dríamos citar a los tra-
bajadores del Bauen 
abriendo sus puertas 
a los obreros de Pep-
sico o General Motors 
por ejemplo, estas ex-
periencias demuestran 
claramente que los 
trabajadores podemos 
poner la producción 
en marcha, y que el 
“trabajo” de patro-
nes, gerentes, super-
visores, encargados y 
demás parásitos es en 
realidad inútil. Sin em-
bargo, a pesar de ser 
una buena forma de 

evitar el hambre en lo 
inmediato, queremos 
decir con total certeza 
que el Cooperativismo 
es un callejón sin sali-
da.

Desde el primer 
momento toda nue-
va cooperativa se en-
cuentra con serias des-
ventajas. Vivimos en 
un país y un mundo 
dominado por los mo-
nopolios comerciales, 
cualquier rama de la 
industria puede servir 
de ejemplo de esto. Si 
quisiésemos hacer una 
cooperativa de galle-
titas, por ejemplo, de-
beríamos competir con 
los pulpos de Pepsico 
y Arcor, que pueden-
cerrar plantas y tras-
ladarlas a otra ciudad 
para contratar mano 
de obra precarizada 
para maximizar sus 

ganancias, comprar a 
la competencia o abrir 
segundas marcas para 
fundirla, acceder al 
crédito nacional o in-
ternacional para mo-
dernizarse y aumentar 
su productividad, y un 
larguísimo etcétera. El 
mercado es el tablero 

de los patrones, y para 
que una cooperativa 
pueda subsistir dentro 
de este tiene que jugar 
por sus reglas. Esto 
convierte a cada uno 
de los compañeros de 
la flamante fábrica re-
cuperada en su pro-
pio autopatrón, impo-

niéndole desafíos cada 
vez más grandes para 
poder subsistir, como 
ritmos más duros de 
trabajo, atraso tecno-
lógico que va aumen-
tando y la dependen-
cia  de la solidaridad 
obrera y popular que 
pueda recaudar. 

En este marco, tene-
mos que luchar por 

poner fin a los despidos, 
reincorporar a todos los 
compañeros y reabrir 
toda fábrica que cierre 
alegando crisis, exigien-
do la apertura de sus li-
bros contables. El Estado 
es responsable de garan-
tizarnos el derecho bási-
co de trabajar, pero hoy 
el Estado es Macri y esa 
“oposición” que le vota 
las leyes en el Congreso, 
lo que nos impone pen-
sar cómo vamos a evitar 
que el hambre y la preca-
rización nos sigan sacan-
do el futuro.

Hay sin embargo otra 
salida, la única solución 
posible para el proble-
ma endémico de los des-
pidos es la estatización 
con control obrero de 
toda empresa que de-
clare quiebra, cierre o 
despida masivamente. 
El Estado es responsable 
por los miles de despi-
dos que ocurren porque 
le permite a los patro-
nes nacionales y multi-
nacionales hacer lo que 

quieran, tanto despedir 
para retomar mano de 
obra joven y precariza-
da como vender humo 
con la crisis y dejar cien-
tos de obreros en la ca-
lle. Por eso tenemos que 
exigirle a este Estado, 
que se supone garante 
de nuestros derechos, 
que frente a estos casos 
nos garantice el derecho 
a trabajar estatizando la 
fábrica y poniéndola a 
producir bajo el control 
de los únicos que saben 
realmente cómo hacerlo, 
sus propios trabajadores. 

Seis millones de per-
sonas pasan hambre en 
nuestro país, que puede 
alimentar diez veces más 
que el total de su pobla-
ción, y sin embargo el 
Estado permite que fa-
bricas alimenticias como 
Pepsico cierren a gusto. 
Lo mismo podríamos de-
cir sobre los más de dos 
millones y medio de in-
digentes que tenemos, 
mientras fábricas textiles 
(como Puma en La Rioja) 
y empresas constructo-
ras despiden y niegan el 

trabajo que podría pro-
ducir techo y vestimenta 
para esa gente. La lista 
podría seguir. El esfuer-
zo que ponemos en cada 
día de trabajo, y en cada 
lucha que damos para 
llevarles un plato de co-
mida a nuestras familias, 
tiene que ir a paliar la 
crisis profunda en la que 
estamos sumidos hoy. 
Y la única forma de ha-
cer esto es con un nuevo 
modelo económico, to-
talmente opuesto al ac-
tual, que garantice ropa, 
alimento, techo y todos 
los derechos y necesida-
des de la población. Ese 
plan empieza por que el 
Estado tome posesión de 
estas plantas con patro-
nes que maniobran para 
sacarnos más sangre y 
las pongan a producir al 
servicio del país, contro-
ladas por los únicos que 
pueden producir todo lo 
que necesitamos para vi-
vir dignamente, los tra-
bajadores mismos. 

PSTU

AL CALOR DE LA LUCHA POR NUESTRO TRABAJO
precario y la cantidad de monotributistas.
Esta dura realidad nos encuentra a los trabajadores luchando 
por llevar comida para nuestros hogares. Comienza la campa-
ña electoral y mientras el Gobierno nos llama a la paciencia, la 

oposición patronal nos quiere convencer de que votándolos nos 
van a traer la solución mágica. Fuera de promesas y recetas elec-
torales, para nosotros la salida la tenemos que tomar en nuestras 
manos.

LA ÚNICA SALIDA ES DE FONDO

COOPERATIVAS ¿UN SEGURO CONTRA EL HAMBRE Y LA MISERIA?



- Prohibición  inmediata   de   
los  despidos.  Trabajo   para  to-
dos.   Estatización sin pago bajo 
control obrero de toda empresa 
que despida.

- Aumento salarial ya! Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil igual 
a la canasta familiar. Ajuste in-
mediato del salario según la 
inflación real. Igual salario para 
hombres y mujeres. 

- 82% móvil del salario últi-
mo para todos los jubilados y 
reducción de la edad jubilatoria 
a 60 años, con un servicio de 
PAMI de excelencia y gratuidad 

en todos los medicamentos. 
- Pase a planta permanente 

de todos los contratados con 
reconocimiento de la antigue-
dad

- Derogación  de   toda la   
legislación  de   precariedad  
laboral,  prohibición  de  las 
“agencias”.

- Reducción de la jornada 
laboral sin reducción salarial. 
Jornada de 6 horas, 4 turnos 
diarios.

- Trabajo para todos. Igual 
trabajo, igual salario.

- Plan nacional de obras 

públicas para incrementar la 
infraestructura energética, vial, 
ferroviario y de educación y 
salud, incorporando millones 
de trabajadores desocupados, 
con fondos  provenientes  de: la 
suspensión del pago  de la deu-
da externa,   fuertes  impuestos  
a la riqueza,  expropiación de   
todas las fortunas amasadas a 
costa de nuestro trabajo y ne-
gociados corruptos.
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EL GOBIERNO AVANZA EN SU PLAN               
En una nueva muestra de caradurez e hipocresía, el go-
bierno de Macri fijó por decreto el nuevo Salario Míni-
mo Vital y Móvil en $8.860.- a partir julio/17. Una ci-
fra cercana a la del nivel de indigencia como lo vienen 
anunciando varias instituciones económicas, entre ellas 
el  propio INDEC oficial. La retirada de las CGT y CTAs del 
“Consejo del Salario”, ofendidas ante la falta de acuerdo 

con el Gobierno y las patronales, le sirvió de excusa al 
macrismo para el decretazo, y ante la falta de un llama-
do a los trabajadores para organizar la pelea contra la 
inflación, por aumento salarial real y contra los despidos, 
transformando la lucha en simples reclamos y denuncias 
electorales como en un callejón sin salida. Mientras el 
ajuste continúa. 

SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL 

Nacional

El nuevo valor del SMVM 
(ver recuadro) a partir del 

1º de julio será de $8.860.- un au-
mento del 24% y en tres tramos 
llegará a $10.000.- ¡¡¡desde el 1º 
de julio del 2018!!! Para los jorna-
lizados el aumento es de $44,30 
la hora llegando ¡$50 dentro de 
un año!!! Otra perlita del Gobier-
no es el aumento del Seguro de 
Desempleo, que un trabajador 
puede reclamar que se le pague 
a través del ANSES durante 2 a 
12 meses según su antigüedad: 
A partir de este mes de julio 
será un mínimo de $2061.- y un 
máximo de$3297,60, ¡¡¡llegando 
en julio de 2018 a $2.326,03 y 
$3.721.65!!!

CGT y CTAs: el que calla otor-
ga…

Con el argumento de la falta 
de acuerdo entre el Gobierno, las 
cámaras patronales y la CGT de 
Daer junto a las CTAs de Miche-
li y Yaski, el Ministro de Trabajo, 
Jorge Triaca, (ver recuadro) a tra-
vés del mecanismo del “laudo” 
fijó esta pauta de mínimo salarial.

Desde el sector sindical bu-
rocrático, en declaraciones a 
los medios, Pablo Micheli qui-
so asustar y se quejó de que “la 
propuesta fue una verdadera ver-
güenza” (….) “y es hora de evaluar   
una   protesta nacional y paros 
entre todos los sindicatos”. Ro-
berto Baradel, del SUTEBA, con 
un aparente enojo avisó que “las 
tres centrales obreras  rechazaron 
la propuesta empresaria”….”y que 
se evaluará una protesta”. 

Habiendo pasado varios días   
del decretazo, los trabajadores   
aún estamos esperando algún 

indicio del llamado a moviliza-
ciones y paros generales ante 
este nuevo ataque a nuestro 
salario. Pero era de esperar una 
aceptación implícita si basta re-
cordar los acuerdos paritarios 
que se han ido aceptando por 
estos eternos burócratas sindi-
cales. 

Paritarias a la baja

 La mayoría de los convenios 
firmados por aumento salarial 
fueron a la baja. La pruebason  
los  acuerdos para el 2017: Cons-
trucción y Obras  Sanitarias: 21%  
en Comercio: 20% en 2 cuotas; 
Docentes de Chubut: 16% en 2 
cuotas; UPCN (empleados del Es-
tado): 20% en 3 cuotas; SMATA: 
6,41% para el primer trimestre 
2017; Seguro: 20% en 2 cuotas 
no remunerativo; Estaciones de 
Servicio: 20%; Gráficos bonae-
renses: 22,7% en 2 cuotas; Sani-
dad Córdoba: 19,5% en 2 cuotas; 
Bancarios: 24% desde enero,  
UOM: 25% en dos cuotas, Ali-
mentación: 24% en dos cuotas y 
Docentes de Buenos Aires: 24% 
en tres cuotas, pero la tendencia 

ya está marcada: un promedio 
del 21% en cómodas cuotas. Un 
escenario que refleja claramen-
te el ataque del Gobierno para 
que el ajuste convenido con el 
imperialismo económico y sus 
socios del país lo paguen los tra-
bajadores y el pueblo. A lo que 
debemos agregar los millones 
de trabajadores informales o en 
negro que perciben aún menores 
ingresos. 

Y no es casual que en forma 
paralela al aumento miserable en 
el Salario Mínimo Vital y Móvil   
se produzca otro aumento del   
7% en los combustibles y el   dó-
lar a $17.- generando más infla-
ción y beneficios para los pulpos 
de la energía. 

Salario Mínimo Vital y Móvil 
miserable, aumentos paritarios 
menor a la inflación y aumento  
general  de la pobreza, desde el  
PSTU decimos que a través   de 
LAS PRÓXIMAS  ELECCIONES  NO 
SE REVIERTE semejante explota-
ción a favor de los capitalistas, 
QUIEREN QUE ESTEMOS “PASI-
VOS” MIENTRAS NOS ECHAN Y 
REDUCEN EL SALARIO.

Por Guillote

HAY UNA ALTERNATIVA                 

De acuerdo a Ley de 
Contrato de Tra-

bajo, se define como “la 
menor remuneración que 
debe percibir en efectivo 
el trabajador sin cargas de 
familia, en su jornada legal 
de trabajo, de modo que 
le asegure alimentación 
adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asis-
tencia sanitaria, transporte 
y esparcimiento, vacacio-

nes y previsión”. El valor   
del SMVM  se  determina  
en forma tripartita  en  el 
marco del Consejo del   
Empleo, la Productividad   
y  el  Salario Mínimo   Vital  
y Móvil, con participación 
del Gobierno a través del 
Ministerio de Trabajo, las 
cámaras empresarias y la 
Centrales de Trabajadores.

QUÉ ES EL SALARIO MÍNIMO 
VITAL Y MÓVIL                 

Es el Ministro de Tra-
bajo, Empleo y Se-

guridad Social del gobier-
no de Macri. Es hijo del 
dirigente gremial y políti-
co Jorge Alberto Triaca (se 
llama igual que su padre), 
que fue Secretario Gene-
ral del Sindicato del Plás-
tico y de la CGT Azopardo, 
diputado por el Partido 
Justicialista en la época 
menemista e interventor 
en la estatal siderúrgica 

Somisa previo a su privati-
zación junto a María Julia 
Alsogaray, y un típico sin-
dicalista peronista buro-
crático traidor a los de su 
clase. Se lo recuerda como 
el primer burócrata sindi-
cal en poseer caballos de 
carrera y ser aceptado por 
el oligárquico Jockey Club. 
Los hijos no tienen que ser 
iguales a los padres, pero 
en este caso: “de tal palo, 
tal astilla”.

¿QUIÉN ES 
JORGE ALBERTO TRIACA?                

De tal palo tal astilla 
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Hace no tanto tiempo, el 
gobierno de Macri asu-

mió asegurando que aplicaría 
el Protocolo Antipiquete y no 
se podrían cortar las calles. A 
las pocas semanas de esto, se 
lo tuvo que guardar porque a 
las masivas movilizaciones no 
hubo protocolo que las fre-
ne. Así pasó más de un año 
con cortes de calles recurren-
tes, aunque con un aumento 
importante de los hechos re-
presivos. Desde diciembre de 
2015, cuando asumió la pre-
sidencia Mauricio Macri, hasta 
marzo de 2017, hubo un epi-
sodio represivo cada 5.7 días. 

Palos para aleccionar

En este año, luego del Paro 
General y ante una conflictivi-
dad que, a pesar de las gigan-
tes ayudas de los dirigentes 
sindicales de la CGT y CTA, no 
logra aplacar, los intentos re-
presivos reaparecen, en movi-
lización específicas, como in-
tentos aleccionadores. Ese es 
el caso de la brutal represión 
en la 9 de Julio a organiza-

ciones sociales, a los trabaja-
dores de ATE en Neuquén, la 
militarización de los colectivos 
en Córdoba, de los yacimien-
tos en Chubut, la represión a 
la concentración por Facundo 
Huala, el líder mapuche dete-
nido en Bariloche, entre tantos 
otros casos. 

En este aspecto no hay 
“grieta”, los políticos patrona-
les donde gobiernan aplican el 
ajuste, con palos si es necesa-
rio. Así los docentes de Santa 
Cruz pasaron meses sin cobrar 
y fueron reprimidos por la po-
licía de Alicia Kirchner.

Criminalización

Junto con esto continúa la 
política de criminalización de 
la protesta social, Milagro Sala 
sigue detenida por el acampe 
frente a la Gobernación de Ju-
juy. Ya son dos los luchadores 
de pueblos originarios dete-
nidos en sus respectivas pro-
vincias: Agustín Sánchez en 
Formosa y Jones Huala en Río 
Negro.

Así, la lista de procesados 

y perseguidos, que ya era lar-
ga en el gobierno anterior, se 
acrecienta a pasos agiganta-
dos.

Razzias y gatillo fácil en los 
barrios

Como anexo de esto, y con 
la excusa de combatir el nar-
cotráfico, el despliegue de 
gendarmes y policías se sien-
te en los barrios. Ya no solo 
“asustando” en las esquinas, 
sino en algunos casos pidien-
do documentos en los colec-
tivos, al mejor estilo de la dic-
tadura. 

Ya son numerosos los casos 
de violencia policial contra los 
jóvenes que salieron a la luz en 
los últimos meses. Uno de los 
más terribles es el de Rosario 
en el que dos jóvenes fueron 
acribillados por 18 policías. 

Organizarnos contra la 
represión

No podemos permitir que 
esto pase. La pelea por derro-
tar el ajuste también pasa por 

derrotar la política represiva 
que trae consigo. Por eso la 
pelea por la libertad y despro-
cesamiento de Milagro Sala y 
todos los luchadores obreros 
y populares; contra la violen-
cia policial que siempre recae 
principalmente contra los jó-
venes; contra cualquier inten-
to de represión a las organiza-
ciones obreras y populares y 
sus luchas debe ser una tarea 
del conjunto de los trabajado-
res. ¡Los sindicatos deberían 
accionar ante cada hecho!

Junto a esto desde el PSTU 

decimos que necesitamos or-
ganizar la autodefensa para 
enfrentar el aparato represi-
vo del Gobierno a servicio de 
las patronales, porque es de 
la única manera que pueden 
intentar garantizarlo, ellos 
aplican el ajuste y la violencia, 
nuestra respuesta debe ser la 
organización y la autodefen-
sa. Tenemos que hacer como 
hacen nuestros hermanos bra-
sileros, por la huelga general 
contra el plan Macri.

REPRESIÓN: LA OTRA CARA DEL AJUSTE
Para el pueblo tenés palos… para los ricos regalos

El pasado 28 de junio, 
se cumplieron 48 años 

de la revuelta de Stonewall. 
En el año ’69, en unos Esta-
dos Unidos en los que las 
LGBTTI eran violentamente 
perseguidas, el único refu-
gio que encontraban eran 
algunos bares en donde 
eran aceptadas. Pero cuando 
recrudeció la violencia po-
licial en los bares de Nueva 
York, particularmente en el 
Stonewall Inn, la bronca ex-
plotó, y se sucedieron 4 días 
de enfrentamientos contra la 
policía.

Incentivado por las movi-
lizaciones feministas de los 
‘70, por el movimiento por 
los derechos civiles de los 
afroamericanos, por el mo-
vimiento hippie y las movili-
zaciones contra la guerra de 
Vietnam, por primera vez en 
la historia se levanta el mo-
vimiento LGBTTI. Así nace el 
Día del Orgullo en todo el 
mundo.

Si bien no hay muchas es-
tadísticas concretas sobre la 

violencia LGBTfóbica actual-
mente (señal de la invisibili-
zación de la problemática), 
podemos citar casos concre-
tos: el asesinato de Diana Sa-
cayán, activista travesti, en el 
2015; el intento de violación 
“correctiva” a Higui y su pos-
terior encarcelamiento, por 
defenderse de sus agreso-
res, entre otros. Las personas 
trans se ven confinadas a los 
trabajos más precarios y en 
la gran mayoría de los casos, 
se ven arrastradas hacia la 
prostitución. Su expectativa 
de vida promedio no supera 
los 35 años.

El jefe de gobierno de 
CABA, Horacio Rodriguez 
Larreta, inaugura la “casa 
trans”, mientras su policía 
reprime a travestis que vi-
ven en la calle y son prosti-
tuidas, acusándolas a todas 
de narcotraficantes, y niega 
la reglamentación del cupo 
laboral trans en la ciudad. 
Una verdadera muestra de 
hipocresía.

Por un nuevo 1969

Las Marchas del Orgullo 
suelen organizarse en todo 

el mundo en el aniversario 
de la revuelta (aunque en 
Argentina la marcha se rea-
liza en el mes de diciembre). 
La comercialización de estas 
marchas las ha convertido 
en días de celebración, para 
destaparse, salir del closet. 
Pero los trabajadores tene-
mos derecho a disfrutar de 
nuestra sexualidad todos los 
días del año, sin sufrir violen-
cia, acoso o discriminación. 

Tenemos que recuperar 
el Día del Orgullo como día 
de lucha por nuestros dere-
chos, para organizarnos con-
tra este sistema que no nos 

deja ser. Este año se cumplen 
también 100 años de la Re-
volución Rusa. Cuando los 
trabajadores se hicieron con 
el gobierno, la homosexua-
lidad fue descriminalizada 
medio siglo antes que en el 
resto del mundo. Hoy, des-
pués de la restauración del 
capitalismo en Rusia, Putín 
persigue y criminaliza a las 
LGBTTI.

Hoy, cómo en 1969, ne-
cesitamos radicalizar las lu-
chas para defender nuestros 
derechos conquistados a 
sangre y fuego. Organizar-
nos para defendernos de los 

ataques LGBTfóbicos, para 
que se cumpla el cupo labo-
ral trans y por trabajo digno. 
Tenemos que pelear porque 
los sindicatos y organizacio-
nes de los trabajadores to-
men nuestros reclamos.

La revolución rusa nos 
demostró que solamente po-
demos llegar a ser libres con 
la clase obrera en el poder. 
Vení a construir el PSTU y 
luchar por un mundo donde 
seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y 
totalmente libres.

EL DÍA DEL ORGULLO Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS LGBTTI
Por Juventud del PSTU

El plan que el Gobierno Nacional  ha trazado es muy claro. Cuan-
do hablamos de ajuste, lo que estamos diciendo es que a millones 
de personas nos están sacando lo poco que tenemos para que al-
gunos miles se lleven más de lo que ya tienen.  Pero estos ataques 

no pasan así nomás, porque los trabajadores defendemos nuestros 
derechos enfrentando ese plan y el gobierno utiliza la represión 
para intentar amedrentarnos. 
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A 100 años de la Revo-
lución Obrera más im-

portante de la historia, La Re-
volución Rusa, tomando los 
ejemplos de aquellos bolche-
viques que impusieron un go-
bierno obrero en el 1917, en 
una jornada de dos días, 20 y 21 
de Mayo, se reunieron compa-
ñeros que fueron militantes de 
Izquierda Comunista (1), otros 
independientes y de varias ge-
neraciones; entre ellos lucha-
dores antidictatoriales, jóvenes 
estudiantes que fueron parte de 
la Revolución de los Pingüinos, 
de las importantes movilizacio-
nes estudiantiles de los últimos 
diez años, mujeres que han 
dado una dura pelea contra el 
machismo y por Ni Una Menos, 
además de obreros de sectores 
estratégicos de la producción 
chilena, compañeros que viaja-
ron desde regiones, y de la ca-
pital.

 Así a primera hora del sá-
bado 21, delegados e invitados 
iniciaron una rica discusión de 
los documentos estudiados du-
rante varios meses, en una prác-
tica de verdadera democracia, 
nos dimos cita para cerrar los 
debates y votar las resolucio-
nes políticas, organizativas y de 
construcción en la refundación 
de una organización que lucha-
rá sin descanso por la revolu-
ción socialista, tal como hiciera 
el Partido de Lenin y Trotski en 
la Rusia y, que nada tiene que 
ver con los falsos socialismos 
del Siglo XXI, que corrientes 
como el chavismo de Venezue-
la pretenden imponernos; por 
el contrario el socialismo que 
defendemos es aquel de la eco-
nomía planificada, la expropia-
ción de la burguesía dejando a 
las empresas en control de los 
trabajadores, con métodos de 
democracia obrera.

Latinoamérica y el mundo 
presente en este Congreso

Estamos convencidos que 
los trabajadores y el pueblo 
somos explotados de la misma 
forma en todas partes. Es por 
ello que decimos que así como 

es urgente construir partidos 
revolucionarios en cada país, 
también es necesario y urgen-
te construir una organización 
Internacional para enfrentar los 
planes de los empresarios y de 
los gobiernos.

Con esa convicción es que el 
Congreso discutió la situación 
latinoamericana, llenando de 
entusiasmo a los participantes, 
el informe entregado por el in-
vitado internacional quien ha-
bló de las luchas que se están 
librando en Brasil, Argentina, 
Paraguay , Colombia o Vene-
zuela, en que los trabajadores 
y las masas salen por miles y 
miles a enfrentar a los gobier-
nos, parlamentos y burocracias 
sindicales, a quienes con mo-
vilizaciones les han obligado a 
convocar a importantes Paros 
Nacionales.

Este punto del Congreso 
ratificó la convicción de cada 
uno de los presentes en él, 
que para el MIT (2) no es po-
sible defender los derechos de 
los trabajadores y el pueblo de 
Chile sin unirlos con las luchas 
y reclamos de los trabajadores 
de todo el mundo, es por ello 
que estamos orgullosos de per-
tenecer a la Liga Internacional 
de los Trabajadores que funda-

se Nahuel Moreno y que cuenta 
con organizaciones hermanas 
en varios países y continentes.

Las Tareas urgentes para el 
MIT

Hemos tomado este arduo 
trabajo, en un momento histó-
rico, en que vemos que las insti-
tuciones del sistema capitalista, 
ya no pueden responder a las 
necesidades del pueblo traba-
jador, que los gobiernos cada 
vez muestran con más claridad 
que son meros administradores 
de las riquezas de los podero-
sos, lo que pueden lograr con el 
apoyo de los partidos políticos 
tradicionales, y que opciones 
como el Frente Amplio, si bien 
son nuevos rostros, solo ofre-
cen un conjunto de reformas 
dentro del mismo viejo y des-
gastado sistema capitalista, por 
lo que no son alternativa para 
el pueblo trabajador. Es por eso 
que en materia electoral nues-
tro esfuerzo prioritariamente se 
pondrá a disposición de candi-
daturas obreras independientes 
y que levanten un programa al 
servicio de la clase trabajado-
ra, y que proponga la tarea de 
luchar por un gobierno de los 
trabajadores y, en casos excep-

cionales, llamaremos a votar 
críticamente por candidatos NO 
burgueses y que tengan solo 
algunos puntos en común con 
nuestro programa.

Estamos contentos de ha-
ber realizado un Congreso muy 
productivo, ratificando, que 
el MIT nace para luchar por la 
independencia de clase, la de-
mocracia obrera y contra las 
burocracias de todo tipo. Estos 
combates políticos los daremos 
incansablemente en todos los 
sectores que actuemos, sindi-
catos, Centros de Estudiantes, 
Juntas de Vecinos, luchando 
por la Renacionalización del Co-
bre con control obrero, por No 
Más AFP, Ni Una Menos, por la 
educación y salud gratuita, por 
la autodeterminación y autono-
mía del Pueblo Mapuche, por 
aumento de sueldos y viviendas 
dignas y para ello promovemos 
la movilización permanente y 
en la calle porque no creemos 
en esta democracia burgue-
sa y no creemos que por la vía 
de las elecciones resolveremos 
nuestros problemas. Por eso 
lucharemos incansablemente 
por un Paro General que derro-
te las políticas de los corruptos 
-empresarios y sus gobiernos, 
e instaure un Gobierno de los 

Trabajadores y el Pueblo, que 
conquiste el Poder y construya 
el Socialismo, para ello, es que 
ha nacido el Movimiento Inter-
nacional de los Trabajadores.

Prontamente pondremos 
en sus manos nuestro nuevo 
periódico “La voz de los Tra-
bajadores”, pretendemos que 
en él se plasmen las luchas y la 
opinión de quienes enfrentan a 
este y todos los gobiernos de 
los patrones, los invitaremos a 
suscribirse. Esperamos que mes 
a mes un militante del MIT esté 
en su puerta llevando noticias 
de las huelgas, asambleas y 
movilizaciones de diversos pun-
tos del país y el mundo.

Con esta propuesta es que 
hacemos una fraternal invita-
ción a conocernos, a ser par-
te del MIT, a organizarse con 
nosotros o a convertirse en 
ayudista para que entre todos 
construyamos una gran organi-
zación revolucionaria que luche 
sin descanso por la liberación 
total de toda opresión y explo-
tación, es decir por la Revolu-
ción Socialista.

(1) Ex-sección chilena de la LIT.
(2) Movimiento Internacional de los Tra-
bajadores.

NACE EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES

Internacional

CHILE

 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



El día 29, víspera de la 
Huelga General del 30 de 

junio, las cúpulas de UGT, Fuer-
za Sindical y CUT (y, en menor 
medida también CTB), movie-
ron fuerte el piso de la huelga. 
Ya habían intentado desmon-
tarla los días 21 y 23, pero no lo 
habían conseguido por la reac-
ción de la base, la crisis en sus 
propias filas y la presión de la 
CSP-Conlutas.

Los días 29 y 30 fueron más 
allá del afloje y la inacción, no 
titubearon, y salieron a des-
mantelar la huelga con decla-
raciones a la prensa –como 
hicieron la Fuerza y la UGT– o, 
simplemente, anularon accio-
nes. Incluso, en algunos lugares 
eso les habría costado un im-
portante desgaste. En los meta-
lúrgicos del ABC, el sindicato de 
la CUT llamó a Huelga General 
hasta dos días antes, pero a la 
hora clave instigó el desgaste 
en la base y convocó solamente 
a un acto.

El freno en la huelga se dio 
luego de la aprobación de la 
reforma laboral en la Comisión 
de Constitución y Justicia (CCJ) 
del Senado y simultáneamente 
a la negativa, por parte del STF, 
al pedido de prisión de Aécio 
Neves del PSDB, hecho por Ja-
not, y a la revocatoria de su ale-
jamiento del Senado; así como 
la liberación de prisión de Ro-
cha Loures (PMDB), el hombre 
de la maleta de 500 mil y ami-
go de Temer. El mismo día 30, 

para espanto de algunos, Lula 
hizo una declaración a la prensa 
apoyando a Temer contra Janot. 
“Si el Procurador General de la 
República hace denuncia con-
tra el presidente, tiene que pro-
barla”, como si la conversación 
grabada con Joesley [Batista] 
y el amigo agarrado infraganti 
con una maleta con 500 mil no 
fuesen nada. Después, incluso, 
enmendó diciendo: “si el Pro-
curador General no estuviera 
diciendo la verdad, tiene que ser 
castigado”. Si todavía quedase 
alguna duda de que corre un 
acuerdo entre PT-PMDB-PSDB 
y otros más (incluyendo el STF), 
esta cae por tierra con la noticia 
de que, articulados por Lula, los 
abogados del PT, PSDB y PMDB 
(de Temer, Dilma, Lula y Aécio) 
habrían montado una acción 
común contra la Lava Jato.

Entonces, las cúpulas mayo-
res de las centrales sindicales 
(UGT, Fuerza Sindical y CUT) y 
los partidos PT, PSDB, PMDB, 
DEM, PCdoB y Solidaridad (de 
Paulinho, de la Fuerza) están 
juntos en un doble acuerdo: en 
la operación salva corruptos (in-
cluyendo a Temer, el hombre de 
la maleta y todo el mundo) y en 
la negociación de la reforma la-
boral, donde intentan entregar 
el cuello de la clase trabajadora 
a cambio de mantener la inde-
cencia del impuesto sindical.

Un fuerte día de paraliza-
ciones y manifestaciones en 
todo el país, y Huelga General 
en algunos Estados

Después de moverle el piso 

a la huelga, especialmente en 
el Gran San Pablo, la prensa, la 
patronal y la cúpula de las cen-
trales intentan disminuir lo que 
efectivamente existió de parali-
zación el día 30 en el país, y to-
davía intentan culpar a la base 
donde ellos o no convocaron o 
directamente desmontaron la 
huelga.

Pero, hicieron huelga ba-
tallones pesados de la clase 
obrera y trabajadora brasileña y 
hubo movilizaciones de norte a 
sur del país.

En varias ciudades y esta-
dos existió prácticamente una 
huelga general. Paralizaron na-
cionalmente petroleros, elec-
tricistass, correos, bancarios, 
servidores federales y profe-
sores. Paralizaron en sectores 
expresivos grandes fábricas 

metalúrgicas, químicas, texti-
les, de alimentación y cemen-
teras. En San José dos Campos 
pararon 24 horas metalúrgicos, 
químicos, alimentación, ade-
más de transporte, bancarios, 
etc. También en Sorocaba (SP) 
paralizaron metalúrgicos y quí-
micos. Todavía en San Pablo, 
pararon los estibadores en la 
Baixada Santista. Pararon fuer-
te los metalúrgicos en Paraná y 
en el interior de Minas Gerais; 
la industria de la carne en Belo 
Horizonte; Alpargatas en Paraí-
ba; Guararapes en Río Grande 
del Norte. Paró, también, con 
gran peso, la construcción civil 
en Belém y Fortaleza. Transpor-
tistas en diversas ciudades, in-
cluso en Recife, donde parte de 
la dirección del sindicato llamó 
a trabajar, los piquetes pararon 

a los transportistas, porque la 
base quería parar. Pararon, tam-
bién, los metroviarios en mu-
chas ciudades, como en Porto 
Alegre y Belo Horizonte. En Be-
lém de Pará, Fortaleza y Sergipe 
hubo, prácticamente, Huelga 
General.

La verdad es que el 30 po-
dría haber sido superior al 28 
de abril, si hubiese dependido 
de la disposición de lucha de la 
base.

Aquellos que están nego-
ciando con el gobierno por de-
bajo de la mesa y priorizando 
la campaña electoral disfrazada 
de “Frente Amplio por Directas”, 
después de todo intentaron dis-
minuir la lucha que existió y po-
ner a la base como culpable por 
no haber habido una moviliza-
ción incluso mayor. Para hacer 
una Huelga General, pasando 
por arriba de la mayoría de las 
direcciones, es necesario tener 
más que disposición de lucha; 
es necesario entrar en un nivel 
aún superior de movilización y 
organización. Que la clase haya 
realizado este fuerte día de pa-
ralizaciones, con manifestacio-
nes, enfrentando el bloqueo 
de la mayoría de las cúpulas de 
las centrales, demuestra que la 
clase tiene disposición de lucha, 
no está derrotada, y tiene capa-
cidad de avanzar aún mucho 
más en la acción, organización 
y conciencia.

Es muy importante hacer 
este balance, porque es nece-
sario sacar lecciones. Es necesa-
rio avanzar efectivamente en la 
organización por la base y acu-
mular fuerzas para pasar por 
arriba de direcciones que no 
cumplen con su obligación. La 
clase obrera, los trabajadores, 
y también los movimientos po-
pulares y de la juventud, vienen 
avanzando y aprendiendo en 
cada nueva jornada de lucha. 
En ésta, hicieron una experien-
cia más.
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El día 30 de junio, los batallones pesados de la clase obrera y trabajadora brasileña paralizaron e hicieron movilizaciones de norte a 
sur del país, a pesar del desmantelamiento efectuado por las cúpulas de las mayores centrales sindicales.

SEGUNDA HUELGA GENERAL A TEMER 

Por: Dirección Nacional del 
PSTU – Brasil

BRASIL 30 J
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La Independencia de Ar-
gentina fue parte de un 

proceso de guerra por la in-
dependencia en todo el con-
tinente. La fuerza del colonia-
lismo se basaba en el saqueo 
de todo el continente, que 
conformaba una economía 
articulada, por lo que solo se 
podía vencerlo expandiendo 
la revolución de un extremo 
a otro de América. Antes de 
la Declaración de la Indepen-
dencia en 1816 ocurrió en 
Argentina la Revolución de 
Mayo en 1810, pero el proce-
so revolucionario continental 
había comenzado en Haití en 

1804, pasando por Quito y 
Chuquisaca en 1809.  Como 
parte de ese proceso en 1810 
también comenzó la revolu-
ción en Venezuela, en Colom-
bia y continúo por México y 
Chile. En todo el continente 
se extendió una lucha feroz 
por la independencia contra 
la Corona Española, que cul-
minó en 1824 con el triunfo 
de San Martín y Bolívar en 
la batalla de Ayacucho, don-
de un ejército formado por 
venezolanos, colombianos, 
argentinos, chilenos y perua-
nos derrotó definitivamente 
al ejército español.

Asi conseguimos la inde-
pendencia, con las armas en 
mano, y con la unidad de las 
colonias contra la Corona.

Pero las relaciones eco-
nómicas y políticas de la na-
ciente burguesia criolla en 
los nuevos gobiernos lleva-
ron a que, estos países libres 
perdieran la independencia. 
En Argentina, por ejemplo, 
avanzó la dominación de In-
glaterra, atándose a créditos, 
deudas, y tratados de libre 
comercio, perdiendo cada vez 
más independencia económi-
ca y política.

Venimos de años de 
escuchar a Evo Mo-

rales, Chavez, Maduro, Lula, 
Correa, Bachelet, Mujica, 
Tabaré Vazquez, y a los Kir-
chner hablando de la so-
beranía y la independencia 
que lograron y que ahora la 
derecha y una supuesta ola 
conservadora estaría hun-
diendo. 

Pero ¿es cierto que los 
gobiernos de la década pa-
sada lograron la soberanía? 
Nosotros decimos rotunda-
mente que no. En Argentina, 
el Kirchnerismo dejo el 80% 
de las principales empresas 
del país en manos de mul-
tinacionales y una deuda 
pública de 300 mil millones 
de dólares y las Malvinas, 
más allá de los discursos, si-
guieron estando en manos 

de los ingleses. La minería 
y los recursos naturales si-
guieron estando en manos 
de la PAE, la Barrick Gold y 
el campo en manos de Mon-
santo, Bunge, Dreyfus y de-
más grandes monopolios 
imperialistas. Quien entre-
gó Vaca Muerta a Chevron, 
por ejemplo,  fue Cristina.

En los otros países la 
cosa no fue mucho mejor. 
Lula y Dilma regalaron las 
reservas petroleras maríti-
mas del Brasil. El chavismo 
mantuvo a Venezuela como 
el surtidor de petróleo para 
EEUU, y la caída de los pre-
cios del petróleo destruyó 
la economía, arrojando a 
la población al hambre y la 
miseria.

Y es que estos gobiernos 
no rompieron con la sumi-

sión al imperialismo y las 
deudas externas, tratados 
de libre comercio y pactos 
esclavizantes; ni con el sa-
queo de las petroleras, mi-
neras y el agro negocio. Su 
política nunca fue enfren-
tarlos seriamente, sino ser 
sus socios menores, como 
mucho, llevando adelante 
alguna expropiación par-
cial pagando millones a las 
multinacionales, o retenien-
do una parte ínfima de sus 
ganancias a través de im-
puestos, que utilizaron para 
subsidiar las ganancias de 
otras empresas, mientras 
los gobernantes y  empre-
sarios se enriquecieron ha-
ciendo negocios como so-
cios menores de las grandes 
potencias. 

¿EL KIRCHNERISMO, CHAVEZ, LULA, CORREA, EVO Y MUJICA 
PELEARON POR LA SOBERANÍA?

POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA
1816 – 9 de Julio – 2017

El nuevo aniversario del 9 de julio de 1816 nos encuentra 
sufriendo las consecuencias del brutal ajuste que Macri 
nos impone a pedido de Trump, Merkel y demás amos de 

las grandes potencias, que saquean y exprimen nuestras 
riquezas como lo hizo hace más de 200 años el impe-
rio español. En la misma situación se encuentran todos 

los países de América Latina. Por eso, se hace necesario 
que la resistencia obrera y popular en todo el continente 
unifique sus fuerzas en la lucha contra el imperialismo y 

¿CÓMO CONSEGUIMOS LA PRIMERA?

Hoy la mayoría de los 
países formalmen-

te libres de América Latina 
estamos cada vez más cer-
ca de convertirnos en co-
lonias. Los Gobiernos han 
endeudado los países al 
punto que Brasil por ejem-
plo tiene una deuda externa 
de más del 100% del PBI, es 
decir, debe más de lo que 
produce en un año, lo mis-
mo ocurre en Venezuela; en 

Chile está llegando al 100%, 
mientras que en Colombia y 
México supera el 60% y en 
Argentina el 40% del total 
de lo que producimos en un 
año. 

Las multinacionales se 
llevan el petróleo, el gas, 
los minerales, el oro, la pla-
ta, el cobre, utilizando a los 
trabajadores como mano 
de obra barata, en malas 
condiciones de trabajo, le-

sionando con los ritmos 
de producción a miles de 
trabajadores, para después 
echarlos como piezas des-
cartables. Así lo hace la Ge-
neral Motors en Rosario y 
Pepsico en Vicente López, 
que acaba de despedir a 600 
familias mientras agranda 
su fábrica en Mar del Plata, 
y aumenta sus ganancias un 
16% a nivel mundial.

SOJUZGADOS Y SOMETIDOS
En esa entrega está el 

origen del hambre, la 
miseria y la frustración que 
sufre el pueblo trabajador, y 
contra la cual se alzan sus lu-
chas. Todo intento por tener 
una vida digna, toda defensa 
de nuestros derechos, choca 
con el orden semicolonial que 
nos ha sido impuesto, y hoy 
administran los Macri, Temer, 
o Cartés.

Por eso, creemos que ha 
llegado la hora de luchar 
abiertamente por la Segunda 
y Definitiva Independencia, 
de la mano de un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo, 
para construir una federación 
socialista de repúblicas lati-
noamericanas que nos libere 
del imperialismo yanqui, ale-
mán, francés, inglés y el que 
sea.

LA HORA DE LA REVANCHA



socialistaavanzadaPSTU 15

POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA
los países de América Latina. Por eso, se hace necesario 
que la resistencia obrera y popular en todo el continente 
unifique sus fuerzas en la lucha contra el imperialismo y 

sus gobiernos títeres, para lograr la Segunda y Definitiva 
Independencia.

La principal razón por la 
que las luchas obreras 

y populares no han logrado 
el triunfo definitivo, liberan-
do para siempre a nuestra 
tierra del dominio imperial, 
es la existencia de los agen-
tes del imperialismo y la pa-
tronal al frente de nuestras 
organizaciones sindicales y 
políticas: Que como se ve en 
Brasil o como se vio acá el 
pasado 7 de marzo, son una 
verdadera traba ya no para 
vencer, sino hasta para salir 
a luchar. Mientras ellos si-
gan dirigiendo a los trabaja-
dores y al pueblo, no se po-
drá concretar la liberación 
nacional y social.

En ese sentido, también 
podemos tomar la expe-
riencia de los libertadores 
de América. Ellos tenían sus 
organizaciones, como la Lo-
gia Lautaro, que nucleaban 
a los revolucionarios más 
decididos. En ese momento 
el socialismo no era posible 
dado el débil desarrollo de 
las economías y de la clase 
obrera, por lo tanto, la revo-
lución que llevaron adelan-
te San Martin y Bolivar fue 
contra la Corona para cons-
truir estados capitalistas. 

Hoy el socialismo es po-
sible, y es una necesidad, 
como lo demuestran los mas 
de mil millones de pobres 

en el mundo, y que se mue-
ran chicos de hambre en un 
país como Argentina donde 
viven 40 millones de perso-
nas y se producen alimentos 
para 400 millones. 

Por lo tanto, la organiza-
ción que se ponga como ta-
rea la lucha por la segunda 
independencia, debe cons-
truirse para la superación 
del capitalismo mediante 
la construcción del socialis-
mo, a través del gobierno de 
los trabajadores y el pueblo 
mediante sus propias orga-
nizaciones y de la expansión 
de esta revolución a todos 
los países. Ese partido, debe 
procurar barrer a los diri-

gentes traidores de nuestros 
sindicatos, para recuperar-
los como herramientas de 
lucha.

Desde el PSTU y la LIT-
CI, estamos volcados a la 
construcción de ese partido 
revolucionario obrero, so-
cialista e internacional; que 
guíe al pueblo trabajador a 
la victoria sobre el yugo im-
perialista, como San Martín 
y Bolívar guiaron al pueblo 
en armas hasta la victoria 
sobre el dominio español. 
En este 9 de julio, invitamos 
a quienes quieran luchar por 
la Segunda y Definitiva In-
dependencia, a acompañar-
nos en esta tarea.

POR UNA NUEVA DIRECCIÓN 
POLÍTICA Y SINDICAL

Los Gobiernos de Ma-
cri, Temer, Bachelet, 

Maduro, Peña Nieto, etc, 
siguen avanzando en la co-
lonización de nuestros paí-
ses, y así como en 1804 co-
menzó una revolución que 
se extendió a toda América 
Latina, hoy estamos presen-
ciando un aumento impre-
sionante de las luchas en 
todo el continente contra 
los gobiernos y sus planes 
de ajuste entrega y repre-

sión. 
En Paraguay los traba-

jadores prendieron fuego 
el Congreso. En Argentina 
más de un millón y medio 
de trabajadores nos movi-
lizamos el 6, 7 y 8 de Mar-
zo imponiéndole un Paro 
Nacional a la CGT que tuvo 
que salir corriendo del pal-
co perseguidos por tra-
bajadores. Frente al 2x1 a 
los genocidas salimos 500 
mil personas a la calle y le 

pusimos freno. En México 
Peña Nieto tiene un 8% de 
aceptación. En Venezuela 
los trabajadores se movili-
zan contra el gobierno de 
Maduro. En Chile 2 millones 
contra Bachelet. En Colom-
bia también se agudizan las 
luchas. Y en Brasil, los tra-
bajadores gritan en las ca-
lles Fuera Temer, mientras 
llevan adelante su segunda 
Huelga general en más de 
20 años.

CRECEN LAS LUCHAS OBRERAS EN 
TODO EL CONTINENTE

Los virreinatos hicie-
ron del robo perma-

nente una institución, y 
sobre esa base creció una 
sociedad colonial, cuyas 
clases altas tenían como 
principal objetivo hacer di-
nero rápido. Esas clases se 
transformaron en los sec-
tores dominantes tras la in-
dependencia, organizando 
un estado a la medida de 
sus necesidades, y un país 
acorde a sus intereses.

Así, fomentaron la prác-
tica de acaparar tierras para 
venderle sus productos al 
capital extranjero; a cam-
bio de todo lo que hiciera 

falta: al principio produc-
tos industriales, finalmente 
créditos e inversiones. Y esa 
clase social pasó de aliada 
y socia de los capitales ex-
tranjeros, a ser una simple 
sucursal de los mismos. De 
esta clase no puede espe-
rarse otra cosa. 

Para liberar al país es ne-
cesario que otro sector so-
cial se ponga a la cabeza de 
la lucha, con sus métodos y 
organizaciones. Y ese sec-
tor es el que hace funcionar 
el mundo todos los días, 
enfrentando al imperialis-
mo desde hace más de un 
siglo, derrotándolo algunas 

veces la clase obrera. Los 
San Martin, Bolivar y Mon-
teagudo de hoy saldrán de 
las fábricas, talleres, trenes, 
líneas de colectivo, hospita-
les y escuelas.

Solo la clase obrera en el 
poder, gobernando a través 
de sus instituciones demo-
cráticas como en Rusia tras 
la revolución de 1917, pue-
de garantizar una ruptura 
completa con el imperialis-
mo, ya que nada tiene que 
ganar manteniendo esa de-
pendencia económica y po-
lítica que se ha extendido 
por cientos de años.

LA SEGUNDA INDEPENDENCIA 
SERÁ OBRERA

Como se puede ver, el ca-
pital impuso a nuestro 

continente la tarea de abas-
tecer al mercado mundial de 
materias primas, provocando 
en nuestra región, un grado 
de subdesarrollo del cual nun-
ca nos libramos.

Pero aunque quisiéramos 
hacerlo, ya no hay tiempo para 
un desarrollo capitalista como 
el que tuvieron Europa, Nor-
teamérica o Japón: el dominio 
del imperialismo yanqui sobre 
la economía mundial hace que 
no solo no puedan surgir nue-
vas potencias, sino que hasta 
algunos países imperialistas 
estén en camino de volverse 
colonias.

De lo que se trata, es de 
refundar nuestros países so-
bre bases socialistas. Tenemos 
que expropiar la industria, 
los bancos, y dejar de pagar 
la fraudulenta deuda externa 
para poner esas riquezas al 
servicio del pueblo trabajador, 
a través de la planificación de 
la economía, el monopolio del 
comercio y el control obre-
ro de las empresas. Porque la 
historia nos enseña que no po-
demos librarnos del dominio 
imperialista sin romper con el 
orden capitalista.

Solo podemos triunfar 
uniendo y coordinando las lu-
chas de nuestros países, para 
derrotar al imperialismo y 
echarlo de nuestras naciones.

Y para preservar esa inde-

pendencia, debemos unir a 
nuestros países en una Federa-
ción de Repúblicas Socialistas 
de América Latina.

Parece una locura, pero en 
1917,  100 años después de la 
Guerra de Independencia en 
América Latina, los trabajado-
res Rusos derrocaron al Zar, y 
luego, dirigidos por el Partido 
Bolchevique derrocaron al Go-
bierno Burgués de Kerenski y 
tomaron el poder, destruyeron 
el parlamento, y pusieron en 
pie un Estado Obrero apoyado 
en Consejos de obreros, cam-
pesinos y soldados.

A los dos años de ese triun-
fo fundaron la III Internacional 
Comunista, una organización 
obrera internacional que te-
nía como tarea fundamental 
desarrollar la Revolución en 
Europa, y de allí al resto del 
Mundo. 

La Revolución no triunfo en 
Europa por la traición de los 
partidos reformistas, pero en 
pocos años la Unión Soviética 
se convirtió en la segunda po-
tencia del mundo.

Si los trabajadores rusos 
pudieron hacerlo hace cien 
años, los trabajadores de todo 
el mundo podemos y nece-
sitamos hacerlo ahora, de lo 
contrario los gobiernos y las 
grandes empresas seguirán 
hundiéndonos en la miseria y 
la desesperación.

LA SEGUNDA INDEPENDENCIA 
SERÁ SOCIALISTA




