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ORGANIZAR LA PELEA CONTRA 
LA REFORMA LABORAL

Convencido de que es 
“ahora o nunca” el mo-

mento de avanzar con su plan, 
Macri fue a Estados Unidos a 
“‘vender’ el país a los inver-
sores privados norteamerica-
nos.”, en palabras del diario La 
Nación (08/11/17). 

Como fiel servidor, fue de 
inmediato a mostrarle a su 
amo imperialista lo bien que 
estaba cumpliendo con su 
deber, lanzando una batería 
de ataques a los trabajadores 
que tienen como fin aumentar 
las ganancias empresarias y el 
presupuesto del Estado para el 
pago de Deuda Externa.

Semejante tarea no fue a 
hacerla solo, sino que con-
tó con la compañía de parte 
importante de su gabinete, 
entre los que se encuentra el 
Ministro de Finanzas Luis Ca-
puto (del cual saltaron en los 
últimos días casos de corrup-
ción) y de tres gobernadores 
de otras fuerzas políticas como  
Juan Schiaretti (PJ) , de Córdo-
ba; el santafecino Miguel Lifs-
chitz (del PS) , y el entrerriano 
Gustavo Bordet (FPV), que de 
opositores no tienen nada.

Los medios resaltan el clima 
de diálogo del conjunto de la 
comitiva, es que todos son par-
te del “Gran acuerdo nacional” 
para reventarnos a los traba-
jadores, y someter aun más al 
país a las garras del imperialis-
mo yanqui. 

La CGT de rodillas

Mientras tanto en Argentina 
avanza la negociación de la CGT 
con el gobierno sobre la Refor-
ma Laboral. Aunque se hayan 
empezado a deslizar críticas al 
proyecto y se prometa una po-
sición oficial de oposición, es 
vox populi que los dirigentes 
sindicales traidores están dis-
puestos a acordar a cambio de 
que le garanticen el monopo-
lio en el ámbito sindical (parte 
de la Reforma Sindical consis-
te en eliminar sindicatos) y las 
millonarias sumas de las Obras 
Sociales, que ahora, además, se 
unificarían. 

Se está anunciando una 

nueva gran traición de estos 
impresentables que dirigen los 
sindicatos. 

Pablo Moyano, Palazzo y, 
ahora, el Barba Gutiérrez, y la 
Central Argentina de Medios 
del Transporte por su parte, se 
muestra como el ala más crí-
tica de la central y amenazan 
con abandonar la negociación 
con algunos cuestionamientos 
puntuales al proyecto, pero 
por ahora no son más que 
amenazas o visitas al vaticano 
y ni hablan de alguna medida 
de lucha. 

Basta de lamentos 

Por otro lado, las CTA´s sí 
sacaron una posición contra 
la Reforma Laboral, pero no 
impulsan nada para detenerla. 
En estas centrales aun priman 
los lamentos por el resultado 
electoral. El desánimo de mu-
chos honestos compañeros 

que fueron convencidos de 
que al ajuste se lo derrotaba 
en las urnas, es utilizado por 
los dirigentes para no hacer 
más que declaraciones y algu-
na que otra charla, de la que la 
mayoría de los trabajadores ni 
se enteran. 

Ejemplo de esto es como 
el Operativo Aprender, que es 
parte de la reforma educativa, 
paso sin que la conducción de 
CTERA llamara a una sola ac-
ción de rechazo o boicot.

Organizar la pelea contra la 
Reforma Laboral

La pelea contra la reforma 
laboral no puede esperar a que 
algunos vean como les va en la 
negociación y otros terminen 
de lamentarse, tiene que em-
pezar ahora.

Los que dicen querer en-
frentarla y están en la conduc-
ción de Centrales o Sindicatos 

deberían estar llamando ya 
mismo a asambleas, plenarios, 
o las instancias necesarias para 
discutir entre todos cómo or-
ganizamos la pelea. 

Pero no hay tiempo para es-
perar, tenemos que empujarlos 
para que lo hagan, en cada lu-
gar de trabajo y estudio tene-
mos que empezar a reunirnos, 
interiorizarnos sobre cada uno 
de los cambios que nos quie-
ren aplicar, juntarnos con los 
trabajadores de la misma zona  
preparar la pelea. 

Luego de los anuncios del 
Gobierno, los trabajadores ae-
ronáuticos ya le hicieron dos 
paros, los judiciales harán lo 
mismo el 15/11. El Sindicato 
Aceitero convocó al paro aun-
que se dictó la conciliación 
obligatoria. Fábricas como Uni-
lever de Rosario o Lodiser de 
CABA se organizan contra los 
ataques. No pueden quedar 
solos.

 Regionales de la CGT de 

Córdoba y de zona Oeste em-
pezaron a coordinar declarán-
dose en estado de alerta y mo-
vilización; de forma similar en 
zonas del conurbano o ciuda-
des como Rosario se realizaron 
reuniones de distintos gremios, 
esos son buenos puntales para 
impulsar acciones y medidas. 
Esto debería replicarse en to-
dos lados. 

El sindicalismo de izquierda 
también tiene que jugar un rol, 
llamando a todos los que quie-
ran luchar a hacerlo juntos, in-
dependientemente de a quién 
hayan votado en las elecciones. 

Para Macri es “ahora o nun-
ca”, para nosotros también: 
tenemos que derrotar la Re-
forma Laboral y el paquete 
de reformas en las calles, con 
organización y lucha. Desde el 
PSTU pondremos todas nues-
tras fuerzas al servicio de esta 
tarea. 

Si hay algo que caracte-
riza al gobierno de Ma-

cri es que son los empresarios 
mismos los que se pusieron 
al frente del poder ejecutivo. 
Ahora, a la liga de los CEO´s se 
sumó Luis Etchevehere, hasta 
entonces Presidente de la So-
ciedad Rural Argentina (denun-
ciado además por corrupción), 
quien asumió la dirección del 
Ministerio de Agroindustria.

Desde que asumió, Macri no 

se cansó de dar regalos al em-
presariado agrario: bajó las re-
tenciones al agro, salvo la soja, 
que bajaron de 35 a 30% y a 
partir de enero próximo se re-
ducirán un 0,5 por ciento por 
mes. 

Ahora, la institución más re-
accionaria y anti obrera de la 
República Argentina, está di-
rectamente en el gobierno.

POR SUS PROPIOS DUEÑOS

Parte de la agenda de su-
misión a los países im-

perialistas es la cumbre del 
G20 que se realizará el año 
próximo en nuestro país. Para 
garantizarles la Seguridad a 
sus amos se están realizando 
ya operativos que involucran 
a las Fuerzas Armadas de Ar-
gentina y Uruguay y, además, 
el ministro Aguad  ya anunció 
que impulsarán que las fuer-
zas armadas puedan actuar en 

nuestro país para combatir el 
terrorismo o el narcotráfico. 

De esta forma, dejan la zona 
liberada para que intervengan 
en los conflictos internos: si 
los mapuches son considera-
dos terroristas, podrían com-
batirlos; igual con los trabaja-
dores y estudiantes en lucha, 
este es un avance más en la 
política represiva del gobierno 
para hacer pasar las reformas.

CUIDAR AL AMO



El 1° de noviembre se 
cumplieron tres meses 

desde que Santiago fue visto 
por última vez. Ese día orga-
nismos de derechos humanos, 
organizaciones sociales, sindi-
cales y políticas, familias y gru-
pos independientes, colmaron 
decenas de plazas argentinas. 
Portaban carteles que decían 
“El gobierno es responsable”, 
“Fue Gendarmería” y reclama-
ron a gritos la renuncia de la 
Ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich (cuyo desprestigio hizo 
que Cambiemos la borrara has-
ta hoy de la escena política), de 
su Jefe de Gabinete, Luis Noce-
ti y del Secretario de Derechos 
Humanos, Claudio Avruj.  

La antigua consigna corea-

da contra la dictadura asesina: 
“Ahora, ahora, resulta indispen-
sable”, revivió en las gargantas 
para para pedir “Justicia por 
Santiago y castigo a los culpa-
bles” y para reafirmar que el 
pueblo no olvida el genocidio.

Al día siguiente, aprove-
chando la tristísima noticia de 
los argentinos muertos en el 
atentado de Nueva York, los 
medios de comunicación hicie-
ron todo lo posible por ocultar 
la potencia de las protestas en 
la Plaza de Mayo y en todo el 
país.

Pero es esa fuerza la que 
hizo que el propio Juez Gusta-
vo Lleral haya tenido que salir 
a desmentir una infame cam-
paña periodística cuyo colmo 

fue el editorial de La Nación del 
31/10 que instaba a pedir “Per-
dón, Gendarmería”.  Lleral de-
claró (fue noticia en todos los 
diarios del 6/11) que “la causa 
de la muerte no está cerrada”, 
que “están abiertas todas las 
hipótesis” y que no hay ningún 
pedido de cambio en la carátu-
la de desaparición forzada,  por 
más que el cuerpo no presente 
golpes.

Es una nueva confirmación 
de que la Rosada, el Parlamen-
to, los Tribunales o los rezos del 
Papa, no son quienes traerán  
Justicia por Santiago.  La única 
garantía es que los reclamos y 
la movilización popular conti-
núen hasta conseguirla.
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¡JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO!

Según el Observatorio de 
Violencia Institucional de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, en base al derecho inter-
nacional y nacional,  la respon-
sabilidad del Estado argentino 
se centra en tres cuestiones: 

1°) Violación del deber de 
investigar: el Estado está obli-
gado a hacerlo de inmediato. 
En cambio demoró más de un 
mes en iniciar la investigación, 
en hacer el allanamiento y to-
mar testimonios, la violación 
clara de los principios básicos 
de la cadena de custodia (por 
ejemplo, la “limpieza” de los 
vehículos usados por Gendar-
mería), etc.

 2°) Violación del deber de 
apartar a las fuerzas involucra-
das: es obligación legal hacer-
lo cuando miembros de ellas, 
como en este caso Gendarme-
ría, pudieran ser sospechados 
de autores o partícipes en los 
hechos que se investigan.

3°) Posible encubrimiento: 
materializado en la paralización 
o desvío de la investigación y la 

instalación de hipótesis falsas; 
así sucedió con Patricia Bullrich 
y funcionarios del Gobierno, 
avalados por medios de pren-
sa, que difundieron versiones 
negando primero, la presencia 
de Santiago cuando sucedieron 
los hechos y luego, el delito de 
desaparición forzada.

Algunos ejemplos:
18/8: el Ministerio de Se-

guridad informó: “hasta el mo-
mento ninguna persona en la 
causa judicial ha prestado un 
testimonio en el cual se hubie-
ra aseverado, por una parte, 
que Santiago Andrés Maldona-
do se encontraba en el predio 
en cuestión el día del procedi-
miento”.

9/8: La Nación publicó “Un 
camionero asegura que trasla-
dó a Santiago Maldonado por 
rutas de Entre Ríos”.

24/8: el Secretario de De-
rechos Humanos Claudio Avruj 
afirmó a Perfil, que “no hay nin-
gún indicio que demuestra que 
sea una desaparición forzada 
de personas”.

30/8: el Ministro de Educa-
ción Alejandro Finocchiaro dijo 
a TN que es “enanismo inte-
lectual” hablar de desaparición 
forzada en las escuelas. Luego 
la gobernadora Vidal habilitó 
un 0800 para denunciar a do-
centes que lo hicieran.

Se difundió que la aparición 
del cuerpo sin lesiones descar-
taba ese delito (falso, la desa-
parición forzada es un delito 
contra la libertad): “Caso Mal-
donado: las hipótesis que se 
caen tras los primeros datos de 
la autopsia” (Clarín 21/10).

La Ministra Bullrich mintió 
ante el Congreso. Negó la pre-
sencia (después comprobada) 
de su mano derecha Noceti, en 
el operativo de represión. Negó 
también la responsabilidad de 
Gendarmería (sin tener prue-
bas), pero en seguida admitió 
por qué: “yo necesito esa ins-
titución para todo lo que esta-
mos haciendo, para la tarea de 
fondo que está haciendo este 
gobierno”

¿POR QUÉ EL ESTADO ES RESPONSABLE?

 “Quieren cerrar el caso, pero la lucha continúa” Así habló Sergio, hermano de San-
tiago, en la Plaza de Mayo, en referencia al Gobierno y a sectores de los medios de 
comunicación y de la sociedad, mientras una multitud exigía ¡Justicia!

A tres meses de su desaparición forzada

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunis-

ta.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 

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

http://www.ist.uy 
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Esto es una verdade-
ra indignidad ante un 

pueblo que el 1-O se ganó el 
respeto y la admiración del 
mundo por su coraje y de-
terminación, demostrando 
que cuando avanzamos es 
con la movilización y la au-
toorganización popular.

Rajoy ha convocado elec-
ciones el 21 de diciembre 
para legitimar el 155, ente-
rrar la República catalana y 
reconducirlo todo a las ins-
tituciones del régimen mo-
nárquico. Esta maniobra sólo 
puede triunfar con la com-
plicidad de los dirigentes 
del movimiento soberanista, 
plenamente  dispuestos a 
participar del juego. (...)

Si el proceso soberanista 
ha fallado es, sobre todo, por 
su desvinculación de las rei-
vindicaciones obreras y po-
pulares. Es imposible triunfar 
si la lucha por la República 
catalana queda separada de 
la lucha por un programa de 
emergencia social.(...)

La UE y sus gobiernos con 
el rey y Rajoy, a muerte 
contra el derecho a decidir

La UE y sus gobiernos han 
dado un apoyo imprescindi-
ble e incondicional al rey y a 
Rajoy. Han justificado y ava-
lado la represión y el 155. La 
UE es un engranaje antide-
mocrático de la oligarquía 
financiera contra la clase 
trabajadora y los pueblos 
de Europa. Nuestros aliados 
son los trabajadores y los 
pueblos de Europa, nuestros 
enemigos, la UE y sus go-
biernos.

PSOE-PSC, colaborador 
necesario y cómplice princi-
pal del rey y Rajoy

PSOE-PSC han demos-
trado que de socialistas y 
de obreros no tienen nada y 
que son, junto con el PP, uno 
de los pilares básicos del 
régimen monárquico. Son 
ellos quienes, con el PP mo-
dificaron el artículo 135 de la 
Constitución, han impuesto 
recortes, reformas laborales 
y de pensiones nefastas y se 
sientan a los consejos de ad-
ministración de los bancos y 
las eléctricas. (...)

La burocracia de CCOO-
UGT, otro cómplice nece-
sario

Sosteniendo el Estado y 
el régimen que los alimen-
ta y dándose la mano con 
la patronal, las confedera-
ciones de CCOO-UGT se han 
alineado desde el principio 
con Rajoy, Sánchez y Rivera. 
No han movido ni un dedo 
contra la represión más allá 
de alguna cínica condena 
formal y alguna cínica apela-
ción al diálogo. (...)

Unidos-Podemos y los Co-
munes

Iglesias-Garzón y los Co-
munes también han asu-
mido una enorme respon-
sabilidad. Se opusieron al 
referéndum en nombre de 
un referéndum pactado que 
sabían que era imposible. 
Después, cuando el Govern 
de la Generalitat lo convocó 
unilateralmente, le negaron 
legitimidad y no reconocie-
ron los resultados del 1-O. 
Ahora, con el lema “ni DUI ni 
155”, se han añadido al coro 
de los que declaran “ilegal” 

e “ilegítima” la República 
catalana. No ha movido un 
dedo en todo el Estado en 
solidaridad con el pueblo de 
Cataluña.

El papel y la responsabili-
dad de la CUP

La CUP tenía la obligación 
de decir la verdad sobre el 
fraude que se estaba come-
tiendo y no lo ha hecho. Por 
el contrario, se ha fotogra-
fiado detrás de Puigdemont 
y ha celebrado una declara-
ción ficticia.

No hay derecho a decidir, 
sin derrotar el 155 y boico-
tear las elecciones de Ra-
joy y la Monarquía

Lo primero es no otorgar 
ninguna confianza política a 
Puigdemont-Junqueras ni a 
sus correas de transmisión 
ANC-Òmnium. No dudare-

mos ni un segundo a defen-
derlos incondicionalmente 
de la represión vengativa de 
los herederos del franquis-
mo, pero no les vamos a dar 
ningún apoyo político. Con 
ellos al frente la derrota es 
segura.

Las acciones simbólicas 
para “construir la República” 
sólo tienen sentido si son 
parte de una campaña po-
pular por el boicot. No vaya 
a ser que sirvan para cubrir 
la campaña electoral del in-
dependentismo oficial, que 
ya ha renunciado a la lucha 
por la República. Del mismo 
modo, no tiene sentido per-
der energías al impulsar un 
proceso constituyente fic-
ticio que no tiene ninguna 
viabilidad sin derrotar el 155, 
expulsar las fuerzas de ocu-
pación y poner en pie la Re-
pública, lo que ahora mismo 
significa luchar por el boicot.

La gran tarea actual es im-

pulsar el boicot a las eleccio-
nes del 155. Hace falta que 
CDRs, el independentismo y 
ayuntamientos consecuen-
tes, así como los sectores 
sindicales, estudiantiles, iz-
quierda política y movimien-
tos sociales que luchamos 
por la República catalana, 
nos agrupemos y organice-
mos una gran campaña po-
pular por el boicot.

El 1° y el 3 de octubre de-
mostraron que sólo con la 
movilización y la autoorga-
nización popular podíamos 
avanzar, del mismo modo 
que nos hace falta a avanzar 
en la  autodefensa colectiva. 
Junto al impulso del boicot, 
hay que unificar los diferen-
tes sectores para resistir la 
implantación del 155 y pre-
parar movilizaciones, inclui-
das huelgas sectoriales, en 
la perspectiva de una huelga 
general.

UNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA 
FICTICIA Y UN 155 REAL

CATALUNYA:

(...)La unidad que ne-
cesitamos imperiosa-
mente para todo, para 
defender el pan, el traba-
jo, el techo y el derecho 
a decidir, no se puede 
forjar apoyando,  por ac-
tiva o pasiva al 155. Dejar 
pasar hoy esta interven-
ción es ponerse la soga 
al cuello.

Olvidemos por un mo-
mento la República ca-
talana: ¿qué pasaría si 
un Gobierno de la Ge-
neralitat resolviera que 
las pensiones se pagan 
íntegramente del presu-
puesto público o que en 
Cataluña dejan de regir 
las reformas laborales? 
La respuesta del gobier-

no central ya la sabemos, 
155 y represión.

La lucha para construir 
y proclamar la Repúbli-
ca catalana tiene que ser 
instrumento para conse-
guir pan, trabajo, techo, 
igualdad y soberanía. 
Tiene que ser la punta de 
lanza, junto a los trabaja-
dores del resto del Esta-

do, para acabar con este 
régimen monárquico he-
redero del franquismo y 
lacayo de la Unión Euro-
pea y la Troika.

Es así que podemos 
ganar sectores decisivos 
de la clase trabajadora 
a la lucha y obtener la 
solidaridad activa de los 
trabajadores del resto 

del estado y de Europa. 
La vida ha demostrado 
que la República catala-
na será obra de la lucha 
de los trabajadores y el 
pueblo o no será. Será 
su República o no será. Y 
así, será también la base 
de una unión libre de re-
públicas libres.

LA REPÚBLICA CATALANA SERÁ DE LOS TRABAJADORES O NO SERÁ

El Parlamento proclamó una República catalana ficticia. Pero el 155 
ha sido muy real: ahora quién preside la Generalitat es Rajoy, con 
todas las funciones. Puigdemont y Junqueras se han rendido sin lu-

char y entregan las instituciones sin resistencia. Además de su suerte 
personal, ahora sólo los preocupa que no se rompa “la máxima esta-
bilidad y tranquilidad”.

Por Corrent Roig (ver completo en 
www.litci.org)
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¿Por qué hablar de la Re-
volución Rusa hoy? Ésa es la 
pregunta fundamental que 
destaca el film, o más bien, 
ése es su disparador. Este 
documental no es el típico, 
con imágenes en blanco y 
negro y voz en off, con el 
detalle de cada día, de cada 
valla derribada, cada bala 
disparada, cada paro, cada 
movilización, cada obrero 
muerto y cada patrón ex-
propiado. 

Queríamos hacer algo 
distinto, dijo Martín Gar-
cía en el pre-estreno en el 
Bauen, y mirá si no lo logra-
ron. Pan, Paz y Tierra, ese 
grito de guerra que llevó a 

los obreros rusos a cambiar 
la historia, no se queda en 
analizar que se pudo hacer 
la revolución. No se limita 
en analizar cómo un parti-
do que tenía 50 militantes 
en 1910, tan solo siete años 
antes de la revolución, se 
convirtió en la herramienta 
que los trabajadores nece-
sitaban para tomar el po-
der y pasó a tener 500.000 
militantes en menos de 
diez años. O en ver cómo 
fueron las mujeres las que 
dispararon la revolución, 
aquel 8 de marzo de 1917, 
con su huelga que forzó a 
los hombres a sumarse y 
que terminó con la abdica-

ción del Zar. Va incluso más 
allá de ver como Stalin y su 
burocracia fueron el cáncer 
que se comió a la Unión So-
viética desde adentro. Y de 
cómo, contra todos los que 
lo igualan a Lenin y los bol-
cheviques, la policía secreta 
de Stalin, la KGB, reconoció 
más de 700.000 obreros, 
campesinos y, sobretodo, 
bolcheviques muertos, en 
su prontuario. 

Hablar de la Revolución 
Rusa en la clave de esta pe-
lícula, es hablar de la lucha 
por la tierra en la Ocupación 
Esperanza de San Pablo y en 
los relatos de los refugiados 
del genocidio Palestino. Es 

hablar de los campesinos 
de Acre bombardeados con 
Agente Naranja (arma quí-
mica usada por los Estados 
Unidos en la Guerra de Viet-
nam) por los latifundistas, 
es hablar de los obreros del 
Estado Español que luchan 
contra la Troika y la Unión 
Europea, es hablar de la lu-
cha de militantes argenti-
nos y de otros países contra 
la represión y las dictadu-
ras. Por eso los protago-
nistas de esta historia son 
obreros, dirigentes popula-
res, refugiados y militantes 
de la actualidad. Porque 
ésa es la clave de la pelícu-
la, actualidad. El objeto no 

es mostrar que en 1917 se 
pudo dar vuelta la tortilla, 
y que los trabajadores pu-
dieron gobernar (aunque la 
película también lo muestra 
y muy bien), si no ver que 
hoy en día, 2017, con 795 
millones de personas que 
no saben si van a comer al 
día siguiente, con 60 millo-
nes de refugiados, con más 
esclavos en el mundo que 
cuando la esclavitud era un 
negocio legal, el espejo en 
el que necesitamos mirar-
nos al momento de luchar 
contra toda esa miseria es 
el de la Revolución Rusa, y 
al servicio de eso se pone 
esta película.

100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

El sábado 4 / 11, a unos días del centenario de la Revolución Rusa, se 
presentó en el Hotel Bauen la película Pan, Paz y Tierra. Cerca de 300 
personas pudieron ver por primera vez este emocionante documental 
que recorre el mundo de hoy, cien años después de que los obreros 
rusos tomasen el poder.  A auditorio repleto el director Martin García 
pudo contar, posteriormente, lo emocionante de trabajar durante más 
de tres años en un proyecto que lo llevó a recorrer lugares tan distantes 
del mundo como Brasil, Argentina, el Estado Español y, naturalmen-
te, la propia Rusia. Luego del film, entre charlas con el director en la 

recepción, empanadas, los libros de la película (que se vendían como 
pan caliente), entrevistas y los ruidos de la guardería, la noche del sá-
bado se fue apropiando del momento para dar un cierre a la primera 
presentación de la película en el país. De este modo, Martin García y 
su obra siguen recorriendo el mundo, después de haber pasado por el 
Bauen y por el Tercer Congreso de la Central Sindical CSP-Conlutas 
en Brasil, mostrando de una forma innovadora lo mismo que muchos 
pensamos al momento de levantarnos a laburar:  la experiencia de la 
revolución, lejos de estar agotada, está más vigente que nunca. 

EXITOSO PRE-ESTRENO DE  PAN, PAZ Y TIERRA 1917-2017

“El documental lo refleja sobre esta sociedad. La re-
volución rusa se ve como una utopía, se ve lejos, y la pe-
lícula refleja que es una necesidad de ahora, de lo que 
queremos, pan, paz y tierra” 
– Silvina – Obrera despedida de Pepsico, Florida

“A veces cuando uno habla de la revolución con las per-
sonas con las que uno normalmente interactúa le dicen 
que eso ya no se puede lograr, ya sucedió, fracasó, y la 
película eso bien lo retrata. Eso no fracaso, se lograron 
un montón de cosas, fue una victoria para la clase tra-
bajadora que hoy en día tenemos que levantar y tomar-

la como ejemplo en las luchas cotidianas como las que damos nosotros 
en la universidad”-
Paula Campos – Secretaría de Unidad Obrero-Estudiantil CECSEA UNQui

“Lo más rico fue lo traído a la realidad que es, y como 
después de cien años en los diferentes países seguimos 
luchando por las mismas consignas y levantando las 
mismas banderas”- 
Sebastián Romero – Comité de lucha de los trabajadores 
suspendidos de General Motors

“Uno por ahí lo ve muy aislado, cien años, y son tan ac-
tuales las luchas y los reclamos que impactan bastan-
te” “Es muy fácil de explicarle a los compañeros, con un 
ejemplo muy práctico como esta película, que la lucha 
continúa”- 
Héctor Mora – Delegado SealyTempur

“La Revolución Rusa fue uno de los procesos sociales 
más importantes de la historia, y entonces, cien años 
después, encontrar similitudes con las cosas que acon-
tecen hoy en día, es un estudio que es motivador, y es 
necesario”-
Martin García – Director de la Película



Envalentonado con el 
triunfo en las elecciones 

legislativas, Macri no perdió un 
minuto para relanzar su plan de 
guerra contra los trabajadores. 
Entre las varias medidas anun-
ciadas, el presidente utilizó gran 
parte del discurso para em-
bestir contra los trabajadores 
estatales, esta vez planteando 
un supuesto combate contra 
el “Estado como aguantadero 
de la política y los gremios”.  Y 
en nombre de una moderniza-
ción contra el déficit fiscal que 
genera el “enorme gasto públi-
co” donde “todos” debemos ce-
der un poco para  “ordenar las 
cuentas públicas”.

Para cualquier trabajador 
surge la siguiente pregunta: 
¿Cómo es posible que si la edu-
cación, salud y administración 
pública están colapsadas, sin 
insumos ni personal suficiente 
para responder a las necesida-
des cada vez más profundas de 
la población, la salida sea des-
pedir y achicar los servicios que 
el propio Estado brinda?

La respuesta es simple. Por-
que el Estado que ellos y los 
pulpos imperialistas necesitan 

no es al servicio de las necesi-
dades sociales sino de los nego-
cios que ellos quieren hacer.  

No hay nada nuevo bajo el 
sol. Los trabajadores ya escu-
chamos ese versito en boca de 
Menem y de la Rúa en su mo-
mento. Así fueron desguazando 
el Estado para pasar a manos 
privadas grandes negocios.

Solo basta recordar cómo 
fue en los 90´, cuando con gran 
apoyo mediático (como aho-
ra) sus amigos Lewis y Caputo 
se quedaron con las empresas 
eléctricas por ejemplo. Y así 
también la propia familia de 
Macri se quedó con el Correo, 
estafando al Estado porque 
nunca pagó el cannon corres-
pondiente.  Así que si el presi-
dente quiere “ordenar las cuen-
tas” que comience por pagar los 
70.000 millones que le debe al 
Estado en vez de intentar con-
donarse la deuda.

También cuesta entender 
¿cómo es posible que alguien 
que hizo su fortuna a través 
de sus contratos corruptos con 
el Estado sea tan caradura de 
echarles la culpa de la crisis a los 
que trabajamos en los servicios 
estatales? ¿No se acuerda Ma-
cri que parte de los problemas 
que tenemos todos los argenti-
nos es la deuda que la empresa 

de su familia le cargó al Estado 
por decreto de la dictadura ge-
nocida? En ese momento no le 
importó multiplicar el “gasto 
público” que hoy nos adjudica 
y tampoco parece importarle 
que  durante 2016 endeudara al 
país por 50.000 millones de dó-
lares a tasas usurarias a pesar de 
que millones de habitantes “no 
tengan cloacas, rutas, agua po-
table, escuelas en condiciones”.

Asimismo, ¿cómo habla de 
estafa y de “Estado aguanta-
dero” quien fue el creador del 

cargo “Directora de Despacho 
y Mesa de Entradas de la Direc-
ción General de Administración 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales” que 
ocupa la millonaria hermana de 
la reina de Holanda, Inés Zorre-
guieta? ¿Cómo habla de corrup-
ción quien creó el cargo de “Di-
rección Nacional de Movilidad 
en Bicicleta”, que ocupa una 
amiga de su ministro Dietrich?

¿Cómo se atreve a hablar así 
el creador de una lista de cargos 

insólitos para sus amigos que 
promedian los 140 mil pesos 
mensuales sin mediar ningún 
concurso  mientras el sueldo 
básico es de $7.500/8.000 pesos 
y el 80% de los trabajadores no 
cubren la canasta familiar?

A no dejarse confundir.  El 
déficit no lo provoca el Estado 
ni los trabajadores que lo sos-
tienen, sino la deuda usuraria y 
los negocios de los banqueros y 
empresarios. No hay nada que 
esperar. Es tiempo de unir a los 
trabajadores para enfrentarlos.
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MACRI  APUNTA CONTRA LOS ESTATALES
Nacional

¿Qué es la CUS?

El pasado jueves el nuevo 
Ministro de Salud, Rubinstein, 
presentó el  proyecto en el que 
pretenden implementar la CUS: 
partiendo de una gran falacia.  
Niega el carácter universal del 
sistema de salud actual, y plan-
tea la necesidad de cobertura 
de los 15,7 millones de argen-
tinos que según el gobierno ac-
tualmente no cuentan con co-
bertura (prepaga-privada), pero 
si son atendidos gratuitamente 
en los hospitales públicos de 
nuestro país.  Plantea una “ca-
nasta básica” de cobertura mé-
dica, a la que llaman “paquetes 
de servicios explicitados y prio-
rizados”,  que será garantizada 
por el Estado a través de una 
“red de prestadores”,  para to-
dos aquellos que presenten el 
“carnet de pobre” de la CUS.  

No se conocen aún que enfer-
medades estarán incluidas en 
ese carnet, pero como toda “ca-
nasta básica”, dejará gran parte 
de las enfermedades por fuera. 
Quedando así la resolución de 
nuestras enfermedades a la ley 
de la oferta y la demanda: si tu 
enfermedad no está dentro de 
la “canasta básica”… poniendo 
estaba la gansa!!!  

No alcanzando con eso, dis-
frazándolo de igualdad en la 
calidad de atención, el nuevo 
proyecto plantea la coopera-
ción entre el sistema público y 
privado, es decir, el Estado fi-
nanciará esa “canasta básica” en 
instituciones privadas.

Pero… ¿qué pasaría si esa 
plata se destinara a mejorar 
nuestros hospitales públicos?, 
esos que garantizan la univer-
salidad de nuestro derecho, si 
se mejoraran los edificios, au-
mentara el personal, y mejora-
ra la gestión?  ¿Qué pasaría si 
se dejaran de subsidiar clínicas 
privadas o las Obras Sociales 

aportaran al sistema público 
por todas las atenciones a sus 
afiliados, como corresponde? . 
Claramente eso iría  en contra 
del proyecto de este Gobier-
no, como lo fue en contra del 
proyecto de Gobierno de los K, 
que nos mantuvieron más de 10 
años en emergencia de salud, 
destruyendo los hospitales pú-
blicos y sobre todo dejándole 
el terreno preparado a Cambie-
mos para que lleve adelante la 
CUS.  ¡Los K fueron precursores 
de la reforma del estado!

¡Tenemos que organizarnos 
y salir a las calles!

Desde el Movimiento por 
el Derecho a la Salud se está 
convocando los días 1° y 2 de 
diciembre a un Congreso Na-
cional e Internacional por el De-
recho a la Salud, que inaugurará 
con una gran marcha desde el 
Obelisco hasta el Ministerio de 
Salud.

Tenemos que hacer asam-
bleas en cada hospital para de-
cidir cómo participar de la mar-

cha y del Congreso, para discutir 
qué tipo de salud necesitamos 
y al servicio de quién tiene que 
estar, si para favorecer el mer-
cado de la medicina privada o 
para mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores. El Sindicato 
de Salud Pública debe ponerse 
al frente de organizar esta pe-
lea.   Pero con eso no alcanza, 
hay que recorrer los barrios, las 

escuelas, salir de los hospitales, 
los trabajadores de salud solos 
no vamos a poder frenar este 
ataque. Tenemos que salir con 
todas la fuerza,  junto a la co-
munidad, a los trabajadores, a 
nuestros  pacientes, para decirle 
¡No a la privatización de la sa-
lud! ¡No a la CUS!  ¡Si a la salud 
pública gratuita y universal!

¡EL 1° DE DICIEMBRE MARCHEMOS 
PARA DECIRLE NO A LA CUS!

Por Matías Martínez

La salud pública no se toca

Iona, Médica Residente  del  Hospi-
tal Gonnet 

Nuestra querida salud pública no se le escapó a Macri de la lista de 
reformas que revientan los derechos de los trabajadores. Es así que ya 

se puso en práctica en Guaymallén, Mendoza, la prueba piloto de la 
CUS (Cobertura Universal de Salud).
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El cierre no fue sorpresa

El día 20 de junio a mu-
chos sorprendió la noticia de 
que Pepsico Florida había ce-
rrado sus puertas sin más avi-
so que un cartel en la puerta, 
eso indignó a muchos traba-
jadores que se acercaron a 
la planta a llevar solidaridad 
a los compañeros. Pero para 
quienes trabajaban ahí nada 
fue sorpresivo,  hubo muchos 
avisos previos que la burocra-
cia Verde del gremio de la Ali-
mentación de Daer escondió 
y  la Comisión Interna, dirigida 
por el PTS, restó importancia: 
cierre de líneas, clausura del 
sistema purificador de aguas, 
todo tipo de recortes en las 
condiciones de trabajo de los 
obreros y obreras, etc.

La traición de la Verde de 
Daer ya estaba antes del cie-
rre, ellos sabían que la empre-
sa estaba vaciando la planta y 
se limitaron a  “acomodar” a 
los propios en otros trabajos, 
que luego nunca tuvieron. Las 
campañas difamatorias que 
volcaron sobre la CI (Comisión 
Interna), así como las traicio-
nes nacionales en los acuerdos 
paritarios dividían muy duro a 
los trabajadores por la base. 
Lamentablemente la conduc-
ción de la CI entró en esta ba-

talla divisionista en la fábrica, 
sin política para unir a la base 
y profundizando su división,  
que fortalecía a la patronal. 

Si la dirección de la fábrica 
hubiese preparado  a la base 
en la mayor unidad para en-
frentar lo que se venía, orga-
nizando la resistencia al cierre, 
haciendo guardias permanen-
tes con los trabajadores, exi-
giendo al Sindicato Nacional 
que se pronuncie contra el va-
ciamiento, otras hubiesen sido 
las condiciones de lucha ese 
20 de junio. Por el contrario, 
los dirigentes del PTS expusie-
ron, incluso en plenarios del 
sindicato, que su objetivo era 
conformar una cooperativa en 
caso de que Pepsico cerrara. 

Comité de Lucha y exigencia 
de Paro Nacional

Apenas 3 días después del 
cierre, y con los obreros acam-
pando en la puerta de la fábri-
ca,  la Verde de Daer, traiciona 
y acuerda con el Gobierno y la 
patronal, haciendo una nego-
ciación unilateral sin consulta 
a los trabajadores de Pepsi-
co,  aceptando una mejor in-
demnización (200% y más) y 
dando por cerrado el conflic-
to.  Para enmarcar la traición, 
la burocracia emprendió una 

campaña, en las fábricas y de 
la que se hicieron eco los me-
dios, diciendo que Pepsico ce-
rraba por culpa de la izquier-
da.   

Para poder pelear en me-
jores condiciones y a pesar de 
esta traición, desde el PSTU 
planteamos desde un comien-
zo  la necesidad de unificar la 
pelea de toda la base a través 
de la formación de un Comi-
té de Lucha que fuera repre-
sentativo del conjunto de los 
compañeros, una forma de 
organización que los conten-
ga a todos y que dé tareas a 
la mayoría de los despedidos. 
Era necesario involucrar en la 
dirección del conflicto a  la 
Comisión de Mujeres de la 
fábrica, a sectores que no se 
veían representados por la CI 
dirigida por el PTS y a todos 
los sectores que querían dar la 
pelea por su fuente de trabajo. 
La negativa rotunda que obtu-
vimos de parte de la dirección 
de la CI, sumada a la enorme 
traición de la burocracia ale-
jó a cientos de trabajadores y 
dejó cada vez más solos a los  
que no aceptaron esas miga-
jas y que decidieron tomar la 
fábrica.

Otro debate que cruzó ese 
momento, fue la negativa de 
la conducción del conflicto a 

nuestra propuesta  de ir a bus-
car la solidaridad de cada fá-
brica de la Alimentación como 
tarea primordial. Era posible 
llevar volantes, la caja del fon-
do de huelga y hablar con los 
compañeros del gremio para 
presionar al Sindicato a que 
realice un paro de la alimen-
tación, en camino del Paro Ge-
neral tan necesario (y posible) 
para ganar este conflicto. Al 
contrario, el  aislamiento fue 
alejando  toda posibilidad de 
triunfar en el reclamo de la 
reincorporación a sus puestos 
de trabajo.

La represión brutal que 
sufrieron los trabajadores de 
Pepsico al ser desalojados de la 
planta, conmocionó a todos y 
obligó a ubicarse en apoyo a la 

lucha, incluso a los popes sin-
dicales de la CTA y CGT.  Éstos 
últimos convocaron a los des-
pedidos a reunirse con ellos 
ese día. La política sectaria del 
PTS hizo que los trabajadores  
se negaran a ir a exigirles, una 
vez más, el Paro General.  Sin 
ellos, y ante el repudio gene-
ral a la represión,  la CGT tuvo 
que convocar una movilización 
para salir del paso, recién para 
¡un mes después!  La CI y el 
PTS volvieron a repetir el error 
que cometieron en la jornada 
del 7 de marzo, dividieron a la 
base de la fábrica y llamaron a 
hacer una convocatoria aislada 
de los miles de trabajadores 
que fueron parte de esa histó-
rica jornada.

UN BALANCE NECESARIO PARA 
ENFRENTAR LO QUE SE VIENE

Los trabajadores de Pepsico llevaron adelante una lucha heroica con-
tra la multinacional que cerró sus puertas dejando en la calle a casi 
600 familias. Durante más de 4 meses esta pelea tuvo distintos mo-
mentos y desde el PSTU estuvimos siempre presentes. Hoy queremos 

empezar a discutir algunas conclusiones que sirvan como enseñanza 
para las futuras luchas que surgirán enfrentando el ajuste del gobier-
no de Macri. 

En todo este tiempo, los 
trabajadores de Pep-

sico dieron muestras de he-
roísmo y tenacidad, las com-
pañeras fueron claramente 
la vanguardia y bien ganado 
tienen su título de “Leonas”. 
Enfrentaron las campañas de 
la patronal, la traición de la 
burocracia, la represión del 
Gobierno y abrazaron con 
fuerza a todos los luchadores 
que se acercaron a solidari-
zarse. 

Lamentablemente, el sec-
tarismo expresado por el PTS 
durante el conflicto hacia 
el resto de los obreros “no 
rojos” y la falta de una con-
vocatoria a un Encuentro de 
Trabajadores que se pusiera 
al frente la pelea por pararle 
la mano a Macri y su ajuste en 

las calles (tarea que desde el 
PSTU insistimos era absoluta-
mente necesaria) en verdad 
es la más cruda expresión del 
giro oportunista que viene 
dando esta corriente en los 
últimos tiempos. Las acciones 
y orientaciones que tuvieron 
para el conflicto dieron un 
mensaje equivocado a los 
luchadores obreros: toda la 
confianza debía ser puesta en 
el Congreso y los parlamen-
tarios del FIT.

La movilización solida-
ria luego de la represión, en 
la que participaron más de 
30.000 compañeros  tuvo la 
gran oportunidad de respon-
sabilizar al gobierno de Ma-
cri marchando a la Plaza de 
Mayo, mientras se exigía el 
Paro General a la burocracia 

de la CGT pero en  vez de eso, 
culminamos en el  Congreso 
donde los obreros instalaron 
una carpa para plasmar toda 
su heroica lucha en un Pro-
yecto de Ley  por una Coope-
rativa, que todas las fuerzas 
políticas, incluso las patrona-
les, usaron para su campaña 
electoral como el kirchneris-
mo, massismo etc.

Esta política del PTS ex-
presa una enorme descon-
fianza en la fuerza de la mo-
vilización obrera y  ha llevado 
a poner este conflicto al ser-
vicio de la campaña electoral 
para de negociar con los blo-
ques políticos patronales la 
votación de la cooperativa en 
el Congreso, dividieron a la 
base en la lucha y acordaron 
con la burguesía de la mano 

de sus parlamentarios. 
Hoy, la carpa de Pepsi-

co no tiene la fuerza del co-
mienzo y son los propios tra-
bajadores quienes deberán 
decidir si continúan con esa 
medida o no. Ni la repre-
sión del Gobierno, ni las es-
peculaciones parlamentarias 
deben tomar esa decisión. 
Desde el PSTU seguiremos 

en la lucha por la más am-
plia unidad para enfrentar a 
Macri, reclamando por la re-
incorporación de todos los 
despedidos y debatiendo con 
grandiosos luchadores como 
los de Pepsico nuestras con-
clusiones para poder avanzar 
en el enfrentamiento del plan 
de ajuste y reformas de este 
Gobierno. 

UNA POLÍTICA AL SERVICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

La lucha de Pepsico



MACRI LE DECLARA LA GUERRA A LOS TRABAJADORES
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 Después de su triunfo electoral, el Gobierno salió 
con bombos y platillos a anunciar los próximos pa-
sos a seguir. “Reformismo permanente” es la expre-
sión que usa el presidente para definir las diferentes 
reformas que está preparando en varios sectores.
Pero lo que este anuncio fue en realidad, es una de-

claración de guerra. Una guerra que va a librarnos 
a los trabajadores y al pueblo en nombre de las sa-
gradas ganancias empresariales.
 Macri presentó esto en el marco de un “Acuerdo 
Nacional”, porque sabe que aún con la victoria en 
las urnas no le alcanza. Necesita la complicidad del 

resto de los políticos patronales y también de los 
dirigentes sindicales, para contener la lucha obrera 
y popular.
Este plan no es hecho aislado en la Argentina. Si mi-
ramos Brasil, Europa, México, y el resto del mundo, 
veremos planes muy similares implementarse. La 

*El proyecto cambia la noción 
de “trabajo” de la Ley de Contra-
to de Trabajo 20.744, con lo que 
los fallos judiciales abandonan el 
criterio que identifica al trabaja-
dor como el eslabón más débil 
de la cadena productiva y debe 
ser protegido (“derecho tute-
lar”). Ahora seríamos un par del 
empresario y habría un “derecho 
de iguales”.

*Modifica el principio actual 
de “irrenunciabilidad”, que anu-
la toda renuncia a lo estipulado 
en la Ley de Contrato de Trabajo 
o convenio colectivo. Ahora po-
dríamos renunciar a beneficios 
superiores pactados.

Actualmente la empresa no 
puede modificar unilateralmente 
las condiciones de trabajo. Con 
la reforma sería válido aceptar-

las sin poder recurrir a la Justicia 
para restituir las condiciones ori-
ginales. Pues no hay más posibi-
lidad de juicio sumarísimo.

*Acorta de dos años a uno la 
prescripción de los reclamos la-
borales. Por ejemplo, ahora po-
dríamos reclamar sólo por el úl-
timo año de retroactivo por mala 
liquidación de salarios (horas ex-
tras, etc.)

*Elimina la responsabilidad 
solidaria en la tercerización o 
subcontratación de algunos ru-
bros como limpieza, seguridad y 
mantenimiento, servicio médico 
y de seguridad e higiene, gastro-
nomía y servicios informáticos. 
La empresa principal no se hace 
cargo de ningún reclamo que 
hagamos los trabajadores de las 
tercerizadas, en caso de que és-

tas no respondan.
*Acota las indemnizaciones. 

Excluye de la base salarial para 
calcularlas al sueldo anual com-
plementario, horas extras, comi-
siones, premios y bonificaciones, 
compensaciones de gastos y 
todo otro rubro (celular, medici-
na prepaga, automóvil) que ca-
rezca de periodicidad mensual, 
normal y habitual. Hasta ahora 
se calcula la indemnización por 
el mejor mes del último año (un 
mes por año de antigüedad). En 
paritarias, los sindicatos y las em-
presas podrán acordar regíme-
nes especiales de indemnización 
o seguro de desempleo incluso 
con aportes de los propios tra-
bajadores, con lo cual pagaría-
mos nuestros propios despidos. 
Sería un “fondo de cese laboral 

sectorial” con aportes mensuales 
sobre un porcentaje de nuestras 
remuneraciones. Como el Ré-
gimen de la Construcción, por 
ejemplo.

*Crea la figura del “trabajador 
autónomo o independiente” por 
fuera del vínculo laboral. Que-
daría atado a una patronal que 
podrá convocarlo sólo cuando lo 
necesite, sin pagar indemniza-
ción por despido.

*Modifica el régimen de con-
trato a tiempo parcial, por el que 
el trabajador presta servicios 
durante un determinado núme-
ro de horas, inferiores a las dos 
terceras partes de la jornada ha-
bitual de la actividad. Ya no se 
tendría en cuenta dicha jornada 
sino el horario semanal, lo que 
le da mayor flexibilidad a la pa-

REFORMA LABORAL: ¿QUÉ PROPONE?

Con la excusa de reducir 
la “informalidad” en la 

economía (es decir, el trabajo 
y el comercio en negro) y en 
especial, atraer inversiones; el 
Gobierno quiere introducir una 
serie de cambios en el sistema 
tributario. En líneas generales,  
estos cambios tienen dos ejes:

Reducción de impuestos a 
los empresarios y ricos: rebajas 
o eliminaciones en el Impuesto 
a las Ganancias, Ingresos Bru-
tos, Aportes patronales, im-
puesto al cheque, impuesto a 
las transferencias inmobiliarias 
y en sellos y aduanas internas. 
También se eliminarán gradual-
mente los impuestos a los artí-
culos electrónicos, y a autos y 
motos de gama media (de $380 

mil a $700 mil, y de $70 mil a 
$140 mil, respectivamente).

Suba de impuestos a artí-
culos de consumo masivo: au-
mento de impuestos a bebidas 
alcohólicas y bebidas azucara-
das, a los combustibles de me-
nor calidad, y a los servicios on-
line (Netflix, Spotify)

En resumen, el Gobierno 
piensa atraer inversiones de-
jándole a los capitales extran-
jeros las manos lo más sueltas 
posibles; haciendo que las car-
gas impositivas caigan sobre 
los sectores más pobres. De 
este modo, Macri demuestra 
una vez más para quién gobier-
na.

REFORMA FISCAL: 
MENOS IMPUESTOS (PARA LOS RICOS)

La reforma educativa es-
tuvo en boca de todos 

cuando, hace unos meses, es-
tudiantes secundarios toma-
ron colegios en CABA contra 
la reforma “secundaria del fu-
turo”. Esta reforma, entre otras 
cosas, eliminaba el conteni-
do del 5° año de secundaria y 
mandaba a los chicos a traba-
jar gratis en empresas privadas 
como “pasantías”. Quitar con-
tenido y crear mano de obra 
barata, mientras las escuelas 
se caen a pedazos y los do-
centes cobran salarios mise-
rables. Esos son los ejes de la 
reforma educativa. El objetivo 
es que los pobres, que asis-
timos en general a la escuela  
púbica, nos transformemos en 
sumisos que se dejen pisotear 
y trabajen por poco, mientras 

los ricos, pagan para recibir 
educación de calidad.

No se salvan tampoco las 
universidades, donde ya Macri 
adelantó que recortará presu-
puesto. Mientras, por ejemplo, 
cierran colegios terciarios en 
Jujuy.

Por otro lado, en el área 
de salud, el Gobierno planea 
erradicar la salud pública con 
la implementación de la CUS 
(Cobertura Universal de Sa-
lud), que limitaría a la salud 
pública a revisiones y procedi-
mientos básicos, mientras que 
las prácticas más complejas 
pasan a ser pagas.

Esto no es más que poner el 
Estado en remate al servicio de 
las empresas, como ya se hizo 
y se sigue haciendo.

SALUD Y EDUCACIÓN: EL ESTADO EN REMATE



MACRI LE DECLARA LA GUERRA A LOS TRABAJADORES
PSTU

resto de los políticos patronales y también de los 
dirigentes sindicales, para contener la lucha obrera 
y popular.
Este plan no es hecho aislado en la Argentina. Si mi-
ramos Brasil, Europa, México, y el resto del mundo, 
veremos planes muy similares implementarse. La 

crisis no da tregua y los empresarios se encolumnan 
con cada gobierno para hacernos pagar los platos 
rotos.
Por eso, hay dos caminos: o ellos imponen estas re-
formas macabras, o los trabajadores derrotamos 
este plan en las calles.

tronal para organizar los turnos 
según su conveniencia.

*Elimina las horas extras, con 
la posibilidad de introducir el 
“banco de horas” en los conve-
nios colectivos de trabajo, con 
10 horas diarias “normales”, por 
ejemplo. Incluye la jornada re-
ducida para el cuidado de me-
nores de 4 años, pero pagando 
el salario proporcional.

*Prohíbe acordar sumas no 
remunerativas.

*Sustituye las pasantías para 
estudiantes por “prácticas for-
mativas”. Las extiende a 30 horas 
semanales, en lugar de las 20 ac-
tuales.El plazo vigente de 6 me-
ses pasa a un año, prorrogable 
por otros 180 días. Se podrá am-
pliar a 130 las horas mensuales. 
Prevé los casos de incorporación 

en empresas de jóvenes hasta 24 
años, sin formación profesional. 
Las patronales serían subsidia-
das pues podrán contabilizar las 
ayudas económicas como par-
te del salario, debiendo abonar 
sólo la diferencia.

*Instituye el Documento de 
Identidad Ocupacional para dar 
categorías según formación.

*Permite el blanqueo de tra-
bajadores en negro con la res-
pectiva condonación de deuda 
de aportes no hechos. Los pri-
meros seis meses sin costo para 
las empresas. Luego deberá pa-
gar sólo el 30% de las deudas.

Los trabajadores tendríamos 
derecho a computar hasta 5 años 
de trabajo con aportes, calcula-
dos sobre un monto mensual de 
salario mínimo. Es decir, recono-

ce hasta 5 años de antigüedad, 
por ejemplo.

*Reduce los aportes patrona-
lesde 21 a 19,5% en forma gra-
dual hasta llegar al nuevo piso 
en 2022. Estipula una rebaja 
anual equivalente al 20% de la 
contribución previsional obliga-
toria que provocará la baja del 
salario a los jubilados, con la in-
tención de privatizar y volver al 
modelo de las AFJP. El objetivo 
es reducir un tercio el costo la-
boral de las grandes compañías 
por cada contratación nueva o 
blanqueo de trabajador.

*Reduce las multas ante el 
despido de un trabajador no re-
gistrado. Ata  las multas al Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil (SMVM). 
De esta manera, ya no estarán 
relacionadas la parte del salario 

pagado en negro al trabajador 
con la remuneración por su ac-
tividad. Elimina las multas por 
la falta de entrega o confección 
inexacta de los certificados de 
trabajo.

*La actualización de los crédi-
tos laborales sometidos a juicios 
se hará mediante la variación del 
UVA (el utilizado para los crédi-
tos hipotecarios) y no más por la 
tasa del Banco Nación que utili-
zan los magistrados.

*Nuestro único beneficio se-
ría la extensión de la licencia por 
paternidad, que pasaría de dos a 
15 días. Y la posibilidad de to-
mar un mes de licencia, pero sin 
goce de haberes ni cómputo de 
la antigüedad.

No contento con tantos 
ajustes al pueblo traba-

jador, el Gobierno busca tam-
bién “ajustar” sus organizacio-
nes. Ya en el discurso en el CCK, 
el propio Macri dijo “no puede 
ser que haya 3000 sindicatos”, 
dando a entender que muchos 
sindicatos dejarían de existir 
jurídicamente.

De hecho, a principios de 
este mes, los medios allega-
dos al Gobierno hablaban de 
que desde el mismo se estaba 
buscando dar de baja a por lo 
menos 500 sindicatos, ampa-
rándose en cuestiones legales 

o administrativas; aunque los 
casos del sindicato de los tra-
bajadores del subte y premetro 
o el de Aceiteros, demuestran 
que esta herramienta puede ser 
utilizada para golpear a organi-
zaciones gremiales combativas.

Lo concreto es que esta me-
dida de “regular a la baja” el 
surgimiento de nuevas orga-
nizaciones sindicales tiene un 
gran beneficiario: la dirigencia 
de la CGT, cada día más cerca-
na al Gobierno, que monopo-
liza así la representación gre-
mial.

REFORMA SINDICAL: 
MENOS SINDICATOS, MÁS TRAIDORES

Históricamente maltra-
tados por cuanta ins-

titución estatal hubiese, hoy 
los jubilados se enfrentan a la 
amenaza de un nuevo ataque 
por dos flancos. Por un lado, el 
Gobierno busca limitar la suba 
de haberes atándola al movi-
miento de la inflación registra-
da por el INDEC- que no toma 
en cuenta los consumos que 
realizan los jubilados-. Por otro, 
la suba de la edad jubilatoria; 
medida nefasta basada en da-
tos sacados de contexto, cuyo 
efecto sería que miles de tra-
bajadores sigan dejando la vida 
en sus empleos varios años 
después de haber agotado sus 
fuerzas.

Con estas dos medidas, su-
geridas por el Fondo Moneta-
rio Internacional, el Gobierno 
busca ahorrarse miles de mi-
llones de pesos, los cuales se-
guramente terminarán en las 
arcas de algún usurero extran-
jero cuando haya que pagar la 
fiesta del endeudamiento. Pero 
el costo humano sería altísimo, 
más teniendo en cuenta de que 
hablamos de personas que han 
aportado por décadas a un sis-
tema que ahora se niega a re-
tribuirles. Y eso para no hablar 
de los servicios prestados por 
un PAMI sumido en una deca-
dencia sin fin, profundizada por 
los recortes presupuestarios.

REFORMA PREVISIONAL: 
ESA COSTUMBRE DE ROBARLE A LOS JUBILADOS



El Gobierno discursea hi-
pócritamente que para 

bajar la inflación y la pobreza 
en el capitalismo es necesario 
reducir el déficit fiscal, es de-
cir, que los gastos del Estado 
no sean superiores a los in-
gresos. Y mientras tanto, para 
ello hay que endeudarse has-
ta que los gastos en salarios, 
jubilaciones, salud y educa-
ción se reduzcan, generando 
con el presupuesto 2018 que 
el déficit se limite al 3,2% del 
Producto Bruto Interno en tér-
minos macroeconómicos 1.

Esta teoría perversa del Go-
bierno, muy similar a la de la 
gestión anterior K, de aumen-
tar el endeudamiento para 
cubrir el déficit estatal es in-
consistente económicamente 
y tiene trampas. Por un lado 
sostiene que si uno se en-

deuda se genera inflación por 
aumentar el gasto público al 
pagar más intereses usurarios, 
pero no reconoce que la reno-
vación de deuda y ese colosal 
aumento de intereses son la 
principal causa del desequili-
brio fiscal.

Una bicicleta eterna y usure-
ra

Nuestro país, desde el pun-
to de vista patronal, no tiene 
capacidad de repago para sol-
ventar las amortizaciones de 
capital de la Deuda Pública, 
con semejante déficit fiscal. Y 
por lo tanto renueva en forma 
permanente estos compro-
misos, a lo que se suma (ca-
pitaliza) también parte de los 
intereses que no puede can-
celar, que generalmente son 
al contado, y de esta forma 
aumenta indefinidamente la 
deuda total.

Esta colosal fuga de recur-
sos por intereses es el princi-

pal gasto público de nuestro 
país: este año 2017 suman 
U$S 18.500 millones que au-
mentarían aún más con las 
nuevas deudas que contrae 
Luis Caputo, el ministro de Fi-
nanzas amigo de Macri, y se-
gún proyecto de Presupuesto 
2018 pasarían la colosal cifra 
de U$S 23.500 millones. Un 
incremento sistemático y a un 
ritmo mayor que el resto de 
los gastos esenciales del Esta-
do para el bienestar de la po-
blación.

Los números asustan pero 
reflejan una realidad que el 
Gobierno, sus  socios y la 
oposición patronal omite. Las 
proyecciones oficiales estiman 
que los intereses de la Deu-
da Pública serán este año el 
44,4% del Déficit Fiscal y en el 
2018, según proyecto de Ley 
de Presupuesto, el 50,5%.

1) Héctor Giuliano – 30-10-17
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$ 1.100 MILLONES POR DÍA DE INTERESES

Nacional

El Gobierno, ante una cri-
sis capitalista mundial, 

responde a las necesidades de 
la clase patronal que represen-
ta, sea nacional o extranjera:

Imperialismo económico 
financiero: el gran negocio 
de los inversionistas a los que 
tanto les ruega el Gobierno 
que vengan a invertir es el 
especulativo. Pero entremos 
en la mente del inversor: ¿me 
arriesgaría a invertir en Ar-
gentina, con la conflictividad 
existente, y con la fabulosa 
rentabilidad por los intereses 
del capital si lo presto directa-
mente? Si convierto el présta-
mo  a pesos con una tasa pro-
medio del 25% anual, y luego 
reconvierto a dólar la ganancia 
es extraordinaria. Esto Macri lo 
sabe. Y por algo está denun-
ciado su ministro de Finanzas, 
Caputo, en el último escánda-
lo de los Paradise Papers, los 
paraísos fiscales de donde se 
genera la especulación. Por lo 
tanto ¿a quien le conviene el 
déficit fiscal y financiarlo?: a 
los socios del Gobierno.

Las patronales: tanto na-
cionales y extranjeras. La re-
forma impositiva apunta a que 
las empresas paguen menos 
impuestos y aportes sociales. 
Que la carga impositiva no sea 
un obstáculo para supuestas 

inversiones que darían más 
trabajo. Y la reforma laboral, 
que reduciría los costos en 
recursos humanos (rebaja sa-
larial, más hora de trabajo sin 
horas extras, indemnizaciones 
mínimas, etc.) para aumentar 
ganancias.

A costa de los trabajadores

Un plan perfecto y co-
herente de la clase burgue-

sa  imponiendo el costo a la 
clase trabajadora, como lo 
comprueba la perversidad de 
la diputada Elisa Carrió, al in-
ducir que los laburantes se 
sacrifiquen para que haya más 
trabajo: “un empleado hoy te 
cuesta lo que otro empleado”. 
El ejemplo del pensamiento 
patronal.  

Con la excusa del déficit, 
además, bajar subsidios con 
tremendos tarifazos a la luz, 

el gas, el agua, el transpor-
te, y con salarios con techos 
más bajos confabulando con 
la podrida burocracia  de las 
centrales obreras, a los que 
les garantiza eternizarse en el 
poder.

Todo por la deuda y las 
ganancias patronales

Los trabajadores tenemos 
que tomar conciencia que el 

ataque a nuestro nivel de vida 
mencionado, tiene que ver 
principalmente con la Deuda 
pública y el plan de ajuste del 
Gobierno de Macri, cuestio-
nado y cacareado un poqui-
to por algunos sectores de la 
oposición patronal kirchneris-
ta y massista.

A marzo de este año la 
Deuda Pública ascendía ofi-
cialmente a U$S 298.000 mi-
llones, de la cual el 70% es 
externa, faltando computar 
las deudas provinciales, mu-
nicipales, empresas estatales, 
organismos oficiales, etc.

La gestión Macri  heredó 
una deuda de U$S 254.000 mi-
llones, no obstante el discurso 
K de desendeudamiento. Y le 
agrega U$S 38.000 millones 
este año y otros U$S 47.000 
millones, Un aumento de U$S 
120.000 millones en tres años 
de nueva deuda.

Se proyectan pagar inte-
reses por  unos  $1.100 millo-
nes por día o $46 millones de 
pesos por hora, 28 pesos por 
cada 100 presupuestados. El 
equivalente de financiar a un 
hospital público. LOS TRABA-
JADORES TENEMOS QUE PA-
RAR ESTA SANGRÍA.

El presidente Mauricio Macri, entre varios principios que 
quiere aplicar en su gestión, resaltó  la importancia de 
cuatro objetivos esenciales para “equilibrar” la economía 
capitalista de nuestro país: reforma impositiva, reformas 
laboral y previsional, y equilibrio fiscal para combatir la 
inflación.  En ese marco envió al Congreso proyecto de Pre-

supuesto 2018. Pero lo que no dice el Gobierno es por qué 
además de aumentar lo destinado a fuerzas de seguridad 
como Gendarmería (mayor represión social con esta fuerza 
de élite), se incrementa a niveles colosales lo presupuesta-
do para el pago de intereses de la Deuda Pública, y muy 
especialmente, la Deuda Externa.

Por Guillote

LOS QUE SE BENEFICIAN CON EL PLAN MACRI

UN PLAN DE DEUDA ETERNA PARA BENEFICIO DE LOS EMPRESARIOS



El MPN y su falsa oposición

Al perder las PASO en di-
putados, el MPN salió 

con todo su aparato a “ubicarse” 
como  defensor de la jubilación, 
“No a la Reforma Laboral” “No a 
la armonización”. Hizo campaña 
electoral por izquierda. El aban-
dono de estas consignas por par-
te del FIT, le dejó el terreno libre 
al partido gobernante, con con-
signas vacías como “la izquierda 
tiene que estar”. 

Mientras el MPN pegaba en 
el reclamo más sentido. Fue así 
que presentó un proyecto de 
Ley para que “la caja se quede 
en Neuquén”: “Este proyecto de 
ley le otorga seguridad jurídica 
al actual régimen previsional y a 
los trabajadores neuquinos. No-
sotros hemos sido firmes y muy 
contundentes cuando expresa-
mos nuestra negativa a la armo-
nización” (diputado Maximiliano 
Caparroz, jefe de la bancada ofi-
cialista).

El FpV hizo otro proyecto 
pero terminó uniéndose al del 
MPN, y junto a los diputados del 
FIT (Godoy-Jure) se votó por una-
nimidad el despacho para que 
sea tratado. El diputado del FIT, 
Raúl Godoy, dijo: “la votación de 

hoy es un paso importante que 
reclamaban todos los sindicatos 
estatales. Hubo movilizaciones 
masivas a esta Legislatura recha-
zando el traspaso del Instituto de 
Seguridad Social de Neuquén al 
ANSES, que obligaron a los di-
putados y diputadas a tomar el 
tema”.  Según la Izquierda Diario 
el MPN se negaba a votar el des-
pacho y luego que Godoy diera 
el debate durante dos horas se 
votó unánimemente.

¿El MPN se negó a votar su 
propio proyecto?, No, el FpV te-
nía otro que era más apoyado 
por las cúpulas sindicales, pero 
acordaron y votaron por unani-
midad. Finalmente el 8 de No-
viembre se aprobó en general la 
ley, en la Cámara de Diputados 
de la provincia, con 23 votos a 
favor y  5 votos en contra de di-
putados de Cambiemos.

¿Y el FIT?

La lógica que pretende expre-
sar el PTS es que con más diputa-
dos hay más posibilidades de ga-
nar y que podríamos convencer a 
los demás legisladores. 

El FIT, en este caso PTS-PO, 
debieron al menos presentar un 
proyecto propio que vaya más 

allá de la defensa oportunista 
del MPN. Decirle con claridad a 
las conducciones sindicales (que 
nunca bajaron la consulta a la 
base de qué proyecto apoyar) 
que hay que luchar, realizar una 
huelga para frenar la armoni-
zación, exigirle al gobierno que 
corte los lazos con el ajuste pro-
vincial de nación. El mismo Go-
bierno que entregó Vaca Muer-
ta a Chevrón, que reprime, que 
recorta el presupuesto en salud 
y vacía la escuela pública, que 
acuerda en dejar entrar la evalua-
ción  y la reforma educativa, no 
va a defender ninguna jubilación, 
solo quiere seguir manejando la 

plata de la caja como fuente de 
financiación electoral. El FIT criti-
có el accionar del MPN y el FpV 
en ese “debate” entre diputados, 
pero ha caído preso de las pre-
siones del régimen una vez más, 
ya que de poco sirven esas “crí-
ticas” si como resultado se vota 
unánimemente el proyecto de 
los ajustadores. Esta lógica pri-
mó anteriormente, como por 
ejemplo, en el caso De Vido, una 
práctica que peligrosamente se 
vuelve habitual. 

El MPN sale a propagandizar 
su oportunismo y ante los tra-
bajadores no es el FIT quien de-
fiende la jubilación de las garras 

de Macri, sino que  se suma a la 
iniciativa del MPN. 

El FIT se atemoriza y tiene pá-
nico a caer antipático y cede a la 
presión de vanguardia teniendo 
los medios necesarios para expli-
car masivamente por qué no se 
debe ni se puede apoyar al MPN 
en esta maniobra, por qué no hay 
que tenerle ni un gramos de con-
fianza y presentar un proyecto 
que le toque los intereses al capi-
tal, que rechace la armonización 
y que vaya por más, desnudando 
el carácter patronal del Gobierno 
ante los trabajadores.
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¿QUIÉN DEFIENDE LA JUBILACIÓN?
Neuquén-Polémica

CÓRDOBA: TARIFAZO EN EL TRANSPORTE

Con la tarifa anterior, un 
trabajador necesitaba 

$500 por mes para viajar, ahora 
serán necesarios $615, un ver-
dadero presupuesto para bol-
sillos que no reciben aumentos 
acordes a la inflación. Después 
de las 22 hs. cada pasaje costará 
$17,69.

Esta ley aprobada por los 
concejales, con mayoría del 
PRO, genera disgusto hasta a 
quienes los votaron en las pasa-
das elecciones, porque muestra 
para qué están estas institucio-
nes y a qué quienes favorecen: 
ya que incluyeron un aumento 
en los subsidios que reciben las 
empresas, y le dan la potestad al 
intendente de aumentar el bole-
to cada vez que haya subas en el 
combustible o salariales. 

En campaña, nunca habla-
ron de tal tarifazo. Ni siquiera 
es creíble que los aumentos se 
darán cuando haya incremen-
tos en el salario de los choferes, 
ya que quedó bien marcado en 
la memoria del pueblo, que los 
trabajadores y trabajadoras del 
transporte no consiguieron el 
aumento que les correspondía 
por convenio, pero sí termina-
ron con 180 despidos y sin dele-
gados, gracias a la traición de la 
UTA nacional.

Viajar como ganado

Tengamos en cuenta que el 
servicio de transporte en Cór-
doba es exclusivamente munici-
pal, es decir, si uno quiere salir 
de la ciudad e ir a Carlos Paz,  a 
unos 40 minutos, debe pagar un 
transporte interurbano a $92 ida 
y vuelta. Además, en la ciudad 
capital, sólo hay dos empresas 

que manejan todo: Coniferal y 
ERSA, esta última traída por el 
actual intendente.

Cuando salís del laburo y si 
vas en hora pico, es imposible 
viajar sentado, la mayoría de 
los coches son viejos y no tie-
nen aire. Sumado a ello, cuan-
do va muy lleno el colectivo, si 
sos mujer debes cuidarte del 
acoso. Pero nadie dice que las 
empresas además percibirán 
más plata de la provincia por 
el boleto educativo gratuito, el 
boleto obrero social y el bole-
to gratuito para jubilados, sin 
ampliar el beneficio. Las CGTs y 
las CTAs locales deberían tomar 
estas medidas como un ataque 
al conjunto de los trabajadores, 
sería un salto en la lucha que se 
movilizaran. Necesitamos esta-
tizar el transporte bajo control 
de trabajadores y usuarios, para 
poder garantizar un transporte 
de calidad para todos nosotros.

Los acuerdos para armonizar (pasar las cajas provinciales 
al ANSES) se inician en 1992. Los distintos gobiernos han 
impulsado procesos de armonización, con el objetivo de que 
los fondos de los estatales de las provincias puedan ser uti-
lizados por el Gobierno Nacional de turno como quiera, y 

de quitar las conquistas que se han sostenido por provincia. 
Macri se propone finalizar la tarea, se discute el proyecto 
en la Legislatura de Neuquén y aparecen falsos opositores 
patronales a la reforma jubilatoria ¿Cómo deben actuar los 
parlamentarios revolucionarios en esta situación?

Luego de las elecciones, el intendente de la ciudad de Cór-
doba, Ramón Mestre (UCR-PRO), volvió a mostrar su ver-
dadero rostro, llevando el boleto de $12,55 a $15,38. Cada 
boletazo siempre requirió de vallas y de mucha presencia 

policial en el Consejo Deliberante. Lamentablemente los 
sindicatos, y menos aún la UTA, no toman este problema 
en sus manos.

Por PSTU Córdoba



En el caso de PO, la carta de denun-
cia de la que se hicieron eco varios 

grupos feministas expone casos internos 
de machismo que, según ellas, son encu-
biertos por la dirección del partido. Hacen 
una lista con nombres de compañeros que 

fueron sancionados por casos muy graves, 
como por ejemplo violación, pero dicen 
que el partido debería hacer un escrache 
público de esos varones, así como que  es 
necesaria la expulsión de todos1 .

La respuesta del PO no negó haber te-

nido casos de gravedad en su interior, in-
forman que a determinadas personas las 
expulsaron o separaron del partido por te-
rribles acciones y argumentan que si bien el 
escrache es un método de lucha que ellos 
mismos utilizan en determinadas ocasio-

nes,  el pedido de escrache a ex y actua-
les militantes sin apelar a la superación del 
comportamiento violento, es un mecanis-
mo del feminismo liberal que sólo logra 
separar a las mujeres del resto de los tra-
bajadores. Por otro lado el PO hace como

Hace ya un tiempo que las mujeres están saliendo a las calles, que tienen menos miedo y que empiezan a denunciar todo tipo de 
violencia machista que han sufrido. Como una represa que contiene un enorme río, la compuerta se abrió y el caudal es tan fuerte 
que nada lo detiene. Las denuncias tocan al mundo del rock, al deporte, a periodistas reconocidos e inclusive a la tan afamada 
Hollywood donde las actrices están blanqueando casos, incluso algunas datan de hace varios años. Esta corriente caudalosa es muy 
buena para que las mujeres se animen a enfrentar la violencia, pero lamentablemente hay quienes también aprovechan ese cau-

dal para manipular una lucha justa y llevarla a un callejón sin salida para las mujeres. Como no podía ser de otra manera el agua 
llegó hasta las organizaciones que se reclaman clasistas y trotskistas en Argentina. Hace algunas semanas aparecieron en las redes 
sociales una serie de denuncias sobre machismo en el Partido Obrero y el MST, con la gravedad que implica que  la denuncia de 
violencia machista dentro de PO era anónima. Rápidamente ambas organizaciones salieron a responder, con distintas argumenta-
ciones y tonos de diálogo diferentes.
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ANTE LOS CASOS DE MACHISMO EN LA IZQUIERDA

ACUSACIONES Y RESPUESTAS

Lo que estas acusaciones colocan 
en debate es si las resoluciones de 

los organismos internos de los partidos 
deben ser discutidas públicamente o no, 
y si luego de haber sesionado y emitido 
fallo, éstos deben darse a conocer por el 
movimiento.

El 16 de junio de este año, desde el 
PSTU y la LIT-CI publicamos una decla-
ración a propósito de una denuncia de 
abuso sexual de parte de un docente de 
la UNAM (México) hecha por una de sus 
estudiantes. Esta declaración era muy 
importante porque el profesor acusado 
es un dirigente muy conocido del MTS 
(organización hermana del PTS en Méxi-
co) y porque ante tales acusaciones esta 
corriente acusó a la universidad de cam-
paña política contra su compañero y asu-

mió la defensa incondicional del mismo.
En esa declaración afirmábamos que 

“Ser de izquierda combativa, militante y 
apoyar la lucha contra el machismo no 
garantiza que no se puedan cometer actos 
machistas. Un partido es revolucionario 
no porque no registre casos de machismo 
en sus filas, porque eso es inherente a la 
degradación de la sociedad capitalista im-
perialista que nos penetra. Será revolucio-
nario por cómo reaccione ante los actos 
machistas, por cómo combata el machis-
mo en sus filas, por cómo eduque y prepa-
re a su militancia y a la clase trabajadora 
para esa batalla. Y si lo hace así saldrá 
fortalecido porque mostrará que aplica el 
programa que defiende. En cambio si no 
procede así corre el riesgo de sucumbir 
como partido revolucionario” 4.

En ese momento, el debate era sobre 
el accionar de un dirigente  de un parti-
do  y figura pública  contra  alguien que 
no militaba con él y que además era su 
alumna. Las conclusiones a las que lle-
gó  la comisión interna del partido no 
representaban nada de confianza a la 
denunciante, ni al resto de la comuni-
dad educativa, por lo que sugerimos 
se realice una comisión independiente 
que investigue y dé veredicto sobre el 
caso. Pero en los casos de Argentina 
otro es el debate a resolver.

Los organismos internos del partido

Nosotros, desde el PSTU, reivindi-
camos el tipo de partido bolchevique 
que construimos día a día, que realza 

la moral revolucionaria,  es decir aque-
lla que coloca por encima de nuestras 
propias individualidades, los objetivos 
de la revolución socialista proletaria y 
que debe en consecuencia, combatir 
el machismo al interior de su propia 
organización. No creemos que las co-
rrientes que se definen feministas, que 
muchas hacen parte de organizaciones 
patronales o de conciliación de clases, 
tengan ninguna autoridad moral para 
cuestionar nuestra organización inter-
na. Con estas corrientes tenemos dife-
rencias no solo políticas y programáti-
cas sino también en los métodos para 
combatir el machismo.

Los militantes que voluntariamente 
se suman a nuestro partido asumen la 
moral revolucionaria y nuestro régimen

¿CÓMO ACTUAMOS LOS REVOLUCIONARIOS?

Opinamos que el PO tiene de-
recho a manejar internamente 

los casos de machismo y moral que 
involucran a su propia organización, 
los organismos internos del partido 
definirán en cada caso si es necesario 
o no su difusión. Creemos que lo que 
debe primar siempre es investigar y 
conocer la verdad, nosotros no san-
cionamos a nadie en el partido para 
“castigar”  sino para educar y avanzar 
en relaciones cada vez más igualita-
rias y de respeto entre compañeros, 
si hay un integrante que merece la 
expulsión lo hacemos porque lo con-
sideramos irrecuperable para la re-
volución y no puede hacer parte de 
nuestras filas  porque en lugar de 
construir destruye.

Si bien respetamos la organización 
interna del PO, algunos de los com-
pañeros que dejaron ese partido por 
casos graves de machismo siguen 
participando de espacios públicos de 
estudio, trabajo y militancia, sin que 
PO haya dicho nada, y eso sí creemos 
es un error. Es una necesidad advertir 
en esos ámbitos que una persona que 
nosotros consideramos irrecuperable 

sigue frecuentando los mismos espa-
cios.

La respuesta que el MST ha dado 
ante las acusaciones no asume ningún 
problema, difama a las denunciantes 
y siembre sospechas en los contrin-
cantes electorales del arco trotskista. 
Creemos que con una respuesta así 
no se puede resolver ningún proble-
ma.

Si bien es cierto que muchos secto-
res de derecha, patronales y algunas 
organizaciones feministas sólo quie-
ren difamar y combatir a la izquierda 
(desde una óptica sexista), la defen-
sa incondicional de los dirigentes, así 
como el método de la acusación sin 
prueba, resultan absolutamente fun-
cionales a esos sectores de derecha 
que hacen campaña contra los revo-
lucionarios. Pero sobre todo, impide 
a las compañeras  estar en mejores 
condiciones en las organizaciones 
que se dicen de izquierda y  aleja a las 
mujeres  trabajadoras que queremos 
organizar en nuestros partidos  para 
la lucha revolucionaria.

LAS RESPUESTAS DE PO Y MST
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Para verdaderamente ge-
nerar nuevas relaciones 

entre camaradas, no basta con 
actuar ante los casos graves de 
violencia, o ante la necesaria 
respuesta a un ataque público. 
Los revolucionarios debemos 
combatir el machismo todos los 
días, debemos prestar la debida 
atención a cada situación que se 
presenta, debemos tomar polí-
ticamente el problema a través 
del conjunto del partido, dis-
cutiendo, estudiando, tomando 
medidas concretas para que las 
compañeras puedan avanzar en 
su militancia. Tenemos que lle-
var esta lucha para erradicar 
esas prácticas machistas que 
están invisibilizadas, escuchar 
con atención y responder con 
rapidez ante cualquier opinión 
de incomodidad de las compa-
ñeras. Tenemos que llevar este 
combate a la clase obrera y sus 
organizaciones, para educar en 
este combate al conjunto de los 
trabajadores.  Porque no se tra-

ta de cobrar  venganza, sino de 
convencer  a los trabajadores. 
Y a nuestros camaradas que el 
machismo aleja  y socava nues-
tra estrategia de construir un 
partido de trabajadoras y traba-
jadores para hacer la revolución 
y acabar con la explotación y la 
opresión, mostrando en los he-
chos que el programa del par-
tido revolucionario lo ponemos 
en práctica.

Por esta razón, opinamos que 
todas las organizaciones que se 
reivindican de izquierda, revo-
lucionarias e incluso trotskistas 
deben pronunciarse ante estos 
hechos, no podemos llamarnos 
al silencio ante el miedo de que 
las acusaciones vengan con-
tra nosotros o por privilegiar 
acuerdos electorales. Es un de-
ber moral de los revolucionarios 
combatir el machismo en sus 
propias filas, así como también 
combatirlo en el resto de las 
organizaciones, al interior de la 
clase obrera.  

dal para manipular una lucha justa y llevarla a un callejón sin salida para las mujeres. Como no podía ser de otra manera el agua 
llegó hasta las organizaciones que se reclaman clasistas y trotskistas en Argentina. Hace algunas semanas aparecieron en las redes 
sociales una serie de denuncias sobre machismo en el Partido Obrero y el MST, con la gravedad que implica que  la denuncia de 
violencia machista dentro de PO era anónima. Rápidamente ambas organizaciones salieron a responder, con distintas argumenta-
ciones y tonos de diálogo diferentes.

ANTE LOS CASOS DE MACHISMO EN LA IZQUIERDA

COMBATIR EL MACHISMO TODOS LOS DÍAS

1)https://porunaizquierdaantipatriarcal.word-
press.com/
2)http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/
mujer/respuesta-a-una-provocacion-contra-
el-po-y-el-plenario-de-trabajadoras
3)https://www.facebook.com/JuventudSocia-
listaMST/posts/1481562105265109
4)https://litci.org/es/menu/mundo/latinoa-

merica/mexico/que-metodo-y-que-moral-
defienden-el-mts-mexicano-el-pts-argenti-
no-y-el-movimiento-feminista-pan-y-rosas/
5)https://litci.org/es/menu/mundo/latinoa-
merica/mexico/que-metodo-y-que-moral-
defienden-el-mts-mexicano-el-pts-argenti-
no-y-el-movimiento-feminista-pan-y-rosas/

NOTAS

para todos los problemas que se sus-
citen en el transcurso de su militancia. 
Creemos que esa moral parte de asu-
mir los problemas y actuar con mayor 
firmeza a medida que se sube en la es-
tructura jerárquica del partido.

Ninguna protección a los dirigentes

Reivindicamos nuestros métodos de 
organización  a la vez que repudiamos 
y queremos huir como la peste, de la 
defensa incondicional de los dirigentes 
a costa del daño a otras compañeras o 
del propio partido. “Encubrir a un di-
rigente y con ello dañar la imagen de 
la organización hace parte de la dege-
neración del método y la moral de los 
revolucionarios, que coloca por encima 

de los intereses de la clase y de los opri-
midos el valor indiscutible de los “jefes”. 
Vivimos en una sociedad en decadencia 
y putrefacción y las presiones del ma-
chismo “naturalizado” afectan a nues-
tros camaradas. Ante eso hay que acep-
tar la verdad, hay que poner la cara y 
aceptar las sanciones correspondientes 
que dicte el movimiento. Esta moral y 
este método es totalmente opuesto al de 
la justicia burguesa basada en la doble 
moral y la conveniencia de sus intereses 
de clase”5. 

Nuestras diferencias con el feminis-
mo

Nosotros no creemos que el pro-
blema son “los machitos de izquierda” 

sino el escaso combate de las organi-
zaciones para erradicar de sus filas esta 
ideología burguesa, tampoco opina-
mos que quien denuncia siempre tiene 
razón o que el escrache es la estrategia 
que debemos utilizar siempre. Damos 
mucha importancia a las denuncias, la 
opresión que sufren las mujeres lleva 
muchas veces a silenciarlas, pero una 
cosa es contener a las compañeras, 
otra muy distinta es considerar a al-
guien culpable por la sola denuncia, sin 
investigar. El escrache muchas veces 
es utilizado ante la falta de protección 
por parte del Estado, ante las acciones 
nefastas o inoperantes de la justicia, 
como modo de protección de las mu-
jeres ante el desamparo a las que las 
expone el sistema capitalista. Nosotros 

no utilizamos el escrache para “castigar 
a los machos”, nuestro interés es com-
batir el machismo dentro de la clase 
obrera y de nuestro partido para que 
los compañeros varones dejen de ejer-
cer privilegios sobre sus compañeras 
de clase y peleen mancomunadamente 
contra la explotación y la opresión de 
las masas pobres del mundo. Los re-
volucionarios queremos terminar con 
la opresión de las mujeres, pero sobre 
todo enfrentamos a los capitalistas, sus 
organizaciones y su nefasta ideología. 
Creemos que la persecución sin prue-
bas de obreros, dirigentes o militantes  
por el hecho de ser “machos”, también 
sirve para dividir a la clase y retrasar la 
tan necesaria revolución socialista.

eje central de su respuesta que estas de-
nuncias sólo son una provocación y un ata-
que a su organización2 .

Sobre el MST, ante casos graves de ma-
chismo al  interior del partido, un grupo 
de ex –militantes denuncian que han sido 

expulsadas y que la burocracia interna de 
la organización no les permitió desarrollar 
este planteo, defendiendo a los militantes, 
algunos de los cuales son según las denun-
ciantes, dirigentes del partido.

La respuesta a estas afirmaciones, que 

fueron firmadas por ex militantes, es la 
negativa absoluta de dichas denuncias. La 
respuesta oficial del MST fue la acusación 
de mentirosas a las denunciantes, una ex-
plicación de cómo funciona internamen-
te la estructura partidaria ante casos que 

transgreden la moral, pero que en el caso 
de estas acusaciones son calumnias funcio-
nales a la derecha. Incluso dejan la duda de 
la influencia de otros partidos de izquierda 
en las calumnias de estas compañeras 3.
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Este martes 7 se reali-
zaron las pruebas del 

Operativo Aprender 2017 en 
las escuelas primarias y secun-
darias de todo el país. Como 
ya venimos denunciando, los 
resultados de las mismas serán 
utilizados para intentar avan-
zar en la reforma educativa, 
que como desnudó la lucha de 
los estudiantes secundarios de 
CABA este año, apunta a deva-
luar más la educación pública 
estatal con cursos de “empren-
dedurismos” que enseñan “ha-
bilidades y destrezas” y vacían 
de contenidos la educación y 
avanzar con las pasantías, es 
decir mano de obra esclava 
a favor de las empresas. Que 
dicho sea de paso, están con-
templadas en el proyecto de 
reforma laboral que ha elevado 
el Gobierno.

Mientras, las conduccio-
nes sindicales como la CTERA, 
mantienen un estado de pará-
lisis, donde no impulsaron un 
rechazo activo a estas evalua-
ciones sino solo se limitaron a 
declaraciones en contra de las 
mismas. Esto se suma al Plan 
Maestro, al cierre de la parita-
ria nacional y los ataques que 
anunció el Gobierno sobre la 
elevación de la edad jubilatoria 
y la armonización con el ANSES 
de las cajas previsionales y la 
reforma laboral que destruirá 
el Estatuto del Docente.

A pesar de ello la reacción 
de sectores de la base docente 
se expresaron a través de pa-
ros, acciones y hasta algunos 
colegios, como el ENAM de 
Banfield repudiaron este Ope-
rativo con la toma del estable-
cimiento protagonizada por los 

estudiantes.  
En este sentido creemos 

que la CTERA debe romper la 
tregua y debe impulsar un plan 
de lucha construido con asam-
bleas de base que vote el Paro 
Nacional en unidad con todos 
los estatales y el resto de los 
trabajadores. Y en este sentido, 
mientras tanto, creemos que 
las conducciones opositoras de 
los gremios docentes y estata-
les deben impulsar la construc-
ción de un polo de referencia 
que avance en lograr la mayor 
unidad en la tarea de enfren-
tar y derrotar el plan de ajuste 
del Gobierno sin ninguna mez-
quindad ni sectarismo. Desde 
los compañeros del PSTU, en el 
Frente Indigo, nos ponemos al 
servicio de esta labor.

OPERATIVO APRENDER, EL INSTRUMENTO 
PARA LA DEVALUACIÓN EDUCATIVA

Actualmente, en nuestro país más de un millón de niños y adoles-
centes entre los 5 y los 17 años trabaja. La gran mayoría lo hace en 
agricultura, en cultivos de yerba mate y tabaco en las provincias de 
la Mesopotamia, en los ingenios azucareros en el noroeste, y bajo el 
látigo de las mafias del narcotráfico y la prostitución. Aunque desde 
2008 está sancionada la ley 26.390 de Prohibición del Trabajo In-

fantil y Protección del Trabajo Adolescente, que eleva a 16 años la 
edad mínima de admisión al empleo, la realidad de las familias más 
pobres lleva al trabajo infantil, que se combina con deserción escolar, 
y muy pocas posibilidades de que en un futuro consigan un trabajo 
digno. 

IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Entre el 14 y el 16 de 
noviembre se reunirá 

en Ciudad de Buenos Aires 
la IV Conferencia Mundial 
sobre la erradicación soste-
nida del Trabajo Infantil, que 
tiene como objetivo “erra-
dicar” en 2030 este flagelo 
(meta 8.7). Se reunirán de-
legados 193 estados miem-
bros de Naciones Unidas, 
empresarios, organizaciones 
sin fines de lucro, que con-
tribuirán al logro de la meta 
8.7 de la Agenda 2030. 

Lo curioso de esta con-
ferencia, es que tiene ob-
jetivos fabulosos, como 
erradicar el trabajo infantil, 
forzoso, pero no dice como: 
“Sabemos lo que es necesa-
rio hacer. Contamos con la 
experiencia. Unámonos para 
promover el trabajo decen-
te para todos.” Guy Ryder, 
Director-General de la OIT . 
Todo el documento está lle-
no de frases vacías sin sen-
tido. Sin embargo, si vamos 
al trasfondo de la agenda 
2030, ahí están los planes 
de reforma laboral, educa-

tiva, tributaria y previsional 
que ahora quiere comenzar 
a aplicar el gobierno de Ma-
cri. Esta agenda contiene los 
planes que deben aplicar los 
gobiernos para sacar de su 
crisis a los capitalistas. De 
hecho en esta conferencia 
participarán el propio pre-
sidente y el Ministro de Tra-
bajo, Jorge Triaca, junto a 
empresarios que actualmen-
te se benefician de la mano 
de obra esclava infantil. Esta 
reunión organizada por la 
ONU, responsable de las 
tropas de ocupación en Hai-
tí, tiene como objetivo con-
tinuar precarizando jóvenes, 
como lo dice la misma refor-
ma laboral.

Para erradicar el trabajo 
infantil es necesario primero 
dar trabajo digno a las fa-
milias de esos jóvenes, que 
tengan una educación públi-
ca y de calidad. Con eso no 
sería necesario que salgan a 
trabajar y caigan en manos 
de empresarios inescrupulo-
sos como los de los ingenios 
azucareros, o las tabacale-

ras. Si tuvieran como objeti-
vo erradicar la esclavitud del 
siglo XXI deberían expropiar 
sin pago a esos terratenien-
tes y empresarios, a los ta-
lleres clandestinos donde la 

primera dama, Juliana Awa-
da, hace su marca de ropa, 
para ponerlos a funcionar 
bajo control de sus traba-
jadores con todos los de-
rechos. Dejar de financiar 

la educación privada para 
acrecentar el presupuesto 
educativo y que la escuela 
este en pos del desarrollo de 
la ciencia. l.
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En fuerte contraste con 
su look fashion, Bou-
dou fue fotografiado 

cabizbajo y en pijama. Las imá-
genes circularon impúdicamen-
te, poniendo en guardia a Cristi-
na y avivando la bronca popular 
contra otros ex protegidos del 
gobierno kirchnerista, hoy me-
recidamente presos: Báez, Ló-
pez, Jaime, De Vido. 

Días más tarde, se desató 
el escándalo financiero global 
de los Paradise Papers, en el 
que un informe del Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación, involucró al Mi-
nistro de Finanzas Luis Caputo, 
al Ministro de Energía Juan José 
Aranguren  y otros altos fun-
cionarios macristas. Según ese 
informe, Caputo administró so-
ciedades y fondos de inversión 
off shore en paraísos fiscales 
(mueven fortunas de dinero en 
negro que no pagan impuestos 
y por fuera de las leyes que re-
gulan la actividad), ocultándolo 
en su declaración jurada al asu-
mir como ministro. Y Aranguren 
fue director de varias empresas 
off shore, una de ellas creada 
por Shell es la principal vende-
dora de gasoil al estado.

De contragolpe, Unidad Ciu-
dadana, se apuró a exigir a Ma-
cri la renuncia de Caputo.

¡Claro que todos ellos deben 
ser investigados y encarcelados, 
sus bienes confiscados, ade-
más de quedar invalidados para 
ejercer cargos públicos!

Lo llamativo es cómo la jus-
ticia se inclina ante el poder de 
turno. Era muy permisiva con 
la corrupción kirchnerista en la 
década pasada, mientras ahora 
mira solo para ese lado y tiene 
los ojos vendados para la co-
rrupción de Macri, su familia y 
entorno político.

Hagamos memoria

El clan Macri se hizo multi-
millonario mediante negocios y 
negociados con el Estado desde 
la dictadura de Onganía hasta 
hoy. En el período del genocidio 
(1976- 1983) multiplicó por sie-
te su fortuna. Franco Macri for-
mó parte de la “patria contratis-
ta” y de los negociados con la 
obra pública en los ´70, durante 
la última dictadura pasó de te-
ner 7 a 47 empresas, entre ellas 
Socma (Sociedad Macri) de la 
que Mauricio fue vicepresiden-

te hasta 2003. En 1982 Domin-
go Cavallo, entonces presidente 
del Banco Central, estatizó la 
deuda de numerosas empresas 
privadas, entre ellas 170 millo-
nes de dólares de FIAT Sevel, 
perteneciente al Grupo Macri. 
Hoy forman parte de la deuda 
externa que estamos pagando 
penosamente todos los labu-
rantes.

IECSA, constructora que 
Franco Macri “vendió” a su so-
brino Ángelo Calcaterra, en 
2007, fue beneficiada en 2008 
con la adjudicación del sote-
rramiento del Ferrocarril Sar-
miento, en sociedad con otras 
empresas, entre ellas Odebre-
cht.(Es importante señalar que 
peritos vinculados a la Lista 
Bordó del Ferrocarril Sarmien-
to consideran ese plan de so-
terramiento como una gran 
estafa). Durante cuatro años la 
obra recibió pagos del estado 
a pesar de estar prácticamente 
parada (el único avance fue la 
colocación de una tuneladora 
en la Estación Haedo).  Duran-
te la gestión de DeVido, IECSA 
ocupaba el tercer puesto en el 
ránking de empresas que más 
obras obtenía.

A poco de asumir Macri, 
Odebretch fue involucrada en 
el escándalo de Lava Jato. La 
empresa IECSA y el  Jefe de In-
teligencia del gobierno, Gusta-
vo Arribas, fueron denunciados 
por recibir coimas de ejecutivos 
de la gigante brasileña, ligadas 
al soterramiento del Sarmiento.

En 1997 Menem privatizó el 
Correo que pasó a manos del 
Grupo Macri, asociado con el 
Banco de Galicia, por 30 años. 
Tenía que pagar al Estado un 
canon semestral; ¡solo lo hizo 
durante dos años, hasta 1999! 
En febrero de 2017 Macri le 
perdonó a su propia familia 
$70.000 millones de esa deuda. 

En 2016, se sancionó la Ley 
de Blanqueo de Capitales, que 
permitió reingresar al país los 
dineros en el exterior prove-
nientes de la fuga de divisas y 
del narcotráfico. Macri, por de-
creto permitió incluso lo que la 
nefasta ley prohibía: que “los 
cónyuges, padres e hijos meno-
res emancipados de los funcio-
narios puedan efectuar la de-
claración voluntaria excepcional 
de sus bienes”.

A meses nomás del balotaje, 
en una investigación de corrup-

ción internacional, Panamá Pa-
pers, se conoció que la familia 
Macri tenía múltiples empresas 
off-shore, utilizadas, esencial-
mente, para el lavado de dine-
ro. Allí se encontraban involu-
crados desde Franco a Mauricio 
Macri, pasando por otros inte-
grantes de la misma familia.

Al día de hoy no se avanzó 
en las causas de Panamá Papers 
ni de Odebrecht  y los implica-
dos siguen en funciones.

Con este prontuario no 
pueden sorprender los sobre-
seimientos express en casos 
menores como el de la Vicepre-
sidente Michetti por el dinero 
no declarado de la Fundación 
SUMA o el de Gómez Centurión 
acusado de embolsar coimas 
por el ingreso de contenedo-
res cuando estaba al frente de 
la Aduana. Tampoco el silencio 
sobre los Panamá Papers ni la 
poca difusión del estallido ac-
tual de los Paradise Papers que 
implican a Caputo y Aranguren.

Es el capitalismo: la corrup-
ción empresaria no diferencia 
entre dictaduras o “gobiernos 
democráticos” ni tiene proble-
mas con la “grieta”.

BOUDOU PRESO 
Show macrista contra la corrupción K. ¿Y la propia?

El lunes 6 de noviembre el 
dirigente Luis D’elia fue 

condenado a cuatro años de 
prisión por la toma de una co-
misaría, hace ocurrida hace 13 
años. Ocupó una comisaría en La 
Boca para reclamar la detención 
del asesino del dirigente barrial 
Martín “El Oso” Cisneros. 

Aunque los medios quieran 
meter todo en la misma bolsa de 
condenas a los K, creemos que 
este caso no tiene nada que ver 

con la de Boudou o De Vido por 
corrupción. Es un fallo por liderar 
una protesta, por lo tanto parte 
de la criminalización a las luchas 
que impulsa el gobierno. Por eso 
es algo que todas las organiza-
ciones debemos repudiar, mien-
tras continuamos la lucha por 
libertad a Milagro Sala, Facundo 
Jones Huala, Roberto Frías y to-
dos los luchadores populares. 

REPUDIAMOS LA CONDENA A LUIS D‘ELIA

El pasado 3 de noviembre Argentina despertó con la noticia de Boudou tras las rejas, acusado de ser jefe de una asociación ilícita que lavaba 
dinero. Poco después, los ministros Caputo y Aranguren, más otros importantes funcionarios del Gobierno, fueron denunciados por graves 
actos de corrupción en el escándalo Paradise Papers.




