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IMPONGAMOS EL PLAN DE LUCHA Y PARO NACIONAL

Al cierre de esta edición 
Macri asumía la presi-

dencia del G20, y los medios 
afines al Gobierno publici-
taban esto como una gran 
oportunidad para el país. El 
G20 reúne a presidentes de 20 
países del mundo, entre los 
que están las grandes poten-
cias y sus principales súbditos, 
en donde discuten políticas 
económicas. Esa cumbre se 
realizará en 2018 en Barilo-
che y tendrá la antesala de la 
reunión de la Organización 
Mundial del Comercio el mes 
próximo.

Para Macri es una gran 
oportunidad para demostrar-
les a sus amos imperialistas, 
como Donald Trump, Angela 
Merkel y los representantes 
de las mayores multinaciona-
les, que puede ser el mejor 
alumno aplicando sus planes 
de saqueo y recolonización. 
Ya viene dando muestras en 
la Patagonia de hasta dónde 
está dispuesto a llegar para 
cumplir (ver página 3).

Reformas y cuevas de ban-
didos

 
Macri prometió en EE.UU 

que haría votar la Reforma 
Laboral antes de fin de año, 
pero la bronca y el repudio 
que empezó a recorrer las fá-
bricas, escuelas, barrios y lu-
gares del trabajo en todo el 
país obligó al Senado a patear 
su tratamiento para el 2018.  
Esto,  fue nombrado por Pablo 
Moyano como la “caída de la 
Reforma Laboral”, sin embar-
go, no podemos dejar que nos 
confundan, la pelea no está 
ganada y no la ganaremos de 
la mano de los mismos sena-
dores que acaban de votar la 
Reforma Previsional y el Pacto 
Fiscal, que condenan a la mi-
seria a millones de jubilados 
y a los estatales de todas las 
provincias (imponiendo el te-
cho de aumento salarial del 
10%)  (ver página 14). 

¡El mismo Pichetto que se 
dijo en contra de la Reforma 
Laboral, votó ayer a favor de 
la Previsional, al igual que 
los senadores del FPV sin los 

cuales no se hubiese aproba-
do! No debería extrañarnos 
de una institución que eligió 
a Menem para izar la bandera 
en la jura de nuevos integran-
tes. Nada bueno puede venir 
para los trabajadores de esa 
cueva de bandidos. 

Hay voluntad de pelea

La movilización de ayer fue 
contundente. Más de 200.000 
nos movilizamos en la Capital 
y otros miles en las distintas 
ciudades del país, sin paro en 
la mayoría de los gremios y 
siendo convocados por solo 
un sector de la CGT.  Aún sec-
cionales de gremios que no 
convocaban igual se movili-
zaron desobedeciendo a sus 
dirigentes, como es el caso de 
la UOM y de la fábrica Felfort.  
Es que las fichas se están mo-
viendo en el tablero del mo-
vimiento obrero, a nivel de 
los gremios y centrales, pero 
también en el conjunto de los 
trabajadores (ver páginas cen-
trales)

Mucho ruido, pocas fechas

Sin embargo, a pesar de 
los encendidos discursos de 
los dirigentes sindicales,  és-
tos nos convocaron a seguir 
esperando las sesiones del 
parlamento, llamando a mo-
vilizar sólo cuando se discuta 
allí. De este modo vuelven a 
poner la esperanza de clase 
trabajadora a merced de esos 
buitres parlamentarios que 
nada harán por nosotros. Es 
ahora cuando debemos salir a 
luchar a la calle, se reúnan o 
no los diputados o senadores. 
Esto ya nos paso varias veces 
en estos últimos dos años, y 
esos tiempos en suspenso re-
sultan ser treguas para que el 
Gobierno avance con su plan.  

Desde el PSTU repartimos 
miles de volantes en la mo-
vilización planteando la ne-
cesidad de que ese debía ser 
el comienzo de un Plan de 
Lucha y del Paro General, así 
como participamos el 20 de 
noviembre en el Encuentro de 
la Corriente Federal con estas 

propuestas. 

¿Juntos sólo los que piensan 
igual?

Podríamos haber sido mu-
chos más en la Plaza y en las 
columnas de los sindicatos 
cantando por el Paro General. 
Pero, lamentablemente, una 
vez más la mayoría de los par-
tidos de izquierda decidieron 
hacer una columna aparte del 
llamado “sindicalismo com-
bativo”, que se convocó lejos 
de Congreso y quedó atrás de 
todo. Con esa política perdie-
ron la oportunidad de dialo-
gar con los miles que estaban 
en las columnas de los sindi-
catos y decirles que peleemos 
juntos por imponer la lucha 
que necesitamos. Parece que 
el no haber estado el día en 
que corrimos del palco a los 
traidores del Triunvirato, ese 7 
de marzo, no les enseñó nada.  

¡Ahora vayamos por más 
unidad y lucha!

La pelea que tenemos por 
delante es muy dura, pero se 
puede ganar. Para eso necesi-
tamos la máxima unidad. Los 
convocantes de la moviliza-
ción del 29, la Secretaría Gre-
mial de la CGT, la Corriente 
Federal de los Trabajadores y 
las  CTA´s tienen que organi-
zar ya mismo un Encuentro 

Nacional de Delegados de to-
dos los gremios, para debatir 
y decidir cómo seguir hasta 
derrotar las reformas.

El 5/12 los trabajadores 
brasileños van al Paro General 
contra las reformas de Temer, 
y en Francia 14 días de Huelga 
General tiraron abajo la Refor-
ma Laboral, esos son nuestros 
ejemplos a seguir. 

 El Triunvirato nos entregó 
transando la Reforma Labo-
ral, pero no los trabajadores 
de los gremios que conducen, 
por eso es urgente convocar-
los, para salir a luchar. Los tra-
bajadores del Sindicato de Sa-
nidad que dirige Daer, los del 
SOESGyPE que dirige Acuña, 
los de Dragado y Balizamien-
to que dirige Schmith, y todos 
los trabajadores que están 
bajo la conducción de estos 
traidores, tienen que abrirse 
paso y pasar por encima de 
ellos, haciendo asambleas y 
plenarios de delegados, para 
organizar la lucha y poner en 
pie una nueva dirección.

Por su parte, un sector de 
la CTA autónoma y el sindica-
lismo combativo llaman a una 
movilización para el día 6. No-
sotros estamos convencidos 
que no hay que darle tregua 
al Gobierno y que hay que  
pegarle a sus reformas hasta 
derrotarlas e imponer una sa-
lida obrera a la crisis (ver pá-
ginas centrales). Pero para eso 

necesitamos la mayor unidad 
de las organizaciones de tra-
bajadores. Desde el PSTU par-
ticiparemos el 6, sin embargo 
queremos ser claros, que esta 
pelea no la vamos a ganar po-
niendo fechas que dispersen 
las luchas, sino organizando 
esa pelea desde las bases, 
uniendo en las luchas a todos 
los que quieran derrotar las 
reformas.

Pero tampoco podemos 
quedarnos esperando a que 
las conducciones vuelvan a 
convocar. Ayer fueron muchas 
fábricas, dependencias y es-
cuelas organizadas, tenemos 
que seguir ese camino, y salir 
a buscar a todos aquellos tra-
bajadores que el 29 no pudie-
ron estar. Tenemos que exigir-
le a los delegados asambleas 
u organizarlas si no quieren 
hacerlo, donde todos los tra-
bajadores podamos debatir y 
votar. Esta lucha es de todos, 
no de las cúpulas que defien-
den sus propios intereses, por 
eso tenemos que imponer 
que se escuche nuestra voz 
y tomar la lucha en nuestras 
manos. 

Desde el PSTU seguiremos 
poniendo todas nuestras fuer-
zas en esa tarea. Con los di-
rigentes a la cabeza, o con la 
cabeza de los dirigentes, po-
demos ganar. 

Contra las reformas de Macri y el imperialismo 

La realidad argentina parece tener dos caras: por un lado, Macri asu-
miendo la presidencia del G20, convertido en el niño mimado del im-
perialismo y la Cámara de Senadores votando la Reforma Previsional; 
del otro lado, más de 200.000 personas mostramos nuestra voluntad 

de pelear contra las reformas y el ajuste. De qué lado caiga la moneda 
no depende de la suerte, sino de lo que los dirigentes sindicales estén 
dispuestos a hacer o lo que les impongamos que hagan.



E l discurso de un enemigo 
interno violento y sepa-

ratista no es más que una ex-
cusa para militarizar, reprimir, 
matar y garantizar la entrega 
de tierras a los capitales ex-
tranjeros y nacionales. Generar 
una gran intimidación al servi-
cio de aplicar el plan completo 
del gobierno de Macri que es 
ajuste económico, salarios con-
gelados, reforma laboral, jubi-
latoria y educativa, despidos, 
cierres de fábricas, entrega de 
recursos naturales, quita de im-
puestos y retenciones para los 
terratenientes, entrega de so-
beranía, aumento de la deuda 
externa, etc.

Con ese objetivo, el Go-
bierno arma la represión inter-
na. Patricia Bullrich reapareció 
en público  en Conferencia de 
Prensa diciendo que la acción 
en Villa Mascardi fue contra: 
“grupos que no respetan la ley, 
que no reconocen a la Argenti-
na, que no aceptan el Estado, la 
Constitución, nuestros símbolos 
(…) Han tomado a la violencia 
como la forma de acción polí-
tica (…) Ya lo hemos vivido los 
argentinos y esto es una deci-
sión muy de fondo, habla muy 

en claro dónde está la ley y qué 
tiene que hacer cada una de las 
fuerzas federales que están bajo 
nuestra conducción”. 

Sin embargo (igual que con 
Santiago Maldonado) no men-
cionó una sola prueba o funda-
mento más o menos sólido que 
permita reconocer realmente 
que la RAM (Resistencia Ances-
tral Mapuche) actuó, quienes 

son sus dirigentes, con cuántos 
miembros cuenta y que ejecuta 
las acciones que se le atribuyen. 
Es más, parece que no lo nece-
sita, porque también advirtió 
que el Gobierno “no tiene que 
probar lo que hacen las fuerzas 
de seguridad” y que “la versión 
de prefectura es la verdad”.

Macri respaldó a la ministra 
Bullrich y pidió un “cambio cul-

tural” sobre como la sociedad 
percibe a esas fuerzas. “Hay 
que volver a la época en que dar 
la voz de alto significaba entre-
garse” dijo. ¡Es una orden vela-
da al aparato represivo estatal 
de reprimir y matar sin límites!

El Gobierno está preparan-
do la idea de cierto terrorismo 
mapuche, un cuerpo extraño 
que debe ser extirpado, para 

luego, como habría terroristas, 
poder aplicar con consenso so-
cial la represión y la Ley Antite-
rrorista a toda la protesta obre-
ra y popular.

Mientras tanto Macri, en su 
firme convicción de nuca en-
frentar al imperialismo, desar-
ma al país  como lo demostró 
al entregar a su suerte a los 44 
submarinistas y al mismo tiem-
po le abrió las puertas al ejér-
cito yanqui e inglés que están 
ocupando la Patagonia.

Es de vital importancia to-
mar la lucha en su conjunto, 
que las centrales sindicales 
obreras unan el reclamo con-
tra la reforma laboral, imposi-
tiva, jubilatoria, que tomemos 
los reclamos desde las fábricas 
junto al derecho del pueblo 
mapuche a tener sus tierras y 
desarrollar su cultura, enfren-
tar al gobierno de lleno, con la 
unidad de los obreros con los 
pueblos originarios y los estu-
diantes. Será la fuerza que le 
pondrá freno a este plan reco-
lonizador y represivo y la única 
que podrá sacarnos de encima 
a este gobierno de hambre y 
entrega. 
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ATAQUE AL PUEBLO MAPUCHE: 
RECOLONIZACIÓN Y AVANZADA REPRESIVA

E l pueblo mapuche, reclama 
un lugar para desarrollar su 

cultura, lo que les corresponde 
como habitantes originarios. La 
porción de tierra que piden o en la 
que están viviendo no llega a ser 
el 1% de las tierras que ocupa Be-
netton. 

Denuncias presentadas por los 
mapuches ante el atropello de mul-
tinacionales como Apache o Plus-
petrol, porque contaminan el suelo 
y los persiguen con grupos parapo-
liciales, caen en el vacío. 

Pero apenas Pluspetrol denuncia 
un “incendio intencional” a uno de 
sus pozos, se desata una cacería.                

El 18/11 se realizaron allana-
mientos en las casa de militantes 
de organizaciones sociales ligadas 
a la lucha de los pueblos origina-
rios, Familiares y Amigos de Lucia-
no Arruga y comunicadores popu-
lares de Radio Zona Libre, Nadia 
París y Fermín Martínez, y en los de 
Marco Painevil, Rubén Wani y Car-

men Antilef. 
El 17/10 “encontraron” el cuerpo 

de Santiago Maldonado. El 25/11, 
el día de su velatorio reprimieron 
a la comunidad mapuche en Lago 
Mascardi. Ese mismo día asesina-
ron a Rafael Nahuel. 

Macri y Cambiemos, aplaudido 
por el senador rionegrino del PJ, 
Pichetto, y con aval del todo el arco 
patronal, quieren repetir las tene-
brosas hazañas de Rauch, Rosas y 
Roca con las Campañas del Desier-
to del siglo XIX. Entonces decenas 
de originarios fueron masacrados 
para darle millones de hectáreas a 
Pereyra Iraola, Álzaga Unzué, Luro, 
Anchorena y Martínez de Hoz.

Hoy es para custodiar las tie-
rras de Benetton, Tomkins, Lewis 
(Hard Rock Café), Turner (CNN), Lay 
(papas fritas Lay’s y presidente de 
Pepsi-Cola) y las multinacionales 
yanquis, inglesas, chinas y árabes 
que se adueñaron de nuestra Pata-
gonia. 

¿QUÉ QUIEREN LOS MAPUCHES 
Y QUÉ QUIERE MACRI? 

Cada vez se acentúa más la persecución y represión a los pueblos origi-
narios bajo el discurso de que son violentos, que desconocen al Estado 
argentino y quieren ocupar tierras para hacer su propia nación. Esos 
argumentos no son ciertos. Son un invento para justificar la matanza y 

avanzar en la expulsión del pueblo mapuche, garantizar la entrega de 
tierras a grandes negocios inmobiliarios y a terratenientes como es el 
caso de Benetton o Lewis y para instalar el uso de las fuerzas armadas 
en la represión de la protesta social. 

El discurso del “enemigo interno” 

Hace pocos días se cono-
cieron los resultados de la 

autopsia de Santiago Maldonado. 
Desde el 1° de agosto,  el día de 
la protesta mapuche en Esquel, sal-
vajemente reprimida por la Gen-
darmería, la suerte corrida por San-
tiago mantiene en vilo a la opinión 
pública.

Según el informe de los peritos, 
el joven murió “por asfixia por su-
mersión ayudada por hipotermia”.

Conocido esto, los medios de 
prensa más serviles al Gobierno se 
apuraron a tratar de salvar de toda 
responsabilidad a Macri, Bullrich y 
Gendarmería, volviendo a la carga 
también contra la carátula de la 
causa: “desaparición forzada segui-
da de muerte”.

Pero ni el propio Juez Lleral se 

atrevió a cambiarla. Declaró que 
aún falta precisar cuándo y en qué 
circunstancias sucedió la muerte.

Justamente por eso, la familia y 
su abogada siguen sosteniendo la 
hipótesis de la desaparición forza-
da.

Todos los que nos sensibiliza-
mos, nos movilizamos y buscamos 
que se sepa la verdad, sabemos 
que el Estado es responsable, que 
Fue el Gobierno, como dicen nues-
tros carteles  en las marchas y que 
Santiago murió a causa de una re-
presión ilegal de la Gendarmería. 
Y que tenemos que seguir la lucha 
por una Comisión Investigadora 
Independiente que lo demuestre, 
para que se vayan Bullrich y la cú-
pula de Gendarmería y para que se 
castigue a todos los culpables.

SANTIAGO MALDONADO: 
CUATRO MESES SIN CASTIGO 

A LOS CULPABLES  
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Ante la noticia, la indig-
nación se apoderó de 

los familiares, que reaccio-
naron contra las autoridades 
navales, a las que acusaron 
de conocer la noticia desde 
un primer momento y ha-
berla ocultado desde hace 
siete días. “¡Los mataron, 
mataron a mi hijo!”, gritó el 
padre de unos de los sub-
marinistas, “mataron a mi 
hermano porque los sacan 
con alambre a navegar,“, dijo 
el hermano de otro de los 
navegantes.

Desde el PSTU, como 
socialistas y revoluciona-
rios hacemos nuestra esas 
afirmaciones y señalamos 
abiertamente que el Estado, 
el Gobierno y su política de 
vaciamiento al servicio de la 
colonización del país, son 
los responsables de lo ocu-
rrido, de las vidas perdidas. 
Y del desastre de nuestra 
política militar externa.

Vaciamiento al servicio del 
Imperialismo

El gobierno de Macri usó 
de manera ruin la “ayuda” 
otorgada por Estados Uni-
dos y el Reino Unido para 
justificar la presencia de 
militares de estas potencias 
imperialistas en nuestro te-
rritorio. Pero lo cierto es que 
ambas potencias son las que 
impulsan la política  de des-
arme progresivo de nuestro 
país tras la guerra de Mal-
vinas. La desactivación del 
programa de misiles Cóndor 
(durante el gobierno de Me-
nem)  es un ejemplo de esto. 
Y por supuesto, la política 
actual de establecer bases 
norteamericanas en suelo 
argentino, así como ejerci-
cios militares conjuntos, que 
las fuerzas imperialistas uti-
lizan para mantenernos so-
metidos.

Después que peleamos 
contra los ingleses en Mal-
vinas, las grandes potencias 

que dominan el mundo, se 
han preocupado porque no 
tengamos armas para vol-
ver a enfrentarlos.  Quieren 
que sus multinacionales ex-
ploten a los trabajadores y 
se lleven nuestros recursos, 
quieren que Benetton siga 
ocupando las tierras ma-
puches, y quieren que sus 
bancos sigan chupando la 
sangre de este país, como 
lo hacen en toda Améri-
ca Latina. Y para hacer eso 
necesitan armas para repri-
mir las luchas obreras, y las 
fronteras bien abiertas para 
que salgan las riquezas del 
país hacia EEUU y la Unión 
Europea. Ni Alfonsín, ni Me-
nem, ni De la Rúa, ni Néstor 
ni Cristina, armaron al país 
para enfrentar al imperialis-
mo, porque ningún gobier-
no enfrentó al imperialismo. 
Por eso siguieron usando 
submarinos de casi 40 años.

Esa política ha destrui-
do la capacidad industrial 
del Estado, y arrasó con las 
fábricas militares, aeronáu-
ticas y navales. Los propios 
obreros del astillero Tanda-
nor -especializado en man-
tenimiento de la flota de 
submarinos- han denuncia-
do esta realidad. Lo mismo 

han hecho los trabajadores 
de Fabricaciones Militares, al 
alertar por decenas de des-
pidos en diferentes fábricas; 
y los obreros de Astilleros 
Río Santiago y la Fábrica Ar-
gentina de Aviones (FAdeA), 
reclamando la falta de pro-
yectos para ambas empre-
sas.

Hay plata para gases la-
crimógenos y armamento 
para reprimir a los traba-
jadores, pero no hay pre-
supuesto para enfrentar  al 
imperialismo, porque el go-
bierno de Macri es títere de 
EEUU y la Unión Europea y 
enemigo de los trabajadores 
y el pueblo.

Ningún gobierno de pa-
trones garantizará la sobe-
ranía nacional, ni peleará 
contra el imperialismo por 
la Segunda y Definitiva In-
dependencia, eso solo po-
demos lograrlo los trabaja-
dores y el pueblo.

Por eso, es fundamental 
que las centrales sindicales 
y las organizaciones obre-
ras, hagan suya esta gran 
tarea y  peleen por una po-
lítica militar para enfrentar 
al imperialismo y sus mul-
tinacionales. Para continuar 
la lucha por la Segunda In-

dependencia en el camino 
del Ejército de San Martín 
y Belgrano, de la Armada 
de Guillermo Brown, de una 
fuerza armada revoluciona-
ria al servicio de la soberanía 
nacional, la recuperación de 
nuestras Malvinas y el fin del 
saqueo de nuestros recursos 
por parte de las multinacio-
nales.

Que paguen los responsa-
bles

Mauricio Macri, como 
presidente de la Nación, es 
el principal responsable de 
la explosión del submarino y 
la muerte de los tripulantes, 
al igual que la cúpula de la 
Armada Argentina, que tie-
ne la función de defender 
la nación en el espacio ma-
rítimo, y para eso utiliza un 
submarino de casi cuarenta 
años. Por eso Marcelo Srur, 
Jefe del Estado Mayor  de la 
Armada tiene que renunciar  
y junto con él toda la cade-
na de mando. Al igual que el 
Ministro de Defensa, Oscar 
Aguad.

Asimismo, es preciso in-
vestigar la verdad sobre lo 
ocurrido con la desinversión 
en seguridad exterior de 

parte de todos los gobier-
nos anteriores.

La suboficialidad no puede 
permitir esto

Fue triste ver a los fa-
miliares de los suboficiales 
del submarino enterarse de 
la mentira y manipulación 
a que la alta oficialidad los 
sometió. En un informe ce-
rrado, les dijeron de una 
explosión en el submarino, 
ocurrido hace varios días. La 
indignación los hizo enfren-
tar físicamente a los oficiales 
navales que les mentían. Los 
familiares fueron enfáticos, 
denunciando la falsedad y la 
hipocresía.

Es preciso conocer toda 
la verdad sobre lo ocurrido. 
Los familiares necesitan re-
clamar una Comisión Inves-
tigadora que corra todos los 
velos, y busque la verdad de 
lo ocurrido. Y que los sub-
oficiales se organicen de 
manera independiente para 
lograrla, enfrentando la ce-
rrazón corporativa de la Ar-
mada.

Un problema de la clase 
obrera

Es necesario que las or-
ganizaciones obreras y po-
pulares –CGT,  CTA, orga-
nismos de DD.HH., etc,- se 
pongan al servicio y en so-
lidaridad con los familiares 
para lograr toda la verdad 
de lo ocurrido.

Los problemas de la se-
guridad nacional son del 
mayor interés de los traba-
jadores. No es cierto que 
“tenemos que ocuparnos de 
nuestros problemas y dejar la 
política militar para los po-
líticos”. Es necesario, como 
parte del debate sobre el 
plan obrero y popular que 
el país necesita, debatir qué 
defensa necesita la Argenti-
na y el pueblo trabajador.

ARA SAN JUAN: EL GOBIERNO ES RESPONSABLE
EL SUBMARINO SUFRIÓ UNA EXPLOSIÓN

Durante la dictadura, 
los grupos de tareas de la 
Armada desaparecieron y 
asesinaron a miles de lu-
chadores obreros y popu-
lares, mintiendo a la po-
blación.

Hoy, la misma Armada 
miente a los familiares de 
sus propios miembros, los 
manda al suicidio y ocul-

ta lo ocurrido. Es la mis-
ma Armada, que no fue ni 
depurada ni “democrati-
zada” por ninguno de los 
gobiernos de la “democra-
cia”. Alfonsín, Menem, De 
la Rúa, los K  y hoy Macri, 
han mantenido la estruc-
tura básica de las Fuerzas 
Armadas, que hoy mantie-
nen sus servicios secretos, 

así como el “secreto” de 
sus operaciones. Incluso, 
el secreto de sus crímenes.

El Ejército podrido de 
Videla, la Aeronáutica que 
servía para que los hijos 
del Brigadier Juliá –líder 
de la la fuerza- contraban-
dearan droga sirviéndose 
de los aviones de la Avia-
ción Militar, la Armada que 

asesinó y secuestró niños 
pero que se rindió en las 
Georgias, son fuerzas co-
rruptas, degeneradas por 
su participación en la Dic-
tadura, y se mantiene.

La Gendarmería y Pre-
fectura que actúan en la 
represión a las luchas, y en 
lo ocurrido con Santiago 
Maldonado y Rafaél Na-

huel, son sus “hijas”. Y la 
“maldita policía”, tanto Fe-
deral como de las provin-
cias, su terrible caricatura.

Hay que terminar con 
el aparato represivo del 
Estado, con sus Fuerzas 
Armadas y de seguridad 
herederas directas de la 
dictadura.

LA MARINA ES LA MISMA QUE LA DE MASSERA Y ASTIZ

Hace una semana, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó 
que el submarino ARA San Juan habría sufrido una explosión acciden-
tal. El submarino, botado en 1983, perdió contacto en el Mar Argen-

tino el pasado día 15 luego de que su capitán informara una avería, 
y estaba siendo rastreado por  un operativo multinacional, con la 
participación de EE.UU y Gran Bretaña.



El pasado martes 21 de 
noviembre se desa-

rrolló en la Legislatura de la 
provincia de Buenos Aires el 
jury de enjuiciamiento al ac-
tual fiscal general de Mar del 
Plata, Fabián Uriel Fernández 
Garello, quien fuera agente 
de Inteligencia de la policía 
bonaerense en la última dic-
tadura.  El pedido se debía a 
que este siniestro funcionario 
está acusado de ser partícipe 
del secuestro, tortura y ase-
sinato de nuestra compañera 
del PST,  Ana María Martínez, 
en el año 1982, junto al se-
cuestro y tortura de otros mi-
litantes comunistas.   

A su vez, junto a otros 
implicados en la causa, Fer-
nández Garello estaba citado 
a prestar declaración indaga-
toria ante la jueza federal de 
San Isidro  Arroyo Salgado el 
próximo 13 de diciembre en 
el marco de la causa inicia-
da por el secuestro y tortura 
de militantes comunistas de 
aquel momento.

Estos avances estaban 
íntimamente  relacionados 
con la causa de Ana María 
que se está llevando ade-
lante en el juzgado federal 
de San Martín, y se habían 
logrado después de años de 
movilización y recopilación 
de pruebas por parte de los 
familiares, amigos, ex com-
pañeros de militancia (como 
los de nuestro partido), y por 
la Comisión Provincial por 
la Memoria (CPM), cuya de-
nuncia fue acompañada en 
su momento con la presencia 

de Adolfo Pérez Esquivel y 
Nora Cortiñas junto a repre-
sentantes de la mayoría de 
los organismos de DD.HH. y 
varios diputados nacionales.

En el marco de la política 
de ataque a todos los dere-
chos democráticos, donde 
se pretende instaurar una 
nueva doctrina de seguridad 
interior para darle vía libre a 
las fuerzas armadas en la re-
presión de las luchas socia-
les,  el Gobierno en compli-
cidad con el poder judicial y 
la oposición de los partidos 
patronales vuelve a levantar 
un muro de impunidad para 
impedir que se pueda alcan-
zar la justicia para Ana María 
y el castigo a los responsa-
bles.

Así es como en tan sólo 48 
horas archivaron el pedido 
de juicio político y destitu-
ción del fiscal  y suspendie-
ron la indagatoria en el juz-
gado por “falta de elementos 
probatorios”, pese a los do-
cumentos firmados de puño 
y letra por el acusado y al 
conjunto de pruebas aporta-
das por la CMP.

A continuación reproduci-
mos un  fragmento del comu-
nicado emitido por la Comi-
sión de Familiares y amigos 
de Ana María Martínez de-
nunciando este hecho*: 

Un escandaloso pacto de 
impunidad entre Cambie-
mos, el massimo y el kirch-
nerismo

Hacemos responsable a 

los legisladores que confor-
maron este escandaloso jury, 
tanto de Cambiemos, como 
el Frente Renovador, que rá-
pidamente cerraron el acuer-
do de archivar el pedido del 
jury y la ausencia del kirch-
nerismo, que con dos legis-
ladores, no se presentó a la 
sesión ni formó parte de la 
movilización por juicio y cas-
tigo a Fernández Garello. Es 
un pacto de impunidad para 
los genocidas, consensuado 
entre las tres fuerzas políti-
cas que conformaron el jury y 
que durante 9 meses preten-

dieron archivar el pedido de 
juicio político. Pacto de impu-
nidad que ahora le permitirá 
a Fernández Garello y otros 
genocidas, salir fortalecidos 
ante una eventual indagato-
ria en los tribunales federales 
de San Isidro, que probable-
mente visto los antecedentes, 
decida dar marcha atrás con 
las indagatorias para cerrar o 
cajonear la causa.

Desde la Comisión Ana 
María Martínez denunciamos 
y repudiamos este acuerdo 
de impunidad entre los par-

tidos patronales y la justicia, 
comprometiéndonos a seguir 
movilizados y con más fuerza, 
hasta llevar a los estrados ju-
diciales a todos los genocidas 
responsables del secuestro y 
asesinato de Ana María Mar-
tínez.

¡Abajo cualquier pacto de 
impunidad para los asesinos!

¡Juicio y castigo con cárcel 
común para todos los genoci-
das!

*Ver declaración completa 
en Fb: Comisión Ana María 
Martínez.
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El macrismo viene si-
guiendo la senda de la 

represión policial y la judicia-
lización de la protesta, que 
bajo el kirchnerismo llevó a 
la cárcel a cientos de trabaja-
dores y luchadores, como los 
petroleros de Las Heras; acu-
sados injustamente y con-
denados a perpetua por la 
muerte del policía Sayago. Y 
a medida que avanza la crisis 
y se profundiza el saqueo del 
país, esa política represiva 
se va endureciendo; en ese 
sentido, el de Facundo Jones 
Huala es un caso ejemplar.

Líder comunitario del Pu 
Lof en resistencia Cushamen, 
fue acusado por diferentes 
acciones por los gobiernos 
de Chile y Argentina, y apre-
sado por supuestos delitos 
ocurridos en Chile, sobre los 
que la justicia de ese país ya 
se expidió, absolviendo a los 
mapuches involucrados; pero 

aún así rige sobre él un pe-
dido de extradición por parte 
de la justicia chilena.

La realidad es que la per-
secución a Jones Huala se 
debe a su lucha contra dife-
rentes proyectos de saqueo 
de recursos naturales tanto 
en Argentina como en Chile, 
y contra la concentración de 
tierras en manos de multi-
millonarios; ambas políticas 
defendidas e impulsadas por 
los gobiernos de ambos la-
dos de la cordillera.

De este modo, Facun-
do Jones Huala y los demás 
presos mapuches son presos 
políticos de un gobierno en-
treguista y represor; como lo 
son Milagro Sala y otras diri-
gentes de la Tupac que fue-
ron encerradas injustamente, 
o como lo fue el docente wi-
chí Agustín Santillán, que es-
tuvo seis meses detenido sin 
pruebas.

Ante esta escalada repre-
siva y judicial, es necesario 
que la CGT y las CTAs, junto a 
las organizaciones sociales y 

por los DD.HH., hagan suya la 
pelea por la libertad de todos 
los luchadores encarcelados; 
uniéndola a la lucha contra 

las reformas laborales, fisca-
les y previsionales. ¡no pode-
mos tolerar que haya un solo 
preso por luchar!

SUSPENDEN JUICIO POLÍTICO E INDAGATORIA 
AL FISCAL FERNANDEZ GARELLO 

JUSTICIA POR ANA MARÍA MARTÍNEZ

¡LIBERTAD A JONES HUALA 
Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!



¡Congresos de Delegados con 
mandatos de asambleas!

El 17/11 varias metalúrgicas 
autoconvocadas en UOM Quil-
mes lograron que Gutiérrez, 
Secretario General Seccional y 
de Interior de la CGT, llamara a 
Congreso de Delegados y a ir 
el 29/11. Como bien dijo uno 
de ellos: “Vamos a marchar a 
defender el derecho de todos los 
trabajadores, no sólo los de la 
UOM. Muchos quedaron sin tra-
bajo. Tercerizaron hasta sin ropa, 
maltratados. Aranguren, Capu-
to, son todos chorros... ¿Qué te-
nemos que estar negociando?... 
¡Que Caló esté escondido porque 
está cagado... para ir al frente!... 
¿Por qué tenemos que entregar?  
¡Que la UOM Quilmes promue-
va una marcha nacional! Pero si 
hay que ir atrás de otras bande-
ras de otros sindicatos para de-
fender a mis compañeros, voy a 
ir”. 

Coordinemos para extender 
y exigir continuidad con paro 
y plan de lucha hasta derrotar 
todo intento de reforma laboral. 
Y el techo salarial anual del 16% 
de Macri. No basta con mover 
delegados, como también hicie-
ron San Miguel, Matanza, etc.

En Córdoba el 23/11 una 
concentración en la seccional 
exigió que Urbano haga Con-
greso de Delegados. Ese día una 
delegación de Ternium Siderar 
Ensenada marchó en La Plata 
con Astillero Río Santiago, YPF, 
etc.  UOM Vicente Lopez publi-
có: “No a la reforma laboral. En 
defensa de nuestros derechos y 
conquistas. El convenio colecti-
vo de trabajo y las paritarias son 
derechos...”  Pero luego: “La CGT 
logró que se modifiquen los pun-
tos más polémicos del proyecto 
de la reforma laboral y hubo un 
principio de acuerdo con el go-
bierno”. 

¡Negociar así es para que 
perdamos! Pues ya la están 
aplicando: en Metalsa extien-
den media hora a pago simple 
los turnos diarios. Los conflic-
tos en Calviño (Quilmes), Stoc-
kl, Tromba (Avellaneda), Rapi 
Estant (Matanza), etc. necesitan 
solidaridad, coordinación y uni-
ficación ya! Costelo, adjunto de 
la CGT Lomas de Zamora, habla 
contra la reforma laboral ne-
gociada y por una Intersindical 
con la CTA, la CTEP, etc.  como 
directivo de UOM Avellaneda, 
¡que llamen urgente a congreso 
de delegados!

No al congelamiento salarial 
hasta el 2020.

Llaman “dunga dunga” al 
acuerdo de Caló y el “combati-
vo” Martinez (Secretario General 
UOM Rio Grande) con AFARTE, 
esa infamia nada graciosa que 
congela los salarios hasta 2020 
y que usarán las demás patro-

nales y el Gobierno. Ni siquiera 
pidieron auditar a estos empre-
sarios sinvergüenzas, que pue-
den repartir las horas de trabajo 
entre todos sin ningún achique 
salarial. ¡Que no nos usen de 
rehenes para tener beneficios 
fiscales! ¡No más secreto co-
mercial y bancario! Las termina-
les electrónicas son dueñas de 
las licencias de importación de 

sus productos. Por los puestos 
de trabajo con salarios y con-
diciones dignas: estatización y 
control obrero de toda empresa 
que cierre o despida.

Necesitamos una nueva di-
rección en la UOM que unifique 
las luchas y enfrente las refor-
mas antiobreras que incremen-
tarán aún más los ritmos de tra-
bajo y la caída salarial.
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ACTO A 35 AÑOS DEL LANUSAZO

Sindical

Este martes 28 de noviem-
bre participamos de la 

marcha, acto y festival por los 
35 años del Lanusazo.

Arrancamos desde la Plaza 
de Lanus junto a organizaciones 
sociales , políticas y gremiales. 
Marchamos por Irigoyen, 25 de 
mayo e ingresamos al patio de 
lo que hoy es el Centro Cultu-
ral y hace 35 años funcionaba 
como Palacio Municipal.

Frente a ese edificio se había 
realizado la manifestacion de 
los vecinos contra un tarifazo 
municipal conocida como La-
nusazo, que terminara con una 
terrible represión.

Salvo el cambio de fachada, 
los trabajadores y sectores po-
pulares de Lanus al igual que el 
resto del pais tenemos los mis-
mos problemas que motivaron 
el levantamiento popular hace 
35 años.

Ajuste entrega y represión 
era lo que la dictadura militar  
imponía para beneficiar a los 

empresarios nacionales e im-
perialista. Los 30 mil desapare-
cidos fueron parte del plan de 
limpieza llevado adelante entre 
empresarios, militares, sindica-
listas traidores, bendecidos por 
la Iglesia.

Hoy, al igual que hace 35 
años están planteado seguir lu-
chando contra el ajuste, repre-
sión y tarifazos de Macri, Vidal 
y Grindetti.

Desde el PSTU participamos 
del acto  llevando una adhesión 
y llamando a unificar las luchas 
para enfrentar el plan de ajuste, 
represión y tarifazo del Gobier-
no Nacional, Provincial y Muni-
cipal. Especialmente convoca-
mos a participar de la marcha 
del 29/11 contra la reforma la-
boral y exigir un paro general.

A las 18 horas comenzo el 
acto con la lectura de  un docu-
mento conjunto de todas las or-
ganizaciones convocantes y se 
invitó a subir a algunos militan-
tes que habían participado del 
Lanusazo, haciéndoles entrega 
de una lámina recordativa. Y de-
bemos decir con orgullo, que si 
bien muchos militantes había-

mos sido partícipe de esa gesta 
vecinal junto al viejo PST, ante-
cesor del MAS, nos limitamos a 
hacer llegar una adhesión escri-
ta y repartir un volantón contra 
la reforma laboral pactada entre 
el gobierno, la CGT y los grupos 

empresarios.
 Luego continuó la actividad 

con la lectura de adhesiones y 
finalmente comenzó el festival 
con grupos de   rock y percu-
sionistas.

Así como se demostró con 

el Lanusazo que a los militares y 
su política antiobrera había que 
echarlos con la lucha. Hoy de-
bemos seguir el ejemplo contra 
estos gobiernos de turno que 
aplican la misma politica.

UOM: NI TECHO SALARIAL NI 
CONGELAMIENTO

¡Plan de lucha hasta derrotar la reforma laboral! 

Por Mario Villareal



socialistaavanzadaPSTU 07

AS- ¿Qué significó el 
acuerdo de suspensiones fir-
mado por el SMATA y la em-
presa?

Sebastián- Para las fami-
lias de GM fue un golpe muy 
duro, ya que “de un día para 
otro” 350 compañeros fueron 
suspendidos como si fuéra-
mos “un número más…”, el 
gremio avaló las suspensiones 
a principios de marzo: ¡una 
entrega!!!

AS-¿Qué ha pasado estos 
meses de suspensiones?

S- En los primeros meses 
los trabajadores nos organi-
zamos, formamos un comité 
de lucha, denunciamos este 
acuerdo ilegal ante todas las 
instancias y al mismo tiempo 
realizamos 4 asambleas en 
la puerta de la fábrica, ¡hacía 
más de 8 años que el gremio 
las había dejado de hacer!!! 
También pudimos concretar 2 
paros en la planta. A pesar de 
que el Ministerio y el Gobier-
no se pusieron del lado de la 
empresa, adentro los trabaja-
dores continúan expectantes 
con el desenlace que pueda 
tener esta situación.

AS- ¿Cuál ha sido la ac-
titud de la empresa en este 
tiempo?

S- En primer lugar de posar 
de víctima diciendo que debe 
reducir costos laborales para 
poder competir a nivel inter-
nacional, sin embargo sigue 
extorsionando a los trabaja-
dores ya que las unidades de 

producción son la misma can-
tidad que antes de marzo, la 
diferencia es que con menos 
trabajadores aumentaron los 
ritmos de producción  gene-
rando más lesionados y suma-
do a esto  el servicio médico, 
con la complicidad de la ART, 
deja sin atención a los compa-
ñeros.

Es así como la empresa, 
con la complicidad del Go-
bierno, Ministerio y gremio 
logran sacar la misma produc-
ción con menos mano de obra 
y pagando menos salario a los 
suspendidos… Pero esto no es 
todo: el ir bajando los sala-
rios de los suspendidos sirvió 
como extorsión para que de 
a poco muchos compañeros 
vayan aceptando un retiro vo-
luntario.

AS- ¿Cómo vez la actua-
ción del gremio?

S- Hubo una entrega total, 
porque a pesar que durante 
meses desaparecieron de la 
fábrica, hoy tampoco dicen 
nada de los accidentes labo-
rales, ni de la reforma laboral.  
Creyeron  que los trabajadores 
iban a aceptar con la cabeza 
gacha este acuerdo, pero ¡no! 
la bronca se manifestó y segu-
ramente en las próximas elec-
ciones de delegados pagarán 
el costo de esta entrega.

AS- ¿Formar ese comité 
de lucha les sirvió a los tra-
bajadores de GM?

S- Fue algo que nació de 
la bronca y la entrega del 
gremio, como toda nueva ex-

periencia tuvo muchas cosas 
positiva y otras tantas a me-
jorar, pero si en muchos años 
no hubo asambleas, el comité 
de lucha pudo realizarlas, se 
concretaron medidas y sobre 
todo que se podían votar los 
pasos a seguir, eso es funda-
mental para luchas futuras, 
pero lo más importante es que 
a pesar que el acuerdo ilegal 
fue sostenido por el ministe-
rio de trabajo, 32 de los 350 
suspendidos pudieron volver 
a sus puestos en la fábrica. 

AS- ¿Qué pasará el 1 de 
diciembre?

S- Todavía queda un grupo 
suspendido que no ha acep-
tado los retiros voluntarios, 
el 1/12,  fecha que termina 
el acuerdo de suspensión / 
despidos, vamos a ir a que 
nos reintegren nuestro pues-
to laboral. Seguramente, si 
no hay respuesta favorable, 
habrá conflicto, pero como lo 
planteó el Comité de Lucha en 

unidad de los reclamos de los 
que están adentro y afuera.

Pelearemos por nuestros 
puestos, por mejora en el ser-
vicio médico, por los lesiona-
dos y contra la reforma labo-
ral.

Con esa convicción nos 
preparamos para llegar al 1º, 
sabiendo que adentro de la 
fábrica muchos compañeros 
están expectantes por nuestra 
situación.

ALERTA EN GENERAL MOTORS
Ante los posibles despidos entrevistamos a Sebastián Romero miembro del comité de lucha de estos trabajadores.

Hace unos días, la plan-
ta de Farm Frites de 

zona norte se sumó a una se-
rie de conflictos en el sector 
Alimentación que este año 
ha tenido como pico máxi-

mo el cierre de la planta Flo-
rida de Pepsico Snacks. En 
este caso fueron 2 despidos 
los que prendieron las alar-
mas, y la posibilidad de otros 
próximamente, los cuales se 

suman al malestar provoca-
do por los rumores cada vez 
más fuertes de que la empre-
sa mudaría a mediano plazo 
su producción a Mar del Pla-
ta (cualquier similitud con la 
jugada de Pepsico no es ca-
sualidad). 

La respuesta del STIA fue 
la carpa en la puerta y garan-
tizar una mejor indemniza-
ción para los despedidos. Al 
mismo tiempo, la planta de 
tostadas y grisines Riera, en 
el parque industrial de Pilar 
atraviesa una situación simi-
lar: despidos, bloqueos de 
portones y la exigencia de 
reincorporación inmediata 
de los 9 compañeros. En este 
caso es STIA provincia quien 

está al frente del conflicto. 
Hay un común denomina-

dor de todos los conflictos 
que brotan en los parques 
industriales y cordones fa-
briles del Gran Buenos Aires: 
el envalentonamiento de las 
patronales para seguir pro-
fundizando la flexibilización 
laboral y los despidos, sa-
biendo que el gobierno de 
Macri avala con su reforma 
laboral que cada vez más 
trabajadores pierdan con-
quistas y derechos laborales 
ganados con años de lucha 
y organización. Más allá de 
conflictos parciales donde 
amagan luchar y defender 
a los laburantes, la conduc-
ción del STIA negocia con el 

gobierno, junto a la CGT, la 
aplicación de estas reformas 
antiobreras y antipopulares y 
deja solos a quienes quieren 
salir a enfrentarlas. 

Es hoy más necesario que 
nunca, salir a enfrentar los 
despidos aunque la zanaho-
ria de las indemnizaciones 
sea tentadora. Algunas fábri-
cas no despiden pero imple-
mentan los retiros volunta-
rios. Debemos organizarnos 
por abajo con asambleas de 
base donde votemos el re-
chazo a la Reforma Laboral y 
la exigencia de que las con-
ducciones sindicales se pon-
gan al frente de está pelea. 
En el PSTU estamos al servi-
cio de esta tarea.

CONTRA LOS DESPIDOS EN FARM FRITES Y RIERA

Se termina el acuerdo con suspensiones del SMATA 



¡¡ DECLAREMOS LA GUERRA A MACRI !!
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La bronca contra el gobierno y sus “reformas”, la derrota electoral de los “peronismos”, y el 
odio contra la cúpula de la CGT, están provocando dos efectos que se combinan y alimentan 
uno con otro. De un lado, la resistencia a la Ley laboral y los ataques, que viene de abajo. Del 

otro, el inicio de un profundo proceso de reorganización político y sindical, por “abajo” y por 
“arriba”, que puede ser decisivo para el futuro inmediato de nuestra clase y del país.

La Reforma Laboral del 
Gobierno, ya está en 

problemas. El senador Pi-
chetto, gran operador pe-
ronista de los proyectos 
oficialistas, declaró: “Hasta 
acá llegamos”, ante la crisis 
abierta en la CGT y la mar-
cha convocada. El mismo 
Papa está “poniendo palos 
en la rueda”.

Detrás de todo eso, no 
hay ningún giro proobrero 
de esos dirigentes –no po-
demos descartar que, otra 
vez, capitulen-, ni menos 
aún de Francisco. El motor 
de esta crisis es la bronca 
de la base obrera y popu-
lar contra el Gobierno y sus 
ataques.

Polarización y dispersión 
de la oposición

El Gobierno apretó el 
acelerador de sus “reformas” 
antiobreras. Y lo acompaña 
con una profundización de 
la represión. Pero no le re-
sulta fácil, por la resistencia 
obrera y popular.

La derrota de Cristina y 
demás referentes de dife-
rentes espacios “peronis-
tas”, provoca un vacío de 
oposición. Preocupado, el 
propio Papa asume desde 
la Iglesia el papel oposi-
tor, ante el peligro de que 
ese vacío pueda dar lugar a 
procesos nuevos y radicali-
zados, como los que prece-
dieron al 2001 . Eso, y no un 
interés que nunca tuvo por 
los pobres, es lo que explica 
el creciente rol de la Iglesia1.

Una pelea por la dirección 
de la CGT

El apoyo completo al go-

bierno de la cúpula cegetis-
ta está provocando un rea-
lineamiento, que impulsa la 
reorganización en la direc-
ción del movimiento obrero.

Los movimientos “por 
arriba” (ver recuadro), se 
combinan con coordinacio-
nes con los mismos pro-
tagonistas, a nivel de las 
regionales de la CGT (Cór-
doba, Santa Fé, Chubut, va-
rias del Gran Buenos Aires), 
y a nivel de las localidades –
La Plata, Merlo-Moreno, La-
nús, Lomas, etc. donde flo-
recen “encuentros” entre los 
mismos sectores de la CGT y 
la CTA, junto a organizacio-
nes sociales.

Hay una pelea en curso 
por la dirección de la CGT. 
Y a la vez, una construcción 
de un polo del moyanismo, 
la Corriente Federal, junto 
a las CTAs que se muestre 
“opositor”, frente a la trai-
ción del “triunvirato”,.

Por detrás, la clase obrera

Esto ocurre porque por 
abajo la caldera obrera está 
juntando presión. Los tra-
bajadores no soportan más. 
Hasta ahora, los dirigentes 
tenían el recurso de decir-
les: “Y bueno, aguantemos 
un poco, y en el 2019 lo 
sacamos con Cristina”. La 
derrota electoral de todos 
los referentes y el efecto 
“hormiguero pateado” en 
los diferentes “peronismos”, 
debilitan ese recurso para 
frenar. Moyano, Palazzo, 
Yasky y compañía ven que, 
si no se muestran distintos 
a la descarada traición de 
Daer, Acuña y Schmidt, se 
pueden hundir todos juntos.

La clase obrera que, 

como tantas veces, intenta 
encontrar el camino para 
imponer su lucha a pesar de 
sus direcciones, es la que 
empuja estos movimientos.

Como en la UOM Quil-
mes, donde varias fábricas 
marcharon al sindicato para 
imponerle al “Barba” Gutié-
rrez un Plenario de Delega-
dos y una marcha contra la 
Ley apoyada por Caló y la 
dirigencia metalúrgica, es 
un ejemplo de lo que se les 
viene a los traidores.

Una gran oportunidad

Está abierta la posibili-
dad de pelear por una nue-
va dirección en sectores im-
portantes del movimiento 
obrero y popular. Es preciso 
aprovechar estos realinea-
mientos. Y actuar en ellos 
para impulsar la lucha. En 
las fábricas, talleres, empre-
sas y reparticiones tenemos 
que llamar a los compañe-
ros a pelear por nuevos de-

legados luchadores, nuevas 
direcciones seccionales, y 
por la solidaridad con las 
luchas y la coordinación por 
zona y región.

Lamentablemente, las 
conducciones influencia-
das por la izquierda dan la 
espalda a este proceso. No 
participaron de Luján, no 
participan de las coordina-
ciones regionales, ni tienen, 
desde los sectores en que 
actúan, una política para 
forzar la mayor coordina-
ción. Eso las dejará nueva-
mente “fuera de juego”.

Pero el proceso sigue. 
Cientos de miles de activis-
tas y luchadores, en general 
peronistas o kirchneristas 
esperan una lucha contun-
dente que sus direcciones 
les niegan. Están dispuestos 
a luchar en serio. En ellos 
está la materia prima para 
lograr una nueva dirección 
del movimiento obrero.

Desde el PSTU estamos 
al servicio de la unidad de 

acción más completa con-
tra el gobierno, reclamando 
a las direcciones una nueva 
Huelga General y un plan de 
lucha para derrotar las “re-
formas” macristas. Mientras 
tanto, iremos dando debate 
sobre el plan obrero y po-
pular que necesitamos im-
poner (ver nota aparte), y 
sobre la necesidad de un 
frente único para sacarnos 
de encima a Macri cuanto 
antes. Y luchando por una 
nueva dirección política y 
sindical para los trabajado-
res.

1“Es significativo porque el juego de 
Jorge Bergoglio hoy en la Argentina, 
probablemente viendo el ocaso de 
Cristina Kirchner , daría la impre-
sión de que ha decidido que el fren-
te y la demanda social la plantee la 
Iglesia en alianza con algunos acto-
res como por ejemplo Pablo Moya-
no y sobre todo el Episcopado cuya 
conducción se encargó de definir el 
Papa desde allá…”. (Carlos Pagni – 
La Nación – 28-11)

Se realizó en Luján 
un Plenario na-

cional de la Corriente 
Federal. Participaron 
Pablo Moyano y Hugo 
Yasky, de la CTA . Días 
después, juntos convo-
can a una marcha para 
oponerse a la Reforma 
Laboral, pactada días 
antes por el “Triunvi-
rato” de la CGT con el 
gobierno.

En ese plenario, par-
ticiparon casi dos mil 

delegados y activistas 
de distintos gremios 
(bancarios, judiciales, 
curtidores, docentes, 
entre los más nume-
rosos), debatiendo la 
lucha contra el gobier-
no y sus reformas, así 
como el proyecto polí-
tico y el programa que 
defiende la Corriente, 
de cuño kirchnerista.

El plenario era abier-
to, de manera que par-
ticipamos con una de-

legación de dirigentes 
sindicales del PSTU, 
enviamos una carta 
que fue leída al ini-
cio del acto de cierre, 
y tomamos la palabra 
en las comisiones. En 
ellas, dirigidas por la 
burocracia de los gre-
mios, se coló de todos 
modos la bronca obre-
ra contra el gobierno, 
y una serie de puntos 
programáticos que me-
recen debatirse. Entre 

ellos, la necesidad de 
reducción de la jornada 
laboral sin disminución 
salarial, y la necesidad 
de echar a Macri cuan-
to antes.

Por supuesto, somos 
opositores a los diri-
gentes de la Corriente 
Federal y su proyecto. 
Sin embargo, nos pare-
ce importante ser par-
te de los debates del 
movimiento obrero. En 
ese sentido, se abre un 

debate sobre el progra-
ma que tenemos que 
defender. Y una polé-
mica ¿Preparamos las 
condiciones para echar 
al gobierno cuanto an-
tes, o respetamos los 
tiempos electorales y 
esperamos para votar? 

http://sindicalfederal.com.ar/
wp-content/uploads/Docu-
mento-CFT-CON-AGREGA-
DO-A-COLOR.pdf

PLENARIO DE LA CORRIENTE FEDERAL

Macri nos declaró la guerra a los trabajadores



¡¡ DECLAREMOS LA GUERRA A MACRI !!

PSTU

otro, el inicio de un profundo proceso de reorganización político y sindical, por “abajo” y por 
“arriba”, que puede ser decisivo para el futuro inmediato de nuestra clase y del país.

La movilización del 29 
fue convocada por 

organizaciones obreras, 
pero también fueron con-
vocantes organizaciones 
de empresarios como la 
CEEN (Central de Entidades 
Empresarias Nacionales) y 
“Empresarios Nacionales 
para el Desarrollo Argenti-
no”.

Nosotros participamos 
de la movilización porque 
estamos convencidos que 
necesitamos la mayor uni-
dad en la lucha de todos los 
trabajadores que quieran 
enfrentar la Reforma Labo-
ral y al Gobierno de Macri. 
Y que vengan todos los que 
puedan.Pero estamos en 
contra de la unidad política 
de los trabajadores con los 

empresarios.
Esta unidad de los em-

presarios con las organi-
zaciones obreras que con-
vocaron no fue casual, fue 
consecuencia del programa 
fundacional  que dio origen 
a la Corriente Federal en el 
2016, partiendo de los prin-
cipios del peronismo. No-
sotros estamos de acuerdo 
que “los trabajadores so-
mos la esperanza” y esta-
mos de acuerdo que “esto 
no va más” como dice ese 
documento de fundación, y 
también estamos de acuer-
do que “necesitamos un 
movimiento sindical unido 
y con propuestas”. Pero no 
estamos de acuerdo con las 
propuestas que plantea la 
Corriente Federal para sacar 

al país de la crisis.
¿Por qué decimos esto? 

en primer lugar porque lla-
man a la unidad entre los 
trabajadores y los empresa-
rios que nos explotan todos 
los días.

 Es un programa “desa-
rrollista”, que busca mayor 
participación de las patro-
nales nacionales en la eco-
nomía, sin cuestionar la ex-
plotación y el capitalismo.

En el mismo sentido va 
el movimiento “Resisten-
cia” que lanzó Pablo Moya-
no junto a Intendentes y la 
Iglesia.

La propuesta de la Co-
rriente Federal es muy pa-
recida a la que planteó el 
Kirchnerismo, y ya vimos en 
sus 12 años de gobierno, 

como se enriquecieron los 
empresarios amigos de los 
Kirchner, mientras entrega-
ban el 80% de las 500 prin-
cipales empresas del país a 
multinacionales Yankis, In-
glesas, etc. Y vimos como el 

gobierno de Cristina puso a 
la gendarmería y la infante-
ría para defender los intere-
ses de esas empresas, repri-
miendo trabajadores, como 
en Gestamp, Lear, etc.

¿CONTRA LOS PATRONES O JUNTO A LOS PATRONES?

Proponemos un pro-
grama de indepen-

dencia de clase, sin patro-
nes.

Los trabajadores no pue-
den tener ninguna confian-
za en quienes los explotan 
todos los días. No pueden 
confiar en la CEEN (Central 
de Entidades Empresarias 
Nacionales) ni en los “Em-
presarios Nacionales para 
el Desarrollo Argentino”, ni 
podemos confiar en la Con-
ferencia Episcopal Argentina 
o Gobernadores como Ro-
dríguez Saa e intendentes 
que hoy aplican el ajuste en 
sus provincias o municipios. 
Tampoco podemos confiar 
en Cristina Kirchner.

 Los trabajadores solo 
pueden confiar en sus pro-
pias fuerzas, porque son los 
únicos que pueden enfrentar 
a fondo la reforma laboral, y 
son los únicos que pueden 
sacar a Macri como hicimos 
con De la Rúa, y poner en 
pie un Gobierno de los Tra-
bajadores y el Pueblo. Solo 
los trabajadores pueden ha-
cer que la economía esté al 
servicio de los trabajadores 
y no de la ganancia de los 
empresarios.

1. La Corriente Federal 
plantea la “reapropiación” 
de los servicios públicos y 
los recursos naturales y la 

protección de la industria 
nacional, es decir protección 
para los patrones naciona-
les.  Nosotros planteamos la 
expropiación sin pago y la 
estatización de las principa-
les ramas de la industria, el 
transporte y los recursos na-
turales, bajo control de los 
trabajadores.

2. La Corriente Fede-
ral plantea el “desendeuda-
miento externo”. Esto abre 
la puerta para hacer lo que 
hizo Néstor Kirchner en el 
2005 con el canje de deuda: 
pagarle todo a los buitres 
del sistema financiero. Para 
nosotros desendeudarnos 
no es pagar la fraudulenta 
deuda externa, es descono-
cerla totalmente. Plantea-
mos el no pago de la deuda 
externa y que se utilice ese 
dinero para llevar adelante 
un plan de obras públicas, 
de salud y educación.

3. La Corriente Federal 
no plantea la eliminación del 
IVA, nosotros planteamos 
que se elimine, ya que cae 
directamente sobre el bol-
sillo de los trabajadores. Y 
proponemos que se cobren 
impuestos progresivos a las 
grandes fortunas.

4. La Corriente Fede-
ral plantea una “Nueva ley 
de Inversiones Extranjeras 
ofrezca seguridad jurídica 

al capital, pero que al mis-
mo tiempo, determine cla-
ramente su compromiso con 
los objetivos de desarrollo.” 
Nosotros no queremos darle 
ninguna seguridad jurídica 
al capital, al contrario, que-
remos terminar con los ca-
pitalistas porque queremos 
terminar con la explotación.

5. Plantean la educa-
ción de calidad. No plantean 
que sea laica, estatal y cien-
tífica.

6. Plantean “asistencia 
a la salud para todos, inte-
grando y coordinando a los 
tres subsistemas existentes 
estatal, solidario y privado, 
desarrollando la farmacopea 
argentina”. Nosotros propo-
nemos que todo el sistema 
de salud tiene que pasar a 
manos del Estado, que es 
el principal responsable de 
garantizar la salud de la po-
blación; y tiene que ser de 
calidad y gratuito.

7. La Corriente Federal 
plantea una reforma consti-
tucional donde se establez-
ca la “función social de la 
propiedad y capital”.  Para 
nosotros el capital y la pro-
piedad de los capitalistas no 
tiene otra función social que 
explotar a los trabajadores 
para llenarse los bolsillos. 
Nosotros queremos termi-
nar con el capital y que la 

propiedad de las fábricas, 
bancos y latifundios, todos 
los grandes medios de pro-
ducción pasen a manos de 
los trabajadores y el pueblo, 
que son los que lo hacen 
funcionar todos los días.

8. La Corriente Federal 
plantea “Nuevas relaciones 
de producción paradigma 
empresario coherente con 
el interés nacional y social”. 
En el capitalismo los inte-
reses de los patrones y los 
trabajadores son contrarios. 
Uno es explotador y el otro 
explotado. Ellos solo quie-
ren sus ganancias, a costilla 
nuestra. Para cambiar con 
estas relaciones sociales hay 
que terminar con el capita-
lismo.

9. Donde más se evi-

dencia el programa de con-
ciliación de clases es en la 
cuestión de la mujer. Allí la 
Corriente Federal plantea la 
unidad de mujeres patro-
nas con mujeres trabajado-
ras. Nosotros estamos to-
talmente en contra de eso. 
La única forma de terminar 
con la opresión de la mujer 
es uniendo a trabajadoras y 
trabajadores contra el capi-
talismo y la opresión.

10. Para todo esto, no 
podemos esperar a las elec-
ciones del 2019. Tenemos 
que sacar a Macri, como sa-
camos a De la Rúa y poner 
en pie un Gobierno de los 
Trabajadores y el Pueblo, sin 
patrones.

¿QUE PROGRAMA NECESITAMOS?



AS-¿De qué se trata esta re-
forma?

Tomás: Esta reforma viene 
hace años. En 2012 y 2013 se 
intentó hacer una homologa-
ción de los planes de estudio, 
es decir que todos los planes 
de estudio de las 29 institu-
ciones sean iguales. Atacando 
la identidad de cada instituto, 
quitando la posibilidad de que 
tengan sus propios planes de 
estudio y  haciendo a las cá-
tedras e instituciones compe-
tir entre ellas para que no las 
cierren. En su momento se to-
maron los institutos terciaros 
contra esta reforma y a prin-
cipios de este año intentaron 
volver a implementar este sis-
tema. Actualmente están te-
niendo reuniones con los dife-
rentes claustros para legitimar 
la reforma. 

Entre lo que quieren imple-
mentar se encuentran las pla-
taformas virtuales, similares a 
las de la Secundaria del Futu-
ro, haciendo que el 50% de las 
clases sean por esta vía y cam-
biando a los profesores por 
“facilitadores”, además hacer 
pasantías obligatorias simila-
res a la reforma secundaria.
Otra de las cosas que denun-
ciamos es que es inconsulta, 
antidemocrática y que no par-
te de la base de la discusión de 
estudiantes y docentes sobre 
cómo queremos transformar 
la Educación, de qué manera y 
con qué objetivos.

AS-¿Qué es lo último que se 
sabe?

Tomás: La última noticia que 
viene circulando es la de crear 

una Universidad que homo-
geinice todas estas institucio-
nes y destruir los 29 institutos, 
destruyendo los estatutos do-
centes y barriendo con los más 
de cien años de autoridad que 
tienen las instituciones ter-
ciarias en cuanto a identidad, 
construcción de sus propios 
contenidos, planes de estudio 
y ni hablar de la cantidad de 
trabajadores docentes y no 
docentes que se quedarían sin 
trabajo.

AS-¿Cómo se vienen organi-
zando?

Tomás: Tuvimos una reunión 
de la C.E.T. (Coordinadora de 
Estudiantes Terciarios). Fue 
una de las primeras reuniones 
del año, en la que se resolvió, 
luego de que se expresasen 
cada uno de los 29 institutos 
en contra de la reforma, por 
un lado acompañar el miérco-
les (29N) la marcha contra la 

reforma laboral. Por otro lado 
concentramos el jueves en la 
legislatura porteña a las 12:30 
del mediodía ya que se ve el 
presupuesto para el año que 
viene. Mas tarde, a las 14:30 
en el Joaquin V Gonzalez da-
rán una conferencia de prensa 
los rectores de los diferentes 
institutos y después vamos a 
tener una asamblea interclaus-
tros entre todos los terciarios. 
Después se resolvió, en con-
junto con la asamblea de los 

docentes hacer varias comi-
siones: de Información y Di-
fusión, de Enlace para intentar 
contactar con la Coordinado-
ra de estudiantes secundarios 
[CEB] y los profesores definie-
ron hacer una Comisión para 
evaluar las cuestiones legales 
que atraviesa esta reforma, 
que por muchos puntos es ile-
gítima, así como también una 
Comisión de Fundamentos Pe-
dagógicos, para también eva-
luar desde que punto de vis-
ta pedagógico y didáctico se 
está enfocando la formación 
de estos futuros profesores.

AS-¿Cómo opinas que se 
puede frenar la reforma?

Tomás: En mi opinión, la úni-
ca manera de enfrentar esta 
reforma, y todas las reformas 
que el macrismo está impo-
niendo, teniendo en cuenta 
que van por todo con la refor-
ma laboral, la reforma de edu-
cación, reforma previsional, 
reforma de salud es la unión 
de varios conjuntos de la so-
ciedad. Los estudiantes tercia-
rios somos pocos, nos cuesta 
concentrarnos, el momento 
del año en el que nos atacan 
es crucial y está muy bien pen-
sado, de forma cínica. En ese 
sentido, entendemos que te-
nemos que juntarnos con los 
estudiantes secundarios, uni-
versitarios y con los trabaja-
dores en general para poder 
enfrentarlo. Va a ser muy di-
fícil, lo vemos muy complica-
do, pero creemos que podría 
generarse un gran movimien-
to para poder enfrentar todo 
esto en conjunto.
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TERCIARIOS CONTRA 
LA REFORMA EDUCATIVA

Juventud

Tenemos que sacar 
conclusiones de la lu-

cha de los secundarios. Nos 
reunimos con el gobierno, 
difundimos el conflicto, 
pero eso no fue suficiente. 
Reforma educativa es re-
forma laboral. Con las pa-
santías quieren reemplazar 
trabajadores con todos sus 
derechos por estudiantes sin 
ninguno. Además atacan los 

convenios docentes, porque 
necesitan mayor flexibiliza-
ción laboral y  necesitan una 
peor educación, para justifi-
car los trabajos superexplo-
tados y con sueldos de ham-
bre. Necesitamos unirnos de 
lleno a la lucha de los traba-
jadores contra la reforma la-
boral. Nos están atacando a 
todos por igual.

La participación de los 

terciarios en la marcha del 
29 fue un paso en el cami-
no correcto, tenemos que 
seguirla. Hay que buscar la 
unidad activa con el resto de 
los laburantes. La Corriente 
Federal votó entre uno de 
sus puntos programáticos la 
unidad obrero-estudiantil, 
más que nunca tenemos que 
ir a buscar a esos sectores y 
exigirles que se pongan a la 

cabeza de defender la edu-
cación de los hijos de esos 
trabajadores que dicen re-
presentar, y los laburos de 
los docentes. Así como las 
federaciones estudiantiles 
como la FUBA, que deben 
dejar de ser un sello partida-
rio, y ponerse a la altura de 
la situación junto a la CET, la 
CEB y la FUA. Hay que dar-
le continuidad con un plan 

de lucha y acompañar todas 
las medidas que tomen los 
trabajadores. En nuestros 
terciarios debemos mante-
nernos en estado de alerta y 
movilización, todos los cur-
sos deben estar informados. 
El momento de luchar es 
ahora, y muchos de nuestros 
aliados están en la calle, va-
yamos a su encuentro.

El Gobierno de Macri no da respiro con su paquete de refor-
mas y represión. Luego de la Secundaria del Futuro y el Plan 
Maestro, ahora los terciaros de la ciudad de Buenos Aires 
sufre el ataque de la reforma educativa/laboral. El miérco-
les 22/11 nos enteramos que Macri y la Ministra Acuña pla-
nean cerrar los 29 Institutos de Formación Docente y crear 
una “Universidad”. Siguiendo con su ya habitual cinismo, 

los equipos de propaganda del PRO salieron a los subtes 
a consultar a “la gente” sobre la propuesta, prometiendo 
jerarquización de los títulos docentes “que pasarían a ser 
universitarios”, y otras mejoras. Conversamos con Tomás, 
consejero estudiantil del Alicia Moreau de Justo, quien nos 
contó que la realidad no es lo que aparece en las encuestas 
del gobierno.

¡LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES DE CONJUNTO!



Las mujeres de todo el 
mundo están saliendo a 

las calles y alzando la voz, se 
están abriendo camino en las 
organizaciones y reclaman más 
derechos. Esta corriente mun-
dial también llega a los propios 
partidos patronales y las mu-
jeres que allí militan quieren 
tener otra representatividad, 
por eso y como esas organi-
zaciones no hacen nada para 
combatir el machismo, estas 
dirigentes obligan mediante 
leyes a sus propios compañe-
ros a tenerlas en cuenta. Esta 
realidad es la que impulsó esa 
obligada votación sin debate, 
en la Cámara de Diputados.

Más parlamentarias ¿para 
qué?

Pero lo que estas mujeres 
reclaman es tener más dere-
cho a ser representantes de los 
ajustadores y opresores; ellas 
quieren avanzar en los pues-
tos políticos que luego votan 
presupuestos de miseria para 
la salud y educación públicas, 
quieren ser ellas las que voten 
el endeudamiento externo del 
país o las que alcen la mano 
para aplicar la reforma labo-
ral.  Y mientras pelean por ha-

cer eso, nos quieren convencer 
que es un avance para todas 
las mujeres.

En el mismo momento en 
que las diputadas festejaban, 
sacaban selfies y vitoreaban su 
triunfo,  muchas trabajadoras 
empezaban a apagar sus des-
pertadores para comenzar una 
dura jornada laboral. Nada 
tiene que ver con ellas lo que 
estaba sucediendo en el Con-
greso, porque a pesar de que 
las internas del PJ, del PRO o la 
UCR ahora incluyan a mujeres, 
ellas seguirán trabajando en 
pésimas condiciones, sin guar-
derías ni jardines maternales 
donde dejar a sus hijos, segui-
rán siendo amenazadas y vio-
lentadas en las calles de su ba-
rrio, los colectivos y trenes que 

toman día a día seguirán sien-
do una trampa mortal y con 
pasajes que van en aumento. 
El avance en el Congreso de las 
mujeres patronales, representa 
para las mujeres pobres y tra-
bajadoras las penurias, hambre 
y violencia que proponen los 
partidos a los que pertenecen: 
PRO, UCR, PJ y otros.

Nuestros derechos se pelean 
en la calle

Muchas compañeras pue-
den ver como un paso adelan-
te y tener expectativas en que 
ahora, las mujeres seremos 
más escuchadas, pero lamen-
tablemente eso no ocurrirá. La 
idea de que las mujeres debe-
mos sentirnos “hermanadas” y 

que todas sufrimos lo mismo, 
es una mentira que sólo nos 
conduce a confiar en nuestros 
propios verdugos. La historia 
ya nos mostró funcionarias, 
diputadas y hasta presiden-
tas que defienden políticas en 
favor de los empresarios y no 
de las mujeres trabajadoras. 
Vidal no se sintió hermanada 
con las obreras de Pepsico, ni 
con las maestras de Buenos 
Aires. Patricia Bullrich no veló 
por los intereses de la mamá 
de Santiago Maldonado o de 
las mapuches que hace unos 
días fueron encarceladas con 
sus hijos pequeños. Cristina no 
legalizó el aborto, ni dio pre-
supuesto acorde para la ley de 
violencia.

Incluso la complicidad con 

el Gobierno de una reconocida 
militante  feminista, ex dirigen-
te de la Casa del Encuentro, 
Fabiana Túñez, nombrada por 
Macri para conducir el CNM  
(Consejo Nacional de las Mu-
jeres, ahora transformado en 
INAM) fue una gran decepción 
para vastos sectores.

Estamos atravesando una 
situación donde el gobierno 
de Macri quiere avasallar a los 
trabajadores y el pueblo. Esta 
batería de reformas que preca-
rizan nuestra vida golpea más 
fuerte sobre nosotras, quitán-
donos nuestros derechos y 
condenando al hambre a nues-
tras familias.

La respuesta no puede ser 
otra que la lucha unificada de 
la clase obrera, hombres y mu-
jeres, en la calle y sin sectaris-
mos. No debemos engañarnos, 
ningún beneficio habrá para 
las trabajadoras de la mano de 
las mujeres que son represen-
tantes de los empresarios en el 
Congreso. Nada saldrá de esa 
cueva de bandidos a favor del 
pueblo, por más que hablen en 
nombre de “nosotras”. Nuestra 
tarea está en las calles enfren-
tando a esos hombres y muje-
res ajustadores. Lamentamos 
que quienes se reivindican del 
trotskismo como el PTS sean 
parte de legitimar este falso 
discurso de “igualdad” votan-
do la paridad de género con 
los políticos patronales.
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PARIDAD DE GÉNERO 
¿UN “AVANCE HISTÓRICO” PARA LAS TRABAJADORAS?
En la madrugada del 23 de noviembre, la Cámara de Dipu-
tados sancionó la Ley de Paridad de Género para las listas 
electorales de todo el país, esta ley obligaría a los partidos 
a colocar un 50% de mujeres y un 50% de hombres en 

sus candidaturas. El PRO, el FPV, sectores del feminismo y 
hasta el PTS dicen que esta reforma es un avance para las 
mujeres, pero ¿las trabajadoras estaremos mejor con más 
mujeres en los parlamentos?

Por Lorena Cáceres

El 28 de noviembre, 
en un hermoso y 

sentido acto, pusieron el 
nombre de Gabriela Bar-
daro (Gaby), nuestra com-
pañera del PSTU, a la bi-
blioteca de su escuela la 
EES N° 69 de Ciudad Evita.

Allí estuvieron sus dos 
hijas, sus alumnas y alum-
nos, sus pares en la labor 
docente y sus compañeras 
y compañeros del PSTU de 
Matanza.

Qué mejor que pala-
bras de una de sus hijas, 
Nahir, para apreciar la 
huella que dejó Gaby por 

cuanto camino anduvo:
“(…) No eras una ma-

dre como todas, com-
partíamos algo más: las 
ganas de cambiar este 
mundo de injusticias que 
sufrimos los trabajadores 
(…) Serás eterna para mí y 
para muchos por tu pensa-
miento, tus convicciones, 
tu coherencia a la hora de 
actuar. ¡Eras tan necesaria 
para la vida, para la revo-
lución! ¡Hasta el socialis-
mo internacional siempre, 
compañera, madre, ami-
ga, abuela!”

MERECIDO HOMENAJE

EXCLUSIVO INTERNET EN: WWW.PSTU.COM.AR

*25N: ¿Por qué el PSTU no firmó el documento que se leyo en Plaza de Mayo?



CSP-Conlutas participó de la reunión que contó con la participación de la CUT, Fuerza Sindical, CTB, CSB, NCST, UGT, 
CGTB e Intersindical.
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HUELGA NACIONAL EL 5 DE DICIEMBRE 

La orientación es para que 
todos los sindicatos y 

movimientos sociales den inicio 
a un fuerte proceso de moviliza-
ción desde ya, con la realización 
de asambleas y volanteos junto 
a los trabajadores, para prepa-
rar un gran día de paralización 
nacional el día 5.

De forma unánime, los diri-
gentes avalaron que el nuevo 
texto de reforma, presentado 
por el gobierno de Temer, es un 
gran ataque más a los trabaja-
dores y, si se aprueba, represen-
tará el fin del derecho a la jubi-
lación en el país.

En contraposición al discur-
so del gobierno, que intenta 
convencer a la población de que 
la reforma de la Previsión es ne-
cesaria y “combate privilegios”, 
las centrales también decidie-
ron intensificar la campaña, sea 
en las redes sociales, con volan-
tes, videos u otros medios, para 
desenmascarar las mentiras de 
Temer y esclarecer a los traba-
jadores cuan nefasta es esa re-
forma.

Realizar plenarias y reunio-

nes unificadas para preparar el 
día 5 de diciembre y mantener 
la presión sobre los parlamenta-
rios, en los aeropuertos y, en sus 
bases, también fueron orienta-
ciones definidas en la reunión.

Para Luiz Carlos Prates, Man-
cha, integrante de la Secretaría 
Ejecutiva Nacional de CSP-Con-
lutas, que representó a la cen-
tral en la reunión, es necesario 
realizar todos los esfuerzos para 
construir un gran día de huelga 
nacional.

“Temer está diciendo que la 
reforma combate privilegios, lo 

que es una mentira descarada. 
Nosotros tenemos que esclarecer 
a los trabajadores, que ella va a 
acabar con el derecho a la jubi-
lación. Por eso, es tarea de todas 
las centrales empeñarse, de he-
cho, para construir un verdadero 
día de paralizaciones en todo el 
país. Y eso tiene que comenzar 
desde ya, pues tenemos pocos 
días”, dijo.

Mancha también recordó 
que el próximo 28 se está con-
vocando a una manifestación 
en Brasilia, por varios sectores 
de empleados estatales, que ya 

forman parte de esta lucha con-
tra la reforma de la Previsión y 
en defensa de los derechos, y 
debe ser apoyada por todas las 
centrales.

A continuación, la nota ofi-
cial firmada unitariamente por 
las centrales y avalada por Man-
cha:

Sao Paulo, 24 de noviembre 
del 2017

Centrales Sindicales convo-
can a huelga nacional para el 5 
de diciembre, contra la reforma 

de la Previsión social y en defen-
sa de los derechos

Reunidas en la sede de Fuer-
za Sindical, en la mañana del 
pasado viernes  24, las Centra-
les Sindicales CUT, Fuerza Sin-
dical, UGT, CTB, Nueva Central, 
CSB, Intersindical, CGTB y CSP-
Conlutas definieron realizar la 
HUELGA NACIONAL para el 5 de 
diciembre, contra la nueva pro-
puesta de desmantelamiento de 
la Previsión Social, presentada 
por el gobierno.

Las Centrales Sindicales con-
vocan a todas las organizaciones 
sindicales y movimientos socia-
les, a realizar una amplia movi-
lización en las bases -asambleas, 
actos, debates y otras activida-
des- como proceso de organi-
zación de una Huelga Nacional, 
el día 5 de diciembre, contra 
las propuestas de reforma de la 
Previsión Social, que acaba con 
el derecho a la jubilación de los 
trabajadores brasileños.

¡Las Centrales Sindicales exi-
gen que el Congreso Nacional 
no modifique los derechos de los 
trabajadores!

En el centenario de la Re-
volución Rusa, el Cen-

tro de Formación Marxista 
David Riazanov presenta un 
nuevo curso: Las grandes re-
voluciones del siglo XX. Fac-
tores objetivos y subjetivos 
de la revolución. El estudio 
será coordinado por Alicia Sa-
gra, militante revolucionaria 
internacionalista, autora del 
libro La Internacional, un per-
manente combate contra el 
oportunismo y el sectarismo, 
y de trabajos sobre Lógica y la 
revolución boliviana.

Por medio de un estudio 
comparativo entre las revolu-
ciones rusa, china y cubana, el 
objetivo es analizar los facto-
res objetivos y subjetivos que 
existieron en cada una de ellas 
para así poder comprender 
los puntos de coincidencia y 
de diferencia entre las dos re-
voluciones ocurridas luego de 
la Segunda Guerra Mundial y 
la Revolución Bolchevique de 
1917.

El Centro de Formación 
Marxista está basado en una 
plataforma online para ense-
ñanza a distancia, que pro-
porciona la facilidad para la 
realización de sus cursos en 
cualquier lugar del mundo, 
para lo que tan solo es nece-
sario tener una conexión de 
internet. Ya ofreció cursos so-
bre la Teoría de la Revolución 
Permanente, Economía Mar-
xista, además de mini cursos 
sobre marxismo y teoría polí-
tica, que serán ofrecidos nue-
vamente el próximo año.

Las inscripciones para el 
curso sobre las grandes revo-
luciones del siglo XX podrán 
ser realizadas a partir del 
próximo lunes 27 de noviem-
bre. Y las clases comenzarán 
la primera semana de diciem-
bre. Para inscribirse, basta 
acceder al site del Centro de 
Formación Marxista David 
Riazanov (www.cfriazanov.
org), registrarse y aguardar el 
inicio del curso.

CURSO ONLINE SOBRE LAS GRANDES
 REVOLUCIONES DEL SIGLO XX

Por  CSP-Conlutas

Brasil - Cotra la Reforma Previsional

LIT-CI - Centro de Formación David Riazanov 



El ejemplo que tenemos en 
América Latina es la “boli-

burguesía” venezolana. Pero en 
el continente africano eso ocurre 
con más frecuencia, pues se ges-
tó en varios países una burguesía 
negra rentista, parasitaria, ligada 
al imperialismo, extremadamente 
corrupta y violenta.

Este tipo de burguesía se di-
vide en camarillas que disputan 
el poder de tiempos en tiempos, 
eliminando a los adversarios, de 
forma violenta o no, sanguinaria 
o pacífica, dependiendo de la co-
rrelación de fuerzas. (…) Reciente-
mente, ocurrió eso en Zimbabue.

Un golpe palaciego

El 6 de noviembre, Robert 
Mugabe, el más viejo presidente 
del mundo, con 93 años, despi-
dió a su antiguo aliado, el vice-
presidente Emmerson “Cocodri-
lo” Mnangagwa. El objetivo era 
privilegiar a su esposa Grace Mu-
gabe y a la facción Generación 40 
(G40) en la lucha por el poder.

No obstante, eso irritó a otro 
sector de la camarilla dirigen-
te, y, apoyada por los inversores 
imperialistas, la elite militar dio 
un golpe, liderado por el jefe 
del ejército, general Constantino 
Chiwenga. Un golpe con aspec-
tos tragicómicos.

El Movimiento para el Cam-
bio Democrático (MDC), principal 
partido de oposición, con posi-
ciones de derecha y proimperia-
listas, apoyó el golpe. Pero, al día 
siguiente, los diarios mostraron 
a Mugabe, el general Chiwenga 
y los enviados de África del Sur 
en la “State House”, sonriendo 
mientras apretaban las manos 
unos de otros. Mugabe se negó 
a renunciar. Y se creó un impasse.

El fin de semana, miles fue-
ron a las calles, incentivados por 
los golpistas, pidiendo la caída 
de Mugabe, pero, incluso así, los 
militares mantuvieron a las masas 
lejos de la “State House”, prote-
giendo a quien alegaban estar 
derrocando.

El domingo, la dirección del 
tradicional Unión Nacional Afri-
cana del Zimbabue – Frente Pa-
triótico (ZANU-PF), entre cancio-
nes y danzas aprobó la remoción 
de Mugabe de la presidencia del 
partido, la expulsión de Grace y 
de 20 de sus asociados, y la no-
minación de Mnangagwa para 
sustituirlo, en lo que parecía ser 
el acto final para el gobierno de 
Mugabe después de 37 años, 
coincidiendo con la rabia popular 
contra este régimen dictatorial y 
corrupto.

Pero la crisis se transformó 
en caos cuando ese mismo día 
Mugabe hizo un discurso en red 
nacional de televisión en vivo, al 
lado de los “ex combatientes” 
(que apoyaban el golpe), anun-
ciando que presidiría el próximo 
congreso. Según los generales 

presentes, Mugabe cambió el 
discurso que había combinado 
con ellos, en el que anunciaría su 
renuncia. La renuncia definitiva 
solamente se dio el martes 21 de 
noviembre.

Mnangagwa tomó posesión 
el viernes 24/11, prometiendo 
reembolsar a los agricultores 
blancos expropiados, y proteger 
la inversión extranjera en Zimba-
bue. Lo que cayó muy bien en los 
oídos de los inversores imperia-
listas y chinos, en particular.

Para completar la farsa del 
golpe, Mugabe obtuvo la recom-
pensa de 10 millones de dólares, 
además de la promesa de que su 
salario, de 150.000 dólares men-
suales, continuará siendo pagado 
por el resto de su vida. También 
habrá inmunidad para él y toda 
su familia. O sea, no pagará por 
ninguno de los crímenes come-
tidos mientras estuvo en la pre-
sidencia y su privilegios conti-
nuarán siendo mantenidos por la 
nueva camararilla dirigente. 

El problema es que en esta 
lucha por el poder, el sector de 
Mnangagwa fue obligado a bus-

car el apoyo del movimiento de 
masas para derrocar a Mugabe. 
La caída de Mugabe desenca-
denó esperanzas extraordinarias 
y centenas de miles de zimba-
buenses fueron a las calles a 
efectivizarla y conmemorarla.

Combinado con la crisis eco-
nómica institucional, eso puede 
llevar al pueblo a no aceptar sim-
plemente un próximo gobierno 
dictatorial; además de eso, po-
dría enviar olas para toda África, 
donde gobiernos dictatoriales 
como el de Yoweri Museveni de 
Uganda y Joseph Kabila de la Re-
pública Democrática del Congo 
comiencen a ver que su reinado 
de terror puede estar llegando a 
su fin.(…)

Un país rico y en bancarrota

(…) Mugabe deja Zimbabue 
con deudas enormes, población 
empobrecida, desempleo de 
90%, 72% de la población por de-
bajo de la línea de pobreza, y con 
una de las mayores tasas de HIV 
del mundo. Carreteras caóticas, 
comunidades enteras sin electri-

cidad, educación básica pobre, y 
una salud pública casi inexistente.

Apropiaciones de los generales

Con discursos “socialistas”, 
hay una apropiación individual 
sistemática de las riquezas del 
país por los parte de los genera-
les y auto-oficiales.

Desde 2008, en una estima-
ción conservadora, diamantes 
por el valor de por lo menos dos 
mil millones de dólares fueron 
robados por la camarilla de Mu-
gabe asociada a comerciantes 
internacionales del África del Sur, 
China, Dubái, India e Israel. Es el 
mayor saqueo de diamantes que 
el mundo vio desde Cecil Rhodes. 
(…)

Luz verde para el golpe

China, con sus inversiones, 
negocios económicos y ayuda 
financiera, ha fortalecido los go-
biernos dictatoriales y totalitarios 
en el África. En Zimbabue viene 
monitoreando las luchas inter-
nas en el régimen de Mugabe 
y la economía del país. Quedó 
realmente alarmada cuando Mu-
gabe anunció la ley de “indige-
nización”, que alcanzaría a em-
presas chinas. Pekín alertó que 
era aliada de ZANU-FP; no los 
cambiaría por la oposición, pero 
no toleraría inestabilidad política 
y económica.

Por eso, cuando el general 
Constantino Chiwenga, jefe de 
las fuerzas armadas que mantie-
ne contactos regulares con los 
chinos, se encontró con el minis-
tro de Defensa de China, Chang 
Wanquan, en las últimas sema-
nas, recibió luz verde para la in-
tervención militar. (…)

PSTU socialistaavanzada 13

La clase trabajadora no pue-
de confiar en ninguno de los 

bandos militares que disputan el 
poder. Tiene que construir su pro-
pio camino con sus organizaciones 
y su proceso de movilización para 
defender sus reivindicaciones.

Debe continuar en las calles y 
manifestar NINGÚN APOYO AL GO-
BIERNO DE MNANGAGWA y exigir 
ELECCIONES LIBRES YA para ASAM-

BLEA CONSTITUYENTE, con la crea-
ción de nuevos partidos de la cla-
se trabajadora. Que pueda formar 
nuevas instituciones y NACIONA-
LIZAR LA TIERRA, EXPROPIANDO A 
MUGABE Y SU CAMARILLA EN UNA 
REAL REFORMA AGRARIA. Así como 
la NACIONALIZACIÓN DE TODA 
INDUSTRIA DE MINERÍA, BAJO EL 
CONTROL DE LOS TRABAJADORES.
(…)

DERROCAR LA DICTADURA
 DE LOS GENERALES

GOLPE PALACIEGO ENTRE LAS 
CAMARILLAS GOBERNANTES

En varios países, donde existen Estados totalitarios, bonapartistas y dictaduras, se forman burguesías a partir de las relacio-
nes privilegiadas de la burocracia estatal con el aparato del Estado.

Zimbabue

Por: Américo Gomes
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El Gobierno envió al Con-
greso, dentro del pa-

quete de reformas económi-
cas, modificaciones a las leyes 
previsionales, principalmente 
aquellas que se canalizan a tra-
vés del ANSES, afectando tam-
bién al resto de los regímenes 
jubilatorios autónomos, como 
docentes, judiciales, algunos 
estatales, provinciales, etc., 
y de subsidios asistenciales 
como la Asignación Universal 
por Hijo.

Lo llamativo del proyecto 
es que en la comisión legisla-
tiva que lo debía tratar antes 
de debatir en cámara, o en las 
declaraciones de dirigentes de 
la oposición, no existieron re-
chazos al proyecto de este go-
bierno pro-patronal, como lo 
demostro el apoyo de la casi 
totalidad de los gobernadores 
y la aprobación de los senado-
res. Con la denuncia y repudio 
del Frente de Izquierda.

El cálculo y la edad vigentes

El cálculo actual de los ha-
beres jubilatorios fijado en el 
2009, alabado por el kirch-
nerismo y el massismo,  dista 
mucho del tan reclamado 82% 
móvil. A través del cálculo que 
ya se viene aplicando, se pro-
duce una devaluación del sis-
tema previsional, llegándose a 
cifras ligadas con la pobreza.

Al jubilarnos a los 65 años a 
través del ANSES, se toman los 
salarios blanqueados de los 
últimos 10 años y se saca un 
promedio, para aquellos que 
tengan trabajo estable y 30 
años con aportes como míni-
mo. Al resultado le aplican un 
índice muy debatido porque 

el importe resultante supera 
apenas el 50% del último sa-
lario (Ojo,  salario en negro no 
se toma).

En consecuencia, los traba-
jadores involucrados en este 
segmento, más los jubilados 
con prorrateos de los últimos 
años K, un 70% del sistema 
previsional Anses, perciben la 
miserable mínima de  $7.246.-

El aumento pobrísimo que 
deberían recibir en marzo 
2018 todos los jubilados con el 
régimen actual se basa en un 
cálculo de algunas variables 
del semestre julio a diciem-
bre 2017: inflación, los apor-
tes al sistema y promedios de 
incrementos salariales, que 
arrojaría un aumento del 12% 
aproximadamente, llevando la 
mínima a $8.115.- Una jubila-
ción actual de $10.000.- sería 
de $11.200.- la AUH llegaría a 
$1581.-

El perverso proyecto del Go-
bierno

La fórmula original elevada 
por el macrismo que genera-
ba un aumento en marzo del 
2018,  toma únicamente la 
inflación del trimestre 3º de 
2017, un aumento de $370 en 
jubilaciones y pensiones y $16 
en la AUH.

Ante los primeros cues-
tionamientos, inclusive de al-
gunos diputados de partidos 
patronales, el senador Miguel 
Pichetto del PJ, promovió que 
el aumento se base en 70% del 
la inflación mencionada más el 
30% del aumento promedio 
salarial, dando como resultado 
un  5,7% de aumento, es de-
cir unos $40 más, llevando la 
jubilación mínima a $7620.-, 
alejada también de la que ten-
drían que aplicar si mantienen 
la actual fórmula.

 Ambas opciones, la ori-
ginal y el parche de Pichetto, 
UNA VERDADERA BURLA a 
los 17 millones de personas 
involucradas en la seguridad 
social: jubilados, pensionados, 
AUH, salario familiar, subsidio 
por despido, etc., con reduc-
ción ademas de coberturas 
por medicamentos y trata-
mientos especiales en el PAMI 
y cuando se avecinan nuevos 
tarifazos, más inflación y sala-
rios a la baja.

Seguir trabajando hasta el 
agotamiento

Y como frutilla del postre la 
maquillada opción de que el 
trabajador pueda optar por ju-
bilarse a los 70 años, evitando 
la supuesta presión del patrón 
para expulsarlo y cambiarlo 
por personal más joven, fuera 
de convenio, más barato. Algo 
muy perverso, porque como se 

mencionó, el que cobre des-
pués de años por ejemplo, un 
salario de $20.000.- no podría 
vivir con la mitad de ese ingre-
so $10.000.- cuando la Defen-
soría del Tercera Edad declara 
que la canasta básica de un 
jubilado ronda los $17.323.- 
Otra burla a los millones de 
trabajadores de la construc-
ción, docentes, transporte, fa-
briles, etc. que se puede retirar 
antes por el tipo de labor.

Es de destacar la hipocresía 
del macrista titular del ANSES, 
Emilio Basavilbaso, al justifi-
car semejante proyecto, argu-
mentando la bondad de nues-
tras jubilaciones y pensiones. Y 
que   equiparó el mecanismo 
propuesto, con el vigente en 
Finlandia y aseguró que las 
jubilaciones en Argentina “son 
más altas que las del resto del 
mundo y de la región”. Un nota-
ble caradurismo patronal al no 
mencionar que en el país eu-

ropeo la jubilación es un 123% 
más alta que en la Argentina y 
una pensión de “vejez general” 
a los 65 años es de 753,58 eu-
ros, unos $16.164.-, una míni-
ma garantizada, muy lejos de 
los $7246.- actuales (unos 335 
euros), y que con la nueva fór-
mula llegará a 340 euros.

Casi la totalidad de los go-
bernadores, al firmar el pacto 
fiscal con Macri, avalaron este 
despojo. Seguramente, con las 
promesas de dádivas y pre-
bendas la mayoría de los legis-
ladores burgueses lo aproba-
rán en la medida que no haya 
una movilización masiva para 
repudiar el proyecto.

Fuentes:
Diario La nación – 23-11-1917
Urgente 24 – 24 y 26-11-2017
Página 12 – 25-11-2017
Diaio Clarín – 26-11-2017

MÁS ATAQUES A LOS TRABAJADORES 
Reformas previsional y tributaria

AJUSTE BRUTAL A JUBILADOS

Complementando la reforma laboral que pretende imponer, el Go-
bierno envió al Congreso proyectos de modificaciones a las jubila-
ciones y a las leyes impositivas.  El objetivo principal  de éstas es 

compensar por un lado los beneficios que recibirían las patronales 
con una colosal transferencia de riqueza  de los trabajadores y 
jubilados al aplicar menos impuestos al capital. Y por otro lado, 

asistido por el FMI y otros organismos internacionales, contar con 
fondos suficientes para cancelar las millonarias amortizaciones e 
intereses de la Deuda Pública, y especialmente la Externa y los 

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Por Guillote
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MÁS ATAQUES A LOS TRABAJADORES 

La reforma tributaria o 
fiscal que propone el 

Gobierno no da vueltas en 
decir cuál  es su objetivo: ayu-
dar a los empresarios a que 
las cuentas les cierren mejor. 
Combinado con la reforma 
laboral y previsional, el resul-
tado son trabajadores más 
baratos y que “rinden” más: 
mayor explotación.

Les da facilidades a las em-
presas multinacionales (parti-
cularmente las de los rubros 
electrónica y automotriz) para 
importar, reduciendo impues-
tos internos, mientras que au-
mentan los gravámenes a las 
bebidas alcohólicas y a las ga-
seosas azucaradas.

Más para las patronales, me-
nos para el pueblo

Uno de los ejes de la refor-
ma es la reducción de la tasa 
del impuesto a las ganancias 
empresariales, que hoy esta 
en 35%, y bajará gradualmen-
te hasta llegar al 25% en 2021, 
entre otras bonificaciones.

Se propone un régimen de 
devolución del Crédito Fiscal 
para las empresas que hayan 
realizado inversiones y no lo 
hayan recuperado en un lapso 

de 6 meses. También se elimi-
nó prácticamente el impuesto 
al cheque.

Un punto bastante escan-
daloso es que se establece 
un mínimo no imponible para 
las contribuciones patronales 
(que llegará a 12 mil pesos 
de salario bruto en 5 años y 
se modificará en base al índi-
ce de precios al consumidor). 
En palabras más simples: las 
contribuciones patronales a 
jubilación, obra social, etc. 
se efectuarán a partir de una 
suma bastante inferior al mí-
nimo vital y móvil (8.860 pe-
sos). La excusa de esto es que 
ayudará a blanquear trabaja-
dores. Y tiene sentido, porque 
con los sueldos de miseria 
que tenemos (según datos de 
mayo del INDEC, la mitad de 
los argentinos cobra menos 
de 10 mil pesos al mes), no 
significará una mejora para los 
trabajadores.

Sigue el pacto de ajuste

Como parte de su búsque-
da por el “gran acuerdo” para 
hacer pasar su plan, el pro-
yecto reduce los impuestos 
en ingresos brutos y sellos a 
las provincias, como acordó 

con todos los gobiernos pro-
vinciales (excepto San Luis). 
Desde los gobernadores ofi-
cialistas, hasta los peronistas, 
incluída Alicia Kirchner, pasan-
do por otros como Lifshitz de 
Santa Fe, han firmado el pacto 
fiscal y muchos ya han orde-
nado a sus diputados y sena-
dores que apoyen la reforma 
tributaria.

Más allá de cualquier apa-
rente diferencia discursiva, el 
ajuste de Macri es aplicado 
en cada provincia por cada 
gobernador, de todos los co-
lores políticos. El presidente 
acuerda con los gobernado-
res el reparto de la torta para 
así garantizar la aplicación de 

su plan. Esto no es más que 
otra demostración de que los 
gobernadores opositores no 
pueden ser aliados de los tra-
bajadores en la lucha contra el 
ajuste.

La deuda siempre está

El gobierno de Macri no 
retuvo ni un centavo a la hora 
de pagar en tiempo y forma 
a sus amigos los buitres de 
la deuda externa, a costa de 
la salud y educación públicas, 
la plata del ANSES (ver nota 
aparte) y hasta el oro del Ban-
co Central.

Cabe preguntarse ahora: 
¿menos impuestos es menos 

plata?. Resulta difícil pensar 
que el gobierno va a mante-
ner el ritmo de sus pagos con 
los impuestos a las gaseosas 
azucaradas ¿Cómo va Macri 
a mantener sus compromisos 
financieros?

Y la respuesta es muy fácil: 
va a vaciar más todo lo que 
pueda vaciar. Escuelas, hospi-
tales, puestos de trabajo.

Es por todo esto que la 
reforma tributaria, junto a las 
otras reformas de Macri, en 
especial la laboral, represen-
tan un ataque violento contra 
el pueblo trabajador, y es por 
eso que más que nunca hay 
que organizar la lucha para 
derrotarlas.

REFORMA TRIBUTARIA

asistido por el FMI y otros organismos internacionales, contar con 
fondos suficientes para cancelar las millonarias amortizaciones e 
intereses de la Deuda Pública, y especialmente la Externa y los 

que periódicamente debe pagar por las colocaciones en bonos del 
Estado  para beneficio de los banqueros nacionales y extranjeros.

El proyecto de modifica-
ciones es auspiciado por 

el FMI. Y se calcula que le evi-
taría pagar al Gobierno unos 
$140.000 millones  en el 2018, 
mucho más que lo que se pre-
tende derivar al Fondo de Re-
paración Histórica del ANSES, 
que en la realidad “repara” so-
lamente en promedio un 50% 
de lo que se le debe a un jubi-
lado, en el mejor de los casos.

Esos $140.000 millones 
compensa en parte económi-
camente lo que los goberna-
dores deberían  reducir de im-
puestos a los empresarios por 
el acuerdo con Macri.

El objetivo del Gobierno es 
reducir el déficit fiscal, pero en 
este caso a costa de los jubi-
lados y pensionados, situación 
que perdura desde las gestio-
nes anteriores K.

Plata para mejorar la jubila-
ción hay

Otro de los métodos evita-
dos por los medios y amigos 
del poder burgués es la apro-
piación de parte del fondo  de 
Sustentabilidad del ANSES (la 
plata de los jubilados) para 
cubrir el déficit fiscal, princi-
palmente para la cancelación 
de amortizaciones e intereses 
de la Deuda Pública, especial-
mente la Externa.

En enero del 2017, el Go-
bierno, maquillando la acción 
como un fondo a retornar a los 
jubilados, tomó por ejemplo 
$17.000 millones que, sumado 
a los continuos “pagadios” que 
ejecuta por decreto periódica-
mente, es una enorme Deuda 
Pública a los trabajadores.

Este método también era 
aplicado por las gestiones 

K. Desde el PSTU hemos de-
nunciado la Deuda Pública 
“Intra-Estado”, es decir la que 
el propio Gobierno tiene con 
entidades de la población, en 
este caso el ANSES. Así el kir-
chnerismo tomó estos fondos 
y canceló deuda con el FMI, el 
Club de París, indemnización 
por la supuesta expropiación 
de Repsol YPF, etc, haciendo 
que los propios jubilados y 
pensionados se hagan cargo 
de estas estafas.

Recursos para jubilaciones= 
no pago de la deuda

Repudiamos el argumento 
del gobierno patronal y socios 
que la crisis la pagamos entre 
todos. Los trabajadores no te-
nemos la culpa de la crisis que 
generan los propios burgueses 
en su afán de ganancias insa-

ciables. Un cálculo al jubilar-
se equitativo adecuado a una 
vida digna, el 82% móvil real, 
un aumento a los jubilados 
que  recomponga su canas-
ta básica, el PAMI con dignas 
coberturas sin discriminar y sin 
corrupción, se pueden realizar 
si no se aplica la reforma tri-
butaria y se potencia ésta a las 
grandes empresas y fortunas, y 
dejamos de llenar los bolsillos 

de los usureros internacionales 
con el pago de intereses de la 
deuda externa. La deuda del 
Estado nacional, provincias, 
municipios y Banco Central 
crece a razón de U$S 1.204 por 
segundo. El gasto público au-
menta $134.000 por segundo. 
La recaudación crece $109.000 
por segundo. Para los jubila-
dos y pensionados plata hay.

EL ROBO A LA ANSES




