
ARA SAN JUAN: 
EL GOBIERNO ES 
RESPONSABLE

ELLOS VOTAN EL AJUSTE

LOS TRABAJADORES 
LO RECHAZAN 

ABAJO EL PLAN MACRI

19 de diciembre de 2017 / Argentina / Año 7 / Número 146 / Precio $15 / Suscripción $200 

socialista
avanzada PSTU

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional



socialistaavanzada02 Editorial 19 de diciembre de 2017

ABAJO EL PLAN MACRI
Los finales de año suelen 

ser intensos en nuestro 
país, y este no viene siendo la 
excepción. El gobierno juga-
do a avanzar con su plan, tal 
como prometió en EE.UU. ni 
bien ganó las elecciones de 
octubre. No es ningún secre-
to su dependencia servil con 
el imperialismo y las multina-
cionales.

Así  se jugó a dar un golpe 
final con las reformas tributa-
ria y previsional antes de fin 
de año.

Un rechazo rotundo

Los que probablemente el 
gobierno no esperaba era el 
rechazo rotundo que generó 
esa reforma: la CGT, CTA, to-
dos los gremios y sectores in-
mensos de la población vieron 
que era tan burdo que se cor-
tara por el hilo más debil, que 
se ajustara a quienes trabaja-
ron y aportaron decenas de 
años de su vida y hoy ganan 
una miseria, a los niños y a los 
discapacitados.

Un gran primer round

Macri apuró para que 
cueste organizarse, citando 
la sesión parlametaria de un 
día para otro. Ese fue un día 
histórico, logramos que se 
suspendiera,  resistiendo por 
horas a la represión brutal de 
gendarmería que continúo 
aun cuando la movilización 
habia terminado y se llevó a 
más de cuarenta detenidos. 
Ese día vimos que estando en 
la calle, podiamos ganar (ver 
página) 4.

Un segundo round más duro

Luego de esa derrota, el 
Gobierno salió a prepararse 
mejor para la segunda batalla. 
Tratar de convencer de que la 
reforma era positiva resulta-
ba practicamente imposible, 
asi que fue a tocar al sector 
más fácil: los gobernadores y 
partidos de la “oposición”, sa-
cando una supuesta compen-
sación que implica un bono 
vergonzoso a los jubilados, 
discapacitados y beneficiarios 
de la Asignación Universal por 

Hijo  y “apretando” a los go-
bernadores con la plata para 
las provincias.

Con esta estrategía, como 
era de esperarse, logró ga-
nar adeptos de esa cueva de 
ladrones que es el Congreso 
Nacional para garantizarse el 
quorum. Pero no logró fre-
nar la movilización en la calle. 
Hasta la CGT, generando más 
confusión que claridad, tuvo 
que llamar al Paro.

El operativo terror no fun-
cionó. Fuimos más que antes 
ese lunes en la Plaza, aun sa-
biendo que era muy probable 
que repriman, organizando 
con nuestros compañeros de 
trabajo cómo hacer para re-
sistir.

Y así lo hicimos por horas, 
hasta que la  represión fue tal 
que se hizo imposible perma-
necer ahí o en las inmediacio-
nes (ver página 3).

El día no terminó ahí, la 
bronca acumulada nos hizo a 
miles volver a las calles, fami-
lias enteras en las Plazas y en 
la Capital de vuelta al Congre-
so, demostrando nuevamente 
que no nos ibamos a dejar do-
blegar por el miedo.

Grandes ayudas: votos y au-
sencias peronistas

Ya entrada la mañana, la 
cueva de ladrones dió su ve-
redicto y, a pesar de todo eso, 
votó la reforma previsional. 
Para eso el Gobierno contó 
con la gran ayuda de 19 votos 
del peronismo y la ausencia 
de 10 que de haber estado y 
votado en contra hubiesen 
empatado la votación. Entre 
los ayudantes cobardes se 
encuentra el diputado Scio-
li, el que nos decian en 2015 
que era la salida para evitar el 
ajuste.

La pelea continúa

Mientras se escriben estas 
lineas, nuevamente suenan las 
cacerolas y bocinazos, repu-
diando la votación del Con-
greso.

Si algo quedó claro en es-
tos días intensos, es que ese 
Congreso lleno de corrup-
tos, de democrático no tie-
ne nada. Que vota para unos 
pocos, desoyendo la voluntad 
de la inmemnsa mayoría de 
los trabajadores y el pueblo. 
Por eso, no podemos confiar 

en ese Parlamento para ga-
nar nuestras peleas, como nos 
quisieron hacer creer muchos 
en este año, empezando por 
el kichrnerismo, que todo el 
año llamó a parar el ajuste vo-
tando en las elecciones.

Estos días dejan grandes 
enseñanzas para los miles que 
nos movilizamos, y una de las 
más importantes es que la pe-
lea está en la calle y que sólo 
podemos confiar en nuestras 
fuerzas.

La CGT una vez más no es-
tuvo a la altura de las circuns-
tancias, otra hubiese sido la 
historia si hubiese encabeza-
do las movilizaciones y pre-
parado un plan de lucha para 
ganar. Muy alcontrario de eso, 
la CGT no fue y sacó en medio 
de la represión un comunica-
do repudiando a los violentos 
y no al accionar de la policía 
¡No tienen verguenza! ¡Con 
estos dirigentes no se puede 
pelear! ¡Tenemos que sacar-
los!

Preparar las peleas del 2018

En lo poco que queda del 
año, tenemos aún batallas por 
dar y así ir preparando las del 

año que viene. Tenemos que 
exigir la derogación inmedia-
ta de la reforma previsional 
y preparar la pelea contra la 
laboral que es la próxima ba-
talla.

Las conducciones que 
quieren realmente enfrentar 
el plan Macri, la CTA, la Co-
rriente Federal, ahora la UOM, 
tienen que terminar con los 
paros testimoniales o de de-
jar la lucha para cuando todo 
“esta cocinado” y preparar un 
gran encuentro de delegados 
de todos los gremios para 
preparar el plan de lucha que 
necesitamos para derrotar a 
Macri y su plan. La voluntad 
de lucha de los trabajadores 
esta más que demostrada, no 
hay excusa.

No podemos esperar a que 
ellos lo hagan por si solos, en 
cada lugar de trabajo y estu-
dio empieza esa pelea, exi-
giendo asambleas, plenarios 
de delegados y demás, que 
verdaderamente respondan a 
la lucha que queremos dar y 
construir un verdadero Plan 
de Lucha y Paro General Acti-
vo que pare a Macri y su plan 
de ajuste y represión.

Los diputados votan el ajuste y los trabajadores lo rechazan 

Con esta reforma el Gobierno se ahorraría 
100.000 millones, ¿Para qué quiere esa 

plata? La respuesta es muy simple, para pagar 
intereses de deuda externa. En el presupuesto 
2018 se preveé que se pagarán 100.000 millo-

nes más de intereses de deuda que en el 2017.
Esta es la forma más gráfica de mostrar 

como opera este Robin Hood al revés que nos 
gobierna, que le saca a los jubilados para dar-
le a los buitres de la deuda.

PLATA PARA LA DEUDA



El gobierno está demos-
trando nuevamamente 

hasta dónde está dispuesto a 
llegar para hacer pasar su plan 
de ajuste. Miles de trabajado-
res, jubilados y estudiantes, 
gremios como UOM, CTA , ATE, 
CTERA, organizaciones polìti-
cas, sociales y de derechos hu-
manos, nos volvimos a juntar 
en el Congreso para decir que 
no estamos dispuestos a dejar 
que les roben a los jubilados, 
al igual que lo habíamos hecho 
el jueves pasado cuando, luego 
de resistir horas de represión, 
logramos que se levante la se-
sión que iba a votar la reforma 
previsional. No logró detener-
nos el miedo que quisieron ins-
talar, ni tampoco nos detuvo la 
ausencia de la conducción de 
la CGT que una vez más dejó  
los gremios solos poniendo el 
cuerpo en la calle.

Lejos de aminorar las medi-
das represivas, ante la derrota 
sufrida el otro día, el gobierno 
de Macri fue por más, utilizan-
do los gases y balas de goma 
no para “dispersar” sino para 
lastimar y herir. Es así que hay 
muchos compañeros y compa-
ñeras lastimados, algunos de 
gravedad, como un compañero 
herido con bala de plomo, que 
estuvo a punto de desangrarse, 
y otros tres que perdieron un 
ojo.

No conformes con eso, con-
tinuaron reprimiendo cuando 
ya nos retirábamos por no po-
der aguantar más los gases, y 
desataron una brutal cacería 
llevándose a más de 80 dete-
nidos.

Los mismos que tiraron a 
mansalva contra la manifesta-
ción, en la que había también 
muchos compañeros y compa-
ñeras muy mayores que esta-
ban defendiendo su derecho 
a una vejez digna después de 
años de trabajo, ahora hacen 
una campaña hablando de “los 
violentos” que había en la mar-
cha y acusan particularmente 
al PSTU y a un compañero que 

aparece lanzando un fuego de 
artificio, de venta libre que sue-
len llevarse a todas las movili-
zaciones, para desacreditar la 
enorme movilización que hubo 
y tapar los más de 80 detenidos 
y la brutalidad de la represión 
policial, que no distinguió sexo 
ni edad y arremetió brutalmen-
te y a mansalva contra la ma-
nifestación, como se ve incluso 
en un video donde una moto 
policial le pasa por arriba lite-
ralmente a un compañero que 
permanece en grave estado. 

¿Quiénes son los violentos? 
¿Los que reprimen una y otra 
vez para acallar el reclamo, o 
los trabajadores haciendo uso 
de lo que tienen a mano para 
defenderse de la violenta re-
presión que incluso nos impe-
dia salir de la Plaza Congreso?

Es de público conocimiento 
que Sebastián Romero fue can-
didato a diputado por el FIT, 
además de ser un reconocido 
luchador obrero y popular, que 

estuvo al frente de reclamos 
como el derecho a la vivienda 
junto a sus vecinos y defen-
diendo las fuentes de traba-
jo junto a sus compañeros de 
General Motors cuando la mul-
tinacional yanqui avanzo con 
350 suspensiones-despidos, 
además de ser solidario con 
otras luchas de la clase traba-
jadora.

Esta campaña mediática y el 
pedido de detención que hoy 
realizó una fiscal no van sólo 
contra el PSTU y contra Se-
bastián. Van contra todas esas 
banderas que siempre defendi-
mos en unidad con otras orga-
nizaciones y sectores y que el 
gobierno quiere avasallar. 

En el mismo sentido va la 
“caza de brujas” que el gobier-
no y los medios quieren desa-
tar contra Sebastián, contra el 
PSTU y contra cualquiera que 
se movilice por sus derechos. 
Hacemos resposable al gobier-
no y las fuerzas de seguridad de 

cualquier cosa que pueda pasar 
producto de esa campaña que, 
en algunos casos, proviene de 
oscuros personajes que reivin-
dican la dictadura militar.

Por eso, llamamos a las or-
ganizaciones políticas, sociales, 
de DDHH, Antirrepresivas, Le-
gisladores, sindicatos, centrales 
obreras, etc. a repudiar la orden 
de detención y la campaña me-
diática, y a rodear de solidari-
dad y ponerse en defensa de 
Sebastián y de los compañeros 
que permanecen detenidos. 
Hacer esa defensa es defender 
el derecho de todos los traba-
jadores a manifestarse y defen-
derse de la represión.

Nos dicen violentos, pero 
acá hubo miles de familias que 
perdieron su trabajo; sus casas, 
sus hijos debieron perder sus 
estudios. Esa violencia imple-
mentada por el plan económi-
co del gobierno que ataca la 
vida de los trabajadores y que 
se extremará la pobreza, el 

hambre y la precarización con 
estas reformas.

El pueblo se ha cansado, ha 
salido a manifestarse y sólo re-
cibe hambre, balas de goma y 
gases.

Desde el PSTU denuncia-
mos la brutal represión del go-
bierno, exigimos la inmediata 
liberación de los detenidos y 
denunciamos la campaña or-
questada por quienes día a día 
generan la violencia social del 
hambre, la miseria y la desocu-
pación. 

A la vez llamamos a seguir 
en las calles contra las reformas 
y todo el plan del gobierno, 
que es quién ejerce la violencia 
día a día contra los trabajado-
res, los jubilados y sus familias. 
Tenemos que preparar la lucha 
para que se derogue la reforma 
previsional, no se apruebe la la-
boral, para que se vaya Bullrich 
ya y derrotar el plan de ajuste 
del gobierno.
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NO A LA PERSECUCIÓN DE 
SEBASTIÁN ROMERO Y EL PSTU

Violencia es la brutal represión policial 

El PSTU es un partido de trabajado-
res. No recibimos plata del Esta-

do, ni de ONG’s, nos financiamos con los 
aportes de nuestros militantes, simpati-
zantes y amigos. Por eso hoy te pedimos 
tu aporte, para poder seguir impulsan-
do la lucha contra el plan de Macri y los 
empresarios, contra la represión de ayer 

y de hoy, para poder seguir apoyando 
conflictos obreros como el de General 
Motors Rosario, petroleros de Chubut, 
de los docentes y estudiantes. Para po-
der aportar a la construcción de la Liga 
Internacional de los Trabajadores que 
impulsa la lucha en más de 20 países del 
mundo.       

APORTÁ A NUESTRA CAMPAÑA FINANCIERA
Ayudanos a seguir construyendo el Partido y la Internacional para la revolución

Violencia es la Reforma previsional y el ajuste de Macri. Repudiamos la brutal represión del gobierno.
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Bajo el sol del mediodía, 
sin una nube en el cielo, 

se escuchaban los bombos y 
podían verse las banderas, y a 
los compañeros mojándose la 
cabeza por el calor. De a poco 
iban llegando columnas de 
trabajadores.

Las vallas que puso el go-
bierno nos separaban una cua-
dra del Congreso.

Entre la sesión donde se de-
cidía que iban a hacer con los 
jubilados, y todos los que nos 
hicimos presentes para decir-
le no a la reforma previsional, 
había un ejército armado con 
balas de goma, gases, palos y 
camiones hidrantes.

Todos esperábamos la lle-
gada de las columnas que 
había prometido la CGT, y los 
camioneros. Pero no llegaron 
–no lo hicieron nunca- y la 
bronca aumentaba.

Muchos jubilados hablaban 
a los policías a través de las va-
llas, diciéndoles que no repri-
man, que la reforma también 
va a perjudicar a sus padres, 
que cualquiera de esos jubila-
dos que estaban ahí podía ser 
su madre o su padre.

Pero el gobierno mandó a 
reprimir, como lo estaban ha-
ciendo horas antes en Neu-
quén y La Plata.

Asi funciona la democracia 
de Macri y sus secuaces pro-
vinciales y municipales.

Si no estás de acuerdo con 
algo, te tiran la represión en-
cima, como pasó con Santiago 
Maldonado.

Hay imágenes de abuelos, 
jubilados, en medio de nubes 
de gases lacrimógenos. La po-
licía y la gendarmería dispa-

raron sin asco, tiraron gases 
a mansalva y nos persiguie-
ron en moto, golpeándonos 
como animales.

Retrocedimos. Pero nos re-
cuperamos, juntamos fuerza 
y volvimos a caminar para el 
Congreso con las banderas en 
alto. En la esquina de Hipólito 
Irigoyen y Uruguay, podía ver-
se un grupo de trabajadores 
usando ligustrinas, para evitar 
las balas de goma que dis-
paraban los policías a pocos 
metros. A los pocos segun-
dos, se levantaron de atrás de 
las ligustrinas, y bancándose 
las balas de goma y los gases 
avanzaron sobre la policía, ha-
ciendo barricadas con conte-
nedores de basura en llamas, 
haciéndola retroceder.

La policía siguió tirando 
gases desde lejos, a loque res-
pondimos cantando ¡Que se 
vayan todos, y no quede ni uno 
solo!,¡Unidad de los trabajado-
res!, ¡Macri, basura, vos sos la 
dictadura!... y una canción que 
iba directo al triunvirato de la 
CGT,¡¿adónde está, que no se 
ve, esa traidora CGT’!¡”.

A la derecha venia mar-
chando la bandera naranja de 
la UOM Quilmes, que volvía 
a la Plaza, a pesar de que el 
Secretario General de la UOM 
Antonio Caló, salió corriendo 
al primer disparo.Un poco más 
atrás, Curtidores y Televisión, 
de la Corriente Federal.

Atrás, avanzaba una ban-
dera de Argentina llevada por 
decenas de trabajadores que 
caminaban cantando hacia el 
Congreso.

La respuesta de la policía 
y la gendarmería, bajo las ór-
denes de Bullrich y Macri, fue 
volver a tirar balas de goma y 
gases sobre la bandera argen-
tina y todos los trabajadores 

que marchábamos.
Pero nos quedamos ahí y 

volvimos a plantar bandera. 
Retrocedíamos por los ataques 
de las fuerzas represivas y vol-
víamos a avanzar.

Cerca de las cuatro de la 
tarde, empezaron a escuchar-
se aplausos y gritos de alegría 
en toda la plaza. . Habíamos 
logrado que se levante la se-
sión en el Congreso, y el go-
bierno acababa de sufrir un 
tremendo golpe. Nos miramos 
con alegría y orgullo, mientras 

seguían tirándonos gases la-
crimógenos y disparándonos 
desde el Congreso.

Violencia es el Gobierno de 
Macri

Hay medios que quieren 
mostrar esto, como hechos de 
vandalismo de grupos de vio-
lentos organizados. El mismo 
Marcos Peña dijo que tuvieron 
que responder a la agresión.

Son unos sin vergüenza. El 
que ejerció violencia sobre los 

jubilados, trabajadores y estu-
diantes que estábamos ahí fue 
el gobierno de Mauricio Macri. 
Y no fue solo en Plaza Con-
greso. Mandaron a la policía a 
cazar gente por la calle varias 
horas después de lo ocurrido.

 Para meter la reforma pre-
visional, es decir, para atacar 
a los trabajadores a través de 
leyes, nos tiró toda la repre-
sión encima, golpeando y lle-
vándose presos. La política, en 
última instancia, se ejerce por 
la fuerza.

A cambio, el gobierno y los 
medios, nos piden a los que 
somos atacados que agache-
mos la cabeza, traguemos los 
gases y pongamos el lomo 
para que nos peguen.

Pero no fue así, y no va a ser 
así. Nos plantamos en la Plaza 
de Congreso, esquivando los 
cartuchos de gases que caían 
del cielo, con los ojos quema-
dos por los gases. Por eso usa-
mos pañuelos para taparnos 
la cara. Este pueblo no tiene 
miedo de mostrar su rostro, ni 
tiene miedo de poner el cuer-
po para enfrentar a Macri o a 
quien venga a querer pasarnos 
por arriba. Sacamos a la dicta-
dura en el 82, sacamos a Alfon-
sín, sacamos a de la Rúa en el 
2001 y vamos a sacar a cual-
quier empresario como Macri, 
que quiera venir a atropellar a 
nuestros jubilados y trabajado-
res.

CRÓNICA DEL PRIMER ROUND 
El jueves 14 de diciembre quedará en el recuerdo como el día 
que salimos a defender a nuestros viejos que trabajaron toda la 
vida, y a nuestro futuro y el de nuestros hijos.

El gobierno avanzó de nuevo con la Reforma, pero dejamos cla-
ro en la calle, que la vamos a seguir peleando.

Publicado en www.pstu.com el 
17/12
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JUBILADOS EN PRIMERA PERSONA 

Todavía no cobré y estos 
turros me quieren bajar 

el sueldo... trabaje de Electricis-
ta durante 45 Años... sólo tengo 
reconocidos 28 de aportes. El 
resto me lo robó la patronal y el 
sistema. Así y todo pensaba co-
brar una jubilación digna dados 
mis últimos años de aportes, 

pero esta alegría y derecho... 
me lo quieren robar los Macri 
y las Carrió ¡qué las parió...!!!

Pero no pudieron robarme 
la dignidad ni la alegría. ¿Por 
qué? Porque otra vez como 
muchas veces me encontré con 
Viejos Compañeros en la calle 
luchando. Y vi sus ca-nas... sus 
caras pintadas por el bicarbo-
nato, tiznadas de hollín, cansa-

das… ¡Pero tan Alegres y orgu-
llosos como yo!!! Los frenamos, 
aunque no sea más que por un 
rato o unos pocos días… Segui-
remos peleando, hasta recupe-
rar algo de lo que nos robaron.

La Frutilla del postre: Sentir 
mi corazón fuerte y joven otra 
vez, como en ese 30 de Marzo 
de 1982 estaba exactamente 
en el mismo lugar: Avda. Ri-

vadavia y 9 de Julio, y no me 
había dado cuenta que estaba 
exactamente en el lugar de mi 
primer enfrenta-miento “cara a 
cara” con la infantería de la Dic-
tadura, junto a mis compañe-
ros del PST… Tenía yo 21 años 
y hoy, a pesar de la pelada y 
los achaques me siento Joven 
otra Vez... Y orgulloso de haber 
aprendido a luchar militando 

en la LIT. ¡Un fuerte abrazo a 
todos mis maestros de Lucha!!! 
¡Hasta la próxima! Alberto.

PTA.: A quien no le de la 
cuenta le aclaro que me jubilo 
antes por haber trabajado de 
portuario y pelear el derecho 
de jubilarnos antes… (También 
lo quiere sacar el hdp.)

CARTA ABIERTA A MIS VIEJOS COMPAÑEROS, DE UN VIEJO SOCIALISTA Y NUEVO JUBILADO

Alberto

Me jubilé como metalúr-
gico, siendo delegado. 

Trabajé toda la vida. Desde la 
dictadura hasta el gobierno de 

Cristina Kirchner. No es lo mis-
mo uno que otro, pero todos 
los gobiernos, tarde o tempra-
no terminan cagando a los tra-
bajadores y a los jubilados.

Pero no estamos tan solos 
como en la época de Norma 

Pla y mi vieja. Miles de jóve-
nes se movilizaron junto a los 
viejos. Esta Ley nos va a afectar 
a todos. Podemos ganar, pero 
para eso la CGT tiene que lla-
mar a un paro y pelearla hasta 
derrotar las reformas. Tenemos 

que ir todos al Congreso con 
los jubilados a la cabeza y se-
guir peleándola en la calle. La 
Iglesia dice que esto se solucio-
na con el diálogo. Yo creo que 
este gobierno no quiere hablar 
con nadie. Yo fui a la puerta del 

Congreso a repudiar la refor-
ma y me respondió con gases 
y balas de goma. Con más de 
70 años tuve que rebuscármela 
pa-ra que la policía no me re-
viente en el suelo.

PODEMOS GANAR

Raul “Turco” Peimer. Jubilado 
Metalúrgico. Ex Delegado.

Laburé toda mi vida, como 
trabajadora textil. Fui 

militante del PST durante la 
dictadu-ra militar. Sufrí la per-

secución y la desaparición de 
nuestra compañera Ana Ma-
ría Martínez.

A la dictadura la sacamos 
saliendo a la calle. Siempre es 
así. A Alfonsín lo enfrenta-mos 
en la calle, igual con Menem. Y 

a De la Rúa lo sacamos saliendo 
a la calle. No nos queda otra.

Hoy, la artrosis hace que 
todo cueste un poco más, pero 
igual partimos al congreso, a 
defender nuestros derechos. 
Ahí estaban, las columnas obre-

ras, docentes, partidos políticos. 
Había miles de jóvenes defen-
diendo a los jubilados. Nos co-
mimos los gases, pero aguanta-
mos. Le gritaba a la policía, “no 
sé dónde está su familia, la mía, 
mi hijo, mi nieto, estaban con-

migo resistiendo la represión”.
En el descanso le dije a una 

compañera: “Nora, no me duele 
nada”, “a mí tampoco”, me res-
pondió “siento orgullo de haber 
elegido este camino”.

SIENTO ORGULLO DE HABER ELEGIDO ESTE CAMINO

Margarita Bordón. Jubilada, miem-
bro de la Comisión de Familiares, 



Los trabajadores de la me-
talúrgica Tromba, ubicado 

en Avellaneda al sur del conur-
bano, habían solicitado a la pa-
tronal un bono de fin de año 
como ya lo vienen cobrando 
desde 2015. La primer respuesta 
fue negativa con el  argumento 
de bajas ventas, incertidumbre 
por la apertura de importacio-
nes, pero lo que es sabido por 
los obreros es que las ganancias 
empresarias vienen en aumento 
debido a la devaluación (ya que 
venden en dólares), los salarios 
básicos por debajo de la línea 
de pobreza y las exenciones de 
impuestos. Es lo mismo decir 
que la crisis recae siempre sobre 
la espalda del laburante.

La herramienta más demo-
crática que tenemos para de-
cidir cómo enfrentar el avance 
patronal es la ASAMBLEA, más 
cuando están envalentonados 
por la política anti-obrera del 
gobierno y su plan de ajuste.

Se deciden realizar dos al día, 
aprovechando para informarse 
sobre la Reforma Laboral que 
quieren imponernos para quitar 

derechos históricos y flexibilizar 
nuestras condiciones de traba-
jo. Los delegados informan a la 
UOM Avellaneda sobre la situa-
ción, solicitando asesoramiento 
legal ya que el bono es un dere-
cho adquirido interno. 

En la primera semana de 
asambleas, ante la insensibili-
dad de los dueños, los obreros y 
empleados dan un paso más: se 
organizan para sacar el conflic-
to al barrio con batucada y un 
volante “…Manifestamos nues-
tro rechazo a la ley de flexibi-
lización laboral impulsada por 
el gobierno neoliberal de Macri 
y sus aliados de la oposición y 
la C.G.T….”, “...en complicidad 
con las cámaras patronales y en 
consonancia con el gobierno se 
niega a reconocer nuestro dere-
cho a un bono del fin de año…”, 
demostrando la bronca que hay 
por abajo con los dirigentes.

Convencidos que es nece-
saria la mayor unidad para tirar 
abajo las reformas que perjudi-
can a toda nuestra clase, votan 
por unanimidad salir a la calle el 
miércoles 29/11 en la marcha al 

congreso nacional y el 06/12 a 
plaza de mayo; sin el llamado de 
nuestro gremio fueron varias las 
fábricas que se movilizaron en 
colectivo, en tren, en auto.

Con éstas acciones se forta-
leció la pelea interna, y luego de 
dos semanas la patronal decidió 

abrir la negociación. En la pri-
mera semana de diciembre ¡el 
objetivo se consiguió! Gracias a 
las ideas, propuestas y también 
discusiones entre el conjunto de 
compañeros, se dejó claro un 
mensaje: no están dispuestos 
a entregar lo conquistado con 

tantos años de lucha. Y sí los de 
arriba nos declaran una Guerra 
Social, los de abajo tenemos 
que unirnos como hermanos de 
clase. ¡Hagamos como los com-
pañeros de Tromba!
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El día domingo 17 de di-
ciembre, en la minera Ce-

rro Vanguardia, se realizó una 
asamblea informativa sobre la 
reforma previsional y laboral 
impulsada por el delegado Ja-
vier Balcazar, miembro del PSTU 
- LIT. El resto de los delegados 
y la comisión directiva de los 
diferentes turnos, e inclusive 
de otros yacimientos, no dieron 
ningún tipo de información so-
bre este tema que preocupa a 
todos los trabajadores.

La asamblea tuvo partici-
pación del turno de día donde 
concurrieron un importante 
número de compañeros, a pe-
sar de otras actividades que se 
realizaban en la mina. Luego de 
la explicación del delegado, los 
compañeros comenzaron a pre-
guntar y sacarse dudas sobre la 
reforma y principalmente cual 
era la posición del gremio con 
respecto a la reforma y si iban 
a tomar medidas. Se sabía de 
antemano que la CGT llamaría a 
un paro por 24 hs y que AOMA 
pertenece a esta central. Enton-
ces los compañeros suponían 
que iba a plegarse al paro.

Ese era el ánimo de los 
compañeros: parar para luchar 
contra esta medida anti obre-
ra. Quedó demostrado cuando 
luego de terminar la asamblea 
levantaron todos la bandera 
que pedía el Paro General.

Esta imagen recorrió todas 
las redes sociales y grupos de 
comunicación, y despertó el 
ánimo de otros compañeros 
que empezaban a pedir asam-
blea y que se pare. Mientras, 
otros delegados subían fotos 
de torneos de futbol y asados 
de fin de año. Esta imagen rom-
pió con la inercia y pasividad 
del gremio.

El día lunes a primera hora la 
comisión directiva reenvió una 
circular de la dirección nacional 
de AOMA a los delegados, don-
de decía que adhería al paro de 
24 hs. Pero el secretario general 
de AOMA Santa Cruz, Castro Ja-
vier, agregó que se descontaría 
el día de paro y que ellos no lo 
iban a pelear, y que dejaban la 
libertad de parar a los compa-
ñeros que quisieran hacerlo. 
Realmente una maniobra para 
realmente no parar y dejar des-
amparados a los compañeros, 
fomentando la división entre 
ellos.

Nuevamente el delega-
do Javier Balcazar realizó una 
asamblea y explicó cual era la 
postura de la conducción para 
decidir entre todos qué medi-
da tomar. Esta vez participaron 
compañeros de otros turnos. 
Algunos enviados del sindica-
to para romper la asamblea. 
Pero los mismos compañeros 
detectaron esa maniobra y los 

combatieron políticamente, en-
frentaron sus posiciones que 
justificaban la postura de la 
conducción.

A pesar que algunos filma-
ban para intimidar, el debate 
entre  los compañeros vieron 
que eran los únicos que querían 
parar, en el resto de la mina los 
delegados operaban para no se 
acatara el paro, y aislarlo.   Así 
allanar el camino para que la 
empresa y el sindicato tomaran 
represalias, persiguiendo y des-

contando el día. La asamblea 
decidió no parar, pero se fue-
ron sabiendo quien es quien y 
para quien juega la conducción 
y quiénes son los que se ponen 
al frente y dan la cara con sus 
compañeros.

Hoy, más que nunca que-
da demostrado que necesi-
tamos nuevos delegados que 
se apoyen en la base, realicen 
asambleas y decidan juntos a 
sus compañeros, y no a espal-
das o siendo obsecuentes de 

la conducción. Hay que seguir 
exigiendo que la conducción 
cambie su postura y convoque 
a un plan de lucha, para enfren-
tar estas leyes anti obreras que 
impulsa el macrismo juntos a 
los radicales, y la cual apoyan 
muchos peronistas, tanto del 
PJ o FPV que ya votaron en el 
senado y lo van hacer en la cá-
mara de diputados.

¡¡AHORA MAS QUE NUNCA, 
PARO GENERAL PARA FRENAR-
LO A MACRI!!

UOM

Santa Cruz

MINEROS POR EL PARO GENERAL

¡HAGAMOS COMO EN TROMBA!
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El fallo del juez Bonadío 
acusando de “Traición a 

la Patria” a Cristina Kirchner por 
el Memorándum de acuerdo 
con Irán ha sacudido la esce-
na política. Los titulares fueron 
copados por el pedido de des-
afuero para la ex presidenta y 
las detenciones de funcionarios 
de primera línea como Carlos 
Zannini y Luis D’elía por supues-
to encubrimiento en el atentado 
a la AMIA del año 1994.

Nosotros creemos que tanto 
Cristina como Macri, el cual tie-
ne abiertamente cuentas offs-
hore, y todos los funcionarios 
corruptos deben ser juzgados 
y encarcelados por hacer ne-
gocios desde el Estado a costa 
del hambre del pueblo, enrique-
ciéndose y beneficiando con mi-
llonarias ganancias a patronales 
nacionales y extranjeras. Por eso 
desde El PSTU estuvimos a favor 
del encarcelamiento de Boudou 
y De Vido, siempre exigiendo 
que había que ir por todos los 
que faltan, incluyendo a varios 
de los que ahora están implica-
dos junto a todos los funciona-
rios del actual Gobierno.

Pero otra cosa es que un 
juez acuse a un sector político 
por traición a la patria diciendo 
que los atentados a la AMIA y 
la embajada israelí forman par-
te de un plan de guerra de Irán 
contra Argentina, cuando eso 
nunca fue así. (ver recuadro)

Y resulta muy curioso que 
solo se acuse a un sector cuan-
do el memorándum fue apro-

bado por el Congreso Nacional, 
donde participaron todos los 
partidos políticos e incluso va-
rios legisladores del actual ofi-
cialismo lo votaron favorable-
mente.   

Desde el PSTU nos opusimos 
al memorándum con Irán en 
su momento, pero rechazamos 
este fallo porque se trata cla-
ramente de una operación po-
lítica de corte persecutorio que 
constituye un avasallamiento de 
las libertades democráticas, un 
golpe de efecto justo cuando se 
están discutiendo las reformas 
antiobreras en el Congreso.

Sin brindarle ningún apoyo 
político a los acusados, no nos 
confundimos. Es un precedente 
peligroso que no podemos per-
mitir porque se utilizará furiosa-
mente contra los trabajadores.  
No permitiremos ningún in-
tento de disciplinamiento a los 
opositores por parte de quienes 
están encabezando una esca-
lada represiva para aplicar el 
ajuste y ya se llevaron la vida de 
Santiago Maldonado y Rafael 
Nahuel en nuestra Patagonia.

Si es por traición a la patria, 
deberían ser encarcelados tam-
bién todos los funcionarios del 
gobierno actual, empezando 
por Macri. Porque traición a la 
patria es pagar la deuda exter-
na y continuar hipotecando al 
país por los próximos cien años 
a costa Del hambre de millones 
de argentinos; traición a la pa-
tria es vender el país a los in-
versores extranjeros reventando 
todos los derechos de los traba-
jadores y jubilados; es reprimir y 
matar para defender la tierra de 

los Benetton y los Lewis; es hon-
rar a Inglaterra que nos robó las 
Malvinas.

Hay que parar la escalada re-
presiva

Hay que pararle la mano a 
Macri y a los jueces. Hay que 
romper el silencio mediáti-
co cómplice. Hay que derrotar 
también el acuerdo de diputa-
dos senadores y dirigentes sin-
dicales que nos entregan. Hay 
que parar las persecuciones y la 
represión. Y eso sólo será posi-
ble a través de la movilización y 
la lucha.

Si bien rechazamos el fallo 
de Bonadío no creemos que la 

represión empezó con este Go-
bierno. Porque a la gendarmería 
y a la prefectura fue la propia 
Cristina quien los puso en las 
calles, en los barrios populares 
reprimiendo las luchas sociales 
de la mano del ministro Berni 
(como a los choferes de la 60 
y en Lear). Fue ella quien hizo 
aprobar la ley antiterrorista, ins-
trumento que hoy usa este Go-
bierno contra quienes enfrentan 
a los Lewis y Benetton en el sur 
del país.

Por eso no podemos esperar 
hasta el 2019 como dice Cris-
tina porque nos cocinan a to-
dos. No queremos saber nada 
con su vuelta. Los trabajadores 
tenemos memoria y muchas 

cuentas que ajustar. Tampoco 
podemos pelear por separado. 
Hay que unir a los que luchan. 
Se ha demostrado lo equivoca-
do que fue llamar a desmovili-
zar para resistir el ajuste sólo a 
través del voto. Porque le dimos 
tregua y ellos avanzaron. Está 
claro que vienen por todo. Por 
eso hay que enfrentarlos, como 
hicimos para imperdir la sesión 
por la reforma previsional en el 
Congreso, pero yendo por más 
organizando una huelga  y un 
plan de lucha nacional desde 
abajo  para derrotar ya mismo 
su plan de guerra contra los tra-
bajadores.  

El momento para el fa-
llo no fue casual. Se dio 

al día siguiente que la Casa 
Blanca proclamara a Jerusa-
lén como capital de Israel y el 
traslado de su embajada a di-
cha ciudad, una provocación al 
pueblo palestino que ha des-
estabilizado toda la región del 
Medio Oriente (ver página 13)

Cabe recordar que el fa-
moso Memorándum que fue 
aprobado por el Congreso, en 
su momento fue impulsado 
por el kirchnerismo como parte 
de la política de acercamiento 
de los EEUU de Barack Obama 
a Irán que se plasmó en la firma 
del acuerdo con Teherán por el 
desarme nuclear.

Es decir, más allá de la dife-
rencia en los discursos y las ex-
cusas esgrimidas, tanto Macri 
como Cristina siempre estuvie-
ron alineados con las deman-
das de las empresas y gobier-

nos de los EEUU. 
Y a su vez, lejos de cualquier 

imparcialidad o búsqueda de la 
verdad, se comprueba una vez 
más la dependencia absoluta 
de los jueces de este país con 
la embajada norteamericana.  

Por ello a más de 20 años 
todavía no se sabe que fue lo 
que pasó en el atentado de la 
AMIA. Es un símbolo de la im-
punidad donde estuvieron in-
volucrados jueces, fiscales, fun-
cionarios y servicios de la SIDE 
como Stiusso, siempre al servi-
cio de la CIA y la MOSSAD, los 
servicios de inteligencia yanqui 
e israelí respectivamente.  

Es curioso que Bonadío, 
como antes el fiscal Nisman 
designado por Néstor Kirch-
ner, no hayan dicho nada de 
traición a la patria ante seme-
jante intromisión extranjera en 
una investigación. Más turbio 
se pone todo si consideramos 

que fue al propio Bonadío 
quien tuvo que ser apartado de 
la causa AMIA justamente por 
encubrir a sus jefes políticos de 
entonces: Carlos Menem y Car-
los Corach.

Es por ello que más allá de 
repudiar los atentados cometi-
dos, los socialistas revoluciona-

rios siempre hemos sostenido 
que las causas de los mismos 
hay que buscarlas en el alinea-
miento servil de todos los go-
biernos con la política genoci-
da del Estado sionista de Israel 
y de los EEUU, que ocupan los 
territorios palestinos y realizan 
un plan sistemático de limpieza 

étnica desde hace décadas.
Y hoy seguimos exigiendo 

la inmediata ruptura de todas 
las relaciones diplomáticas, 
comerciales y militares con el 
Estado de Israel, redoblando 
nuestro apoyo con la causa pa-
lestina.   

Acuerdo con Irán

UN FALLO A TONO CON LA AVANZADA DE TRUMP  

RECHAZAMOS EL FALLO DEL JUEZ BONADÍO
Por Matías Martínez



El Gobierno emite 
bonos de deuda con 

una tasa de interés del 
8,25% anual, llegando 
a casi 100 mil millones 
de dólares de deuda 

emitidos en su gestión.
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Ya está terminando el 2017. A pesar de haber sido un año 
electoral, si nos ponemos a pensar, las elecciones fueron sólo 
una parte de este año en donde hubo mucho ajuste por par-
te del Gobierno, pero también mucha pelea y resistencia del 
lado de los trabajadores y el pueblo.
Ahora en diciembre, con las reformas de Macri tocando la 

puerta, nos encontramos aún en pie de batalla. Si las luchas 
no han avanzado, si el ajuste sigue pasando, es por que los 
dirigentes sindicales no se juegan a ponerle freno al Gobierno 
y dejan solos a los trabajadores cuando salen a enfrentarlo. 
O, cuando la presión por abajo se vuelve un peligro para sus 
sillones, lanzan una medida aislada para descomprimir.

La planta gráfica 
perteneciente a Grupo 
Clarín amanece con un 
cartel informando su 

cierre y dejando a 300 
familias en la calle. Los 
trabajadores ocupan la 

fábrica, comenzando así 
la primera de las impor-
tantes luchas obreras del 

año.

2017

16 DE ENERO: 
COMIENZA EL 

CONFLICTO DE 
AGR

El gremio SMATA y la 
patronal firman un acuer-
do avalando 350 suspen-
siones, que son en reali-

dad despidos encubiertos. 
Los suspendidos se orga-
nizan y pese a la inmovili-
dad del sindicato y de los 
delegados (con la excep-
ción de uno solo que se 

puso al frente de la lucha), 
se realizan las primeras 
asambleas masivas de la 

fabrica en mucho tiempo. 
El 30 y el 6 abril la planta 

queda paralizada.

1° DE MARZO: 
SUSPENSIONES Y 

LUCHA EN GENERAL 
MOTORS ROSARIO

Los dirigentes de la CGT, luego de 
ser confrontados por los trabajadores 
como nunca se vio en su historia, se 
ven obligados a llamar a la medida 
de fuerza. El país para, sin embargo, 

exceptuando sectores de la izquierda, 
no se convocan acciones para movili-

zarse y garantizar el paro.

6 DE ABRIL: PARO 
GENERAL

Frente al miserable techo del 21% 
acordado por Macri y la UTA, los 

choferes de colectivos y las conduc-
toras del trolebús realizan paro con 
piquetes, grandes movilizaciones y 

asamblea durante días.

5 DE JUNIO: REBELIÓN 
DEL TRANSPORTE EN 

CÓRDOBA

En el día de la bandera, la mul-
tinacional Pepsico Snacks cerró sus 
puertas, dejando a 600 trabajado-
res despedidos. Luego de sema-
nas de ocupación de la planta en 
defensa de los puestos de trabajo, 
Macri y Vidal mandaron a desalo-
jar la planta, reprimiendo brutal-
mente a los trabajadores, lo cual 
tuvo como respuesta una marcha 
de 30.000 personas, que volvió a 
plantear la necesidad de un Paro 

General. 

20 DE JUNIO: COMIENZA EL 
CONFLICTO DE PEPSICO

Gremios petroleros 
acuerdan con el go-

bierno y las petroleras 
la flexibilización del 

convenio para “atraer 
inversiones”. Primera 

aplicación de la Refor-
ma Laboral.

1° DE FEBRERO: 
SE FIRMA LA 

MODIFICACIÓN 
DEL CONVENIO 

PETROLERO.

Marzo comienza con una 
seguidilla de movilizaciones 
masivas. El no inicio de los 

docentes se junta con la mo-
vilización de la CGT y el Paro 

Internacional de Mujeres, en el 
marco del día internacional de 
la mujer trabajadora. Duran-
te el acto de la CGT del 7, los 
dirigentes de la CGT, que no 

anuncian una fecha de un Paro 
Nacional, son abucheados por 
los trabajadores, que empiezan 
a correrlos a botellazos. Pocas 
semanas después la CGT, aco-

rralada, convocaría a un paro el 
6 de abril.

6-7-8 DE MARZO: 
PLAN DE LUCHA 

DE HECHO

El fallo escan-
daloso de la Corte 

Suprema que reduce 
la pena de los geno-
cidas hace desbordar 
una vez más la bron-
ca popular y termina 

en la movilización 
más grande del año, 

juntando 500 mil 
personas.

10 DE MAYO: 
MOVILIZACIÓN 
CONTRA EL 2X1

19 DE JUNIO: LA 
DEUDA A 100 

AÑOS

Se desarrollan las PASO que dieron por 
ganador al gobierno nacional y un escan-
daloso “empate técnico” en provincia de 

Buenos Aires entre Bullrich y Cristina.

13 DE AGOSTO: 
PASO

Con la reforma laboral en el 
aire, la bronca por la base con 

los dirigentes de la CGT, que no 
hicieron nada después del 6 de 
abril, obliga a un sector de es-
tos a movilizar, aunque hasta la 
misma Cristina les pidió que no 
lo hicieran. Allí Schmid volvió a 

patear el anuncio de Paro Nacio-
nal, aun con un desaparecido en 

democracia.

22 DE AGOSTO: 
MOVILIZACIÓN 

DE LA CGT
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puerta, nos encontramos aún en pie de batalla. Si las luchas 
no han avanzado, si el ajuste sigue pasando, es por que los 
dirigentes sindicales no se juegan a ponerle freno al Gobierno 
y dejan solos a los trabajadores cuando salen a enfrentarlo. 
O, cuando la presión por abajo se vuelve un peligro para sus 
sillones, lanzan una medida aislada para descomprimir.

Que las luchas de este año nos sirvan de lección para las que 
vendrán, es necesario construir una nueva dirección que se 
plante contra el plan de ajuste. Y para eso hay que enfrentar 
a Macri no solamente en los discursos, o en las elecciones, 
sino en las calles.

2018

Los estudiantes se organi-
zan y empiezan un proceso de 
tomas de colegios. Más de 30 
escuelas estuvieron tomadas 

durante un mes, frente al pro-
yecto “Secundaria del Futuro” 

del gobierno porteño, que 
entre otras cosas les quitaba 
el quinto año y los ponía a 

hacer pasantías sin salario en 
empresas privadas, y contra la 

violencia machista.

28 DE AGOSTO: 
LOS SECUNDARIOS 
TOMAN LA POSTA

Las elecciones dan por gana-
dor a Cambiemos, y el gobierno 

entiende que este es el momento 
de avanzar con su plan. Así lo 

va a anunciar inmediatamente a 
EE.UU

22 DE OCTUBRE: ELEC-
CIONES LEGISLATIVAS

El submarino con 
44 tripulantes a bor-
do, luego se confir-

maría que sufrió una 
explosión.

15 DE NOVIEMBRE: 
DESAPARECE EL 
ARA SAN JUAN

La Corriente Federal de la CGT, las CTA y 
Pablo Moyano convocan a una movilización al 

Congreso contra las reformas Laboral, Tributaria 
y Previsional. Varias decenas de miles de traba-
jadores, incluso de gremios que no convocaban, 

concentraron en la plaza.

29 DE NOVIEMBRE: MOVILIZA-
CIÓN CONTRA LAS REFORMAS 

DEL GOBIERNO

En un contexto de avance 
de la represión del gobierno, 
la Marcha de la Resistencia 

vuelve a ser unitaria, convoca-
da por todos los sectores de 

DD.HH

07 DE DICIEMBRE: 
MARCHA DE LA 
RESISTENCIA

Con la reforma laboral en el 
aire, la bronca por la base con 

los dirigentes de la CGT, que no 
hicieron nada después del 6 de 
abril, obliga a un sector de es-
tos a movilizar, aunque hasta la 
misma Cristina les pidió que no 
lo hicieran. Allí Schmid volvió a 

patear el anuncio de Paro Nacio-
nal, aun con un desaparecido en 

democracia.

22 DE AGOSTO: 
MOVILIZACIÓN 

DE LA CGT

Santiago Maldonado desaparece el 
1ro de agosto en Chubut, en el marco 
de una represión por parte de gendar-
mería a un piquete de la comunidad 

mapuche. Bullrich y el Gobierno encu-
bren a la gendarmería y  al cumplirse 

un mes de su desaparición se las calles 
de todo el país se inundan con el 

reclamo de ¡Aparición con vida! ¡Fuera 
Bullrich! Si la movilización hubiese con-

tinuado en lo inmediato, la renuncia 
de la ministra, probablemente, hubiera 

sido un hecho. 

1 DE SEPTIEMBRE:
 MOVILIZACIONES INMENSAS 
POR SANTIAGO MALDONADO

Con aires de triunfo por el resultado elec-
toral, Macri, frente a empresarios, dirigentes 
sindicales y gobernadores de todo el arco 

político, convoca a un “Gran Acuerdo Nacio-
nal” al servicio de aplicar su plan de ajuste, 

presentando su plan de reformas, entre ellas 
la Laboral, Previsional, Tributaria, etc.

30 DE OCTUBRE: 
MACRI ANUNCIA SU 
PLAN DE REFORMAS

A casi 4 meses de la desaparición de Santiago 
Maldonado, prefectura reprime a mapuches en Villa 

Mascardi, terminando con un joven asesinado.

25 DE NOVIEMBRE: 
PREFECTURA ASESINA 

A RAFAEL NAHUEL

Macri asume la presidencia del G20 que se 
realizará en 2018 en nuestro país y tiene como 
antesala la reunión de la Organización Mun-

dial del Comercio del 10 al 13 de diciembre en 
CABA. Estas son instancias en las que el gobier-

no “vende el país” a los países imperialistas e 
inversores extranjeros.

30 DE NOVIEMBRE: 
PRESIDENCIA DEL G20

Macri anuncia el 
llamado a sesiones ex-
traordinarias del Con-
greso Nacional para 
votar las reformas, se 
preveen paros y movi-
lizaciones para el día 

que lo hagan. 

11 DE DICIEMBRE: 
EXTRAORDINARIAS 

PARA VOTAR LAS 
REFORMAS

En medio de inmensas 
movilizaciones, brutal-
mente reprimidas y un 

Paro General, el Gobierno 
(en el segundo intento) 

aprueba la nefasta Refor-
ma Previcional.

18 DE DICIEMBRE: 
REFORMA 

PREVICIONAL



La obediencia debida de 
los sucesivos gobiernos 

a los dictados de los grandes 
poderes económicos y políti-
cos, que exigen “menos gastos 
del Estado”, y el fin de políticas 
militares soberanas, es  res-
ponsable fundamental, más 
allá de las indudables culpas 
de la cúpula de la Armada y el 
gobierno. 

La OMC, junto a otros or-
ganismos económicos y polí-
ticos internacionales, dan las 
pautas incluso militares para 
el mundo, que tienen luego 
su resultado en guerras ge-
nocidas, migraciones masi-
vas, etnocidios, hambrunas, 
víctimas por la desinversión 
en salud, educación e infraes-
tructura en los países depen-
dientes. Y también, claro, en 
terrenos donde luego se pro-
ducen “accidentes” que no lo 
son. El sometimiento de nues-
tros gobiernos a sus dictados 
es la explicación última de lo 
sucedido con el ARA San Juan, 
que ahora tratan de ocultar. Se 
llama corrupción al servicio de 
los amos imperialistas.

Queda en medio de esto, 
el dolor de los familiares, la 
bronca de todos los argenti-
nos, y la necesidad de explica-

ciones y responsables.

Casi un mes

El 15 de noviembre se 
perdió rastro del submarino. 
Fueron semanas de desinfor-
mación, de mentiras a los fa-
miliares y a todo el pueblo. La 
cobardía más completa de la 
cúpula de una institución cuyo 
símbolo es Astiz, valiente para 
secuestrar y asesinar embara-
zadas y traficar sus hijos, pero 
impotente frente al invasor 
inglés y el cómplice nortea-
mericano, que hoy vuelven a 
compartir ejercicios –públicos 
y secretos- con las Fuerzas Ar-
madas argentinas. Y cobarde 
para dar la cara y decir la ver-
dad ante las esposas, madres 
e hijos de sus propios marinos.

Cobardía de un Ministro de 
Defensa y un Gobierno que 
metieron la cabeza en un agu-
jero, esperando que todo se 
resuelva solo –por supuesto, 
mal- para quedar lo menos 
“manchados” posibles. Cobar-
día de una oposición política 
patronal que tiene también 
una responsabilidad en la falta 
de mantenimiento del buque .

Ahora, circuló el informe 
del analista acústico Bruce 

Rule realizado por la Inteligen-
cia Naval de los Estados Uni-
dos que sostiene que la explo-
sión detectada el mismo 15 de 
noviembre, luego de perder 
contacto con la nave, habría 
causado el colapso inmediato 
del submarino en menos de 
un segundo y los 44 tripulan-
tes murieron de forma instan-
tánea . Es decir, están muertos, 
pero no sufrieron nada. Una 
versión que conviene mucho 
a los responsables de la tra-
gedia.

Verdad y justicia

Es preciso conocer toda la 
verdad, y castigar a los res-
ponsables. ¿Cuál era la misión 
del ARA San Juan? ¿Qué pasó 
realmente, en el hecho y en la 
vida del submarino? ¿La Ma-
rina los mandó a la muerte? 
¿Por qué ocultaron todo du-
rante semanas? ¿Qué hay de 
todas las versiones circulan-
tes?

Marina, Estado Mayor Con-
junto, gobierno actual y an-
terior, tienen que explicar las 
causas de estas muertes. De 
la pérdida de la principal arma 
de guerra de la Argentina. Del 
dolor causado a tantos fami-

liares. De la  incertidumbre 
provocada a todo el pueblo 
argentino.Y sus responsables 
ir presos.

No podemos confiar en 
una investigación dirigida por 
la Armada, ni por Macri, ni por 
el corrupto poder judicial. Es 
necesaria una Comisión Inves-
tigadora independiente, en-
cabezada por representantes 
de los familiares, trabajadores 
de los astilleros, y de la tropa 
y suboficialidad de la Arma-
da, asesorada por técnicos y 
oficiales retirados no compro-
metidos con los mandos y la 
dictadura militar, ni los suce-
sivos gobiernos que hicieron 
negociados y provocaron esta 

tragedia.
Las organizaciones de la 

clase obrera tienen que in-
corporar entre sus demandas 
el esclarecimiento del hundi-
miento del ARA San Juan y el 
castigo a los culpables.

1Según la presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados de Argentina, Cornelia 
Schmidt Liermann, la explosión ocu-
rrió porque las 964 baterías del ARA 
San Juan fueron reemplazadas por 
otras que no cumplían con los requisi-
tos de calidad establecidos para nave-
gar. (Telesur – 10-12)

2Clarín – 10-12.
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JUSTICIA PARA LOS 44 DEL ARA SAN JUAN 
Y PARA TODO EL PUEBLO

12 de diciembre. Muchas noticias en los diarios y TV sobre 
el inicio del Foro de la OMC pero ni una sola sobre el sub-

marino hundido, las víctimas y sus familias. No es casuali-
dad.

La entrega de la zona de 
Vaca Muerta a Chevrón 

y la firma de la adenda petro-
lera de flexibilización laboral, 
acordada entre el sindicato y 
el gobierno, muestra a Neu-
quén como el “modelo a se-
guir”.  

Despidos por miles, mise-
rables retoques salariales ata-
dos al IPC (Índice de Precios 
del Consumidor) manipulado 
por el gobierno, precios a ni-
vel petróleo y una promesa de 
reactivación petrolera en Vaca 
Muerta que no llega, hacen el 
panorama muy complicado.

La firma del pacto fiscal 
promete un panorama aún 
peor, y los trabajadores lo sa-
bemos…

Preparando el escenario 
para los reclamos venideros, 
Gutiérrez no escatimó en mos-
trarse fiel al Plan Macri dando 

el mensaje de que no hay diá-
logo posible y menos negocia-
ción.

El 29 de noviembre re-
primen y desalojan  la Junta 
Coordinadora para la Atención 
Integral del Discapacitado (Ju-
CAID) que mantenía una pro-
testa, el 30/11 desalojan con 
feroz represión el hospital ante 
el reclamo de los trabajadores 
tercerizados. El 08/12 repri-
men a los obreros de MAM 
que mantenían la ocupación 
de la fábrica ante el cierre y 
despidos masivos ya que los 
patrones cambian el capital al 
rubro petrolero. El 14 reprimen 
la marcha de trabajadores Es-
tatales y Docentes en Casa de 
Gobierno, el 15/12 reprimen 
el CAM (Centro administrati-
vo Ministerial)   Nuevamente 
las protestas estatales contra 
la represión y en reclamo por 

la homologación el Convenio 
Colectivo de Trabajo para los 
trabajadores de la salud son 
reprimidas.

Lamentablemente hemos 
transitado un año en que las 
dirigencias sindicales hicieron 
lo posible para no unificar las 
luchas. La reforma educativa 
que el gobierno quiere insta-
lar y en la que la conducción 
Celeste (TEP) participa, el ajus-
te en salud, no fueron enfren-
tadas por paros provinciales 
unificados convocados por 
CTA. El que las conducciones 
sindicales hayan impulsado y 
aceptado un acuerdo salarial 
atado al IPC generaron mala 
condiciones para resistir, todas 
las peleas fueron por sector, 
divididos en los hechos…

Un gran paro provincial or-
ganizado y debatido en Asam-
bleas, por salario, condiciones 

de trabajo, que organice la re-
sistencia e incluso la defensa 
ante la represión es el camino 
que hay que empezar a andar. 
Lo demostró la movilización 
del 14/12 cuando frenamos 
la votación de la reforma pre-
visional, así tenemos que en-
carar esta pelea y si los diri-
gentes no quieren: unidad por 
abajo.

Así fue que desde el PSTU 

y el Frente Índigo nos queda-
mos junto a los compañeros 
de ATE el Jueves 14 enfrenta-
do la represión policial duran-
te algunas horas a pesar de 
que la conducción de ATEN se 
retiró inmediatamente del lu-
gar. Unidad en la calle a pesar 
de las conducciones, eso es lo 
que está recorriendo el país.

NEUQUÉN, REPRESIÓN 
AL SERVICIO DEL SAQUEO

El apego del Gobierno provincial de Gutiérrez al macrismo en la apli-
cación del ajuste requiere la copia de los métodos represivos.



No es ninguna picardía 
que el proyecto se 

ponga en discusión a esta al-
tura del año, cuando las cur-
sadas ya terminaron. Después 
de más de un mes de conflic-
to con los secundarios, Larre-
ta quiere ahorrarse toda po-
sibilidad de un conflicto con 
los estudiantes de los profe-
sorados.

¿Qué implica el proyecto?

Ahora que fue presenta-
do, podemos hablar de los 
puntos concretos que pre-
senta este proyecto. Como 
toda universidad enmarcada 
dentro de la LES (Ley de edu-
cación superior), la UniCABA 
posee autonomía para ela-
borar los planes de estudio y 
autarquía para definir como 
se financia y como distribuye 
su presupuesto (artículo 2°). 
La película de la LES la cono-
cemos muy bien.

¿Quién define esto? Un 
rector nombrado a dedo por 
el poder ejecutivo (artículo 
10°). Desaparecen los conse-
jos que rigen en los institutos, 
que son elegidos democráti-
camente, borrando la repre-
sentación de estudiantes y 
trabajadores de un plumazo.

La película de la LES ya la 
conocemos bien. Mientras el 
gobierno tiene libertad de 
desfinanciar la universidad a 
gusto y piacere (artículo 7°), 
la puerta queda abierta a las 
empresas que quieran “inver-
tir”, claro, con un precio: infe-
rir en los planes de estudios 
según sus necesidades.

Pero eso no es de lejos lo 
más polémico de esta ley. En 
caso de “conflicto”, la Legis-
latura (o el poder ejecutivo 
durante el receso) puede in-
tervenir la universidad (artí-
culo 15°). Con esto cierra el 
negocio para darle el control 
político al gobierno porteño 
de todo lo que pase en la ins-
titución.

Esta reforma no puede pa-
sar

De este gobierno está cla-
ro que no podemos esperar 
nada bueno, por eso lo ur-
gente es organizarnos ahora 
para tirar abajo este proyec-
to. Toda discusión sobre la 
educación que queremos no 
la podemos hacer con el go-
bierno que lo que quiere es 
destruirla. Es necesario que 
nos organicemos los estu-
diantes, pero junto a los do-
centes y no docentes para ti-
rar abajo esta reforma.

Las cursadas ya termina-
ron y si bien estudiantes y 

docentes se siguen movili-
zando, las fuerzas con las que 
contamos son muy limitadas 
ahora. Todo nuestro esfuerzo 
tiene que estar en hablar con 
todos nuestros compañeros: 
docentes, estudiantes, admi-
nistrativos, auxiliares para or-
ganizar la batalla que tendre-
mos el año que viene. Pero 
mientras tanto tenemos pe-
garnos a todas las luchas que 
se den con el conjunto de los 
trabajadores, mantenernos 
en contacto para participar 
en la pelea contra las refor-
mas: laboral, previsional, etc.

UTE, Ademys y CTERA tie-
nen que ponerse al servicio 
de esta lucha, parando en las 
escuelas para que los docen-
tes  puedan participar  en las 
movilizaciones o actividades 
votadas, poniendo los fondos  
para  el pago de los materia-
les que necesiten para difun-
dir su lucha (volantes, afiches, 
etc).

Los centros de estudian-
tes no pueden demorar un 
segundo para organizar cuer-
pos de delegados por cursa-
da, para que todos discutan 
que medida llevar adelante y 
como.

La CET (Coordinadora de 
Estudiantes Terciarios) no va 
a estar a la altura sino re-
presenta al conjunto de los 
estudiantes. Si solamente es 
dirigida por representantes 

de las agrupaciones según su 
peso en cada uno de los pro-
fesorados (como se definió 
en la última reunión), enton-
ces dejará afuera a la mayo-
ría de los compañeros que no 
están agrupados.

Como bien decíamos arri-
ba, este proyecto de ley no 
esta ni un poco separado de 
las reformas que el gobierno 
de Macri quiere implementar 
a nivel nacional, particular-
mente las reformas laboral y 
educativa. Si derrotamos el 
proyecto de UniCABA, le ha-
bremos dado un golpe duro 
al plan de ajuste de Macri. 
Por eso esta lucha la tenemos 
que dar de conjunto con toda 

la comunidad. Quizá algunos 
no sean docentes ni estu-
diantes, pero lo que está en 
juego acá no es solo una ca-
rrera, o un puesto de trabajo, 
sino también la calidad edu-
cativa de los hijos de todos 
los trabajadores de la ciudad 
y alrededores.

Es por esto que es un pro-
blema que tenemos que to-
mar de conjunto, exigiendo 
que las centrales sindicales se 
pongan a la cabeza del recha-
zo a la UniCABA, y eso se lo 
tenemos que imponer desde 
cada lugar de trabajo, orga-
nizando la lucha contra el pa-
quete de ajuste del Gobierno 
Nacional.
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NO A LA UNICABA 
PREPARAR LA LUCHA CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA

Desde hace algunas semanas el gobierno porteño viene anunciando 
un proyecto para unificar los 29 Institutos de Formación Docente en 
una “Universidad Docente” (ver nota en AS 145 “Terciarios contra la 

Reforma Educativa”). El proyecto, que es un apéndice de los proyectos 
de Reformas Educativa y Laboral que el Gobierno Nacional quiere 
implementar, ha sido presentado la semana pasada en la legislatura.

Por Leandro Aznar

Este decreto busca clara-
mente favorecer entre 

otras a la industria farmacéu-
tica y clínicas psiquiátricas pri-
vadas. La reacción de psicólo-
gos y trabajadores de la salud 
mental no se hizo esperar. Con 
asambleas y movilizaciones 
han comenzado a resistir el 
ataque. Algunas de las con-
secuencias si el decreto final-
mente se firma son:

El decreto establece en su 
Art 1 “Entiéndase por padeci-
miento mental a todo tipo de 
trastorno mental o del com-
portamiento que se encuen-
tre descripto o sea objeto de 
atención en el Capítulo V del 
CIE O.M.S”

Este Articulo contraria el 
espíritu de la ley que enten-

día la salud mental como 
“un proceso determinado 
por componentes históricos, 
socio-económicos, culturales, 

biológicos y psicológicos”
Es decir que se remite a 

pensar la salud mental en tér-
minos de trastornos estandari-
zados, clasificados en manua-
les psiquiátricos basados en 
datos estadísticos y que fueron 
diseñados en función de favo-
recer a la industria farmacoló-
gica.

En el Art 7 el decreto es-
tablece “Las prácticas en la 
atención debe basarse en fun-
damentos científicos ajustados 
a principios éticos y prácticos 
fundados en evidencia cientí-
fica “

Las ciencias sociales, el psi-
coanálisis, etc., no son consi-
deradas ciencias con validez 
científica por lo que quedarían 

excluidas  
Solo la ciencia médica y sus 

engendros como “las neuro-
ciencias” tendrían la incum-
bencia para tratar las enferme-
dades mentales.

Se instala nuevamente la 
posibilidad de internación en 
instituciones monovalentes, a 
las que nombra como hospita-
les especializados y o clínicas 
neuropsiquiátricas, que no son 
otra cosa que “manicomios”.

Esto en un claro guiño a las 
clínicas psiquiátricas las cuales 
son un gran negocio corpora-
tivo que a su vez favorece a los 
laboratorios que venden los 
fármacos.

Así el Estado dejaría en ma-
nos de privados la atención de 
la salud mental de la pobla-
ción; las prácticas psicológicas 
serian restringidas en los hos-
pitales públicos; los psicólogos 

que tenemos recorrido en hos-
pital sabemos lo difícil que es 
posicionarse en un puesto de 
trabajo. En la mayoría de los 
casos trabajamos gratis, ha-
ciendo pasantías durante años. 
Además las obras sociales no 
se verán obligadas a cubrir 
las consultas psicológicas. Si 
pensamos que este Gobierno 
tiene como objetivo ajustar el 
presupuesto cumpliendo con 
el pago de la deuda externa y 
favorecer a las grandes multi-
nacionales para saquear el país 
(La industria farmacológica es 
la SEGUNDA en ganancias a ni-
vel mundial) está claro a quién 
beneficia la reglamentación de 
la ley.

En los hospitales públicos 
las personas, con suerte solo 
podrán acceder a ver a un psi-
quiatra, saldrán del consultorio 
con la receta y si su salario se 

lo permite compraran el fár-
maco indicado.

Los trabajadores de la sa-
lud mental venimos realizando 
asambleas, organizando dis-
tintas acciones de lucha, como 
la movilización unitaria en La 
Plata junto a los trabajadores 
del Astillero Rio Santiago y de-
más trabajadores.

Necesitamos unificar nues-
tra lucha a la de los demás 
sectores. Lograr una mayor 
participación de las bases, ha-
ciendo asambleas en los luga-
res de trabajo, y en las regio-
nes. Tenemos que exigir a los 
dirigentes de las CTA y la CGT 
un Plan de lucha para enfren-
tar todas las reformas y ajus-
tes. Para eso necesitamos una 
huelga general para derrotar 
esta política al servicio de las 
multinacionales y empresarios.

¡ENFRENTEMOS EL DECRETO DE MACRI!
El gobierno de Macri no para de atacar los derechos a la 
educación, las conquistas laborales y el derecho a la salud 
pública. En el marco de estos ataques intenta hacer pasar 

una “reforma” al decreto reglamentario de la Ley de Salud 
Mental Nº 26657.

Por qué decimos no al decreto que reglamenta la Ley de Salud Mental

Por Marcela García
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¡DESDE ASAMBLEAS BARRIALES LA 
INSURRECCIÓN POPULAR INDEFINIDA!

Las acciones se siguie-
ron desarrollando ayer 

18 de diciembre, con el tercer 
PARO NACIONAL que se reali-
za en menos de dos semanas. 
Sólo el viernes 15  la oleada 
de  manifestaciones masivas 
se desarrolló en 160 puntos. 
JOH descontento con el boicot 
popular se vale de la represión 
más sanguinaria para frenar al 
pueblo que lo castigó en las ur-
nas el 26 de Noviembre, siendo 
así responsable de más de 20 
pérdidas humanas desde que 
se abrió el período post elec-
toral. Mientras tanto, el TSE el 
Partido Nacional, la alta cúpu-
la de las FF.AA, las iglesias y el 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP) vitorean 
el fraudulento triunfo electoral 
y se aprestan a dar su apoyo al 
gobierno salido del fraude.

El régimen de JOH se en-
frenta a su peor crisis, y por lo 
tanto a una latente ingoberna-
bilidad. No sólo está lidiando 
con una fisura importante de 
la escala básica de la policía, 
sino además  con las últimas 
declaraciones la Unión Europea 
y la OEA que han respaldado 
el proceso electoral pero, que 
ante las dificultades para jus-
tificar que no hubo fraude, y 
en especial por el temor que 
tienen de un desbordamiento 
aún mayor del movimiento in-
surreccional; ahora proponen 
que realizar nuevas elecciones 
es la mejor opción para poner 
fin a la crisis política que hay 
en el país. Así lo han dicho Al-

magro y la UE. Por su parte El 
COHEP en representación de 
la burguesía nacional llama a 
JOH a negociar un gobierno 
de –Unidad Nacional-.  Lo claro 
es que todos estos sectores se 
mueven temerosos pero firmes 
en sus intenciones de calmar el 
clamor popular, y buscar una 
salida negociada.

¡Ninguna confianza en la 
conducción de la oposición, 
ni en el imperialismo!

Mención aparte merece la 
oposición burguesa represen-
tada por Salvador Nasralla y 
Mel Zelaya, que fieles a su tra-
dición oportunista, solo utilizan 
la movilización de los luchado-
res para conseguir concesiones 
con el TSE, el gobierno y los 
organismos del imperialismo. 
Nasralla lo dijo claramente en 
conferencia de prensa antes 
de viajar a los EE.UU a reunirse 
con Almagro, el CIDH Y funcio-
narios del gobierno estadouni-
dense: “las protestas y tomas 
no sirven, lo que funciona es 
la presión que puede hacer la 
OEA y el gobierno Americano” 
“ellos deben de aplicar la Carta 
democrática a Honduras”. Tam-
bién sostenemos que no hay 
que hacer descansar nuestra 
confianza en un posible go-
bierno de Salvador Nasralla; ya 
demostró una y otra vez que 
en su gestión gobernará para 
la empresa privada, sus ami-
gos del gobierno Yankee y las 
transnacionales imperialistas.

Por su parte la OEA y la UE 
a la par que proponen como 
posible salida la convocatoria 
a nuevos comicios electorales 

en el nivel presidencial, en sus 
informes afirman en el caso de 
la UE, que las actas de todos 
los partidos son idénticas, y la 
OEA dice que las diferencias 
son mínimas, pero que además 
en todas sus muestras electo-
rales JOH es el virtual ganador, 
cuando la única verdad es que 
ambos organismos sólo avala-
ban el fraude que se realizaba 
frente a sus ojos, y es sólo la 
presión popular que los hace 
hoy buscar una salida pactada 
en nuevas elecciones.

Construyamos una dirección 
clasista para luchar y  un go-
bierno obrero, campesino y 
popular

La población que salió ma-
sivamente a votar contra JOH, 
hoy se vuelca a las calles en 
una auténtica y legitima rebe-
lión popular. La demanda cen-
tral del movimiento es clara: 
-¡Fuera JOH!- y este es el sen-
tir y pensar del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, JOH 
no debe seguir un minuto más 
en el gobierno, ya demostró su 
cara más reaccionaria y por lo 
tanto su incapacidad de gober-
nar este país. El proceso en su 
conjunto tiene como principal 
obstáculo la ausencia de una 
dirección revolucionaria y cla-
sista. Es la organización desde 
abajo, en los barrios y colonias 
que ha debilitado relativamen-
te al gobierno, por lo tanto los 
que cuentan con la moral y el 
derecho de dirigir. Por lo tan-
to, reiteramos la necesidad de 
que en cada barrio, colonia, 
caserío, aldea, y centro de tra-
bajo,  se organicen colectivos 

de lucha por la caída de JOH, 
estos espacios deben gozar de 
la mayor democracia posible, 
para organizar desde ahí las 
acciones para que cada movi-
lización, toma de calle, puente 
y carretera pase por la orga-
nización  de comités de auto-
defensa, disciplina, seguridad, 
y comunicación en cada punto 
de lucha.

Es necesario que ésta orga-
nización barrial y de trabajado-
res elija delegados para lo que 
podría ser una gran –Asamblea 
Nacional Anti-JOH- que organi-
ce el Paro Nacional Insurreccio-
nal Indefinido hasta la salida de 
JOH y el castigo para él y todos 
sus aliados de gabinete. Este 
espacio de coordinación nacio-
nal debe ser acompañado por 
delegados de centros de traba-
jo, organizaciones campesinas, 
estudiantiles, de pueblos origi-
narios, feministas, de izquierda 
y populares. Llamamos además 
de manera enfática a la clase 
obrera, sobre todo en el sector 
industrial del país, para que en 
cada fábrica se organicen huel-
gas, las que también deben ser 
indefinidas, e incorporar las de-
mandas más sentidas de estos 
sectores como el derecho a la 
sindicalización, aumentos de 
salarios y el pleno goce de sus 
derechos laborales, presionan-
do así a los sectores privados 
que sostienen a JOH, a desistir 
del proyecto continuista.

Por otro lado, le plantea-
mos de manera franca y fra-
terna al pueblo hondureño en 
lucha que ningún presidente 
burgués ya sea Nasralla o JOH 
será un gobierno que resuelva 
los grandes problemas del país, 

eso sólo cabe en un gobierno 
obrero, campesino y popular 
apoyado en las asambleas y 
comités barriales en lucha, sólo 
un gobierno con esta calidad 
podrá castigar a los funciona-
rios corruptos de este régimen 
que saquearon las arcas públi-
cas, intentaron dar un golpe de 
Estado y son responsables de la 
muerte de más de 22 manifes-
tantes, derogar las concesiones 
otorgadas a las transnacionales 
que se llevan nuestros recursos 
naturales y que matan y des-
plazan a los pobladores que 
defienden sus territorios, dejar 
sin valor las privatizaciones de 
las empresas estatales, acabar 
con el desempleo y aumentar 
los salarios, entregar la tierra 
a los campesinos y expulsar 
del país a las fuerzas armadas 
yankees de todas las bases mi-
litares y por supuesto; dejar de 
pagar la deuda externa para 
poner los recursos del estado al 
servicio de las necesidades del 
pueblo hondureño. Esas tareas 
no las cumplirá un gobierno de 
Nasralla-MEL ya que ellos se 
están enfrentando a JOH para 
ver quién será el nuevo socio 
menor del Tío Sam.

¡Paro Nacional Insurreccional 
e Indefinido organizado des-
de asambleas barriales hasta 
sacar JOH! ¡Castigo para JOH 
y su pandilla! ¡Ninguna con-
fianza en el imperialismo y la 
oposición burguesa! ¡Cons-
truyamos nuestra propia di-
rección revolucionaria y el 
gobierno de los trabajadores!

Por PST-Honduras

¡Condenamos los  asesinatos y la represión!
Con represión, !JOH quiere imponer el fraude!
El Tribunal Supremo Electoral el día domingo 17 de diciem-
bre oficializó en cadena de radio y televisión la imposición 
del fraude, y la ilegal reelección. No es sorpresa para nadie 
que sus datos favorezcan a Juan Orlando Hernández como el 

presidente electo de la República. ¡Ante la burla y servilismo 
del TSE, la reacción de la resistencia barrial, y popular no se 
hizo esperar! La misma noche en que se anunciaba el fraude 
iniciaron tomas de calle, puentes y carreteras a nivel nacional, 
y en menos de dos horas ya se reportaban más de 50 tomas a 
nivel nacional.

Honduras



Esta decisión, por otro lado, 
da por tierra con el triste-

mente célebre “proceso de paz”, 
asumido por la dirección de la 
OLP desde los Acuerdos de 1993. 
Al hacer eso, Trump cumple su 
promesa de campaña al primer 
ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, que inmediatamente 
saludó esa decisión como prue-
ba de que su línea de limpieza 
étnica, colonización y genocidio 
en Gaza está sostenida por el 
principal imperialismo.

La respuesta

Los palestinos no tienen du-
das sobre su estatus: Jerusalén 
es la capital histórica de Pales-
tina. Reaccionaron inmediata-
mente a la decisión de Trump, 
convocando los Días de Furia 
que ya venían anunciando. Pro-
testas ganan en este momento 
las calles de la Palestina ocupa-
da y de capitales de los países 
árabes vecinos, como Amman 
(Jordania) y Beirut (Líbano). En 
campos de refugiados en la re-
gión, los palestinos también se 
han levantado contra la medida.

En Jerusalén y en el resto de 
la Palestina ocupada, el llama-
do viene siendo atendido; en 
la diáspora los palestinos están 
igualmente enfurecidos. En la 
Franja de Gaza, centenas parti-
cipan de la convocatoria de los 
“Días de Furia”. Grupos de re-
sistencia llegaron a exigir que la 
Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) revea su reco-
nocimiento al Estado de Israel, 
lo que significaría volver atrás 
en su rendición y abandono de 
la única solución justa: un Esta-
do palestino único, laico, libre y 
democrático en todo el territorio 
histórico usurpado por el sionis-
mo, o sea, el fin del Estado de 
Israel.

La “solución” de los dos estados

Formada en 1964, la OLP re-
conoció el Estado de Israel en 
1988. En setiembre de 1993, Yas-
ser Arafat y Yizah Rabin apreta-
ron las manos frente a la Casa 
Blanca, firmando los trágicos 
Acuerdos de Oslo, basados en la 
propuesta de dos Estados (Israel 
en 78% del territorio histórico 
de Palestina, y para Palestina, el 
22% restante). Allí se crea la Au-
toridad Nacional Palestina (ANP) 
para administrar la ocupación. A 
ella le fue delegada la adminis-
tración de la denominada área 
A (solo 18% de Cisjordania), sin 
embargo, sin ninguna autono-
mía, con cooperación de segu-
ridad con Israel y dependencia 
económica integral. El resto 
quedaría bajo control mixto con 
Israel o total (la mayor parte). 
Desde entonces hasta ahora, la 
colonización se amplió sustan-
cialmente; proceso este que si-
gue.

Los cinco millones de refu-

giados, los millares en la diáspo-
ra, y el millón y medio de palesti-
nos que permanecen donde hoy 
es Israel, sometidos a más de 
sesenta leyes racistas, no están 
contemplados en esa dicha “so-
lución de dos Estados”. Una ren-
dición al proyecto colonial por 
parte de la OLP y al apartheid 
institucionalizado.

Un día antes de su declara-
ción, Trump intentó preparar 
el terreno junto a la colabora-
cionista ANP. Se reunió con su 
presidente, Mahmoud Abbas, 
para anunciar la decisión. Abbas 
afirmó que será el fin del “pro-
ceso de paz” y pidió a la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para intervenir contra la 
decisión. Pero la posición “por la 
paz”, a favor de dos Estados, for-
malmente expresada por la ONU 
y por los países europeos no será 
–como nunca fue– obstáculo 
para la prosecución de la política 
de Netanyahu, ahora respaldada 
oficialmente por Trump.

Por una nueva Intifada

Solo una insurrección como 
las Intifadas anteriores y el apo-
yo internacional masivo a la 
causa palestina pueden hacer 
retroceder a Trump e Israel. Los 
dirigentes tradicionales pales-
tinos dicen que la medida de 
Trump es perjudicial a la triste-
mente célebre propuesta de dos 
Estados, pero el representante 
de la ANP no perdió tiempo en 
afirmar que “hará de todo para 

impedir una posible Intifada (le-
vante popular)”.

Jerusalén ha sido punto neu-
rálgico para la pacificación de 
la resistencia y Abbas sabe eso. 
Los gobiernos árabes burgueses, 
aliados al imperialismo y enemi-
gos de la causa palestina, tam-
bién desean contener la revuel-
ta, que puede llevar a un nuevo 
ascenso en la región, frente a la 
centralidad de la cuestión. No 
está en las manos de esos diri-
gentes la liberación de Palestina, 
sino de los trabajadores árabes 
y palestinos, juntamente con la 
vanguardia de la juventud, que 
deben construir una alternativa 
revolucionaria, sin ninguna con-
fianza en las viejas direcciones. 
Los palestinos saben eso.

La ciudad de Jerusalén ha 
sido foco de muchas protestas 
en los últimos tiempos, frente a 
la agresiva expansión colonial y 
la judaización por parte de Israel. 
El aval explícito del imperialismo 
puede ser la gota de agua para 
una Intifada que viene fermen-
tándose en la Palestina ocupa-
da desde 2011, en medio de 
un proceso revolucionario en el 
mundo árabe. Hamas ya hizo un 
pronunciamiento a favor de una 
Intifada.

Todos con el pueblo palestino

Esta lucha de los palestinos 
debe recibir la solidaridad de to-
dos los trabajadores y pueblos 
del mundo. Si el imperialismo 
implementa esta posición en Pa-

lestina, será un golpe a todas las 
luchas de los pueblos oprimidos 
por el imperialismo.

Trump tiene que recibir la 
respuesta en las calles por esa 
posición de ataque a los dere-
chos palestinos. En todo Medio 
Oriente la causa palestina es 
identificada como el elemento 
central en la lucha contra el im-
perialismo. En todo el mundo es 
necesario salir a repudiar esa de-
cisión de Trump de respaldar la 
limpieza étnica de los palestinos 
por el Estado sionista.

Es necesario enfrentar al im-
perialismo como en la guerra de 
Vietnam y en la invasión de Irak. 
Nos sumamos en este momento 
a los Días de Furia llamados por 
los palestinos.

Llamamos a tomar las calles 
contra Trump e Israel. Hagamos 
grandes marchas como en la 
época de la invasión de Irak y de 
la guerra de Vietnam.

¡Apoyo incondicional a la 
resistencia palestina, en todas 
sus formas! ¡Por una nueva In-
tifada!

Por el fortalecimiento de la 
solidaridad internacional, apo-
yo total al BDS (Boicot, Desin-
versión y Sanciones) a Israel.

¡Por una Palestina laica, li-
bre, democrática y no racista! 
¡Fin del Estado racista de Is-
rael!
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TRUMP E ISRAEL, 
¡SAQUEN LAS MANOS DE JERUSALÉN!

Donald Trump acaba de dejar clara la real posición del impe-
rialismo norteamericano al declarar vigente el reconocimiento 
de Jerusalén como capital del Estado sionista y anunciar que 
transferirá la Embajada de los Estados Unidos en Israel para 
allí. Frente a una situación inestable en relación con la políti-
ca interna de los Estados Unidos, el 6 de diciembre tomó una 
posición que puede desatar una nueva ola de movilizaciones 

en Palestina y en todo el Medio Oriente y el mundo entero, 
porque esta posición significa reconocer a Israel el control total 
de Palestina y eternizar a los palestinos como una población 
sometida a un régimen de apartheid colonial y racista, e inclu-
so alejar cualquier posibilidad de un acuerdo sobre supuestos 
“dos Estados”, como era hasta ahora la línea oficial del impe-
rialismo, de la ONU, del Vaticano.

Por Liga Internacional de los Traba-
jadores – Cuarta Internacional
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“La reforma laboral está 
a favor de una crianza 
compartida, la equidad de 
género y la ampliación del 
concepto de parentalidad” 
declaró el ministro de Tra-
bajo, Jorge Triaca. Aunque 
se esfuerza, el Gobierno no 
puede tapar que esa refor-
ma, así como la previsional, 
educativa, sindical, tributa-
ria y fiscal, son puro bene-
ficio para los empresarios 
y un ataque liso y llano a 
la clase trabajadora, en es-
pecial a sus sectores más 
oprimidos: mujeres, LGBT, 
miembros de pueblos ori-
ginarios e inmigrantes.

En el marco de una cum-
bre de la OMC, con la cú-
pula cegetista que trata de 
vender una quita de dere-
chos como un logro, con la 
Plaza Congreso y las plazas 
del país rebasadas de tra-
bajadoras y trabajadores 
diciendo NO a la reforma 
laboral y a la previsional, al 
igual que en Francia y Bra-
sil, transcurren los últimos 
día del año.

El gobierno no tiene una 
sola propuesta real contra 
el desempleo y la preca-
riedad (alarmantes en las 
mujeres, en especial las 
menores de 29 años) que 

promete combatir; ni para 
poner fin a la trata, tanto 
en el campo o talleres clan-
destinos, como en la explo-
tación sexual; ni se preocu-
pa por el trabajo doméstico 
y de cuidado, salvo quince 
días de licencia para que 
los varones cambien paña-
les.

Si esa reforma prospe-
rara empeoraría una situa-
ción ya grave, por ejemplo, 
el 17 % de disminución en 
el presupuesto 2018 para 
combatir la violencia ma-
chista;  la desigualdad sala-
rial, entre 21 y 24 %; la cifra 
de 500.000 abortos anua-

les, que no conmueve a la 
Iglesia para su legalización, 
aunque las más pobres son 
las que mueren o van pre-
sas.

Por eso, las dirigentes 
sindicales que son parte 
del colectivo kirchnerista 
Ni Una Menos y de la Co-
rriente Federal de la CGT, 
así como las que lideran 
ambas CTA, deberían lla-
mar urgente a un Encuentro 
Nacional de Trabajadoras, 
que reúna a las agrupacio-
nes que marchamos el 29 
de noviembre, el 14 y el 18 
de diciembre y a todas las 
que quieran sumarse a la 

pelea contra la reforma la-
boral y previsional.

Hacerlo nos fortalecería 
para que se incluyan los 
reclamos femeninos bajo 
esas banderas en los sin-
dicatos, organizaciones de 
estudiantes y barriales y en 
los plenarios sindicales que 
se están organizando por 
región.

Y para preparar e im-
poner a la CGT una huelga 
general y una lucha soste-
nida hasta derrotar el plan 
de nefastas reformas y de 
represión de Macri.

CON REFORMA LABORAL NO HAY NI UNA MENOS

Se pagaría un mes completo por 
año trabajado, pero sin contar vacacio-

nes, aguinaldo ni premios.
No cuentan quienes no tienen apor-

tes jubilatorios, aguinaldo, licencias ni 
obra social, 31,8 % de los varones y 
36,2% de las mujeres (según la EPH)

INDEMNIZACIONES

“La reforma laboral está a favor de una crianza compartida, la equi-
dad de género y la ampliación del concepto de parentalidad” declaró 
el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Aunque se esfuerza, el Gobierno 
no puede tapar que esa reforma, así como la previsional, educativa, 

sindical, tributaria y fiscal, son puro beneficio para los empresarios y 
un ataque liso y llano a la clase trabajadora, en especial a sus secto-
res más oprimidos: mujeres, LGBT, miembros de pueblos originarios e 
inmigrantes.

Permitiría a las empresas blanquear 
trabajadores/as en negro, perdonándoles 

toda infracción o deuda previas. Al /la 
trabajador/a se le reconocen como máxi-
mo 5 años de aportes (no importa cuán-

tos haya trabajado).
No contempla a empleadas domés-

ticas, a las que no logran 30 años de 
aportes ni a amas de casa, donde están el 
grueso de la pobreza y precariedad feme-

nina y el trabajo no remunerado.

BLANQUEO

La empresa podría cambiar las tareas, horario y 
lugar de trabajo, a voluntad.

Se agravaría con las pasantías (empleo barato y 
fuera de convenio) y con la eventual creación del 
“banco de horas” (horario flexible y sin pago de 

horas extras).
Golpearía más a las mujeres, que ya duplican a 

los varones en los sectores de menores ingresos y 
aumentaría la marginación laboral, por ejemplo de 

las/os trans, para los que tampoco se implementaría 
el cupo laboral.

Las trabajadoras sujetas a cambios según la 
voluntad patronal, sin guarderías ni jardines ma-

ternales estatales, podrían perder el derecho a ser 
madres o al cuidado de sus hijos, su nivel salarial y 

CONDICIONES DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo podría homo-
logar contratos en que trabajadores/as 

renunciaran “voluntariamente” a derechos 
contenidos en la Ley de Contrato de Tra-
bajo. La cifra de 40% de hogares con una 
mujer como único sostén, muestra cuan 

vulnerable podría ser una trabajadora ante 
la presión patronal.

IRRENUNCIABILIDAD
Los 15 días de licencia por pater-

nidad (con derecho a 1 mes más sin 
goce de sueldo) son el “lavado de 

cara” del proyecto.
La licencia por maternidad per-

manecería en 90 días (aunque la OIT 
estipula 98 mínimos).

No habilitaría licencias por cuidado 
de hijos o familiares enfermos. Propo-
ne la opción de reducir el horario labo-
ral, pero con reducción de salario, para 
trabajadores/as con hijos/as menores 

de 4 años. 

LICENCIAS

Es un robo a la ANSES que, en el caso femenino, 
ataca a las jubiladas, las trabajadoras activas y las 
mujeres más pobres, ya que afectaría los haberes 
previsionales, las pensiones y la AUH (Asignación 
Universal por Hijo). El desmantelamiento de cajas 

provinciales, apuntando a estatales y docentes 
(gremios con 70 y 80 % de mujeres), por ejemplo 
el IPS en la provincia de Buenos Aires, es parte de 

este tétrico plan.

REFORMA PREVISIONAL Y FISCAL
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Cansados de la desocupa-
ción, el hambre, la mise-

ria y el corralito, enfrentamos al 
gobierno y lo obligamos a re-
nunciar.

Las fuerzas represivas, que 
lanzó De la Rúa sobre la pobla-
ción, asesinaron a 39 personas.

Pero la batalla terminó en 
ese tremendo triunfo que hoy 
persiste en la cabeza y en el co-
razón de muchos de los que vi-
vieron esos días revolucionarios, 
donde tomamos nuestro desti-
no entre las manos.

¿Cómo llegamos a esa 
situación?

En 1982, los trabajadores 
también salieron a la calle, y sa-
caron a la dictadura militar, al 
grito de “se va a acabar, se va a 
acabar la dictadura militar”. Pero 
llegó al gobierno Raúl Alfonsín, 
prometiendo que con la “demo-
cracia se come, se educa y se 
cura”. La realidad demostró que 
eso era mentira, y los trabajado-
res volvieron a salir a la calle.

Alfonsín no pudo terminar 
su mandato, y pasó el mando 
al peronista Carlos Menem. Este 
personaje que hoy es senador, 
desnacionalizó todo el sistema 
financiero y la mayoría de la 
industria y privatizó el sistema 
jubilatorio y de pensión, junto 
con la mayoría de las empresas 
estatales. Inició la precarización 
laboral masiva. Argentina casi se 
convierte en una colonia.

Pero de nuevo, los trabaja-
dores y el pueblo salieron a las 
calles a enfrentar al gobierno. En 
el año 1992 fue la primera huel-
ga general. En 1995 la CTA y el 
MTA convocan a un Paro Nacio-
nal contra las políticas econó-
micas y en repudio a la muerte 
de Víctor Choque. Siguieron las 
Huelgas Nacionales de la CGT 
y surgieron luchas piqueteras y 
marchas en todo el país, como 
la Marcha Federal de 10 días.

 Estuvo planteada la posibi-
lidad de tirar abajo a Menem, 
adelantando el 2001, pero las 
direcciones sindicales y políticas 
–incluyendo al “peronismo disi-
dente” -que era antecedente del 
kirchnerismo y parte de la Alian-
za- lo impidieron, garantizando 
la gobernabilidad hasta las elec-
ciones de 1999.

El gobierno de la Alianza

En 1999 asumió el radical De 
la Rua, en una “Alianza para el 
Trabajo, la Justicia y la Educa-
ción”. Un lindo nombre y mu-
chas promesas, pero el Gobierno 
de la Alianza, siguió entregando 
el país, y atacando a los trabaja-
dores para que las grandes mul-
tinacionales y los empresarios 
locales se llenen los bolsillos.

Para el año 2001, la desocu-
pación superaba el 23% según 
las cifras oficiales.

 El 6% de las personas que 
dormían en la calle tenían título 
universitario. 

Argentina estaba hundida en 
una crisis brutal. Pero de nuevo 
volvimos a salir a las calles.

El 26 de abril de 2000, con 
sobornos de por medio, se 
aprobó la reforma laboral, me-
jor conocida como Ley Banelco.

Pero el 5 de mayo, después 
de tres movilizaciones, dos con-
tra la  reforma laboral y una 
contra la represión policial, se 
realizó una huelga general. En 
octubre renunció el Vicepresi-
dente Carlos “Chacho”Álvarez.

Continuaron las huelgas 
generales durante todo el año 
2000 y 2001. Se dio la enorme 
huelga en defensa de Aerolí-
neas, y surgieron los paros con 
piquetes de las organizaciones 
de desocupados.

Los  buitres del sistema fi-
nanciero empezaron a retirar 
su dinero de los bancos y el 2 
de diciembre del 2001 Cavallo 
anunció el “corralito”. Nadie po-

día retirar efectivo de los ban-
cos. Esto profundizó la bronca 
de trabajadores, jubilados, pe-
queños propietarios y comer-
ciantes que tenían sus ahorros 
en los bancos.

El 13 de Diciembre, la CGT 
convocó la novena Huelga Ge-
neral, y días después, los traba-
jadores y el pueblo salieron a la 
calle enfrentando la represión 
del gobierno, gritando que se 
“vayan todos y no quede ni uno 
solo”.

Antes de las ocho de la no-
che del 20, se pudo ver desde la 
Plaza de Mayo, la panza del he-
licóptero sobre la casa rosada, 
llevándose a De la Rúa. Ese día 
triunfó una revolución contra el 
gobierno, ese día, de nuevo, vol-
vimos a tomar nuestro destino 
en las manos.

¿Por qué seguimos mal?

Luego que echamos a De la 
Rúa, pasaron cinco presidentes 
en dos semanas. Meses des-
pués, la movilización derrotó el  
intento duhaldista de derrotar 
al pueblo, con los asesinatos de 
Kostequi y Santillán, obligándo-
lo a llamar a elecciones. Estaba 
planteada la gran posibilidad de 
seguir con la revolución, pero 
todos los partidos patronales 
–y lamentablemente la inmen-
sa mayoría de los partidos de 
izquierda- empujaron hacia la 
salida electoral.

En el 2003, Duhalde le pasó 
el mando a Néstor Kirchner, 
quien para ganar tomó muchas 

de las banderas del Argentina-
zo, pero para traicionarlas (no 
pago de la deuda, derechos hu-
manos, trabajo para todos, etc.) 
Desde allí, 12 años de gobierno 
Kirchnerista, del cual no todos 
tenemos la misma opinión.

¿Por qué seguimos mal? dice 
el subtítulo más arriba. Segui-
mos mal porque a través de la 
confianza en las elecciones, vol-
vieron a gobernar representan-
tes de los patrones, y no repre-
sentantes de los trabajadores y 
el pueblo. 

Es cierto que después del 
2001 estuvimos mejor. Y eso 
fue así porque los trabajado-
res acababan de derribar a un 
presidente y dejado a todo el 
sistema democrático burgués 
tambaleando. Por eso los Kirch-
ner tuvieron que ceder algunas 
cosas.Pero los Kirchner vinieron 
a garantizar la estabilidad del 
país, es decir, que los empre-
sarios sigan haciendo fortuna a 
costa de los trabajadores, pero 
sin que los trabajadores tumben 
al gobierno.

Por eso, al final de su manda-
to, Cristina Kirchner dejó el 80% 
de las 500 principales empre-
sas del país en manos de mul-
tinacionales, una deuda pública 
de más de 250 mil millones de 
dólares, más de 13 millones de 
pobres y 7000 trabajadores pro-
cesados por luchar.

Sacamos a los gobiernos que 
representaban a los patrones, 
pero en su lugar no pusimos a 
los trabajadores en el poder.

Por eso, las grandes multina-

cionales siguieron adueñándose 
del petróleo, de la minería, de la 
tierra, y del presente y el futuro 
del pueblo.

Nos parece muy importante 
esta conclusión, porque esta-
mos convencidos que para en-
frentar las reformas, la represión 
y los ataques de Macri, los tra-
bajadores tenemos que salir a la 
calle. Peronistas, radicales, com-
pañeros sin partido, o descreí-
dos de la política,  los trabaja-
dores tenemos que unirnos para 
pelear contra Macri y sacarlo 
como  hicimos con De la Rúa.

No podemos esperar al 2019 
como dice Cristina y los dirigen-
tes peronistas. La historia nos ha 
mostrado que ganen los radica-
les o los peronistas, o que gane 
el PRO, tarde o temprano nos 
atacaran para defender a los pa-
trones. Es necesario confiar en la 
lucha y la movilización obrera y 
popular, y no en las elecciones.

Necesitamos un gobierno 
de los trabajadores y el pue-
blo. Un gobierno sin patrones, 
sin empresarios. Que no pague 
la deuda externa. Que ponga la 
industria al servicio de los traba-
jadores. Los ferrocarriles, y todo 
el servicio de transporte, el gas, 
el petróleo, y todos los recur-
sos del país tienen que estar al 
servicio de los trabajadores y el 
pueblo y no de la ganancia de 
los empresarios. 

Trabajemos para nosotros, 
basta de trabajar para los pa-
trones, gobernemos nosotros, 
basta de que nos gobiernen los 
patrones. 
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HAY QUE SACAR A MACRI 
COMO SACAMOS A DE LA RÚA 

A 16 años del Argentinazo

El 19 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando de la 
Rúa, decretó el estado de sitio, y ese mismo día, miles de personas sa-
lieron a la calle en todo el país a exigir su renuncia. El grito de guerra 

fue “que se vayan todos, y no quede ni uno solo”.  Ese mismo día, tuvo 
que renunciar el  Ministro de Economía Domingo Cavallo, y al otro 
día, lo siguió el presidente en helicóptero.

Por Teca




