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ARRANCAR EL PARO NACIONAL YA

Los cientos de obreros de 
Pepsico que llegaron a 

trabajar la noche del 20 de Ju-
nio encontraron un papel pega-
do en el portón que les avisaba 
que ya no tenían trabajo. Con la 
excusa de mudar la producción 
a Mar del Plata, la multinacional 
(que aumentó sus ganancias un 
17% en 2017) cerraba la planta 
y los dejaba en la calle. 

La misma situación se repi-
te hoy en todo el país: Atucha, 
Walmart, Hutchinson y decenas 
de fábricas y talleres. Desde que 
comenzó el gobierno de Macri 
los despidos ya llegan a 250.000 
y sólo en Julio se cuentan por 
miles en las ramas industriales.

Represión vs. Solidaridad

Por si a alguien tenía du-
das sobre las intenciones del 
Gobierno, Pepsico fue un claro 
ejemplo. No sólo salió el mismí-
simo Jorge Triaca a defender a 
la empresa y justificar despidos, 
sino que la Bonaerense de Vidal 
junto a la Gendarmería reprimió 
con casi mil efectivos y de ma-
nera furiosa la protesta de los 
obreros. Buscan dar un mensa-
je: vienen a ajustar, no hay plan 
B, y el que se resista tendrá pa-
los.

De la vereda de enfrente, mi-
les de trabajadores y sus familias 
en todo el país veían horroriza-
dos como la policía golpeaba y 
reprimía obreros que querían 
trabajar. ¡Como no verse a uno 
mismo reflejado en esos traba-
jadores, en un país donde uno 
no sabe si mantendrá el tra-

bajo! Esa solidaridad es la que 
estalló por abajo, en las fábricas 
mientras se desayunaba, en las 
escuelas, escuchando por la ra-
dio o en el mismo barrio Flori-
da donde los vecinos salieron a 
cacerolear y enfrentar la policía 
con lo que tenían a mano. 

El kirchnerismo en la encruci-
jada

En los barrios, los trabajos y 
las calles la bronca con este go-
bierno ajustador crece cada día 
más. Los despidos y la represión 
en la fábrica de zona norte tam-
bién pusieron contra las cuerdas 

a los dirigentes que no quieren 
enfrentar al Gobierno. Mientras 
en las organizaciones, gremios 
y agrupaciones muchos quie-
ren salir a luchar, Cristina dió el 
mensaje opuesto: no agitar las 
aguas y “castigar con el voto” (lo 
mismo hace Massa y el PJ) (ver 
página 3). 

Pero no alcanza y por eso la 
propia Hebe salió a pedir per-
dón porque ninguno de las fi-
guras del kirchnerismo estuvo 
acompañando a los trabajado-
res. 

Encima en las provincias que 
gobiernan como en Santa Cruz 
también ajustan y reprimen (ver 

página 11). 
Por la presión que hay por 

abajo muchos dirigentes tuvie-
ron que salir a movilizar el mar-
tes 18 al Obelisco. Pero ninguno 
quiere llamar al paro. No pode-
mos quedarnos sentados mien-
tras nos ajustan y nos venden. 
Es momento de salir a luchar en 
unidad.

El fantasma del 7M: con los 
dirigentes a la cabeza o con la 
cabeza de los dirigentes

El 7 de marzo, tras un año 
y monedas de sufrir ataques, 
tarifazos y despidos, la CGT 
llamó a un acto. Todo el mun-
do esperaba que se anunciara 
el tan necesario paro general, 
pero los traidores callaron, y los 
trabajadores nos hicimos oír. 
Tuvieron que salir corriendo del 
palco cuando al grito de “¡Paro 
General Ya!” y “¡Ponele fecha 
al Paro!” cientos de laburantes 
copamos el acto y las calles. En 
poco tiempo anunciaron el pri-
mer paro nacional contra Macri.

Los dirigentes traidores de la 
CGT saben que están sentados 
en un barril de pólvora. Por eso 
tuvieron que salir a dar un co-
municado ante los despidos y 
la represión en Pepsico. Saben 
que se incendia el país y si no 
dan la cara van a parar a la ho-
guera. Pero como son leales a 
Macri y el empresariado, anun-
ciaron una marcha para el 22 de 
Agosto, dentro de 40 dias! Una 
nueva traición de estos dirigen-
tes atornillados.

Macri se tiene que ir ya

El Gobierno avala los despi-
dos, aumenta todo y reprime. 
Quienes se dicen “oposición” lo 

dejan pasar y donde gobiernan 
también ajustan. Los dirigentes 
de la CGT traicionan. ¿A donde 
vamos a terminar los trabaja-
dores y nuestras familias si este 
gobierno sigue en el poder? 
Esto no da para más, Macri se 
tiene que ir ya.

No alcanza con pelear por 
separado, así vamos a perder 
siempre: necesitamos de la más 
amplia unidad. Por eso, todos 
los dirigentes que hoy hablan 
del paro (sean del color que 
sean: kirchneristas, del PJ, Ra-
dicales o de izquierda), como 
Plaini, Palazzo de la Corriente 
Federal, la CGT Zárate y la CTA 
deben convocar a un encuentro 
nacional de trabajadores, don-
de todos los sectores en lucha 
nos organicemos para impo-
nerle a la CGT un paro nacional.

Para eso, en cada lugar de 
trabajo o estudio, en las es-
cuelas y los barrios, tenemos 
que organizarnos también 
nosotros. Hablar con nuestro 
compañeros, hacer asambleas, 
solidarizarnos con los que es-
tán luchando como en Pepsico 
y presionar a nuestros delega-
dos y dirigentes para construír 
desde abajo un paro nacional y 
plan de lucha. 

Necesitamos un nuevo Ar-
gentinazo que saque a este 
gobierno ajustador y a todos 
los que lo sostienen. Es la úni-
ca manera de poner de pie un 
gobierno obrero y socialista, al 
servicio de las necesidades de 
los trabajadores y el pueblo. 
Desde el PSTU creemos que esa 
es la pelea que tenemos por de-
lante, te invitamos a organizarte 
con nosotros y hacerlo juntos.

La lucha de Pepsico pateó el tablero

La inmensa solidaridad de la población con los trabajadores de 
Pepsico frente a los despidos y la represión, que se manifesto en 

estos días y en la marcha del 18/07, hacen temblar la situación nacio-

nal golpeando al gobierno, la CGT y toda la oposición de los partidos 
mayoritarios. Hoy mas que nunca vuelve a estar sobre la mesa el paro 
nacional.
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Vienen por más…

Como una postal de los 
tiempos que corren, el pasado 
9 de julio puso en evidencia lo 
que está sucediendo en nuestro 
país: mientras los trabajadores 
de Pepsico resistían el desalo-
jo, Macri se arrodillaba ante las 
potencias imperialistas en una 
nueva reunión del G20 para se-
guir consumando la entrega. 

Así es como sin mayor disi-
mulo el presidente ordenó cum-
plir lo prometido y puso a todo 
su gabinete al servicio de la 
multinacional norteamericana. 

…vienen por todo

Con el lema de que las em-
presas tienen derecho a “reor-
ganizar su producción” y que 
“no es legal tomar una fábrica” 
Macri dio un claro mensaje:   
para los empresarios todo, para 
los trabajadores nada. 

Ha colocado en debate que 
para que vengan las inversiones 
el Gobierno debe garantizar la 
“seguridad jurídica”.   En criollo, 
como el buen empresario que 
es, dice que para que pongan la 
plata hay que dejar que las mul-
tinacionales pisoteen los pocos 
derechos laborales que todavía 
mantenemos. 

En ese sentido, la reforma 
antiobrera brasileña que el Go-
bierno quiere traer para acá 

significaría un retroceso de casi 
100 años en materia de dere-
chos laborales, acelerando el 
ajuste y atacando aún más los 
convenios y la organización sin-
dical. (Ver recuadro)

Con esta nueva iniciativa van 
a chantajearnos diciendo que si 
peleamos por defender lo que 
nos corresponde van a cerrar las 
fábricas para mudarlas al país 
vecino, y que la única forma de 
conservarlo es bajando la cabe-
za y aceptando condiciones de 
mayor explotación. 

Este argumento ya está en 
marcha. ¿O acaso la conducción 
traidora del sindicato de la ali-
mentación no dijo que la fábrica 
cerraba porque la comisión in-
terna reclamaba muchas cosas 
para los trabajadores?

No hay que confundirse. Que 

no nos dividan. Nosotros deja-
mos la vida en el trabajo y tene-
mos derecho a una vida digna. 
Y no es cierto que esto vaya a 
traer más trabajo. Esta pelícu-
la ya la vimos y los únicos que 
ganan son las empresas que sa-
quean todo a costa de nuestro 
esfuerzo. Y cada vez vienen por 
más, vienen por todo. 

Hay que unir por abajo las 
luchas para defender lo nues-
tro. Los trabajadores de todo el 
continente, como los hermanos 
uruguayos que van a la huelga 
general mañana jueves, marcan 
el camino que debemos  tran-
sitar. Hoy más que nunca, que 
la crisis la paguen quienes la 
provocaron: los banqueros y los 
empresarios. 

UNA NUEVA REFORMA ANTIOBRERA
El congreso brasileño acaba de aprobar una reforma labo-
ral impulsada por el gobierno de Temer que hace retroceder 
las relaciones del trabajo a la semi esclavitud. El ministro de 
Trabajo, Triaca, ya evalúa impulsar una reforma similar en 

nuestro país, acelerando los ritmos de 

aplicación del plan de Macri y las patronales para volcar la 
crisis sobre nuestras espaldas. Hoy más que nunca necesi-
tamos unir la lucha de los trabajadores en Brasil, Argentina 
y en el resto del continente para derrotar estas reformas y 
defender a nuestras familias. 

Por Matías Martínez

La ausencia de los diputados 
y dirigentes kirchneristas  el 

día del desalojo de la planta de 
Pepsico en Florida ha generado 
sorpresa y hasta malestar entre 
muchos compañeros que simpa-
tizan  con  el gobierno anterior, 
actualmente nucleados en la Uni-
dad Ciudadana.

Fueron miles los mensajes de 
solidaridad y el pedido de movi-
lizar en apoyo que brotaba desde 
las bases de los sindicatos y or-
ganizaciones sociales, obligando 
a varios de sus dirigentes a te-
ner que hacerse presentes, como 
Roberto Baradel del SUTEBA o 
“Beto” Pianelli del subte. 

La propia Hebe de Bonafini ha 
tenido que salir a pedir perdón 
“por los que no fueron”, manifes-
tando su enojo con los dirigentes 
que no ponen el cuerpo contra la 
falta de trabajo porque están más 
“preocupados por las PASO” (1).  

Pero debemos ser claros en 
el debate. Porque los dirigentes 
kirchneristas ausentes no hacían 
otra cosa que seguir las instruc-
ciones de la “jefa”, que días antes 
se había reunido con los dirigen-
tes de la Corriente Federal de la 
CGT para pedirles que suspen-
dan la marcha convocada para 
el próximo 7 de agosto y que “el 

esfuerzo de la movilización se 
convierta en fuerza para una gran 
votación” en las legislativas (2).  

Y hay que decir que todavía la 
ex presidenta jamás se ha pronun-
ciado ni se ha acercado a llevarles 
la solidaridad a los trabajadores, 
ni siquiera luego de la represión, 
y tampoco se la ha escuchado 
alzar la voz contra la represión a 
los docentes del día anterior en la 
provincia de Santa Cruz,  por par-
te de la policía de Alicia Kirchner 
que no les paga los salarios. 

En estos temas hay que ser ca-
tegóricos, debemos permanecer 
firmes y mantener la coherencia 
en nuestras posiciones: hay que 
repudiar la represión a los traba-
jadores que enfrentan el ajuste en 
todos lados, venga del gobierno 
que venga, sin ocultar lo que está 
pasando.  

¿Solo votando en las PASO es la 
forma de resistir el ajuste?

 “Así no se puede seguir”  es 
el eje de campaña de Cristina en 
estas elecciones. Indudablemen-
te, somos miles los que sentimos 
que esto no da para más y que 
Macri se tiene que ir ya mismo.  

Pero para ello no podemos 
esperar al 2019 para que se vaya. 

Porque mientras eso pasa las fá-
bricas van a seguir cerrando y 
nuestras familias van a morirse de 
hambre. 

No hay que caer en la tram-
pa de que hay elecciones para 
no movilizarse. Ese fue el mismo 
argumento que utilizaron los trai-
dores del Triunvirato de la CGT  
para llamar a movilizar contra el 
gobierno ¡¡40 días después!!

Mientras tanto los que luchan 
se quedan solos peleando y el 
ajuste avanza complicando el pa-
norama. Por ello, para actuar “en 
defensa propia” no alcanza con 
votar.  Invitamos a todos los com-
pañeros y compañeras que más 
allá de su simpatía con el kirchne-
rismo quieran realmente enfren-
tar el ajuste a que le exijan a sus 
dirigentes a que rompan la tregua 
y salgamos a las calles a pararle la 
mano a Macri. 

(1) Ver nota completa en https://www.
clarin.com/politica/hebe-bonafini-critico-
dirigentes-desalojo-pepsico-pido-per-
don_0_BJlzcHSBZ.html

(2) Ver nota completa en http://www.
ambito.com/889289-cristina-pidio-que-
se-suspenda-la-marcha-de-trabajadores-
del-7-de-agosto 

CRISTINA LLAMÓ A NO MOVILIZAR 

1. Las mujeres ya no tienen 15 minutos de des-
canso antes de las horas extra.

2. Las vacaciones de los trabajadores ahora 
pueden ser divididas en tres tramos, según lo de-
cida la patronal.

3. Se amplió la tercerización y una fábrica o 
empresa puede hacer que su actividad principal 
esté tercerizada.

4. Se amplió la posibilidad de acuerdos indivi-
duales, entre ellos la posibilidad de extender la 
jornada laboral hasta las 12 horas y se reduce el 
intervalo intrajornada.

5. Se crearon nuevos tipos de contratos de 
trabajo, entre ellos el trabajo intermitente con 
el pago de salarios sobre una base horaria o por 
jornada, y no mensual.

6. Las empresas ahora también pueden forzar 
una negociación de los horarios de almuerzo.

7. Se eliminó la obligación de negociar con los 
sindicatos los despidos masivos.

8. Se creó una comisión de representantes de 
los empleados para negociar directamente con la 
empresa, pasando por arriba a los sindicatos.

9. Los acuerdos alcanzados entre una empresa 
y un sindicato están por arriba de las leyes del 
país.

10. Se terminó con el pago de las horas de des-
plazamiento.

Fuente: www.infonews.com

LOS 10 PUNTOS CENTRALES 
DE LA REFORMA “ANTI-LABORAL” 

EN BRASIL
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VIDAL REPRIME A LAS TRABAJADORAS 

Esa madrugada hacía mu-
cho frío, nos dolía la pan-

za de los nervios y los pies de 
estar en alerta toda la noche 
frente al portón de entrada de 
Pepsico. Muchas obreras, junto 
a sus compañeros, esperaban a 
las camionetas llenas de gendar-
mes que venían a desalojarlos 
por reclamar su puesto de traba-
jo. Parecía de locos estar espe-
rando que te vengan a golpear, 
sólo por querer trabajar, que la 
gobernadora Vidal, que muestra 
sus dotes de madre ejemplar y 
mujer comprensiva, llamara a re-
primir a jefas de hogar y madres 
solteras que no tienen como 
sostener a sus hijos sin el laburo. 

Sandra trabaja hace casi 20 
años en la fábrica y ese día es-
taba abrazada a sus compañe-
ras viendo como se acercaba la 
policía a golpearla, “en un abrir y 
cerrar de ojos arrasaron con todo, 
fue una cosa nunca vivido, gol-
pearon mujeres y hombres salva-
jemente. Nunca creí que te ven-
gan a reprimir así sólo por pedir 
trabajo como si fueras un delin-
cuente” dice mientras se le quie-
bra la voz, “sentí desesperación y 
sólo pensaba en mi hijo, terminé 
a unas cuadras de ahí llorando y 
alrededor de gente lastimada. Me 
preocupé mucho por mis com-
pañeros que estaban en el techo 
desde las doce de la noche”.

Mientras se enjuaga sus lá-
grimas y agradece una y otra vez 
el apoyo recibido de tanta gen-
te ese día, agrega “yo le diría a 

la gobernadora que no tiene co-
razón, que somos mujeres y ella 
pone a las mujeres como ejem-
plo, pero siento que acá no tuvo 
miramientos para nada sobre la 
mujer, mis compañeras que están 
operadas de la columna fueron 
golpeadas. La gobernadora vive 
en su casa que es segura, su casa 
es como un fuerte porque ella tie-
ne miedo que algo le pase, pero 
nosotras también somos mujeres, 

a nosotras nadie nos protegió y 
nos dejaron solas”.

Se dice que la realidad es más 
rica que cualquier análisis, y la 
verdad que el relato de las obre-
ras de Pepsico es muy elocuente 
para ver que no todas las muje-
res sufrimos lo mismo. Desde el 
PSTU y Lucha Mujer debatimos 
mucho con las organizaciones 
que defienden los derechos de 
las mujeres, quienes defienden 

que solo las mujeres nos salvare-
mos a nosotras mismas.

 Lamentablemente ni Vidal, 
ni Patricia Bulrich, ni la jueza Ro-
driguez Mentasty que ordenó 
el desalojo, como tampoco las 
mujeres policías y gendarmes 
que fueron ese día privilegiaron 
sus lazos de “hermandad” con 
las obreras, sino por el contra-
rio actuaron como un solo puño 
respondiendo a la clase que de-

fienden. Estas mujeres del poder 
defendieron los intereses de la 
multinacional, estas mujeres que 
también son madres no pensa-
ron en las familias en la calle que 
están dejando y los golpes que 
dieron a obreras, sino que todo 
el tiempo actuaron para que 
Pepsico pueda ganar más y más 
dinero a costa del trabajo de 
otras mujeres. 

¡Qué distinto se sintió esa fría 
madrugada, el caluroso apoyo 
de muchas compañeras trabaja-
doras que nos hicimos presentes 
para resistir con ellos! Mientras 
Vidal ordenaba la represión, las 
vecinas con sus hijos salieron a 
tocar la cacerola en apoyo a los 
laburantes, esas mujeres abrie-
ron las puertas de sus casas para 
darnos refugio y hasta nos colo-
caban leche en los ojos ardientes 
por los gases de la policía. 

Esa es la solidaridad y la 
unión a la que debemos apun-
tar y no confundirnos, sólo los 
trabajadores y el pueblo pobre 
pelea verdaderamente por los 
derechos de las mujeres, para 
que Sandra y sus compañeras 
puedan tener trabajo, para que 
puedan dormir tranquilas por las 
noches y darle a sus hijos y fa-
milia de comer, para que todos 
podamos salir de este ajuste que 
quieren imponer con palos. 

Salgamos a la calle codo a 
codo, los trabajadores y el pue-
blo, mujeres y hombres que en-
frentamos al gobierno y a las 
patronales que quieren que pa-
guemos su crisis. 

(Agradecemos a Sandra Martínez 
por darnos su testimonio para Avanzada 
Socialista).

“Hermandad de las mujeres”: un imposible

Durante el mes de junio 
y lo que va de julio, 

no solo el frio polar asoló a 
los barrios de la Capital Fe-
deral. Como explicamos en 
la edición anterior, Nadia Ro-
jas, desde mediados de mayo 
faltaba a su hogar. Se sumó 
el caso de Erika, quien desde 
hace 13 días tampoco había 
vuelto a su casa. 

Desde un primer momen-
to, familias, organizaciones 
sindicales, sociales y barriales 
nos movilizamos para pedir 
por la aparición de Nadia y de 
las miles de pibas que engor-

dan las tenebrosas cifras de 
la Procuraduría de Trata y Ex-
plotación sexual, más de 3000 
actualmente. 

En este caso, la incansable 
búsqueda que encabezó la 
madre de Nadia Rojas, Elena, 
fue fundamental. Ella junto a 
todas las organizaciones que 
nos movilizamos, sindicatos y 
centros de estudiantes, logra-
ron que se hicieran dos alla-
namientos en un boliche en la 
zona de Flores donde, oh ca-
sualidad, se encontraron ca-
torce habitaciones donde se 
puede tener sexo con chicas 

encerradas. Luego a Elena la 
citaron misteriosamente para 
encontrarse con su hija.

Esto se realizó con todo 
en contra, el juez Canicoba 
Corral dijo que Nadia se ha-
bía ido con un noviecito, lo 
mismo que expresó la policía. 
Inclusive, justicia y policía ni 
se inmutaron ante las amena-
zas y golpes que recibió Elena 
mientras realizaba esta cru-
zada. Estas instituciones son 
cómplices, garantes del gran 
negocio de la trata. 

No sorprende que todos 
los políticos tradicionales no 

digan una palabra sobre estos 
casos. De qué se preocuparían 
si quienes sufren los secues-
tros son las pibas que viven 
en los barrios más humildes. 

Existen cientos de casos en 
la Villa 20 y la 1.11.14, invisi-
bles para el Gobierno, inclu-
sive ahora en campaña elec-
toral. El abogado de Elena lo 
dijo claro “El Estado está to-
talmente ausente y la madre 
completamente desprotegida. 
Sobrevive a base de la solida-
ridad... Desde que se sancionó 
la ley de trata no fue desman-
telada ninguna red, porque 

operan con connivencia po-
licial. Nadia apareció por la 
presión de los amigos, los do-
centes y las organizaciones”.

Queda más que demostra-
do que los trabajadores de-
bemos luchar unidos contra 
estos negocios sucios de este 
sistema, no podemos confiar 
en jueces, comisarías y go-
bernantes a los que no se les 
mueve un pelo por nuestras 
pibas. 
¡Sigamos movilizados para 
desmantelar las redes de tra-
ta!

¡APARECIERON NADIA Y ERIKA!

Por: Lorena Caceres, candidata a 
concejal de San Isidro por el FIT

“A la Señora Gobernadora María Eugenia Vidal: No permita 
que se use la fuerza contra las mujeres trabajadoras (…) No-
sotras nos preguntamos, ¿realmente van a mandar a la Poli-
cía Bonaerense, la policía de la Provincia que usted conduce, 
a pegarnos a nosotras y a nuestros compañeros?
Le pedimos que no lo haga, que no permita que la Bonae-
rense, sobre la cual usted es responsable, nos golpee y nos 
desaloje violentamente. Esperamos, al revés, que haga lo que 

sea necesario para que no se pierdan estos puestos de traba-
jo, para que la empresa abandone la ilegalidad y nos reincor-
pore para poder volver a tener nuestro trabajo y los ingresos 
mínimos con los que sostenemos a nuestras familias. Porque 
cuando decimos NI UNA MENOS es contra los femicidios y 
también contra todo tipo de violencia hacia las mujeres.” 
(Carta de las obreras de Pepsico)

Triunfo de la movilización



Generalmente a las reu-
niones del G20 les si-

guen planes grandilocuentes 
como el “abrir los mercados” y 
“atraer inversiones” en búsque-
da del supuesto crecimiento y 
el “desarrollo sustentable”. In-
cluso este año metieron la ne-
cesidad de avanzar en políticas 
de igualdad de género y luchar 
contra la extrema pobreza, 
mientras aprovechaban al cuco 
Trump para hacerse publicidad 
del problema del calentamien-
to global.  Sin embargo detrás 
de las palabras elegantes y los 
disfraces de oveja, los lobos 
que manejan el mundo discu-
tían de qué forma y por don-
de les conviene más empezar 
a reventarnos y hacernos pa-
gar su crisis. A las promesas de 
desarrollo e igualdad le siguen 
los intereses de abrir las eco-
nomías a la rapiña de las mul-
tinacionales imperialistas. El 
“crecimiento sustentable” que 
buscan es el de sus ganancias y 
para eso necesitan “globalizar” 
aún más sus planes de ajuste.

Esto no aplica solo a noso-
tros, las colonias más o menos 
declaradas, sino también a sus 
propios países. En el Reino Uni-
do de Theresa May, por ejem-
plo, ya son casi un millón los 
trabajadores jóvenes bajo con-
tratos “cero-horas”, y su tasa de 
crecimiento es del 13% anual 
(más de 100.000 contratos por 
año).  Estos contratos permiten 
a las patronales tomar gente 
sin ningún mínimo de horas 
laborales garantizado, y vie-
nen a reemplazar los más de 5 
millones de puestos de trabajo 
que se perdieron en los últimos 
cincuenta años, en especial en 
las industrias del norte de In-
glaterra, Gales y Escocia.  Todo 
sumado al proceso de roboti-
zación que está pasando la in-
dustria del país, donde el Bank 
of England proyecta que se van 
a perder la mitad de los pues-
tos de trabajo en distintos sec-
tores donde los jóvenes somos 
mayoría, como los servicios.  

Por otro lado, la Francia 
Macron hereda un proceso de 
luchas enorme contra la nue-
va “ley El-Khomri”, que da fa-
cilidades a los patrones para 
despedir en “tiempo de crisis” 
(Analogías con Pepsico al mar-
gen) y les permite aplicar regla-
mentos dentro de los lugares 

de trabajo sin tener en cuenta 
leyes laborales nacionales.  Con 
este telón de fondo, el nuevo 
presidente pretende avanzar 
ahora sobre el terreno ganado 
por su predecesor Hollande sa-
cando finalmente al estado de 
las negociaciones salariales.  A 
distinto ritmo, se vive lo mis-
mo en la mayoría de los países 
explotadores, y la cumbre del 
G20 muestra que es un modelo 
para exportar, represión me-
diante.

LAS BATALLAS QUE SE VIENEN

Ahora bien, si en Europa la 
juventud se organiza y hace ba-

rricadas contra la miseria pen-
semos lo que nos queda a no-
sotros en Argentina, donde casi 
6 millones trabajamos en negro 
y el 60% de los niños y ado-
lescentes pasan hambre. Esta 
“globalización” contra la que 
lucharon en Hamburgo signi-
fica reformas laborales como 
las que se están aprobando al 
mismo tiempo, casualmente, 
en la mayoría de los países que 
conocemos. Brasil fue vanguar-
dia con su reforma la semana 
pasada, no solo aumentando 
la jornada laboral de 8 a 12 hs 
(uno podría decir, devolviéndo-
nos de una patada al siglo XIX), 
sino también incorporando los 

puntos de la Ley El-Khomri y 
más. Macri buscaba hacer lo 
mismo acá antes pero la enor-
me lucha de Pepsico lo obligó 
a posponerla para después de 
las elecciones. 

En estos tiempos, decir que 
a “los jóvenes nos roban el fu-
turo” ya califica como frase he-
cha. Lo escuchamos mil veces, 
y lo escribimos otras mil. Hace 
mucho tiempo que vienen ata-
cando nuestro futuro por el 
lado de la educación, ya desde 
los 90s con el Plan Bolonia a 
nivel internacional y con la LES 
menemista o la federalización 
de la educación a nivel local. 

En ese frente, jóvenes ar-

gentinos, chilenos, brasileños 
y de todo el mundo venimos 
dando una dura pelea contra 
los embates del Imperialismo y 
sus agentes, pero ahora se vie-
ne la madre de las batallas por 
el futuro, el trabajo. 

Estos años y los que ven-
drán ya no son sólo los de la 
lucha por tener una secundaria 
que nos prepare para el mun-
do, por poder estudiar lo que 
uno quiere, contra los posgra-
dos pagos y las privatizaciones. 
Esas batallas se van a seguir 
dando pero hay otras que las 
van a eclipsar, las que se vie-
nen contra las reformas labo-
rales. Hablamos de evitar la-
burar 12 horas por chirolas sin 
saber cuándo nos van a dejar 
en la calle. Hamburgo (con su 
G20 y los más de 200 policías 
heridos) fueron las escenas del 
próximo capítulo en la historia 
de nuestras luchas, un capitulo 
que ya spoilearon en lugares 
como Brasil o Francia hace un 
tiempo, y que Macri se prepara 
a estrenar en breve en nuestro 
país. 

Ellos se organizan a nivel 
mundial en el G20 y otros orga-
nismos para aplicar este plan. 
La única forma de estar prepa-
rados es organizándonos de la 
misma forma, a nivel mundial 
y junto a los demás trabajado-
res que van a sufrir los mismos 
ataques, hasta que no quede 
un solo ajustador en pie, acá o 
en Alemania.

http://www.lanacion.com.ar/2040998-
documento-final-el-g20-coincidio-en-
alcanzar-un-crecimiento-fuerte-soste-
nible-e-inclusivo
http://www.eleconomista.es/eco-
nomia/not i c ias /8196276/03/17/
Los-contratos-de-cero-horas-po-
drian-haber-tocado-techo-tras-alcan-
zar-un-nuevo-record-en-el-Reino-Uni-
do.html
https://litci.org/es/lit-ci-y-partidos/
partidos/isl-inglaterra/reino-unido-la-
perdida-de-empleos-y-su-costo/

  http://www.infobae.com/america/
eeuu/2017/06/26/cual-es-el-sector-
que-mas-puestos-de-trabajo-perdio-
ante-el-avance-de-la-tecnologia-
en-2017/
h t tp : / /www. te l e su r t v. ne t /news/
Amenaza-Hol lande-aprobar-con-
trover t ida-ley-laboral-por-decre-
to-20160630-0001.html
http://www.eleconomista.es/eco-
nomia/not i c ias /8496671/07/17/
Asi-esta-la-lucha-de-los-salarios-en-
la-eurozona-hay-que-superar-las-cica-
trices-de-la-crisis.html

PSTU socialistaavanzada 05
Hamburgo y el G20

Juventud

Los días 7 y 8 de Julio en Hamburgo, Alemania, sesionó la duodéci-
ma reunión del “Grupo de los 20”, donde las principales potencias 
imperialistas y sus principales secuaces se juntaron para decidir 
sobre el destino de más de 7.000 millones de personas. Mientras 
tanto, afuera se vivía una verdadera batalla entre un operativo de 
20 mil policías y más de 100 mil jóvenes. Para nosotros que mira-
mos desde la periferia a priori puede resultarnos un tanto inusual, 

enfrentamientos, más de 200 policías heridos, hidrantes, pibes de-
tenidos, uno distraído podría pensar que está viendo las calles de 
San Pablo o de Santiago de Chile. Sin embargo tras diez años de 
crisis mundial, el hambre y la miseria también llegan a las costas 
de los países imperialistas, y así uno tras otro, Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos y los demás se van llenando de luchas y protestas. 

Por: Ezequiel Rábago

UNA NUEVA BATALLA POR EL FUTURO 
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Todos sabemos que si no 
le paramos la mano a 

este gobierno y a las empresas, 
somos cualquiera de nosotros 
los que podemos correr la mis-
ma suerte. Por eso, rodear de 
solidaridad el conflicto y salir 
a pelear todos juntos para im-
poner desde abajo el Paro Na-
cional que la CGT y las CTAs no 
quieren convocar, es hoy una 
necesidad imperiosa para que 
los trabajadores de Pepsico ga-
nen esta dura pelea.

LA CGT al servicio del gobierno 
ajustador de Macri

Desde el mismo momento en 
que los trabajadores de Pepsi-
co quedaron cesantes supieron 
que no podían confiar en que el 
Sindicato de la Alimentación los 
defendiera. Es que su principal 
dirigente, Rodolfo Daer, tiene 
largo historial de entrega y trai-
ciones a los trabajadores. Daer 
es parte de la conducción de la 
CGT, la misma que tuvo que sa-
lir corriendo de su propio acto, 
abucheada por la propia base 
de sus gremios quienes, hartos 
de tanto ajuste y despidos, exi-
gieron Paro General. Y gracias a 
esa presión tuvieron que con-
vocarlo. Sabiendo que el sindi-
cato siempre esta del lado de 
quien mejor paga, era más que 

necesario que la base de la fá-
brica Pepsico estuviera unida en 
tan dura pelea: sin distinción de 
colores, todos estaban afuera. 
Para superar esta división, des-
de el PSTU propusimos la elec-
ción en asamblea de un Comité 
de Lucha que contuviera todas 
las fuerzas que existían dentro 
de la fábrica y representara a 
todos los compañeros y compa-
ñeras que querían recuperar su 
puesto de trabajo. Esta iniciativa 
no fue tomada por la conduc-
ción del conflicto y es así que 
muchos trabajadores, presio-
nados por la campaña sucia del 
Sindicato y el Gobierno contra 
su propia lucha, arreglaron in-
demnizaciones que no alcanzan 
para nada. 

La “batalla” de Pepsico

Luego del enorme paso que 
los laburantes dieron al ocupar 
la fabrica para resguardar las 
maquinarias, sabían que pron-
to se vendría el desalojo. La 
madrugada del 13 de julio fue 
eterna. El Gobierno jugaba su 
carta mas pesada para defender 
los intereses de la patronal con 
más de 1000 efectivos. Cuando 
ya de mañana avanzaron, pasa-
ron por encima de hombres y 
mujeres, trabajadoras de Pep-
sico que estaban en la primera 

línea y los mismísimos trabaja-
dores de prensa. Y lo hicieron a 
plena luz del día y con toda la 
brutalidad posible, ya que nece-
sitan demostrar que están deci-
didos a  aplicar su plan a costa 
de cualquier cosa. Pero ahí mis-
mo, y en plena campaña elec-
toral, se les abrió otro frente de 
batalla: la solidaridad nacional e 
internacional que despertaron 
las imágenes de la represión fue 
enorme. El mismo Clarín titula 
“Con Pepsico, el gobierno sumó 
una tormenta impensada”. El 
pequeño grupo de trabajadores 

defendiendo la fabrica arriba de 
los techos y amenazando tirarse 
antes que la policía los tocara, 
demostró que los trabajadores 
tenemos la fuerza necesaria 
para defendernos, aunque los 
dirigentes nos entreguen y nos 
dejen solos. Y ahí otra vez, la 
CGT tuvo que aflojar y convocar 
a una reunión a los trabajadores 
de la fábrica: lamentablemente 
la CI  no concurrió a esa reunión 
y se perdió otra gran oportuni-
dad de desenmascar a la buro-
cracia sindical ante los trabaja-
dores de conjunto. ¡¡Una y otra 

vez debemos exigirles que nos 
defiendan y sino lo hacen, que 
sean ellos quienes deban dar 
explicaciones!! Para lavarse la 
cara, salieron con un comunica-
do de solidaridad ante la brutal 
represión sufrida y con ellos, 
muchas otras fuerzas que hoy 
se pintan de opositoras a Ma-
cri pero que en verdad, no solo 
no lo enfrentan, sino que han 
avalado con su silencio e inac-
tividad cada una de las políticas 
antiobreras y antipopulares que 
quisieron imponer. 

PEPSICO, ESCUCHA, TU LUCHA
ES NUESTRA LUCHA

LA PELEA CONTINÚA

La pelea de estos obreros 
es profundamente políti-

ca y por eso el gobierno actúa 
en su contra. Es por eso que 
la patronal de Pepsico ahora 
evalúa cederle el predio de la 
fábrica al Estado, socio en ga-
rantizarle las mejores ganancias 
y la mejor represión. Hoy más 
que nunca se impone la exigen-
cia de que el estado estatice la 
fábrica y la ponga a producir 
bajo control de sus trabajado-
res, para así poder recuperar sus 
puestos de trabajo. La marcha 
que reunió a unos 30000 traba-
jadores y fuerzas sociales el día 
martes 18/07 era la oportuni-
dad de ir a gritarle a Macri en 
la Plaza de Mayo, corazón po-
lítico del país, que no estamos 
dispuestos a soportar más atro-
pellos y que los trabajadores no 
quieren indemnización ni pla-
nes sociales, quieren trabajar. Y 

también desde allí, convocar a 
un gran Encuentro Nacional de 
Trabajadores, sin ningún tipo 
de sectarismo y apoyado en los 
mandatos de las asambleas de 
base, para organizar la pelea 
por arrancarles el  paro nacional 
a la CGT y las CTAs que derrote 
el plan de hambre y represión 
del gobierno de Macri y sus 
gobernadores. No alcanza con 
tanta solidaridad desde afuera, 
porque la pelea es dura. Aun-
que la conducción del conflicto 
sigue sin ponerse a la cabeza 
de la necesaria organización y 
unidad por abajo, aun podemos 
revertir este curso. Si peleamos 
separados, gana la patronal. Es 
necesario unir todos los frentes 
de batalla contra el Gobierno y 
derrotarlo para que ganen los 
trabajadores y trabajadoras de 
Pepsico.

Hace mucho tiempo que una lucha obrera no calaba tan hondo en el sentimiento popular. Los trabajadores de Pepsico son 
hoy, sin duda, un ejemplo de resistencia y de enfrentamiento al plan de ajuste del gobierno de Macri quien gobierna para y 
con los CEOs de las multinacionales como Pepsico. Y es que la situación ya no se aguanta. Por eso, los 600 despidos de Pep-
sico pegaron fuerte en cada vecino, en cada obrero fabril o en cada trabajador. 

UNIDAD PARA DERROTAR A MACRI Y SU PLAN
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Los trabajadores de la 
Línea 60 se encuentran 

de paro porque hace algunos 
días la SRT (Superintendencia 
de Riesgo de Trabajo) inspec-
cionó las cabeceras encon-
trando más de 70 irregularida-
des por las cuales no estarían 
en condiciones de ser utiliza-
das para trabajar. El Ministerio 
de Trabajo constató ésto, pero 
a pesar de eso no clausura-
ron la Línea. Esto no es nuevo, 
luego de varias denuncias por 
irregularidades, el año pasado 
falló un elevador que venía 
funcionando mal y cayó sobre 
David Ramallo quitándole la 
vida frente a sus compañeros 
de trabajo.

La empresa (DOTA) es la 
responsable de la muerte de 
David Ramallo por no haber 
garantizado las condiciones 
de seguridad, pero a pesar de 
eso ni el Gobierno, ni el Minis-
terio, ni la SRT, ni la Justicia hi-
cieron nada contra la empresa, 
dejándola impune. Y no sólo 
está impune, sino que no puso 
un peso en mejorar las  condi-
ciones de seguridad e higiene 
como lo demostró la última 
inspección y además despidió 
a 10 compañeros que estaban 
presentes el día que la desidia 
de la empresa mata a David 
Ramallo. Es más: en las últi-
mas audiencias en el Ministe-
rio de Trabajo DOTA se negó 
a resolver cualquiera de estos 
reclamos.

Por eso, desde el PSTU nos 
solidarizamos con los trabaja-

dores de la línea 60 y damos 
todo nuestro apoyo para que 
ganen.

Asamblea general para or-
ganizar la lucha

Frente a esta situación 
creemos que se debe mante-
ner el paro hasta la reincorpo-
ración de todos los despedi-
dos y hasta que se garanticen 
las condiciones de seguridad 
para el funcionamiento de 
la línea. Para lograr la mayor 
unidad y fuerza en el sosteni-
miento de la medida creemos 
que es fundamental la realiza-

ción de una asamblea general. 
Como es tradición en la línea, 
allí se pueden expresar las dis-
tintas opiniones y propuestas, 
votar entre todos y organizar 
las tareas para garantizar el 
éxito de la lucha.

En ese sentido creemos 
fundamental que los trabaja-
dores y el cuerpo de delega-
dos de la 60 le exijan a la UTA 
que convoque ya mismo un 
Plenario de Delegados para 
discutir y poner en marcha un 
Paro Nacional del Transporte 
que unifique los reclamos de 
todas la líneas.  

Unidad de las luchas

En todo el país los trabaja-
dores están sufriendo despi-
dos y ataques de las empresas 
y el Gobierno, por eso para 
ganar esta pelea es necesario 
que los trabajadores de la 60 
y el cuerpo de delegados se 
unan al resto de las luchas que 
hay en el país. Creemos que es 
un error del cuerpo de delega-
dos no haber dado la solidari-
dad activa y pelear juntos con 
los choferes despedidos de 
Córdoba y los delegados des-
aforados por la UTA y también 
creemos que es un error que 

no hayan convocado y parti-
cipado de la jornada de lucha 
y movilización en apoyo a los 
trabajadores de PepsiCo.

 Al Gobierno de Macri y a 
las patronales como DOTA, 
Metropolitana, PepsiCo, solo 
le podemos torcer el brazo 
uniendo las luchas de los tra-
bajadores de Atucha, de Pep-
sico, de la 60, de los Petrole-
ros, y todos los trabajadores 
que hoy la están peleando, 
para imponerle un Paro Gene-
ral a la CGT como hicimos el 7 
de Marzo.

TODO EL APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE LA LÍNEA 60

La maderera MAM  cerró 
el portón de acceso el 

4 de julio,  y dejó en la calle a 
94 trabajadores, 43 despedidos 
y 51 suspendidos por un mes. 
Tal como actúan las patrona-
les, argumentan crisis y aducen 
que es a raíz del aumento en la 
tarifa eléctrica y la imposibili-
dad de mantener la producción 
dada la escasa rentabilidad y 
las importaciones. 

Cerraron la fábrica debién-
doles una quincena y el agui-
naldo dejando en la calle a los 
trabajadores y sus familias. 

Los obreros madereros de-
cidieron tomar las instalaciones 
para reclamar por la devolución 
de sus puestos laborales. Una 
orden de desalojo apareció en 
breve, pero no se realizó: el 
impacto que ocasionó la re-
presión en Pepsico y la unidad 
que mantienen los madereros 

rodeados de solidaridad no lo 
permitió.

Los dueños de MAM son los 
mismos dueños del grupo BM 
(Bergese-Malatesta) de servi-
cios petroleros. En asamblea 

los trabajadores definieron blo-
quear el acceso a la empresa 
BM para presionar a la patronal 
exigiendo el pago de lo adeu-
dado en primer término.

La situación de la industria 

es igual en todo el país y la so-
lidaridad se concretó durante 
el día de hoy en el marco de 
la marcha nacional por la rein-
corporación de los despedidos 
en Pepsico, allí estuvieron los 

obreros madereros y las obre-
ras textiles que acaban de fir-
mar un acuerdo para estable-
cerse como cooperativa textil. 

Los obreros madereros y sus 
familias han puesto en funcio-
namiento un fondo de huelga, 
junto las familias y la comisión 
de mujeres recientemente for-
mada, realizan actividades para 
sostener el reclamo.

Hoy los medios anunciaban 
que el 19/07 los trabajadores 
cobrarían la quincena y el agui-
naldo adeudado tras una com-
pra de leña que el Estado pro-
vincial realizaría a los dueños 
de la fábrica.

La lucha de MAM continúa, 
resulta muy importante rodear 
de solidaridad esta pelea y exi-
gir el imprescindible Paro Ge-
neral de las centrales sindicales 
para frenar el ajuste. 

TODOS ADENTRO, NINGÚN DESPIDO 
NEUQUÉN - MADERERA MAM
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VOTÁ TRABAJADORES, VOTÁ AL PSTU EN EL FIT
La cuenta regresiva para las elecciones se va acercando y todos los candidatos están en carrera. Si bien la gran mayoría 
no tendrá internas, esperan las PASO para “medirse” de cara a octubre.
Todos los candidatos opositores se distancian del Gobierno para hacer su campaña, tratando de esconder  que en el 
Congreso, en la Justicia, o desde las organizaciones sindicales que dirigen han sostenido el plan del Gobierno. Todos 

ellos están al servicio de un mismo proyecto patronal: hipotecar el país a favor de los banqueros y buitres internacio-
nales a costa de nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales.
Por eso los socialistas del PSTU integramos el FIT, porque presenta una alternativa de los trabajadores a todas estas 
variantes empresariales.

EN LAS PASO, NO VOTES EMPRESARIOS

Macri tiene sus 
candidatos, para 

seguir adelante con su 
plan de ajuste y que la 
crisis la paguemos los 
trabajadores.

Empleo y condicio-
nes de trabajo: sólo en 
el 2016, el gobierno de 
Macri tuvo 250 mil des-
pidos aproximadamente. 
En el último mes se habla 
de unos 4 mil puestos de 
trabajo menos en el sec-
tor privado, entre los que 
se cuentan Pepsico, Atu-
cha y más. Si bien el ma-
crismo utiliza cifras para 
decir que creció el em-
pleo entre abril del año 
pasado y éste, lo poco 
que aumentó  es el em-
pleo precario.

En nombre de la mo-
dernización y las inver-
siones empezaron una 
campaña para modificar 
los convenios. Así lo han 
hecho con los petroleros 
de la Patagonia, secun-
dados por los dirigen-
tes sindicales traidores 
como Pereyra.

Quieren ir a fondo. 
Su plan es sancionar una 
reforma laboral como la 
que se aprobó en Brasil: 
jornada laboral de 12 
horas, no pago de ho-
ras extras, vacaciones 
fragmentadas hasta en 3 
veces, entre otras cosas, 
aunque por la campaña 
electoral y las luchas de 
los trabajadores, estarían 
pateándolo esto hasta 

después octubre.
Deuda externa: en el 

primer año de gobierno 
de Macri solamente, la 
deuda externa creció un 
13,6% o sea, casi 35.000 
millones de dólares. Todo 
esto mientras aumentó 
tarifas, intentó recortar 
subsidios y puso techo a 
los aumentos salariales.

Pero el Gobierno dio 
un salto tremendo en la 
entrega con el bono emi-
tido a 100 años a un inte-
res altisimo, hipotecando 
el país para beneficiar a 
los banqueros interna-
cionales, los maestros de 
la estafa. Todo mientras 
el hambre sigue crecien-
do.

El Frente Renovador 
de Massa se juntó 

con el GEN de Stolbizer. 
Ellos se presentan como 
la alternativa para aque-
llos que no quieren al 
Gobierno, pero tampoco 
confían en los kirchne-
ristas. Pero Massa no re-
siste un archivo, porque, 
así como formó parte 
del gobierno kirchneris-
ta, llegando a ser jefe de 
gabinete, fue el primero 
en salir a respaldar a Ma-
cri cuando asumió.

Empleo y condicio-
nes de trabajo: atrás de 
discursos contra los des-

pidos, se esconden las 
medidas concretas. Y 
cuando Massa era inten-
dente de Tigre durante el 
2009, estuvo a la cabeza 
de la represión a la lucha 
de Kraft (hoy Monde-
lez) contra 162 despidos. 
Pero eso no queda ahí.

Guillermo Nielsen, 
candidato a Jefe de Go-
bierno porteño en el 
2015 por el espacio de 
Massa, se ha sumado a la 
campaña contra los jui-
cios laborales, llegando 
a pronunciarse contra 
el fallo que ordena rein-
corporar a parte de los 

trabajadores de Pepsico. 
También es quién habla 
de reducir aún más el 
gasto público.

Deuda externa: Massa 
le dio su voto al acuerdo 
con los buitres en el Con-
greso el año pasado, así 
como apoyó varias otras 
leyes del oficialismo. 
Una vez más hablamos 
también de Guillemo 
Nielsen, que fue parte 
importante de la nego-
ciación para el pago al 
FMI durante el gobierno 
de los Kirchnner.

Randazzo, que en 
esta elección se 

presenta con el sello del 
PJ, se muestra como una 
tercera vía. Ahora dice 
que nunca fue kirchne-
rista y hace el listado de 
los errores del gobierno 
anterior, del cual era fiel 
funcionario, y también 
se diferencia del actual. 
Parece que recién recu-
peró la voz, ya que no 
se lo escuchó en todos 
estos meses de gobier-
no de Macri, Cuál es su 
programa de gobierno, 

realmente es difícil sa-
berlo, ya que ni su pá-
gina web tiene la plata-
forma. Promete cumplir 
con los sueños de todos 
los argentinos y demás 
generalidades que no 
dicen nada. Sin embar-
go, por los antecedentes 
y actuales acompañan-
tes, es fácil  suponer lo 
que en verdad pretende.

Respecto de la deuda, 
en el gobierno de Cris-
tina fue un defensor de 
la política de pago y en-
deudamiento. 

Respecto del empleo, 
durante su gestion dejó 
las manos libres a Ciri-
gliano (el empresario 
responsable de la trage-
dia de Once) para cerrar 
la fábrica Emfer-Tatsa, 
productora de vagones 
y carroceria, para impor-
tar vagones chinos reci-
clados. Ademas, brilló 
por su ausencia cuando 
en estos últimos meses 
se destruyeron cientos 
de miles de puestos de 
trabajo.

EL PJ DE RANDAZZO ARREPENTIDO…

La agrupación li-
derada por Cris-

tina se presenta como 
la opción para frenar el 
ajuste del Gobierno. La 
ex presidente, rodeada 
de ex funcionarios de su 
gobierno, dejó de lado 
los símbolos peronistas 
y critica las principales 
medidas económicas de 
Macri. Sin embargo, ol-
vida decir que mucho 
de los que profundizó 
el macrismo ya empezó 
con su gobierno.

Deuda: a pesar de sus 
discursos de “soberanía” 
los gobiernos kirchne-
ristas fueron fieles pa-
gadores de la deuda ex-
terna a los organismos 
internacionales. “Paga-
dores seriales como ufa-
nó Cristina en el debate 
con los Fondos Buitres y 

el juez Griesa”. La deuda 
creció 150 mil millones 
dólares en 2003 a 250 
mil millones en 2015.

Empleo: sin dudas en 
el gobierno de Macri los 
despidos dieron un sal-
to brutal, sin embargo, 
tampoco debemos ol-
vidar que gran parte de 
esto fue posibilitado por 
el gobierno anterior. El 
grado de precarización 
laboral que se extendió 
durante el kirchnerismo 
facilitó los despidos, ya 
que la primera variable 
de ajuste son los tra-
bajadores en negro y 
contratados. Además, 
en 2008-2009 se da una 
primera caída masiva 
del empleo: 108.000 
puestos de trabajo, que 
no se recuperaron.

LA UNIDAD CIUDADANA 
DE CRISTINA



La deuda externa es uno de esos 
capítulos oscuros en la historia 

de nuestro país. Parece un chiste de 
mal gusto que una deuda contraída 
por la dictadura sea tratada como pa-
labra santa por todos los candidatos 
patronales. Nos dicen “las deudas hay 
que pagarlas”. Pero cuanto más paga-
mos, más debemos. Y encima, para pa-
gar, nos endeudan más.

Los socialistas del PSTU en el FIT 
decimos que no hay que darle un peso 
más a esos estafadores internacionales 
de la deuda. Es una deuda que el pue-
blo no contrajo, y ni siquiera ese dinero 
se pone a disposición de nuestras ne-
cesidades, sino de los negociados de 
los millonarios, de la corrupción y de 
pagar más deuda.

Los trabajadores precisamos de 
esos recursos para destinarlos a vivien-

da, salud, educación, trabajo, combatir 
la violencia contra la mujer y todas las 
necesidades que nos aquejan cada día 
a los “de abajo”. Para poder llevar el 
pan a la mesa todos los días tenemos 
que terminar con el banquete de “los 
de arriba”.

Desde el PSTU 
formamos par-

te de las listas del FIT 
porque creemos que 
hoy es la mejor herra-
mienta para propo-
ner a los trabajadores 
una alternativa con un 
programa de indepen-
dencia de clase, frente 
a las alternativas pa-
tronales. Aun así, des-
de que el FIT se fundó 
proponemos que se 
amplíe al resto de las 
fuerzas de izquierda 

existentes en el país, 
para que esa alterna-
tiva electoral clasista 
sea más fuerte. Por eso 
cuando se formó IFS 
tuvimos la postura de 
que era necesario uni-
ficar y formar un único 
frente de izquierda. 

Las lógicas mezqui-
nas que lamentable-
mente prevalecen no 
hicieron esto posible, 
y ante la división rea-
firmamos nuestra par-
ticipación en el FIT por 

su programa de cla-
se (lo cual se ve cues-
tionado en el IFS por 
el apoyo a Del Frade 
en Santa Fe que es un 
candidato patronal).

Sin embargo, nos 
vemos en la necesidad 
de decir que no com-
partimos con el FIT la 
impugnación ni del 
nombre ni de las bo-
letas del IFS. Creemos 
que la guerra desatada 
entre ambos frentes 
desvía completamente 

las energías de donde 
deberían estar pues-
tas (disputar los votos 
de la clase obrera a las 
opciones patronales). 
Creemos que esto se 
asienta en una suer-
te de fiebre por los 
votos que hacer per-
der de vista qué es lo 
realmente importante. 
Además, sostenemos 
que el intento de apro-
piación de las palabras 
izquierda, frente o del 
color rojo no tiene asi-

dero y solo se explica 
por la desesperación 
de evitar que el otro 
“robe” un voto. Llama-
mos a los compañeros 
del FIT a modificar su 
actitud y a concentrar 
las fuerzas en ganar la 
conciencia de una im-
portante franja de los 
trabajadores para la 
independencia de cla-
se.

PSTU

VOTÁ TRABAJADORES, VOTÁ AL PSTU EN EL FIT
ellos están al servicio de un mismo proyecto patronal: hipotecar el país a favor de los banqueros y buitres internacio-
nales a costa de nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales.
Por eso los socialistas del PSTU integramos el FIT, porque presenta una alternativa de los trabajadores a todas estas 
variantes empresariales.

NO APOYAMOS LA IMPUGNACIÓN DE “IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO”

Por German Tonero, delegado de GM y   
candidato a Diputado Nacional por Santa Fe

La reforma en los convenios la-
borales es el primer capítulo de 

un plan macabro que busca exprimir-
nos cada gota de sangre para más ga-
nancias de los empresarios. A ese plan 
nosotros le contraponemos en primer 
lugar la anulación de toda modificación 
que flexibilice las condiciones labora-
les, (ya las primeras fueron  firmadas 
por los dirigentes sindicales a espaldas 
de los trabajadores).

El Gobierno y la patronal quieren 
imponer aumentos en los ritmos de 
producción, que además de desgas-
tarnos más, provocan más accidentes, 
mientras no invierten  un peso para 
condiciones de seguridad. Por eso pro-
ponemos derogar la ley de ART, que le 
pone precio a nuestras vidas y les per-
mite a los empresarios especular con 
ellas.

Los trabajadores a traves de sus 
delegados, comiciones internas u or-
ganismos especiales deben controlar 
que todos los elementos de seguridad 

estén en condiciones, que los ritmos 
de trabajo no excedan un límite que 
ponga en peligro nuestra salud. Y en 
caso que no se cumpla algunas de es-
tas condiciones, detener la producción 
hasta que se regularice la situación. 
Además ante un accidente que deje se-
cuelas, el trabajador debe ser reubica-
do en otro sector donde pueda trabajar 
por el mismo salario que antes.

EN DEFENSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Por Rodolfo Vidal, de la Comisión Interna de 
Felfort y candidato a Legislador por CABA 

Vamos todos los días al 
trabajo y tenemos la in-

certidumbre de si ese día nos 
va a tocar a nosotros el despi-
do. Nos preocupamos porque 
no sabemos cómo seguir man-
teniendo a nuestras familias. El 
salario nos dura cada vez me-
nos. Esto tiene que terminar.

Empecemos por prohibir 

los despidos por ley. ¡Que nin-
guna familia más quede en la 
calle! Que el salario sea igual a 
la canasta familiar (aproximada-
mente $25.000) y que se actua-
lice inmediatamente con la in-
flación. Que se cobre el mismo 
salario por el mismo trabajo, 
¡basta de discriminación salarial 
a mujeres y extranjeros!

Para recuperar los puestos 
de trabajo perdidos, hay que 
poner en marcha un plan de 
obras públicas. Este plan esta-
ría destinado a preparar las ciu-

dades contra las inundaciones 
que las azotan y a reparar zonas 
golpeadas por éstas como por 
ejemplo Comodoro Rivadavia. 
En asambleas los trabajadores 
deben controlar los presupues-
tos de las obras para combatir 
la especulación y la corrupción.

Las empresas despiden y a 
los que quedan trabajando les 
aumentan el ritmo para man-
tener la misma producción. En 
vez de eso, lo que tenemos que 
hacer es repartir las horas de 
trabajo entre todo el personal, 

sin reducir el salario, para seguir 
trabajando todos.

Toda empresa que cierre, 
como Pepsico, o que se niegue 
a cumplir con todo esto y deje 
trabajadores en la calle, tiene 
que ser estatizada y puesta a 
funcionar bajo control de los 
trabajadores, para producir y 
funcionar en base a las necesi-
dades de la población y  de este 
modo combatir el hambre y la 
desnutrición infantil que crecen 
día a día.

Por Adriana Tolosa, trabajadora del 
subte y candidata a Consejera Escolar 
por Berazategui

ROMPER CON LAS CADENAS QUE NOS ATAN. 
BASTA DE DEUDA EXTERNA

POR EMPLEO Y SALARIO DIGNOS



La empresa estatal Arsat 
firmó una carta de in-

tención con la estadounidense 
Hughes para construir y operar 
el satélite Arsat 3. El acuerdo su-
pone la creación de una nueva 
empresa llamada Newco  que 
se encargará de la gestión del 
nuevo satélite, controlada en un 
51% por la empresa Hughes y 
49% por Arsat.

Hughes será la dueña de 
Newco porque pondrá la mayo-
ría de los fondos. 

Macri evitó decir que se 
trata de una privatización pero 
reconoció esta semana en una 
entrevista otorgada a Radio Seis 
de Bariloche: ”Estamos buscan-
do un socio estratégico que po-
tencie la capacidad de Invap y 
Arsat, porque cuando llegamos 
encontramos serios problemas 
de comercialización en Arsat 1 
y 2”. Justificó la decisión dicien-
do que eso cuesta millones de 
pesos a los argentinos, que se 

necesitan para “cloacas, agua 
potable, calles, construir rutas”.

Los que tienen más de 40 
años ya escucharon a Menem 
(quien busca renovar su tercer 
mandato a senador con el aval 
del PJ-FpV) decir algo parecido 
cuando era presidente para ha-
cer pasar las bochornosas pri-
vatizaciones de YPF, Aerolíneas, 
la electricidad, los teléfonos, los 
trenes y el agua. Todo era para 
hacer un “Estado eficiente” que 
se ocupara de la salud, la edu-
cación la seguridad y los jubila-
dos. ¿Y, cómo estamos hoy?

Los candidatos kirchneristas 
Taiana y Scioli y otros sectores 
de la oposición patronal cues-
tionaron esta iniciativa. Argu-
mentan que toda acción que 
afecte la Soberanía Satelital 
debe pasar por el Congreso, se-
gún las leyes vigentes.

Especialistas del sector 
como Diego Hurtado, Director 
de Ciencia y Técnica de la UN-

SAM, explicó que “en términos 
estratégicos el negocio se le da 
a la empresa Hughes” y agregó 
“Estados Unidos no entregaría la 
NASA a una empresa extranjera. 
Sería impensado  que Alemania, 
Francia, Japón o China entrega-
ran las comunicaciones satelita-
les a una empresa de otro país”.

Pero ninguno de ellos pro-
pone a la CGT y a las CTAs una 
lucha con los trabajadores a la 
cabeza y el pueblo en las calles 
para impedir esta entrega y, 
menos todavía, una pelea sos-
tenida hasta derrotar el plan 
antiobrero y proimperialista de 
Macri. 

En el mes de conmemorar-
se la Primera Independencia la 
dirigencia política argentina, 
por acción u omisión, se incli-
na ante los amos del mundo. 
Se comporta en forma opuesta 
a los Moreno, Belgrano o San 
Martín que declararon la guerra 
a muerte al imperio español. 

Es misión de la clase obrera 
dotarse de nuevos dirigentes 
y, acaudillando a los sectores 
populares, seguir el camino de 
los revolucionarios de entonces, 
hacer una  nueva revolución por 

una Segunda y Definitiva Inde-
pendencia que rescate nuestros 
satélites y todas las empresas y 
recursos naturales de las garras 
del imperialismo y las multina-
cionales.
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TELECOM Y GRUPO CLARÍN SE ASOCIAN               
Un nuevo monstruo capitalista: las empresas Telecom y 
Cablevisión anunciaron el 30 de junio último que se fu-
sionaban. Al combinarse las actividades y las acciones de 
los inversores respectivos se generó un monopolio más 
grande aún. Argumentaron que se convertirían  en un 
operador que brindaría cuatro servicio simultáneamente: 

TV por cable, internet, telefonía móvil y fija, algo conocido 
en las telecomunicaciones como “cuádruple play”. Desde 
el PSTU vemos esta movida de la era macrista como la 
creación de un nuevo controlador de mayor influencia 
económica y comunicacional, beneficiándose grupos afi-
nes al Gobierno y su política de ajuste.

Más monopolios

Nacional

El capitalismo argentino e 
internacional concentra 

aún más los capitales para ob-
tener mayores ganancias, es su 
juego del mercado. Es intere-
sante ver la participación  accio-
naria de los grupos: un 41,27% 
será de Fintech (Controladora 
de Telecom Argentina), lidera-
da por el millonario mexicano 
David Martínez (1); un 33% por 
Cablevisón Holding (Grupo Cla-
rín) y el resto de accionistas mi-
noritarios. Será el más grande 
monopolio en comunicaciones 
y controlará el 42% de telefonía 
fija, el 34% de telefonía móvil 
-celulares-, el 56% de conexio-
nes a Internet por banda ancha 
y el 40% de la TV paga. El resto 
del mercado lo controlarían Te-
lefónica y Claro. Según Martín 
Becerra, investigador del CONI-
CET, “La fusión expresa un hito 
en la concentración de los mer-
cados de información y comuni-
cación de la Argentina y supera 
todos los niveles previos” (2).

Los CEOS del nuevo mono-
polio venden la operación como 
beneficiosa para los usuarios al 
poder brindar supuestamente 
paquetes completos de servi-
cios más baratos. Pero la histo-
ria que vivimos los trabajado-
res y el pueblo muestra a estas 
declaraciones como hipócritas 

ya que al haber más monopo-
lio éste fija el precio que se le 
antoje según las expectativas de 
ganancias y estándares interna-
cionales. Por eso la inquietud de 
vastas zonas de nuestro interior 
que, si bien ahora tienen otras 
opciones, con esta movida de-
berán depender del precio que 
se les ocurra a Martínez o Mag-
neto (Clarín) avalados por el go-
bierno patronal de turno.

Y por otra parte, habría un 
mayor control de las comunica-
ciones multimedias, censura y 
filtro a la información, además 
de la reducción de personal y 
nuevas condiciones laborales a 
la baja.

CAMBIAN LOS GOBIERNO PATRONALES 
PERO LA HISTORIA SE REPITE

En 2005 Fintech y Clarín ab-
sorbieron Cablevisión y en 2006 
el Grupo Clarín se fusiona  con 
la otra empresa de la compe-
tencia: Multicanal, generando 
así un mayor control monopó-
lico. La operación fue aprobada 
por Néstor Kirchner, y avalada 
por el entonces secretario de 
Comercio Interior K, Guillermo 
Moreno, tras la cual Cablevisión 
quedó conformada en un 60% 
por Clarín y en el 40% restante 
por Fintech.

Con la llegada del Gobier-
no patronal de Macri en 2015, 
y con modificaciones de ciertas 
limitaciones de la Ley de Me-

dios, Clarín adquiere también 
Nextel (telefonía celular). No es 
de extrañar que el  Grupo Clarín, 
principal vocero del Gobierno 
macrista en los medios, con el 
periodista Jorge Lanata a la ca-
beza, obtenga este colosal ne-
gocio. Pero a su vez todo se en-
marca en una política patronal. 

El kirchnerismo evita hablar 
del permiso a la monopoliza-
ción de Clarín, y el gobierno de 
Macri es consecuente con su ca-
rácter de clase dominante y su 
plan: una mayor concentración 
económica, con especulación 
financiera y puertas abiertas a 
inversores que ven con agrado 
la pérdida de conquistas con 
la modificación de convenios 
con el aval de la burocracia de 

las centrales obreras y miles de 
despidos, librando a su suerte 
a los trabajadores y sus fami-
lias. Botón de muestra son 300 
obreros de AGR (la gráfica del 
mismo Grupo Clarín) despedi-
dos en enero sin ningún motivo 
y aludiendo “problemas finan-
cieros y rentabilidad”, mientras 
se fortalecen  como empresa 
monopólica.

Recientemente en los medios 
se difundieron las 25 empresas 
más poderosas del mundo que 
hasta podrían controlar go-
biernos como: Walmart, Exxon-
Mobil, Mc Donalds, Facebook, 
Shell,  Apple, General Motors, el 
magnate mexicano Carlos Slim, 
y otras (3). En ese marco es la 
monopolización avalada por el 

Plan Macri y la oposición patro-
nal que solo se queja un poco, 
proponiendo a los trabajadores 
que no se movilicen sino que los 
voten en octubre para algún día 
mejorar su situación. Está en la 
organización y la movilización  
de los trabajadores y el pueblo 
la posibilidad de  parar el capi-
talismo que conspira cada día 
más contra nuestro futuro.

(1) David Martínez es un empresario y 
financista millonario mexicano, contro-
lador de varias empresas de telecomu-
nicaciones y energía y acreedor como 
fondo buitre de la Argentina.
(2) Chequeado.com – 11-07-2017
(3) Diario La Nación – 15-07-2017

Por Guillote
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La necesaria democracia 
sindical

Es una larga la lista, de la 
cantidad de delegados que 
sufrieron el desafuero y ex-
pulsión de sus respectivos 
sindicatos, por no obedecer a 
rajatabla las órdenes traidoras 
de los secretarios generales y 
directivas. El amedrentamiento 
y las amenazas, son moneda 
corriente en la historia del mo-
vimiento obrero. Y es que los 
sindicalistas a quienes llama-
mos burócratas se comportan 
de esta forma porque siguen lo 
que les manda la patronal y los 
gobiernos de turno. Si vemos 
lo que sucede en la actualidad, 
la CGT, las CTAs y la mayoría de 
los sindicatos son dirigidos por 
el peronismo, sin embargo no 
hay asomo del paro general, 
aunque dicen que “Macri es de 
derecha”. 

La UTA en la ciudad de Cór-
doba, se maneja en ese con-
texto ¿cómo puede ser que un 
sindicato intervenido expulse a 
los delegados? ¿no sería mejor 
primero discutir en qué fecha 
se hacen las nuevas eleccio-
nes de secretario general en 
Córdoba, en vez de cortarle la 
cabeza a los dirigentes de la 

lucha de once días?
Para que al lector no le 

quepan dudas, los once días 
que duró el conflicto, la sede 
de UTA en Córdoba estuvo 
cerrada y custodiada por po-
licías, apenas el conflicto fue 
derrotado, el sindicato reabrió 
sus puertas para que los des-
pedidos de las diversas empre-
sas juntaran firmas para echar 
a sus delegados. Siempre nos 
dicen que estas cosas pasan 
porque en Argentina “la de-
mocracia es joven” o que los 
trabajadores no saben elegir 
a sus dirigentes. Pero quienes 
no nos comemos ese versito, 
sabemos que la intervención 
sindical es una medida que 
nos retrotrae a las épocas de 
la dictadura, y que ahora se 
da con mucha fuerza porque 
como estamos atravesando 
una feroz crisis económica, las 
patronales y Macri necesitan 
tener al movimiento obrero 
domesticado y desorganizado.

Apoyemos a las despedidas 
del trolebús

Un grupo de compañeras 
del trole, están acampando 
frente a la municipalidad pi-
diendo su reincorporación. Es-

tas valerosas trabajadoras se 
negaron a entregar a los de-
legados, y por “entregar” nos 
referimos a que se negaron a 
firmar su destitución, tuvie-
ron la claridad de que –como 
dijo un chofer- “no podemos 
cambiar despedido por des-
pedido”. Algunas de ellas están 
en huelga de hambre, y todas 
se la bancan, a pesar de los 3 
grados bajo cero que sufrieron 
en estos días. La prensa patro-
nal, entre quienes se destaca 
principalmente el Grupo Cla-
rín, las defenestra, para dividir 
al pueblo trabajador de estas 
despedidas (por luchar, y por 
ser mujeres).

De los 183 despedidos, 
proporcionalmente la mayoría 
son mujeres, en un sindicato 
integrado principalmente por 
varones. Son 60 las despedi-
das del Trolebus, siendo que 
TAMSE tiene 320 empleados. 
Porque como vinimos comuni-
cando en este periódico, ellas 
estuvieron a la cabeza del con-
flicto. 

Lamentablemente, el resto 
de las compañeras despedidas, 
firmó el llamado a Asamblea 
Extraordinaria para destituir a 
sus delegados, la desespera-
ción las hizo caer en la trampa 

de UTA Nacional, que por me-
dio del interventor Arcando, 
prometía reincorporaciones a 
quienes firmaran el desafue-
ro, pero al día de la fecha los 
despedidos no fueron reincor-
porados. A lo sumo la patronal 
reincorporaría a quienes sean 
más afines al sindicato.

Organización desde las bases

Frente a los aprietes y a la 
manipulación que vivieron y 
viven los despedidos y los tra-
bajadores de la UTA en Cór-
doba, es muy importante la 
organización desde abajo, y la 
máxima unidad en las diversas 
puntas de línea, para juntar 
solidaridad para los despedi-
dos, y apoyar a las operadoras 
del trolebús. No tenemos que 
permitir que nos metan mie-
do, lamentablemente la CGT 

kirchnerista local, dirigida por 
Saillén (sindicato de recolecto-
res de basura), nunca llamó al 
paro provincial para rodear de 
apoyo el conflicto, ayudando 
de esa forma a que quedara 
aislado. 

Es muy dura la situación 
que viven los choferes y ope-
radoras del Trole después del 
conflicto, la patronal y el sindi-
cato no dan tregua. Pero la lu-
cha sigue, contra los despidos 
y por un nuevo llamado a elec-
ciones para tomar en nuestras 
manos el sindicato y respaldar 
a los delegados que lucharon, 
sumado a la pelea para que se 
respete el convenio. Ahora, y 
tras las conclusiones que sa-
camos, mejor organizados po-
dremos revertir esta situación 
y  ganar la lucha. 

BASTA DE PERSEGUIR A LOS DELEGADOS QUE LUCHAN
UTA Córdoba

Pese a lo que argumen-
tan desde el FPV (aho-

ra “Unidad Ciudadana”), que 
dicen  estar sufriendo un ata-
que económico del Gobierno 
Nacional, la realidad es que 
Alicia Kirchner, no gobierna de 
manera diferente a Macri y sus 
gobernadores en el resto del 
país: hace pagar al pueblo tra-
bajador una crisis gestada des-
de hace tiempo.

 Santa Cruz es un claro 
ejemplo de los resultados de la 
política que venimos sufriendo 
en todo el país desde Menem 
a esta parte. En una provincia 
basada en la extracción petro-
lera, la privatización de YPF en 
los ‘90 -apoyada por el enton-
ces gobernador Néstor Kirch-
ner-, significó hambre y mise-
ria para el pueblo; mientras los 
capitales privados se llevaban 
las riquezas invaluables del 
subsuelo, a cambio de unas 
regalías que jamás llegaron 
a la población santacruceña. 
Esta situación no cambió con 

la llegada de los Kirchner al 
Gobierno Nacional, sino que 
se profundizó. Y que con el 
ocaso del kirchnerismo, y las 
consecuencias del saqueo de 
las arcas públicas a través de 
subsidios y quita de impuestos 
a las Empresas, corrupción y 
una devaluación incesante, no 
hizo más que empeorar.

Ajuste, represión y lucha en 
una provincia saqueada

Lejos de contemplar esta 
situación de brazos cruzados, 
los trabajadores y el pueblo 
santacruceño vienen luchando 
con bravura desde hace dé-
cadas contra el saqueo de su 
provincia: paros, ocupaciones, 
enfrentamientos; es imposi-
ble resumir las luchas obreras 
y populares de esa provincia, 
que hoy vive protestas masivas 
casi cada día.

A este estado de rebelión 
permanente, el gobierno ha 
respondido con represiones 

brutales que no son sólo de 
ahora sino que es una vie-
ja práctica de los K. Podemos 
destacar dos ejemplos para 
ilustrar: al ex ministro de go-
bierno, Daniel Varizat, em-
bistiendo en 2007 con su 4x4 
contra docentes en Río Galle-
gos, dejando 24 heridos; y la 
represión a petroleros en Las 
Heras (al norte de la provincia) 
en 2006, que incluyó torturas a 
detenidos para forzarlos a de-
clarar contra activistas petrole-
ros, que terminaron condena-
dos a cadena perpetua.

Pero la represión no ha lo-
grado doblegar a las masas, 
que continúan con su resis-
tencia; agravando la crisis po-
lítica de un gobierno que, para 
completarla, ya asumió des-
acreditado al no haber gana-
do las elecciones mediante el 
voto popular, sino a través de 
la tramposa “ley de lemas”.

¡Solidaridad con las luchas!
¡Fuera Alicia Kirchner!

La situación llegó a un pun-
to de no retorno. Aunque el 
Gobierno Nacional (que ha de-
mostrado que no quiere que 
caiga el gobierno provincial) 
gire fondos suficientes como 
para pagar salarios caídos, eso 
solo pospondrá el ajuste de 
cuentas con el kirchnerismo; ya 
que su política es el vaciamien-
to de la provincia. Las direccio-
nes de los principales gremios 
estatales que encabezan hoy 
las luchas se limitan a hacer 
reclamos salariales, cuando la 

solución a todos los problemas 
es política: la salida de Alicia 
Kirchner del gobierno, y la re-
cuperación de los recursos de 
la provincia para su población 
trabajadora.

Para lograr eso, es necesa-
rio unir y coordinar todas las 
luchas; movilizando no solo a 
los trabajadores estatales, sino 
también a petroleros, pesque-
ros, mineros, etc. Solo el pue-
blo trabajador puede sacar a la 
provincia de la crisis, cortando 
el saqueo de la patronal y sus 
políticos. 

El pasado viernes 14 de julio, la UTA nacional dirigida por Fernández, concreto la revocatoria de mandatos del cuerpo de delegados de 
AUCOR, y de TAMSE (trolebuses). Los 8 delegados en el primer caso, y los tres delegados y delegadas en el segundo, hoy están a merced 
de que sus respectivas patronales hagan con ellos lo que quieran. 

REBELIÓN EN LA CUNA DEL KIRCHNERISMO
Santa Cruz

Gobernada por Alicia Kirchner, la provincia de Santa Cruz sufre una crisis sin precedentes debido a los recortes al presupuesto del 
estado provincial (del cual vive gran parte de la población), generándose una masiva respuesta obrera y popular: Paros, marchas, 
ocupaciones de edificios públicos, son cosa de todos los días.
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Repudiamos este hecho 
que viene a corroborar 

el curso antidemocrático, repre-
sivo y reaccionario de este go-
bierno que no solamente ataca 
a la Asamblea Nacional, sino 
que también reprime a los tra-
bajadores y sus organizaciones, 
a los jóvenes y estudiantes, a los 
vecinos que sufren allanamien-
tos y destrucción de sus vivien-
das y a todos los sectores po-
pulares que se manifiestan con 
sus protestas ante la gravísima 
crisis que padecemos.

La permanente embestida 
a las libertades democráticas 
por parte del gobierno, se lle-
va a cabo a través de los or-
ganismos represivos, como la 
Policía Nacional y la GNB pero 
también a través de bandas 
compuestas mayoritariamente 
por lúmpenes armados que go-
zan de total impunidad; a esto 
hay que sumar la acción de la 
Operaciones de Liberación Hu-
manista del Pueblo (OLHP) y la 
operación Tun-Tun implemen-
tada por el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional(SEBIN), 
mediante la cual se arresta a ac-
tivista y militantes opositores, 
sin el menor respeto al debido 
proceso.

No conforme con ésto, otros 
organismos como el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y el 
TSJ impiden cualquier tipo de 
expresión popular sea por la 
negativa a convocar a las elec-
ciones regionales; las burdas 
maniobras para impedir el refe-
réndum revocatorio el año pa-
sado, la suspensión indefinida 
de elecciones en las organiza-
ciones sindicales de importan-
cia, como las de SIDOR en Gua-

yana, INPSASEL, o la Federación 
Nacional de Petroleros, más re-
cientemente en ALCASA, entre 
otros, que muestran a las claras 
que este gobierno más allá de 
sus discursos tiene un plan sis-
temático para impedir que se 
exprese toda oposición.

Maduro sin apoyo popular

La convocatoria a una frau-
dulenta Asamblea Constituyen-
te no es más que una acción 
desesperada para tratar de 
reagrupar algunas de sus des-
moralizadas fuerzas y tratar de 
legitimar a un gobierno que 
ha perdido su base de apoyo 
popular. La amplia mayoría de 
la población culpa a este go-
bierno de la situación a la que 
hemos llegado y quiere salir de 
Maduro.

Todos los indicadores de 
miseria, analfabetismo, mortan-
dad infantil y materna, pérdida 
de empleo e inseguridad han 
crecido. La miseria del pueblo 
trabajador se mide por el costo 
de la canasta básica: 1.450.000 
bolívares cuando el salario, in-
cluido el bono alimentario lle-
ga a apenas 250 mil, tomando 
en cuenta el misero aumento 
anunciado recientemente.

Por eso un sector mayori-
tario de la población también 
rechaza la Constituyente como 
una salida a la crisis económica, 
política y social y opina que el 
gobierno debe irse. Por eso está 
en las calles.

El gobierno oculta cuál es 
su política para salir de la cri-
sis: ¿Seguir pagando la deuda 
externa con el hambre, la falta 
de medicinas y salarios misera-
bles? ¿Formará empresas mix-
tas para entregar las empresas 
básicas a las multinacionales 
chinas o rusas y por qué no yan-
quis? ¿Les dará zonas económi-

cas especiales, sin sindicatos y 
leyes laborales para que súper 
exploten a los trabajadores? 
¿Qué propone el gobierno? No 
ha dicho ninguna palabra. Se-
guramente a escondidas en las 
resoluciones de la fraudulenta 
Constituyente, entre discursos 
“socialistas” y antiimperialis-
tas” encontraran “manos libres” 
para actuar y ajustar aún más.

La MUD no puede ser una sa-
lida a la crisis

La MUD se ha montado so-
bre el descontento social y las 
ansias de cambio para encami-
nar esa rabia hacia una salida 
electoral tratando de negociar 
un acuerdo para salir de la cri-
sis. Pero la polarización le vie-
ne trabando esa posibilidad de 
acuerdo. Por eso cada vez es 
más difícil que haya acuerdo 
con Maduro en el poder.

Para debilitar y deslegitimi-
zar la Constituyente del gobier-

no, la Asamblea Nacional lanzó 
la convocatoria de una “consulta 
popular” para el 16 de julio, 14 
días antes de la Constituyente. 
De lograr montar esa consulta, 
seguramente lograrán respaldo 
de amplios sectores.

Desde la UST no alentamos 
ninguna expectativa de que una 
amplia participación popular 
garantice, en manos de la MUD, 
que las expectativas y ansias 
de cambio se concreten. Por 
el contrario, irá a servirle a esa 
conducción política para nego-
ciar en mejores condiciones.

A los miles de jóvenes que 
día a día se juegan la vida o su 
libertad en las calles, respetuo-
samente les preguntamos: ¿cuál 
es la propuesta de los dirigen-
tes políticos de la oposición or-
ganizados en la MUD para salir 
de la crisis? ¿Continuarán con el 
pago de la fraudulenta deuda 
externa? ¿Repatriarán los capi-
tales fugados? ¿Investigarán a 
los empresarios que recibieron 

dólares baratos pero los fuga-
ron al extranjero o al mercado 
negro? ¿Privatizarán las indus-
trias básicas, dejando a miles y 
miles de trabajadores desocu-
pados? ¿Cuál será el futuro de 
ustedes como jóvenes? ¿Deva-
luarán aún más el bolívar, des-
atando más inflación? ¿Quién 
pagará la fiesta de los dólares 
baratos que todos los empresa-
rios disfrutaron: los trabajado-
res y sectores populares? Tam-
poco la MUD dice una palabra 
de cómo piensan salir de esta 
crisis.

Desde la UST denunciamos 
al gobierno, al PSUV y a la opo-
sición de la MUD de esconder 
verdaderamente sus propuestas 
y decimos: unos y otros busca-
rán hacernos pagar aún más al 
pueblo trabajador, la crisis que 
ya padecemos. No se debe te-
ner ninguna confianza en estos 
dirigentes patronales.

REPUDIO AL ATAQUE A LA ASAMBLEA 
NACIONAL Y LOS HECHOS AHÍ ACONTECIDOS

Internacional

VENEZUELA

El repudiable ataque a la Asamblea Nacional por parte de grupos armados, ante la pasiva mirada de la Guardia Nacional Bolivariana, 
es un hecho que agrava la ya profunda crisis política venezolana. Mientras Maduro “condenaba” los hechos. El diputado Diosdado Ca-
bello del PSUV, reivindicaba estas y “futuras acciones que saldrán en los titulares de los periódicos”.

Por UST-Venezuela

Los socialistas seguire-
mos insistiendo que 

son los trabajadores, con sus 
propias banderas y organiza-
ciones y desde abajo, los que 
debemos organizar una gran 
lucha nacional para salir de 
Maduro.

Solo así se podrá pelear 
por un verdadero plan eco-
nómico de emergencia, al 
servicio de los trabajadores 
y el país. Entre otros puntos 

proponemos: SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DEL PAGO DE 
LA DEUDA EXTERNA, plata 
para salarios dignos, comida, 
medicina, salud y educación; 
investigación de la deuda, 
los préstamos chinos, rusos 
y de las multinacionales; in-
versión en la recuperación 
de los campos para produ-
cir alimentos, rescate de las 
empresas básicas; no al arco 
minero, nacionalización de 

todo el petróleo, fin de las 
empresas mixtas; vigencia 
plena de las libertades de-
mocráticas: elecciones libres, 
libertad a los presos por lu-
char; investigación de todos 
los hechos de violencia y 
asesinatos por una comisión 
especial integrada por or-
ganismos de derechos hu-
manos, de los trabajadores, 
familiares y personalidades 
independientes; repudiamos 

los ataques a los sindicatos, 
partidos y organizaciones 
sociales y populares; por el 
fin de la intervención estatal 
en los sindicatos: elecciones 
ya! en todos los sindicatos y 
Federaciones vencidos; plena 
libertad para elegir a los di-
rigentes sin intervención del 
CNE o el TSJ; Por una Huelga 
General y un “Venezolanazo”, 
para salir de Maduro y cam-
biar el país; ¡FUERA MADURO 

Y SU GOBIERNO DE HAMBRE 
Y MISERIA!

Este Plan Económico de 
Emergencia solo puede ser 
llevado adelante hasta las úl-
timas consecuencias por un 
gobierno de los Trabajadores 
y el pueblo pobre. Es para 
eso que luchamos y llama-
mos a todos los trabajadores 
a unirnos para llevar adelan-
te esta lucha.

UNA SALIDA OBRERA Y DEL PUEBLO POBRE A ESTA BRUTAL CRISIS



Frente a este hecho, parte 
de los dirigentes burgue-

ses (todos corruptos) festeja. El 
PT, por su parte, la va de vícti-
ma, como si existiese una mera 
persecución política porque 
este habría “defendido a los po-
bres contra el mercado”, lo que 
evidentemente es una mentira.

Los gobiernos del PMDB, del 
PSDB y del PT (todos aliados al 

DEM, PP, Solidariedade y otros 
partidos burgueses) goberna-
ron todos y siempre para la JBS, 
la Odebrecht, la OAS, el Itaú, el 
Bradesco, la Volkswagen, la GM, 
la Oi, la Globo, la Embraer, el 
Santander, la Gerdau, etc. Todos 
comprados por ellos. Eso nun-
ca quedó tan claro para todo el 
mundo como ahora.(...)

La clase trabajadora, por su 
parte, no tiene por qué escoger 
entre el fuego y la sartén. Esa 
no es una elección; entre uno y 
otro, no escogemos a ninguno, 
debemos andar un camino in-

dependiente. Ni confiamos ni 
aplaudimos la justicia burgue-
sa (y menos todavía a Dória, 
Caiado, Bolsonaro y Cía) ni nos 
comprometemos a defender a 
Lula y el PT, porque ellos hicie-
ron un gobierno corrupto vol-
cado a atender los intereses del 
gran empresariado. ¿O muchos 
de los corruptos comprobados 
que están ahora en el gobierno 
Temer no fueron también parte 
de los gobiernos del PT?

Una generación entera de 
trabajadores y trabajadoras se 
involucró en la construcción del 

PT y cargó de verdad en el pe-
cho la esperanza de construc-
ción de una nueva sociedad. 
Pero la dirección del PT trai-
cionó ese sueño hace muchos 
años al resolver gobernar este 
sistema junto con la burguesía 
y para la burguesía. No hizo 
otra cosa durante mucho tiem-
po que no fuese gobernar para 
los de arriba y promover enga-
ños para los de abajo.

La dirección del PT pasó a 
adorar y ser parte del ambien-
te de los patrones. José Alencar, 
el empresario que fue vice de 
Lula y de quien él era tan ami-
go, no era amigo de los obre-
ros de su fábrica Coteminas, a 
quienes explotaba sin ninguna 
compasión. Bumlai, otro ami-
go de Lula, pecuarista del Mato 
Grosso, trata a los peones que 
trabajan para él como la Casa 
Grande [los hacendados] tra-
taba la senzala [alojamiento de 
los esclavos]. El dueño (padre) 
de Odebrecht, el dictador de 
Angola y tantos otros grandes 
amigos de Lula y del PT, mues-
tran que el PT hizo un gobierno 
enteramente burgués y proim-
perialista, con corruptos y co-
rruptores. Gobiernos burgueses 
son corruptos. La corrupción es 

parte del capitalismo. Y el PT 
decidió gobernar el capitalismo 
para los capitalistas. (....)

Lula tiene derecho de recurrir 
a la justicia y defenderse.

Pero no es tarea de la clase 
trabajadora en este momento, 
de modo alguno, hacer o par-
ticipar de actos en defensa de 
Lula o contra Lula.

Nuestra tarea es luchar 
contra las reformas, derribar 
a Temer y este Congreso y, al 
mismo tiempo, construir una 
alternativa de independencia 
de clase, por fuera del campo 
de colaboración de clases del 
PT y del campo de los partidos 
burgueses.

La tarea más importante de 
la clase trabajadora es forjar 
una nueva organización que 
no concilie con la burguesía, 
que sea controlada desde aba-
jo, que sea revolucionaria y no 
mero instrumento de gestión 
del actual sistema. Al final, en 
lugar del PT cambiar el Esta-
do burgués, fue el Estado y la 
burguesía que cambiaron el PT. 
Eso debería ser una profunda 
lección.

Entre los ataques aproba-
dos por el Senado este 

martes, están la prevalencia de 
lo negociado sobre lo legisla-
do, o sea, la posibilidad de que 
acuerdos entre patrones y tra-
bajadores pasen por arriba de 
derechos antes garantizados; 
la creación de nuevos tipos de 
contrato de trabajo, como el 
que crea la figura del “traba-
jo intermitente” (solo trabaja y 
cobra cuando tiene trabajo) y 
establece una serie de restric-
ciones a la Justicia del Traba-
jo. Es una medida que intenta 
arrojar la cuenta de la crisis en 
las espaldas de los trabajado-
res, precarizando el empleo y 
reduciendo el costo de la mano 
de obra.

Diversas entidades como el 
Frente Asociativo de la Magis-

tratura y del Ministerio Público 
(Frentas), el Ministerio Público 
del Trabajo (MPT), la Asociación 
Brasileña de Abogados Labora-
listas (Abat) y el Sindicato Na-
cional de los Auditores Fiscales 
(Sinait), ya declararon que la re-
forma laboral tiene una serie de 
inconstitucionalidades. En nota 
pública divulgada por las en-
tidades este lunes, afirma que 
el proyecto “está contaminado 
por innumerables, evidentes e 
irreparables inconstitucionali-
dades y retrocesos de toda es-
pecie, formales y materiales”.

Quien comandó la votación 
en el Senado fue Eunício Oli-
veira (PMDB-Ceará), el “Indio” 
de la lista de la Odebrecht. Así 
como su colega que preside la 
Cámara, Oliveira colecciona dos 
investigaciones en el Supremo 
Tribunal Federal (STF) por cuen-
ta de la Operación Lava Jato 
[coimas de campañas electora-
les a los partidos políticos]. El 
líder del gobierno en el Senado, 

Romero Jucá (PMDB-Roraima), 
es otro notorio corrupto que 
carga nada menos que ocho 
investigaciones en el STF. Aé-
cio Neves (PSDB-Minas Gerais), 
cuya prisión fue pedida por la 
Justicia hace pocos días, lamen-
tablemente negada por el STF, 
también votó por el “sí”.

La votación ocurre diez días 
después de que la cúpula de 
las mayores centrales sindicales 
desmontaran la Huelga General 
convocada para el 30 de junio. 
La Força Sindical para negociar 
con el gobierno Temer, y la CUT 
para priorizar las “Directas Ya” 
(o “Lula 2018”), en lugar de ju-
gar todo el peso en una Huelga 
General que parase este país.

La lucha no terminó

La votación de la reforma 
laboral representa un duro ata-
que a derechos históricos de 
los trabajadores. Pero la lucha 
no terminó. Los trabajadores no 

están derrotados, como mostró 
el 30 de junio, un fuerte día de 
luchas a pesar de las cúpulas de 
las mayores centrales, y todavía 
es posible una Huelga General 
que interrumpa esta reforma, 
revoque las tercerizaciones y 
entierre la reforma de la previ-
sión.

La votación de este martes 

mostró la necesidad de avan-
zar en una organización de los 
trabajadores y en la lucha para 
sacar a este gobierno corrupto 
y este Congreso Nacional de 
bandidos, ambos al servicio de 
los banqueros, las contratistas y 
los grandes empresarios.
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El Senado brasileño concluyó, este martes 11 de julio, la votación de la reforma laboral. Por 50 votos a 26 y 1 abstención, los senadores 
aprobaron el proyecto de reforma laboral. Con eso, este Congreso Nacional formado por corruptos y ampliamente repudiado por la 
población, corta la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) y destruye derechos históricos de los trabajadores.

SENADO CORRUPTO APRUEBA 
REFORMA LABORAL

Por: Redacción PSTU – Brasil

BRASIL

Por: Dirección Nacional del 
PSTU – Brasil, fragmento, ver 
completo en www.litci.org

¿POR QUÉ LLEGÓ LULA A ESTA SITUACIÓN?
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis me-
ses de prisión y recurrirá en libertad esa sentencia. Fue juzgado en 
uno de los cinco procesos por corrupción en los que es acusado. El 

proceso que generó esa condena fue sobre el caso del apartamento 
triplex de Guarujá [litoral de San Pablo].



socialistaavanzada
19 de julio de 201714 Nacional

En los últimos días viene 
siendo noticia la posi-

ble expulsión de la Cámara de 
Diputados de Julio de Vido, ex 
Ministro de Planificación kirch-
nerista y actual diputado por el 
FPV, por causas de corrupción 
en las que está acusado.

Esta iniciativa de expulsión 
de De Vido está promovida por 
Cambiemos y tendría el apoyo 
del massismo y del peronismo 
no kirchnerista para que la Co-
misión de Asuntos Constitucio-
nales resuelva excluir a De Vido 
de la Cámara de Diputados.

De Vido está implicado en 
varias causas de corrupción, 
entre ellas la de las valijas es-
condidas en un convento de 
General Rodríguez con casi 9 
millones de dólares por parte 
de José López, ex Secretario de 
Obras Publicas.

Por otra parte, Macri y su 
gobierno de Cambiemos han 
sacado a la luz desde que asu-
mió varias causas de corrupción 
de funcionarios kirchneristas y 
de la propia Cristina, que varias 
veces ha ido a declarar a Tribu-
nales ante un juez por la causa 
de los hoteles en la Patagonia y 
otras causas.

Sin embargo, ninguna de 
estas causas han avanzado sus-
tancialmente hasta el momento 
y ninguno fue condenado. ¿Por 
qué? ¿Han demostrado su ino-
cencia? Tampoco.

Hipocresía electoral

Lo que sucede es que el 
gobierno de Cambiemos, los 
jueces y el propio Congreso 

pretenden lavarse la cara mon-
tando una hipócrita campaña 
anticorrupción para tapar los 
casos de corrupción propios 
mientras avanza con miles de 
despidos y cada vez más traba-
jadores caen en el hambre y la 
miseria.

Las denuncias de corrupción 
del gobierno de Cambiemos 
están teñidas de pura especu-
lación y oportunismo electoral, 
ya que lo único que busca es 
ganar votos para las próximas 
elecciones.

Esto se demuestra en que 
al propio Macri y a todos los 
funcionarios de Cambiemos, 
implicados en tantas o mas 
causas que los dirigentes kirch-
neristas, no les conviene que se 
avance con las causas y que se 
condene por corrupción a altos 
funcionarios, mucho menos a la 
ex presidenta Cristina Kirchner. 
Sería un precedente que se le 
puede volver en contra cuan-
do ellos dejen de ser gobierno 
y salgan a la luz los casos de 
corrupción que hoy pretenden 
tapar.

Es el caso de lo que ocurre 
en Brasil: Dilma fue destituida 
por el parlamento por corrupto 
al salir a la luz la causa denomi-
nada Lava Jato. Pero luego eso 
se le volvió en contra a quien 
era presidente de la Cámara 
Baja del Congreso brasileño y 
hoy presidente, Michel Temer, 
ahora también muy cuestiona-
do por los casos de corrupción 
y a quien los trabajadores bra-
sileños ya le hicieron dos paros 
generales para frenar la refor-
ma laboral que quiere imple-

mentar.

No se salva ninguno 

Para el PSTU, la corrupción 
es inseparable de todos los go-
biernos que defienden los inte-
reses de las empresas y multi-
nacionales.

Y así como el propio Macri 
esta implicado en causas como 
los Panamá Papers y sus em-
presas “off shore” para lavar di-
nero o con el caso Odelbrecht 
(empresa implicada también 
en el Lava Jato) con el sote-
rramiento del FFCC Sarmiento. 
El Congreso Nacional es una 
cueva donde diputados y sena-

dores votan las leyes antilabo-
rales y represivas a favor de las 
multinacionales. Por eso es una 
hipocresía que este Congreso 
corrupto ahora venga a hablar 
de “inhabilitación moral” cuan-
do quiere expulsar a De Vido.

Son los trabajadores quie-
nes deben ajustar cuentas con 
De Vido, Cristina Kichner y to-
dos los funcionarios del gobier-
no anterior, así como con Macri, 
Carrió y todos los funcionarios 
de Cambiemos.

Por eso, desde el PSTU de-
nunciamos a estos personajes 
que gobernaron y gobiernan 
el país a través de negociados 
y coimas para favorecer a las 

multinacionales y presenta-
mos en las listas del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores a 
honestos luchadores obreros 
que vienen protagonizando 
e impulsando la organización 
contra los despidos y contra 
este gobierno en cada lugar de 
trabajo.

Porque para acabar con la 
corrupción, hay que acabar con 
el gobierno de Macri como hici-
mos en el 2001 con el gobierno 
de De la Rúa. Pero también es 
necesario que con la lucha en 
las calles y en cada lugar de tra-
bajo impongamos un gobierno 
de los trabajadores para que no 
vuelvan los corruptos de antes.

La semana pasada se le 
otorgó la prisión domi-

ciliaria al genocida y ex comi-
sario de la policía bonaerense 
Miguel Etchecolatz, aunque 
por otras causas pendientes 
aún no se hará efectiva. El 
mismo beneficio se le conce-
dió el mes pasado a Luis Enri-
que Baraldini, jefe de la policía 
pampeana durante la última 
dictadura.

No es una trágica casuali-
dad que esto pase en el año 
en que se les concedió el be-

neficio del 2x1. El gobierno de 
Macri quiere borrar de nues-
tra memoria a la dictadura 
que vino a imponer un plan 
económico nefasto y para eso 
tuvo que asestarles un golpe 
muy duro a los trabajadores 
que venían en ascenso desde 
el Cordobazo. 

El PSTU repudia esta deci-
sión de la justicia patronal. Lu-
chadores como los petroleros 
de Las Heras siguen condena-
dos a perpetua por defender 
sus condiciones de trabajo. 
Pero la justicia siempre está 
al beneficio de los ricos y po-
derosos, y prueba de eso es el 
reciente fallo que obliga a un 
trabajador que pierde un jui-

cio laboral a hacerse cargo de 
los gastos del mismo.

Así como llenamos las ca-
lles contra el 2x1, tenemos 
que salir de nuevo, con más 
fuerza, para repudiar todo 
beneficio a los represores de 
ayer, así como repudiar la re-
presión de hoy, como hicimos 
con el desalojo de Pepsico. La 
CGT debe romper la tregua 
con el gobierno y también la 
CTA, hay que exigirles que le 
pongan fecha a un nuevo Paro 
Nacional, para sacar a este go-
bierno, que no solamente nos 
quiere sacar el pan, sino tam-
bién la memoria.

¡CÁRCEL COMÚN PARA LOS GENOCIDAS!

TODOS MANCHADOS POR LA CORRUPCIÓN
LOS POLÍTICOS EMPRESARIOS

Por Margarita Bordón, 
candidata a Concejal 
por  Vicente López

BASTA DE PRISIÓN DOMICILIARIA
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Cristina Kirchner presen-
to su lista para las elec-

ciones con el nombre “Unidad 
Ciudadana”, y hace un tiempo 
atrás lanzó el “Frente Ciudada-
no”; por su parte, el presidente 
Mauricio Macri utiliza perma-
nentemente el término “Ciuda-
dano”, lo mismo hacen Massa, 
Stolbizer y Elisa Carrio.

En este artículo no preten-
demos meternos en cuestiones 
de lenguaje, sino que trata-
remos de desnudar una gran 
mentira que se esconde en esa 
palabrita tan usada que es la 
“ciudadanía”.

¿Cuál es esa gran mentira? 
Que todos los hombres somos 
iguales, que gozamos de los 
mismos derechos y tenemos las 
mismas obligaciones. Lo que 
ocurre en la sociedad es justa-
mente todo lo contrario, lo que 
caracteriza a la sociedad capi-
talista es la brutal desigualdad 
entre las personas. 

La mentira de la igualdad 

En 1789, en pleno desarrollo 
del capitalismo, la Revolución 
Francesa derrocó al Rey llevan-
do al poder a la burguesía, es 
decir, a los patrones de la indus-
tria y el comercio, que pusieron 
en pie la Primer Republica en 
Francia. En ese año la “Declara-
ción de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano” introdujo 
un concepto de ciudadanía que 
abarcaba a todas las personas 
(de sexo masculino y la escla-
vitud recién se abolió en 1794) 
afirmando que los derechos del 
hombre son “naturales, inalie-
nables y sagrados”, y que to-
dos los hombres “nacen libres 
e iguales”.

Esa es la idea de ciudadanía 
que en esencia perdura hasta el 
día de hoy. Usted puede decir, 
bueno, pero está bien que sea 
así. Solo que esa igualdad y esa 
libertad en realidad no existie-
ron nunca y no pueden existir 
en una sociedad que se basa en 
la explotación de la mayoría de 
las personas por un sector mi-
noritario de propietarios.

En Argentina según la UCA, 
hay 13 millones de pobres y 2,7 
millones de indigentes. Mien-

tras que en el mundo el número 
asciende a 702 millones de po-
bres (70% de ellos son mujeres),  
lo que representa el 9,6% de la 
población mundial.

 A eso hay que agregar-
le que, según un informe de 
Oxfam de 2017, el 1.1% más 
rico de la población Mundial 
posee más riqueza que el resto 
del planeta.

Esa es la igualdad y la liber-
tad que se esconde bajo el bello 
nombre de “ciudadanía”.

Cuando Macri o Cristina 
hablan de “ciudadanía” nos 
meten en la misma bolsa a los 
trabajadores y a los patrones, 
para hacernos creer que si a 
los patrones les va bien a no-
sotros también, y que en esta 
sociedad todos tenemos las 
mismas oportunidades, y si no 
las sabemos aprovechar es por 
responsabilidad individual de 
cada uno. 

Un trabajador nacido en 
una familia que no tiene ni la 
propiedad de su casa, que no 
tiene más que su cuerpo para 
ir a ofrecer a algún empresario 
para que lo use, si se esfuerza, si 
trabaja mucho y ahorra, puede 
llegar a ser rico algún día y si 
no lo hace es porque no supo 
aprovechar las oportunidades 
que le dio el Estado y el Gobier-
no. Esta es una gran mentira 
que nos enseñan en la escuela, 
en las universidades, y a través 
de la radio y la televisión.

La sociedad en la que vi-

vimos no está organizada de 
acuerdo a la libertad y a la 
igualdad, está organizada en 
clases sociales. Y la sola exis-
tencia de clases sociales echa 
por tierra la mentira de la “ciu-
dadanía”. El Estado, es decir, las 
leyes, el derecho, el parlamento, 
la justicia, la policía, el ejército, 
las escuelas y universidades, no 
están al servicio de construir 
la igualdad entre los hombres, 
sino al servicio de mantener la 
desigualdad, garantizando la 
propiedad privada de las fábri-
cas, bancos, refinerías, pozos de 
petróleo, tierras y herramientas, 
en manos de un sector mino-
ritario de la sociedad que vive 
del trabajo ajeno. El ejemplo de 
Pepsico es claro, la gendarmería 
y la infantería reprimieron a los 
trabajadores que reclamaban 
sus puestos de trabajo, para ga-
rantizarle el uso de su propie-
dad a los dueños de la multina-
cional.

Lo que primó no fue el de-
recho a trabajar, sino el derecho 
del empresario a hacer lo que 
quiera con los trabajadores y 
con su fábrica, y el Gobierno se 
ocupó de que sea así. 

¿Es posible lograr la igualdad 
en el capitalismo?

Nosotros decimos rotunda-
mente que no, pero ¿por qué 
no? Porque el capitalismo solo 
puede existir si existe la explo-
tación de los trabajadores.

Pero ¿qué es la explotación? 
En principio podemos decir que 
no tiene que ver con cuánto 
gana un trabajador, sino con 
que la mayoría de su trabajo es 
apropiado, robado por un sec-
tor minoritario de empresarios 
parásitos que viven y se enri-
quecen con el trabajo ajeno.

Un trabajador de PepsiCo, 
por ejemplo, produce 3500 pa-
quetes de papas fritas por día, 
y cada paquete mediano de pa-
pas vale $50,eso significa que 
en un día de trabajo el obrero 
produjo $175.000.Si conside-
ramos un salario promedio de 
$20.000, eso significa que en un 
día de trabajo produjo lo sufi-
ciente para cubrir su salario du-
rante 9 meses. Pero, a pesar de 
eso, tiene que trabajar todo el 
mes, todo el año y toda la vida. 
Los dueños de PepsiCo se hicie-
ron millonarios por ese trabajo 
que no pagan,embolsándose 
1.318 millones de dólares en 
el primer trimestre del año, 
pagándole a Indra Nooyi, pre-
sidenta ejecutiva de PepsiCo 
Inc, 29.8 millones de dólares en 
remuneración por su trabajo en 
2016.

Cuando Macri, que es un 
empresario y Cristina, Massa y 
demás políticos que también 
son empresarios se refieren a 
nosotros como “ciudadanos”, 
lo que quieren hacer es escon-
der esta realidad, es ocultar la 
explotación y el sacrificio de 
millones de trabajadores que 

cargan en sus hombros la fabri-
cación de toda la riqueza de la 
sociedad y con esa gran men-
tira pretenden que conciliemos 
con esos explotadores, que no 
peleemos contra ellos, que ayu-
demos a los empresarios na-
cionales e internacionales,  que 
nos organicemos y confiemos 
en partidos políticos de ellos 
como el PRO, la UCR, el PJ, que 
los votemos y que entendamos 
que si son ricos es porque esos 
empresarios se han sacrificado 
mucho para tener lo que tienen 
y tenemos que respetar su de-
recho porque son los dueños 
de las cosas, cuando en realidad 
son ladrones que se roban el 
trabajo ajeno y sacrifican todos 
los días a los obreros en el altar 
de su ganancia.

Por eso, no puede haber 
“Unidad Ciudadana”, sino Uni-
dad de los Trabajadores contra 
los patrones. A esa gran mentira 
de la unidad de todos los ciuda-
danos libres e iguales tenemos 
que oponerle la organización 
de los trabajadores contra la 
explotación,  el camino para la 
libertad. Y la igualdad empie-
za organizándonos de manera 
independiente de todos esos 
partidos para enfrentar  al go-
bierno de Macri, al gobierno de 
Temer en Brasil, al Gobierno de 
Trump en EEUU, al Gobierno de 
Maduro, al Gobierno de Merkel 
en Alemania y todos los gobier-
nos del mundo. Para que go-
biernen los trabajadores como 
ocurrió en Rusia hace 100 años.

Construir una sociedad de 
mujeres y hombres realmente 
iguales y libres, que trabajen 
para construir una sociedad 
mejor, donde no haya pobreza, 
donde nadie pase frio ni ham-
bre, donde no haya femicidios 
y nadie se muera de enferme-
dades evitables, donde las co-
sas sean de los que trabajan, de 
los que hacen las cosas según 
sus capacidades y las necesida-
des de la sociedad,  una socie-
dad socialista, sin explotados ni 
explotadores, sin opresores ni 
oprimidos, donde las preocu-
paciones no sean como llegar a 
fin de mes y puedan plenamen-
te desarrollar todas las capaci-
dades humanas.
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¿UNIDAD CIUDADANA O 
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES?




