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DESPUÉS DEL PARAZO DE 25 DE JUNIO

CONSTRUYAMOS EL PLAN DE LUCHA
E

l lunes 25 de junio la
clase obrera argentina
protagonizó uno de los paros
generales más grandes de los
últimos años, quedando claro
que era una necesidad concretar una medida de fuerza que
reflejara la bronca contra el
Gobierno y su plan económico. A pesar de la decisión de
los dirigentes de que cada cual
se quede en casa, en muchas
ciudades el paro fue activo y
realizaron movilizaciones que
fueron masivas como en Rosario y Córdoba (Ver páginas
centrales).
Como cantamos en muchos
de los cortes “esto no puede
quedar acá, necesitamos Plan
de Lucha Nacional”. Es imprescindible darle continuidad
avanzando con un paro de 36
horas con movilización y abandono de los lugares de trabajo.
Las complicaciones de Macri
A pesar de que Macri declare “estar en el camino
correcto”, la crisis que tiene el
Gobierno es difícil de ocultar. El
acuerdo con el FMI y el préstamo de $50mil millones, no solo
no han frenado la crisis cambiaria sino que los planes del Gobierno van quedando sin efecto, la salida de ministros como
un gesto no han tenido efectos
favorables para el equipo de
Macri.
Por más esfuerzos que haga,
no termina de dar confianza a
los mercados. Sus razones tienen, ya que si bien el ajuste que
cae sobre nuestras espaldas los
trabajadores lo sentimos como
brutal, aun está lejos de estar a
la altura de lo que los mercados reclaman. Y hay medidas,
como por ejemplo el recorte
al presupuesto al Hospital del
Cruce, que tienen que echar
para atrás producto del repudio masivo.
En un sentido similar, la posibilidad de que el techo a las
paritarias pase de ser un 15 a
un 25%, aunque esto siga siendo limitado, ya que ninguna
consultora ubica la inflación
por debajo del 30%, solo se
puede explicar por la predisposición de los trabajadores a
pelear. Al igual que la vergon-

zosa propuesta de aumentar
$500 los planes sociales.
Reforma Laboral y despidos
Por otro lado, las condiciones del acuerdo con el Fondo
Monetario van saliendo a la luz
dejando en evidencia que se
vienen más ajustes además de
querer avanzar con la Reforma
Laboral.
Al cierre de esta edición
se estaba por anunciar la redacción final del ajuste a implementar en los ministerios
nacionales. Como era de esperarse, es un combo de ataques
a los empleados estatales, embellecido con algún que otro
recorte de viáticos o viajes oficiales.
Los despidos siguen estando en el centro de la escena, no
solo por los 350 en Telam, que
los medios no pueden evitar
mencionar, sino que son casi
100 mil los que se han concretado estos meses en los cuales
los trabajadores de las industrias son los más afectados.
Ya sabemos en que resulta
esta fórmula: despidos + inflación + techo salarial es igual a
hambre. Es así que hoy ya el 48,
1% de los niños son pobres y el
33,8% se alimenta en comedores. Con el ajuste de Macri y el
FMI esto será cada vez peor.

obrera, romper los acuerdos
del 15%. Lograr un aumento en
consideración a la devaluación
debería ser uno de los centros
de las conducciones gremiales.
Debemos juntar todos los
reclamos en un solo pliego
para lograr el aborto seguro y
legal, para que tengamos un
presupuesto nacional para trabajo, salud y educación y no
para pagar la Deuda Externa
(ver páginas centrales).

La CGT en lugar de preparar
el Plan de Lucha se comunica
con el FMI

Tenemos que tirar abajo la
Reforma Previsional y el Pacto Fiscal

El triunvirato de la CGT realizó una teleconferencia con los
directivos del Fondo. Esa reunión virtual no es otra cosa que
una traición al conjunto de los
trabajadores, que pararon en
todo el país, se movilizan con
una consigna clara: No al FMI.
Mientras debaten quién
conduce la CGT en agosto, las
CTA están en su pelea interna
y en la formación del armado
para las elecciones del 2019.
Todos a espaldas de los trabajadores que necesitamos
construir el Plan de Lucha, con
asambleas en los lugares de
trabajo, para lograr imponer
una mejora en los salarios y jubilaciones, para pelear contra el
hambre que azota a la familia

La lucha de Chubut, que logró ser conocida a nivel nacional luego de una brutal represión a los docentes que llevan
más de cien días de conflictos
(ver página 7), nos muestran
lo nocivo que es para los trabajadores el Pacto Fiscal, votado por el Congreso junto con
la Reforma Previsional para
poder pagar la Deuda Externa
y también la necesidad de pelear por la derogación de esas
leyes, que a los seis meses de
promulgarse estamos pagando
las consecuencias.
La agenda del G20 para
continuar con la entrega
A finales de noviembre se
realizará la cumbre de los presidentes del G-20 en la cual cul-

minarán con las sesiones que
se están llevando a cabo en
diferentes ciudades y con una
agenda en el cual no solo vamos perdiendo soberanía sino
que además se van a afectar las
conquista de los trabajadores.
El Gobierno Nacional continua gobernando en beneficio
de las multinacionales, es por
eso que quiere demostrar que
es uno de los mejores alumnos
cuando nos visiten Trump y
Merkel. Para recibirlos se prepara uno de los mayores eventos internacionales que se hayan realizado en el país, para el
cual se prevee que se gastarán
millones. ¡Para eso sí que hay
plata!
Como contrapartida de esto
empieza a organizarse el repudio a ese evento (ver página 5),
en el que los trabajadores tenemos que tomar la delantera,
porque somos los que primero
sufrimos la dependencia del
imperialismo.
No va cambiar su plan económico, por eso Macri se tiene
que ir
Estamos viviendo una crisis
política en el equipo de Cambiemos, pero la crisis social y
económica la estamos padeciendo los trabajadores. Cae
la imagen del Gobierno y es

porque sabemos que no va a
cambiar, porque va seguir beneficiando a unos pocos. Por
eso debemos anexar en todos
los pliegos de reclamo el “Fuera
Macri“.
Solo así podemos unir a la
clase obrera con una perspectiva de un cambio profundo,
con un programa alternativo y
un gobierno de trabajadores,
porque la oposición peronista y el kirchnerismo nos piden
continuar soportando el ajuste
y el hambre en nuestras mesas hasta octubre del 2019. Los
trabajadores no tenemos ese
tiempo de espera, debemos
avanzar con la acción directa,
como en Chubut que ocupan
edificios gubernamentales. Ese
es el camino para tomar en
nuestras manos la lucha y la organización.
Aunque el dirigente ferroviario Rubén Sobrero se haya
retractado, el camino es golpear con la lucha a este Gobierno hasta que se vaya. Se avecina el 9 de Julio, aniversario de
la Primera Independencia, para
lograr una Segunda Independencia que sea económica y
política, debemos arrancar por
sacarnos de encima al lacayo
lame botas de los yanquis, que
se llama Mauricio Macri.

Peña Contra la Persecución a Sebastian Romero
Lugar Junta Vecinal “Manuel Belgrano”.
Ramón Castro 5175. Carapachay
Viernes 13 de julio, 20 a 24hs.
Peña folclórica, bandas, barra y buffet económico.
Organiza PSTU
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ABORTO: CAMPAÑA VIOLENTA
DE LOS “PRO-VIDA”

El próximo 8 de agosto la Cámara de Senadores tendrá que que el Congreso votara en contra y por eso permitió el devotar a favor o no de la legalización del aborto y los secto- bate, ahora hace que estos sectores hablen por él “haciendo
res que se dicen Pro Vida salieron con todo en una “contra el trabajo sucio”.
campaña” para evitar que se apruebe. Macri, que esperaba
Por Lorena Cáceres

L

a campaña de odio hacia
las mujeres que quieren
decidir cuándo llevar adelante
un embarazo la comenzó el
Papa Francisco unos días después del 13J, llamándonos nazis a los que defendemos el derecho al aborto. Pero no quedó
sólo en palabras, de manera organizada y con un discurso que
dice “defender las dos vidas”,
médicos y entidades privadas
de salud iniciaron la campaña
“no cuenten conmigo” aprovechando el retroceso que implica que la ley contemple la objeción de conciencia. Algunos
de estos profesionales tienen
ideologías reaccionarias y machistas, al extremo del médico
riojano que dijo querer hacer
abortos sin anestesia para que
las mujeres sufran, pero la mayoría responde a intereses comerciales muy fuertes.
Como contamos en ediciones anteriores, en Argentina
se practican 500.000 abortos
anuales, lo que significa un negocio millonario para las clínicas y laboratorios que especulan con la clandestinidad. No
defienden las dos vidas, sino
sus ingresos millonarios a costa del sufrimiento de cientos
de miles de mujeres que pagan
lo que no tienen para poder
abortar. Es decir, no están en

contra del aborto sino a favor
del negocio del aborto clandestino.
Lejos de ser los que defienden a las personas, este sector
de derecha que es dirigido por
la iglesia Católica instala entre
sus jóvenes una idea de odio
y violencia contra las mujeres
que defienden el aborto legal,
tal es la contradicción de estos chicos, que en nombre de
la vida, han golpeado a pibas
que llevaban el pañuelo verde
colgado de la mochila como
sucedió en Mendoza, realizan
amenazas en las redes sociales
con querer matarlas para que
vean lo que se siente o como
en Tandil denuncian a un médico para que lo lleven preso por
practicar un aborto.
La Iglesia siempre defendió
la muerte bendiciendo todas
las dictaduras en el mundo,
protege y esconde pedófilos en sus propias filas y está
vinculada al tráfico y venta de
bebes en este país. Su desesperación no tiene nada que
ver con la espiritualidad o las
normas morales de Dios, sino
es por perder el control sobre
un sector de la sociedad, por
no poder imponer la falsa moral que pregonan en las misas
para que las mujeres, sobre
todo trabajadoras y pobres,
aguanten y aguanten cada vez
más la violencia de este sistema explotador.
Redoblar la lucha en la calle

En las calles y con la fuerza
de la movilización le impusimos a los diputados un primer
triunfo, pero la pelea no terminó y los sectores del gobierno
de Cambiemos en alianza con
los “Pro Vida” quieren revertir
la primera votación.
Apoyados en esa victoria
inicial es que debemos redoblar la apuesta, y no confiar
en lo más mínimo en ese Congreso corrupto que votó por la
presión de la lucha. Aunque las
dirigentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
se entrevisten con senadores,
continúen con su lobby parlamentario y especulen con las
alianzas modificando artículos
de su propio proyecto, las trabajadoras y pobres debemos
profundizar la pelea.
Las pibas y pibes nos mostraron el ejemplo tomando sus
escuelas, haciendo permanencias y convocando a acciones
de lucha radicalizadas, sólo
así podremos empujar a que
el aborto sea legal. Tenemos
que seguir impulsando las luchas de todos los laburantes,
exigiendo que los sindicatos
tomen esta reivindicación tan
necesaria para las trabajadoras,
enfrentando esta campaña de
odio de la Iglesia impulsando
el debate en todos los lugares
de trabajo y barrios. Y allí donde no lo hagan autoorganicemos estas actividades, con acciones callejeras, volanteadas

para llegar a quienes tienen
dudas sobre este derecho, etc.
Organizando la autodefensa
para enfrentar los ataques fascistas de estos sectores que
falsamente hablan en nombre
de la vida.
La Corriente Federal, la CTA
y otros sindicatos se manifestaron a favor del aborto a través de sus Secretarías de Género, pero eso no alcanza. Que
dejen de morir mujeres pobres
es un problema del conjunto de la clase obrera, por eso
debe estar incluido en el pliego de reclamos el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito.
El Paro General y Plan de Lucha que necesitamos debería
incluir este reclamo en la lista
de demandas.

¡Ni un paso atrás! La lucha
es el único camino y eso no podemos olvidarlo. La conquista
del aborto legal es una pelea
larga, aunque se vote el 8 de
agosto aún deberemos seguir
movilizados, porque para evitar las muertes tendremos que
enfrentar a Macri y su plan que
sigue recortando el presupuesto en Salud y Educación, que
impide que se aplique educación sexual en las escuelas, que
despide médicos, enfermeras
y no garantiza insumos, que
sigue subsidiando a la Iglesia
católica y a los demás credos,
porque el plan del FMI es más
miseria y ajuste y eso no permite que podamos planificar
nuestras familias. ¡Sigamos en
las calles!

MICHETTI Y CARRIÓ CONTRA LAS MUJERES
“¿No permitiría el aborto ni
en casos de violación? No. Lo
dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te
pasa en el embarazo, trabajar
con psicólogo, no sé.”1
“¿Se acuerdan del presidente
paraguayo (Fernando Lugo) que
tuvo tantos hijos? Porque era un
orgullo entregarle la virginidad
de la chica al obispo. Entonces,
si después puede abortar, la verdad que queda impune el delito
del abusador”.
Así opinan las dos mujeres
fuertes del gobierno de Cambiemos, la Vicepresidenta Gabriela
Michetti y la Diputada Elisa Carrió respectivamente. Ellas salen
a decir lo que Macri calla, ellas
que se sacaron fotos diciendo
Ni Una Menos, que hacen encuentros en la Quinta de Olivos
en nombre del género femenino, ellas que según la teoría de
la “sororidad” deberían sentir

empatía con las mujeres, ellas
opinan que nosotras somos
objetos, una especie de frasco
en el cual se conserva un bebé
9 meses y nada nos sucede con
eso, creen que luego de sufrir la
violencia de ser violadas tenemos que mantener un embarazo, no importa si tenemos 11 o
12 años, si nos lastimaron, si el
patrón o el cura abusador nos
violentó.
Esas mujeres que aplican
el ajuste, que nos condenan al
hambre, que nos quitan los hospitales y escuelas, que nos roban
nuestro derecho a trabajar, que
reducen el presupuesto contra
la violencia machista, que nos
sacan la jubilación, que impiden
la implementación de la educación sexual, ellas dicen que debemos ser madres a toda costa
y a pesar de haber sido violadas.
Aunque hablen en nombre de
las dos vidas, no son más que el

reflejo femenino de un Gobierno que desprecia y aplasta a los
pobres y trabajadores, que sólo
defiende intereses de los patrones a costa de la sumisión y el
hambre del pueblo. Negando el
aborto siguen condenando a las
pobres porque sus amigas ricas
sí pueden pagarlo y nadie se entera.
Michetti y Carrió son la prueba viviente de que la única hermandad posible es la de la clase
trabajadora, la que debe salir
con fuerza para tirar el plan de
hambre de este gobierno y para
lograr en las calles el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que las
trabajadoras necesitamos para
dejar de morir en la clandestinidad.
https://www.lanacion.com.ar/2149097gabriela-michetti-no-tenia-intencionde-militar-en-el-tema-del-aborto-lohice-para-equilibrar-los-tantos
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ECONOMIA Y PRESUPUESTO AL SERVICIO DEL FMI
Por Guillote

E

l Gobierno ya está
gestionando con la
oposición
burguesa,
la
aprobación del Presupuesto 2019. El ajuste que viene
aplicando aumenta la recesión y los despidos, pero
no alcanza para sus planes
como representante de su
clase patronal. El Pacto Fiscal firmado con las provincias para bajar el Déficit
Fiscal no le es suficiente, y
debe cumplir con las órdenes del FMI para garantizar
el pago de la Deuda Pública, especialmente la Externa, con los miles de millones de dólares que se fugan
este año y los que deberán
desembolsarse el año que
viene.
El objetivo del Gobierno
es acordar políticamente
con los distintos partidos
patronales, como señal de
cierta estabilidad para el
FMI y los “sagrados” mercados. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaraba
en mayo pasado: “El marco
para un gran acuerdo nacional en este tema es el Presupuesto 2019, allí nos tendremos que sentar, todas las
partes con apertura y generosidad, porque no podemos seguir mintiéndole a la
gente y pensar siempre que
la culpa es de otros…..Tenemos que llegar al equilibrio
fiscal lo antes posible”. Es
decir, hipócritamente se le
estaría mintiendo a los trabajadores que la miseria
que se sigue profundizando
es para garantizar el pago a
los acreedores externos.
El acuerdo con el FMI es
para adecuar aún más nuestra economía capitalista a
ese objetivo. Con la colosal
crisis con inflación descontrolada, devaluación, tarifazos y recesión creciente,
los trabajadores y el pueblo
deberían sacrificar aún más
sus condiciones de vida a

C

favor de los capitalistas y
de los especuladores financieros, léase bancos, fondos
buitres y usureros internacionales. Macri necesita devaluar y aumentar las tasas
de interés para incrementar
aún más las ganancias de
las patronales agroexportadores y de los banqueros.
Las decisiones que impone
el FMI al virrey Macri

1. Obtener nuevos préstamos para pagar los anteriores (la deuda eterna e
impagable). 2 . Lograr excedente en la Balanza de Pagos para pagar la Deuda. 3.
No invertir en producción e
infraestructura para que el
ahorro resultante se destine
a la deuda, con menos crecimiento y penurias para la
clase trabajadora, como en
Grecia. 4. El déficit del Estado genera un aumento de
la Deuda, por lo que el déficit debe ser “cero” 5. Fuerte programa de austeridad
para seguir bajando salarios

con jubilaciones y pensiones miserables. 6. La recaudación fiscal debe aplicarse
primeramente al pago de
capital e intereses de la
Deuda (ver recuadro). 7. El
FMI impone menos gastos
en salud, educación y obras
públicas. 8. Disminuir gastos sociales para destinar
a algunos a infraestructura
con impuestos regresivos,
es decir que afecten más a
todos favoreciendo a los ricos (el IVA y los impuestos a
los cigarrillos, por ejemplo).
9. Orientar los recursos que
queden a incrementar proyectos lucrativos, no a los
más útiles. 10. Tasas de
interés elevadas para favorecer a los especuladores y
bancos. 11. Devaluaciones
para beneficiar al sector exportador, perjudicando al
importador.
Un programa de tecnócratas capitalistas insensibles a los sufrimientos de
los trabajadores pero sensibles a los capitalistas.

Un Presupuesto
gusto del FMI

2019

a

Condicionado por las imposiciones mencionadas, es
útil recordar el Presupuesto actual 2018, en el cual el
gasto mayor es el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (jubilaciones,
pensiones, planes de ayuda,
etc.) pero compensado con
aportes patronales y laborales. De esta forma el principal gasto es el del pago de
los intereses de la Deuda
Pública, para lo cual se previó U$S 21.200 millones, aumentado en la práctica por
la emisión de más bonos y el
festín de los Lebacs. El doble de Seguridad y Defensa
juntos, duplica al de Educación y Ciencia /Tecnología y
supera siete veces al de Salud. De cada $10.- del gasto
del Estado Central, $3.- se
destinan a los intereses de
la Deuda.
No es difícil deducir que
el Presupuesto 2019 que
promueve el Gobierno con

los gobernadores será mucho más reducido. Mantendrá la baja de retenciones
al campo y minería, y seguirá transfiriendo el costo con dólar devaluado de
la energía y combustibles a
los usuarios al eliminar los
subsidios del presupuesto,
el despido de miles de empleados estatales, una mayor reducción de la obra pública y viviendas populares,
menos recursos para salud
y educación, menos créditos
para vivienda y consumo,
desocupación en aumento,
más pobreza y menos contención al pueblo trabajador. Un presupuesto adaptado a una economía con
baja de producción y consumo y en recesión constante,
al servicio de la Deuda.
Fuentes:
Diario Clarín – 26-06-2018
Infobaires – 22-01-2018
Diario La Nación – 27-06-2018
Diario Perfil.com – 27-06-2018
Informe del INDEC – Página Web

UN ENDEUDAMIENTO IMPARABLE

omo venimos denunciando, el grado de
endeudamiento público, principalmente el externo, viene
aumentando a pasos agigantados, siendo el verdadero
motor del Déficit Fiscal y condicionante del presupuesto del
Estado. En el primer trimestre
2018 la Deuda Externa se incrementó en U$S 9.192 millones
registrando un total de U$S
253.741 millones. Aumentó de
abril 2017 a marzo 2018 U$S
54.873 millones, generado por
la mayor deuda emitida por el

Gobierno para financiar el Déficit Fiscal, que a su vez es su
generador por los vencimiento
de capital e intereses.
En los últimos tres años la
Deuda Externa pasó de U$S
158.742 millones a diciembre
2017 a U$S 234.549 millones,
un incremento de U$S 75.807
millones, y si sumamos el primer trimestre 2018 llega con el
plan Macri a U$S 94.999 millones.
Por otra parte, de enero a
marzo de este año el déficit
de cuentas externas (Dólares

ingresados menos dólares salidos) llega a U$S 9.623 millones.
La mitad de esta cifra es por
rentas financieras y no financieras a las casas matrices de empresas extranjeras. Si a la Deuda Externa Pública se le suma
la contraída en moneda nacional, como el caso de las Lebacs
(entre 2016 y 2017 se pagaron
intereses por estos bonos por
U$S 21.000 millones), la Deuda
Pública pasaría actualmente los
U$S 350.000 millones, un 60%
del PBI (Producto Bruto Interno).
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FUERA EL G20, TRUMP Y EL FONDO

l 30 de noviembre y
1° de diciembre, estarán en Argentina los presidentes de los 7 países imperialistas, encabezados por
Donald Trump, junto a Putin
y los 12 títeres de los “países
emergentes” que les harán
de comparsa.
Decenas de organizaciones sindicales, sociales y
políticas antimperialistas están preparando el repudio a
esa reunión, sus objetivos y
resoluciones, seguramente
dolorosas para los trabajadores y los pueblos de todo
el mundo, y en especial de
nuestra América Latina.
Este 4 de julio, en el
Hotel Bauen, nos reunimos
para preparar las actividades que se realizarán contra
la Cumbre (ver recuadro).
Participará un representante
de la CSP Conlutas de Brasil
y la Red Sindical Internacional.
Desde el PSTU argentino y la Liga Internacional de
Trabajadores (Cuarta Internacional), así como desde
la Red Sindical Internacional
de la cual hacemos parte,
estamos poniendo todo
nuestro esfuerzo en fortalecer esta iniciativa, para culminar con una gran jornada
internacional –en especial
latinoamericana- y un paro

INVITACIÓN A CONSTITUIR
UN ESPACIO DE CONFLUENCIA
CONTRA EL G20

general en Argentina.
¿El rechazo al G20 es cosa
de los trabajadores?
Muchos
compañeros
nos dirán ¿qué tiene que
ver eso con nosotros, con
todos los problemas que
tenemos? Es importante ver
la relación directa que tiene
esta Cumbre con nuestros
padecimientos cotidianos.
El FMI y Macri acaban de
suscribir un acuerdo. A cambio de un préstamo, toman
el control de la economía de
nuestro país para intensificar el ajuste, liquidar nuestro
salario, la industria nacional,
la educación y salud públicas, rematar nuestros recursos naturales, y provocar un
salto en la colonización del

país.
El FMI está haciendo un
test en Argentina: si este
acuerdo les sirve para tirar
sobre nuestras espaldas la
crisis, será un modelo para
otros países. Es un frente
único del FMI, los gobiernos
capitalistas, junto a Macri
contra los trabajadores y los
pueblos del mundo.
Por eso la Cumbre se
realiza en Argentina. Están
haciendo un experimento
antiobrero y de sometimiento. Y a nosotros nos
usan como material descartable para ese experimento.
Si la Cumbre sale bien,
el Gobierno –junto a todos
sus cómplices, sean la Iglesia, los partidos patronales o
la burocracia sindical- estarán más fuertes, y nosotros

peor.
Acá estamos exigiendo
a la CGT y las centrales un
plan de lucha para echar
a Macri y el FMI. Por eso,
tenemos que combatir a
sus socios internacionales.
Repudiar esta cumbre, con
una huelga general y manifestaciones en momento de
su realización, es una necesidad de nuestra lucha.
Si la Cumbre fracasa, y
está rodeada de un rechazo
masivo, la clase obrera estará mejor para enfrentar al
Gobierno y las patronales.
Podremos aprovechar
que vendrán organizaciones
de todo el mundo para enfrentar la Cumbre y unirse a
los trabajadores argentinos.

El llamado que nos reúne el 4 de Julio indica: “…que
son las políticas que vienen impulsando ellos desde la
creación del grupo en 1998, los principales responsables
de las crisis económica, social, política y ambiental global
que vivimos”. (…) “No es casual que la cumbre se haga
en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri pretende
ponerse a la cabeza de la ofensiva anti-popular en toda la
región sudamericana.
Por ello creemos necesario construir un espacio de
confluencia lo más amplio posible entre las organizaciones argentinas y del mundo, para frenar el avance sobre
nuestros derechos, territorios y cuerpos que proponen el
FMI y el G20.
Lxs invitamos entonces a la reunión constitutiva (…),
donde debatiremos • la agenda alternativa del campo popular ante la agenda de reuniones oficiales del G20 durante los próximos 6 meses, incluyendo por ejemplo, la
próxima llegada del FMI junto con los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, del 19 al 22 de julio
en Bs.As.
•
qué hacer a fines de noviembre durante la Cumbre de los Líderes,
•
cómo organizarnos y funcionar como espacio
nacional,
•
la convocatoria a un Encuentro Internacional
para fines de agosto con el objetivo de conformar una
coordinadora internacional contra el G20 y avanzar en la
organización de una gran movilización.”

CHAU MUNDIAL RUSIA 2018

LA CRISIS DE LA SELECCIÓN
El Mundial se acabó para el equipo argentino; y con él, la carrera en la
Selección de varios jugadores. Pero poco se le puede reprochar a una
generación de futbolistas víctima de los desmanejos de larga data que
sufre la AFA: el desmantelamiento de los seleccionados juveniles, las
Por Nepo

M

ientras la gran mayoría
de la población pide
la renuncia de Sampaoli, y el
fútbol argentino va volviendo
a la normalidad; los dirigentes
responsables por la caída de la
selección tratan de evitar ser el
blanco de las críticas, y seguir
con su corrupción.
Nadie puede negar la corrupción en la AFA y el fútbol:
Los gastos de la dupla TapiaAngelici son inexplicables, los
papelones como el empate 38
a 38 para elegir al sucesor de
Grondona son la norma, las barrabravas se mueven impunes
por los clubes mientras que se
ofrecen como matones a políticos, sindicalistas y empresarios.
Pero así como sucede en la
función pública, esta corrupción

no es la causa de la decadencia
del fútbol, sino la expresión de
los manejos de las clases dominantes argentinas y sus aliados,
acostumbradas a la ganancia
rápida a través del vaciamiento
y los negociados: ya sea desarmando equipos con la venta
frenética de jugadores, haciendo acuerdos turbios con auspiciantes e incluso rematando
los inmuebles de los predios. Y
cuando estos chanchullos conducen a los clubes a quiebras,
llevan a esas entidades (alguna
vez sociales) a una suerte de
“privatización”, a través del gerenciamiento.
Así, el fútbol se vuelve otra
víctima del saqueo practicado
por el capitalismo colonial que
padecemos, además de actuar
como una especie de “trampolín político” para empresarios: sirva de ejemplo el paso
de Macri por Boca Juniors, o el

crisis y escándalos, y un largo etcétera. Desmanejos que no son más
que la consecuencia de la política de los dirigentes del fútbol, la misma
de las clases dirigentes argentinas: el saqueo, el vaciamiento de aquello que en su momento perteneció al pueblo trabajador.

que al parecer estaría haciendo
el conductor televisivo y actual
vicepresidente de San Lorenzo,
Marcelo Tinelli.
Negociados, vaciamientos,
clubes copados por mafias, instituciones sociales convertidas
en empresas o en maquinarias
políticas privadas, y la destrucción de una gloriosa historia
deportiva: eso es lo que deja el
paso de la dirigencia de la AFA y
el empresariado argentino por
nuestro fútbol.
Recuperemos el fútbol para
los trabajadores y el pueblo
En el fútbol, como en los
demás ámbitos del país, el empresariado argentino no es ninguna solución, sino la causa de
los problemas. Para revertir la
amarga situación de la selección y del fútbol no basta con
echar a Sampaoli, hay que sacar

a Tapia y Angelici y limpiarlo de
empresarios y barras para que
vuelva a estar en manos del
pueblo trabajador; poniendo a
los clubes y a la propia AFA bajo
control de trabajadores, jugadores e hinchas, y estatizando
el mercado de pases bajo control de los clubes, para frenar

la mercantilización de deporte.
Para eso, es necesario la organización independiente y democrática de los hinchas que
quieran recuperar a los clubes
como instituciones obreras y
populares, y al fútbol como la
expresión deportiva del pueblo
trabajador.
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LAS BATALLAS QUE SE VIENEN

QUEREMOS ELECCIONES EN GENERAL MOTORS
La industria automotriz viene siendo una de las que mas está millonarias. Los que realmente sufrimos somos los trabajasufriendo la crisis económica actual. “Sufriendo” entre comi- dores, siendo blanco de suspensiones, despidos masivos y flellas, porque las grandes empresas aun sostienen ganancias xibilización laboral.
Por Germán Tonero, delegado de ensamble de General
Motors Rosario.

E

so sucede en General
Motors, que viene suspendiendo a toda la planta de
Rosario 2 o 3 días por mes, desde hace algunos meses. No le
alcanzó con despedir a más de
300 trabajadores. No le alcanzó
con aumentar los ritmos de trabajo. Tampoco le alcanzó con
despedir personal de las tercerizadas.
Los dirigentes del sindicato,
SMATA, que dicen querer defender los puestos de trabajo,
pero hacen asambleas por sector, en las que no se resuelve
nada, solamente se dedican a
aclarar lo que le dicen a los medios (que, como salió publicado
en varios diarios, GM está suspendiendo alrededor de 10 trabajadores por mes, cuando viene suspendiendo al total de la
planta) y lo que quieren hacer.
Y lo único que hacen es ruido. Porque el paro general del
25 de junio que ellos llamaron a
realizar, no lo hicieron votar en

ninguna asamblea ni tampoco
movilizaron. Esto, sumado a
que la empresa no reconoce ni
siquiera las horas de asamblea,
hace que la medida se debilite.
Para colmo destituyeron
a un delegado sin querer dar
ninguna explicación al respecto. Decidieron atrasar las elecciones de delegados, pero se

pueden dar la libertad de sacar
a un delegado sin consultarle a
nadie.
No podemos dejar de decir
que nada de esto se hace sin
el beneplácito del Gobierno.
Macri, que está impulsando la
Reforma Laboral y el acuerdo
con el FMI, fue y sigue siendo
un gran aliado de GM, llegan-

do a colocar a la ex CEO de la
empresa como directora de Aerolíneas Argentinas al inicio de
su mandato.
Dos propuestas: asamblea y
elección de delegados
Las asambleas por sectores
pueden servir, ser prácticas,

pero este ajuste merece una
respuesta más contundente.
Necesitamos una asamblea
general de toda la fábrica para
hablar de lo que está pasando
y como plantarse. Además, así
podemos dar una muestra de
fortaleza contra GM para que lo
piense antes de hacer cualquier
descuento.
Estamos pidiendo también
que se realicen ya mismo las
elecciones del cuerpo de delegados. Esto es una necesidad
para que los trabajadores puedan organizarse, poder elegir
a los representantes que crean
mejores para estar a la cabeza
de las peleas que se vienen y las
que se están dando.
Y, sobre todo, necesitamos
la unidad de los trabajadores,
contra este ajuste que sigue
dejando familias en la calle
todos los días. Nuestro compañero Sebastián fue al frente
para defender a los jubilados,
y nosotros tenemos que hacer
lo mismo, unidos al resto de los
trabajadores que están enfrentando el plan de hambre del
Gobierno y los empresarios.

MATANZA

MAESTRAS JARDINERAS DE PIE
Por Inés Miño – Delegada
Jardín 952 - V. Del Pino

L

as Jardineras somos un
sector docente mayoritariamente de mujeres y padecemos la flexibilización más grande: sin recreos ni momentos de
descanso. Con mayores dificultades para reunirse en la escuela,
en las reuniones sindicales. Hasta las reuniones sociales son muy
difíciles de hacer.
A esto se suman las condiciones en que viven los chicos. A
pesar de que este nivel educativo es obligatorio, en La Matanza
hay más de 8.000 niños y niñas
en listas de espera por una vacante.
Sufrimos los prejuicios, la
subestimación de las agrupaciones políticas y al propio sindicato. Es un sector víctima del
machismo, somos muy pocas las
jardineras en Comisiones Directivas del Sindicato; la Multicolor
no es excepción en esta política.
Por último, los medios, los
políticos patronales y los amantes de la escuela privada desatan
una continua campaña de sospecha sobre la posibilidad de abuso o maltrato por parte de los

docentes (cuando el abuso en las
escuelas lleva sotana).
Ese ataque que mete miedo
de agresiones y hasta de cárcel
explotó el año pasado y miles de
jardineras golpearon la puerta
del sindicato para salir a los Tribunales a defender al compañero Esteban, de Virrey del Pino,
acusado injustamente de abuso
(ver AS 143).
En soledad un grupo de dele-

gadas y activistas formamos una
Comisión de Jardineras, nos reunimos en SUTEBA –en el marco
de la Secretaría Gremial-, y desde allí fuimos tomando los problemas de los jardines.
El 26 de junio llamamos a una
jornada de todo el día para conversar sobre la política de ajuste
y hacer un debate en comisiones para elaborar entre todas un
programa de defensa de la es-

cuela pública contra las políticas
nacionales e internacionales, por
la unidad con todos los trabajadores y sectores populares. También se presentaron momentos
de distención con teatro de títeres, narraciones y canciones.
Acudieron más de 90 compañeras a pesar de ser un día entre
el paro y el asueto estatal, además de las amenazas y presiones
de directivos e inspectores para

no asistir, la indiferencia de las
agrupaciones y el Mundial de
futbol. Como broche de oro, vimos el partido entre nosotras,
sin servir la picadita a maridos,
hermanos, hijos, pudiendo opinar hasta de futbol, sin la subestimación de los varones.
La jornada vivida marca un
camino para seguir. Las compañeras se retiraban saludando y
valorando el encuentro, y pedían
¿para cuándo el segundo? Si
bien se abordaron los principales
temas y problemáticas, quedaron muchas otras para continuar
el debate y las resoluciones. La
unidad lograda tiene que multiplicarse, queda pendiente recorrer todos los jardines de La
Matanza y hacer el esfuerzo de
encontrarnos con docentes de
toda la provincia y sumar nuestros puños en uno solo.
Para eso, se resolvió fortalecer la Comisión de Jardineras,
además de pedir la construcción de los jardines necesarios,
el pago inmediato de deudas a
docentes y auxiliares, y las reivindicaciones comunes al conjunto
de los docentes. Así como la solidaridad con los compañeros de
Chubut, y el reclamo a CTERA de
un plan de lucha.
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PLAN DE LUCHA NACIONAL YA

os estatales de Chubut
vienen dando una pelea desde hace más de 100
días con paros de 24, 48, 72
horas y de semana completa.
Ante la indiferencia del gobierno de Arcioni, han profundizado su plan de lucha
por tiempo indeterminado
con acampes, marchas a yacimientos y playa de tanques,
cortes de ruta, movilizaciones
en toda la provincia, toma de
establecimientos públicos. En
esa lucha lograron arrancarle
al gobierno un llamado a negociación luego de un año sin
aumento salarial.
En la segunda jornada de
paritarias el pasado 26 de junio, en una verdadera trampa,
el Gobierno represor y hambreador de Arcioni y su perro
carcelero Massoni (secretario
de Seguridad Provincial) gasearon y golpearon a los trabajadores y posteriormente
el propio Massoni atropello
con su camioneta a un auxiliar de la educación que debió ser internado.
Consciente que su único
lenguaje es balbucear represión no podía faltar la violencia de la ministra de Seguridad
Nacional, Bullrich, inventando
una maniobra delictiva junto
con su coro mediático acerca
que los docentes habían secuestrado funcionarios. Estos
hechos son más que prueba
suficiente para exigir la destitución y encarcelamiento de
estos represores.
Luego de estas luchas no
le quedó otra al Gobierno,
después de un año de paritaria Cero, que ofrecer un
aumento de $1.000 que fue
inmediatamente rechazado
por los docentes. La patraña
de no hay fondos quedo desmentida por informaciones
periodísticas que denunciaron la existencia de un supe-

rávit en el primer trimestre
del 2.018 de $ 1.400 millones
(que fuera ocultado por el
Gobierno) producto centralmente del ingresos por regalías debido al incremento del
valor del petróleo.
Ahora, la conducción de
ATECH parece haberse olvidado del reclamo inicial,
empezándose a conformar
con lograr una suma fija que
no es ni la mitad de lo pedido inicialmente. Lo que debe
cumplir el Gobierno es lo que
piden los docentes: Básico
de $12.000 (el actual son míseros $8.400) y aumento de
emergencia del 30% YA para
todos los trabajadores. Y la
conducción tiene que someterse a las decisiones de la
mayoría de los trabajadores.
Plata hay para solucionar la
educación y la salud, solo
que se la llevan los de siempre
Una provincia rica en recursos naturales y que es
cuarta exportadora nacional

y la mayor productora de
petróleo de Argentina, tiene
que andar mendigando y sus
docentes y trabajadores de la
salud hambreados, sin obra
social, sin aumento salarial,
con despidos en petroleros,
textiles, comercio, construcción, con la destrucción de
parte del parque industrial
de Trelew que ha convertido
a esa ciudad en la tercera con
mayor desocupación. Y esto
es porque el pueblo del Chubut ha sido robado, saqueado por Das Neves, Arcioni y
su banda, el Fpv, el Pj, el radicalismo y el PACH, que entregaron soborno de por medio
(según denuncia hecha en la
SEC norteamericana actualmente en el juzgado de Canicoba Corral) el principal yacimiento de la Argentina, Cerro
Dragón a la inglesa PAE a
cambio de nada para nuestro
pueblo. No solo eso sino que
para mantener ese saqueo
endeudaron al Chubut en cifras siderales pasando de los
1.100 millones de pesos del
2.012 a los actuales 25.000

millones, lo que significa ya
un endeudamiento del 90%
de los ingresos provinciales.Y
acaso ¿fue para resolver alguna necesidad popular ese
endeudamiento? No, fue para
seguir manteniendo la matriz
del saqueo y que no paren un
segundo las ganancias de PAE
y las petroleras, el latifundista
Benetton, Aluar y las pesqueras. Mientras tanto nuestras
docentes, las maestras de los
hijos de los trabajadores, pasan frio, son reprimidas, ninguneadas y hambreadas.
Para detener este robo y
dar una respuesta inmediata YA proponemos al pueblo
chubutense que nos movilicemos exigiendo 1) aumento de
regalías petroleras del actual
14% a un 50%. Que las petroleras empiecen a devolver
algo de todo lo que se llevan.
2) No pagar la Deuda Externa
de Chubut comprometida en
un fraude descomunal (causas judiciales por robo llamadas Embrujo, Emergencia
y Revelación y que se estima
en el orden de los $800 mi-

llones) hasta tanto se investigue su carácter y 3) la confiscación de todos los bienes
de estos ladrones de guante
blanco. Pero esta respuesta
no puede venir del gobierno
represor de Arcioni ni de los
partidos patronales que nos
condujeron a este desastre,
muchos de cuyos miembros
y funcionarios están procesados, ni de organismos como
la Legislatura Provincial que
fue donde se aprobó esta entrega, ni de los Concejos Deliberantes. Urge que el pueblo
de Chubut tome en sus manos la resolución de su provincia y se convoque ya a una
Asamblea Constituyente que
defina esto a favor de los trabajadores y los sectores populares.
Para ganar hay que profundizar la lucha
Denunciamos así mismo a
la CGT entreguista y carnera
que abandono a los obreros
de Guilford y Lufkin y permitió los despidos en UOCRA,
UOM y petroleros, dejando
totalmente solos y aislados a
nuestros docentes y estatales.
No podemos esperar nada de
esta dirección cegetista .Hay
que sacarlos YA y que los
gremios grandes: Petroleros,
Camioneros y UOCRA dirijan
la misma y se pongan ya a la
cabeza de la lucha de todos
los docentes, que es la lucha
de todo Chubut.
Hay que organizarse y profundizar la lucha por la educación, salud y los puestos de
trabajo. Se debe masificar la
toma de establecimientos y
edificios públicos y exigir a la
CTERA profundizar el camino
del paro del 3 de julio en un
Plan de Lucha lo mismo que a
la CGT Nacional.

LA VOZ DE LAS DOCENTES DE CHUBUT EN LA MARCHA DE CTERA
Violeta: “Les cuento que la lucha que estamos llevando hoy
es una lucha de todos los trabajadores, no solo de los trabajadores de la educación. En
este caso estamos todos los
trabajadores estatales porque
tenemos una salud pública
completamente destruida, un
hospital agonizando; escuelas
destruidas, en todos los ámbitos. Nosotros que venimos de
sufrir una gran tormenta el año
pasado, aún hoy tenemos gente viviendo en sucuchos que les
dio el Gobierno porque nunca
les reparó la casa. Hay calles
que han desaparecido y se han
hecho tramos por los costados.

Somos una ciudad petrolera, y
sin embargo, vivimos en medio
de un basural de barro y mierda
porque las cloacas siempre estan rebalzadas en la calle. A la
provincia ingresa mucho dinero
en dólares, pero los trabajadores no vemos ese dinero”
Carmen: “Soy una de las reprimidas por el Gobierno de
Arcioni, que es el que nos lleva hace más de 100 días sin
darnos respuesta al reclamo de
30% de aumento a nuestro salario, también salimos por no al
pago escalonado; en defensa de
nuestra obra social y jubilación.
Luego de 100 días el Gobierno nos ofrece pasar de cobrar

$105 a cobrar $120 la hora. No
lo podemos aceptar, porque la
provincia tiene plata, las petroleras tienen plata, con que se le
cobre el 50% más de las regalías y el no pago de la Deuda
Externa provincial no solo se
solucionaría el problema de los
docentes, sino de todos los trabajadores de Chubut
Lamentablemente la CTERA no
se ha hecho cargo, recién ahora
llama a algo, después de que en
Chubut y en Corrientes fuimos
reprimidos. Nosotros creemos
que tienen que llamar a un
Paro General. ¡Plata hay! y los
trabajadores tenemos derecho
a cobrar dignamente”
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PARO GENERAL: GOLAZO DE LOS
EL PARTIDO NO TERMINÓ

F

ueron
24
horas
sin trenes, colectivos, subtes, taxis, vuelos
ni bancos. Con fábricas
en silencio, escuelas y
universidades
inactivas,
guardias de emergencia en los hospitales, los
principales puertos paralizados, el comercio seriamente afectado, avenidas
desiertas.
Fue un paro fuertísimo, el tercero que llamó
la CGT contra Macri, sin
contar el antecedente del
Paro por las Mujeres del
19 O de 2016.
En un país futbolero
como el nuestro, ni las expectativas por el Mundial
pudieron contener la indignación popular contra
el gobierno, su plan antiobrero y su sometimiento al Fondo Monetario,
al G20 y a las políticas y
organismos del imperialismo mundial.
Esa bronca superó el
servilismo de la CGT y las
vacilaciones de las CTA e
impuso el paro a la dirigencia gremial.
Pulseada por el Paro
Activo
“Es necesario que los
trabajadores se expresen
con conciencia sindical,
que digan ‘no me muevo
de mi casa porque estoy
de acuerdo con la agenda que convocó la Confederación General del
Trabajo’”, había llamado
Héctor Dáer, expresando
la voluntad frenadora de
un Triunvirato que no da
para más y cuya meta es

llegar al 22 de agosto, fecha en que se elegirá una
nueva conducción.
A pesar de eso, en un
esfuerzo para desafiar el
“paro dominguero”, hubo
marchas y cortes, algunos
con destacada presencia
obrera. En Buenos Aires,
la izquierda llamó a concentraciones en los principales accesos a la ciudad
y por ejemplo, en La Plata
estuvieron los compañeros del Astillero Río Santiago. Los trabajadores se
hicieron sentir también en
los más importantes centros urbanos del interior,
como en Córdoba (estatales de SEP, AEFIP, Luz y
Fuerza y otros) y Rosario
(UOM, Luz y Fuerza, acei-

teros, docentes).
Se vieron banderas reclamando la legalización
del aborto, porque transformar el aborto de un
privilegio en un derecho,
es una necesidad de las
trabajadoras que va junto a los reclamos contra
el ajuste, por la igualdad
salarial o por basta de represión a los luchadores.
Piñas para el Gobierno
Ante el éxito del paro,
en la Rosada, trataron de
descalificarlo. Macri, el
Ministro de Trabajo, Triaca y otros funcionarios
hablaron de que “el paro
no sirve”, es “político”, de
“¿qué va a pasar mañana?”. Dujovne, el Ministro
de Economía y Finanzas,

publicó:”El paro de hoy le
va a costar a los argentinos casi 29 mil millones
de pesos”. Reconoció así,
por la negativa, que la
clase obrera es la única y
verdadera productora de
la riqueza.
A poco de esas declaraciones, CTERA fue obligada a convocar un nuevo Paro Nacional (que se
realizó el 3J), a causa de
la represión a docentes en
Corrientes (Cambiemos)
y en Chubut (PJ), provincia ésta donde maestros ,
estatales, trabajadores de
salud, judiciales y viales,
llevan más de 100 días de
paros y cortes
En paralelo, los trabajadores de Télam, tomaban

la planta por el anuncio
de más de 300 despidos.
Los trabajadores avanzamos un casillero
El golazo del 25J es
obra nuestra, pero el partido no terminó.
Tenemos que seguir
en las calles, reunirnos y
organizarnos en cada lugar de trabajo y estudio
y en los barrios. Debemos
apoyar a los que están luchando, impulsar asambleas y coordinar por abajo. Tenemos que generar
la potencia que hace falta
para empujar a la CGT y a
las CTA , a dar continuidad, con un plan de lucha
que nos libre de Macri e
imponga un plan propio,
obrero y popular.

ROSARIO, PARO ACTIVO Y PERSECUCIÓN EN LA VIRGINIA

E

n Rosario el paro
comenzó a las 4 hs.
con cortes en los principales supermercados de la
ciudad, en el casino y en
la principal empresa de la
alimentación, LA VIRGINIA, que fue garantizado
por la Comisión Interna.
A partir de las 10 hs. el
Movimiento Sindical Rosarino convocó a una movilización de 8 mil trabajadores donde se destacaban
las columnas de la UOM,
Comercio, Luz y Fuerza y
Obras Sanitarias.
Hablamos con Ramón,
delegado general de LA
VIRGINIA, que nos cuenta cómo fue garantizado y

la persecución que vienen
sufriendo por parte de la
patronal.
El paro fue un éxito,
con un 90% de acatamiento. A partir de este paro
contundente, la patronal
empezó a apretar a los
compañeros para que se
devuelvan las horas del
día del paro. Nosotros decidimos convocar a una
asamblea, conseguimos un
megáfono el cual no llegamos a utilizar porque se
liberó un allanamiento con
la Gendarmería y la Jefa
de Recursos Humanos en
la Oficina Gremial y queda detenida por más de 2
horas con custodia de la

Gendarmería nuestra compañera delegada Carmen
Peloso, como si fuera una
delincuente. A partir del
hecho intentamos hacer
asamblea en varios sectores, donde los jefes hacían
cordón humano para impedir la asamblea y amenazando a los compañeros
con sanciones y descuentos.
Queremos aclarar que
esta persecución ya lleva
más de un año y medio
contra esta Interna. Este
último tiempo se profundizó a tal punto de perseguirnos con la Gendarmería
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S TRABAJADORES Y EL PUEBLO
TARJETA ROJA A LA DIRIGENCIA TRAIDORA

E

l paro demostró que a
los trabajadores y trabajadoras nos sobra capacidad y fuerza para derrotar al
Gobierno y al FMI. Y tenemos razones, también de sobra, para seguir con la pelea.
La CGT
levantó cinco
puntos mínimos para el paro
y el gobierno dijo NO: una
norma concreta que evite
los despidos y suspensiones en los sectores público
y privado por seis meses; la
reapertura de las paritarias
sin límites; la eliminación del
Impuesto a las Ganancias en
el aguinaldo, sobre la cuarta categoría; la devolución
de los fondos de gastos de
salud de las obras sociales
sindicales y un compromiso
escrito de que no habrá cambios en la Ley de Contrato de
Trabajo.
El día del paro la CGT
declaró en una Conferencia
de Prensa: “Queremos que
cambien el rumbo económico”, que dejen de favo-

S

recer a “los que más ganan
y que más tienen, el sector
agropecuario y las mineras”
(Héctor Dáer); “el hambre no
espera” (Acuña).
Por su parte Moyano sentenció “a este gobierno le es
muy difícil traer soluciones,
porque se ha entregado al
FMI. No es un cogobierno, es
un gobierno del FMI” y advirtió “esperemos a ver qué
hace la CGT; ellos hablan de
diálogo, pero, ¿para qué?”
Yasky y Micheli, de las
dos CTA y la Corriente Federal también se pronunciaron
contra el Fondo.
La Iglesia que apoyó el
paro y juega fuerte en los
movimientos sociales,acusó
a través del dirigente de la
CTEP, Esteban “Gringo” Castro, al pacto con el FMI, de
causal de “genocidio”, “exclusión extrema” y“hambre”.
Pero toda esa energía pareció haberse esfumado el
lunes 25 a la noche.
A una semana del paro,

Macri contestó, defendiendo
su plan: “Estamos convencidos de que tomamos el camino correcto”, mientras Dujovne juraba a los fondos de
inversión que el país pagaría
la deuda con el FMI y Triaca
insistía con la propuesta de
un 5% de aumento salarial
en dos cuotas para el sector
privado en el segundo semestre, tan miserable como
el miserable techo del 15%.
Los más viles de la CGT, la
UOCRA y el SMATA, después
del paro, volvieron corriendo a la “mesa de diálogo”. El
resto parece más interesado
en las intrigas para la renovación de la cúpula cegetista o en posicionarse hacia el
2019, que en la miseria, los
despidos y el hambre popular.
No movieron un dedo
para ver cómo convertir tanta denuncia en un plan de
lucha unido de todos los que
quieren enfrentar al Gobierno.

Demos pelea para tener
nuevos dirigentes con el coraje de asumir esa tarea, de
encabezar la protesta social,
de organizar asambleas donde los compañeros y compañeras puedan decir sus ideas,
decidir, elaborar un programa que enlace con otros
sectores. Porque se puede

ganar, como lo demostraron
los mineros del Turbio, los
docentes de Neuquén o los
trabajadores de la salud del
Hospital del Cruce. Y saquemos de una vez por todas
Tarjeta Roja a los traidores
que solo piensan en su sillón.

UNA SOLA HINCHADA: PLIEGO ÚNICO DE RECLAMOS
PARA UNIR TODAS LAS LUCHAS

on muchas las razones
que los trabajadores
y las trabajadoras tenemos
para salir a luchar, porque los
efectos del ajuste se hacen
sentir en todos los ámbitos
de nuestras vidas: en lo salarial y las condiciones laborales; en los despidos y las dificultades para conseguir un
nuevo trabajo; en la falta de
obras en nuestros barrios; en
las boletas de servicios y el
transporte impagables; en el
estado deplorable de los hospitales públicos que cada vez
tienen menos personal; en
que los alquileres no se pueden pagar; en que faltan vacantes para nuestros hijos en
escuelas y jardines; en que
aumenta la violencia contra
las mujeres y que hoy, si queremos decidir sobre nuestra
maternidad y no tenemos
miles de pesos para pagar,
nos tenemos que exponer a
un aborto clandestino e inseguro.
Vivimos cada vez peor, y
eso genera bronca, mucha
bronca y el Gobierno lo sabe.
Por eso, para intentar frenarnos por miedo, el Gobierno
reprime y persigue: así hizo
con los docentes de Chubut
y de Corrientes en las últimas
semanas, así también persigue a nuestro compañero,
obrero de la General Motors,

Sebastián Romero; así tienen
en prisión a Milagro Sala, a
Diego Parodi (desde la jornada del 14D) y a Facundo Jones Huala.
Tenemos que dejar de mirar estas cuestiones por separado y unir todas nuestras
peleas, porque de fondo es la
misma: es la pelea por derrotar este plan de hambre, ajuste y represión del gobierno
de Macri, y no hay forma de
hacer eso sin echar a Macri y
a todos sus cómplices.
Desde el PSTU creemos
que no podemos esperar
para empezar a que los dirigentes unan todo esto,
porque ellos reinan con la
división. Desde cada zona o
región podemos empezar a
juntarnos, en multisectoriales, comités zonales o dando
continuidad a los encuentros
que ya se realizaron como el
de Rosario llamado por los
aceiteros, ATE y AMSAFE o el
de Astilleros Río Santiago al
que concurrieron más de 50
gremios. El Plenario Combativo del 23 de junio en Lanús
podría haber sido un paso en
ese sentido, si en lugar de ser
un acto de las corrientes sin
espacio para el debate real,
hubiese sido una asamblea
obrera que se dispusiera a
sumar a todos los sectores
posibles para dar peleas co-

munes, en vez de autoproclamarse como la nueva dirección del movimiento obrero.
Pero lamentablemente fue
más de lo mismo.
Desde cada lugar tenemos
que organizarnos y accionar
¡No podemos permitir que
nos corten los servicios por
falta de pago! A las empresas
no les importa siquiera si matan a un niño, como Valentino, que era un nene electro
- dependiente de 5 años que
murió porque le cortaron la
luz por no poder pagarla. ¡No
podemos permitir que haya
hambre en las casas mientras
hay supermercados abarrotados de comida! Mientras
el campo, las petroleras y las
multinacionales se siguen llevando ganancias millonarias,
quieren reducir el déficit fiscal con el hambre de nuestros hijos.
Tenemos
que
juntarnos desde cada lugar para
ir construyendo una gran
asamblea nacional de trabajadores con todos los sectores que dicen que quieren
enfrentar al Gobierno, (desde
la izquierda hasta Moyano,
las CTAs, la Corriente Federal,
entre otros) construyendo un
pliego único de reivindicaciones y la perspectiva de imponer a las centrales sindicales
que hagan lo que no quieren

hacer: un Plan de Lucha Nacional que dé continuidad al
parazo que hicimos el 25J,
con medidas que afecten la
producción y la ganancia de
las grandes empresas.
En la perspectiva de construir ese pliego, desde el
PSTU proponemos los siguientes puntos
¡Aumento de 30% de
emergencia ya para todos y
todas, cláusula gatillo automática!
¡Inmediata prohibición de
los despidos y suspensiones!
¡Trabajo genuino para todos!
¡Abajo el tarifazo para todos los servicios y el transporte!
¡Plan de obras públicas,
cloacas, desagües, calles y rutas; construcción de escuelas,

jardines y hospitales!
¡Basta de especulación inmobiliaria, viviendas dignas
y a precios pagables para todos!
¡Plata para salud, educación y para combatir la violencia machista y no para
pagar la deuda externa! Impuestos progresivos a las petroleras, al campo y todas las
multinacionales.
¡Aborto legal, seguro y
gratuito!
¡Basta de represión; basta
de persecución a Sebastián
Romero y todos los luchadores; libertad a Milagro Sala,
Diego Parodi y Facundo Jones Huala!
¡Fuera Macri y el FMI! ¡Por
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HOSPITAL DEL CRUCE- TRIUNFO DE LA SALUD PÚBLICA

¡EL AJUSTE NO PASARÁ!

Los gobiernos de Macri y Vidal intentaron, en el marco de los
brutales ataques a la salud pública, reducir salvajemente el
presupuesto del Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Un
inmenso abrazo solidario hizo que tuvieran que echar atrás
semejante ataque. Entrevistamos a Jorge Luis Luján, LicenAS- Contanos cómo comenzó el conflicto.
JLL- Las vicisitudes desfavorables que se han detectado visiblemente en el
Hospital hace más de una
año, desde la disminución
de recursos materiales y la
pérdida de calidad de los
productos como el descenso de atenciones complejas
fueron alarmante para que
este motivo suscitara desde
la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce
a buscar respuestas ante tal
alarmante situación que dificultaba la labor diaria. Les
solicitamos al Consejo de
Administración de Hospital
reuniones en pos de poder
trasparentar estos inconvenientes que cada vez eran
más visibles y de dificultad
en el trabajo de todas las
áreas. Al no haber respuesta
durante todo este año, hemos recurrido a los distintos
Ministerios de Salud Nacional/Provincial para identificar cuáles eran los motivos de la reducción brutal
de recursos en el Hospital,
donde hemos detectado un
recorte presupuestario para
este año de un 42% entre
ambos Ministerios, mediante expedientes elevados en

el años 2017 para presupuesto anual de 2018 (1).
Entonces por parte de la
Asociación de Profesionales decidimos llamar a una
asamblea general de trabajadores del Hospital El
Cruce la cual fue realizada
el día jueves 21 de Junio a
las 11 horas, con un aproximado de 600 trabajadores presentes que votamos
de forma unánime varios
puntos de acción común y
exigencias, siendo los más
relevantes: 1. No aceptar la
resolución del presupuesto
anunciado por el presidente
del Consejo de Administración en reunión de jefes del
día JUEVES 14 de junio. No
al cierre del AMI (Consultorios de Atención Médica
Integral para beneficiarios
de PAMI, 15.000 abuelos
que utilizan estos consultorios) y continuidad de los
compañeros
contratados
que aún no firmaron nuevos contratos. 2. Comunicar
a los medios y a la comunidad de pacientes y vecinos
del Hospital la situación e
invitarlos a acompañar a los
trabajadores en el reclamo.
(…)7. Convocar el día JUEVES 28 de junio a las 11:00
horas a realizar un abrazo
solidario al Hospital.

ciado en Enfermería M.N. 68.638, integrante e la Comisión
Directiva de la Asociación de Profesionales del Hospital del
Cruce (APHEC) y delegado del sindicato de la Asociación de
Profesionales del Hospital del Cruce, para que nos cuente
sobre el conflicto y los pasos a seguir.

AS- Cómo ves la situación
actual de la salud pública
JLL- La salud pública está
siendo golpeada en todos
sus niveles en pos de los
recortes evidentes en los
distintos hospitales como
centros de salud, desfinanciándolos y llevándolos a
la pérdida de recursos humanos a través de despidos
masivos, atentando contra
la atención pública, gratuita y de calidad. Queriendo
convertir lamentablemente
un derecho en bienes de
consumo.
AS- ¿Como se están organizando para defenderla?
JLL- Como primera medida de visibilización social
hemos decidido mediante asamblea general de los
trabajadores, iniciar una
campaña con el lema SALVEMOS AL HOSPITAL EL
CRUCE, la cual fue difundida
mediante las redes y prensa,
convocando a un abrazo solidario para el día jueves 28
de junio a las 11 horas en el
Hospital EL CRUCE. Paralelo
a la misma los trabajadores
del hospital EL CRUCE nos
encontramos en asamblea

permanente.
AS- ¿Qué balance hace de
la gigante movilización?
JLL- Sin lugar a dudas el
abrazo solidario realizado
el día 28 de junio demostró el compromiso social y
colectivo, donde aproximadamente tuvimos una convocatoria de 25 mil personas; comunidad, pacientes,
alumnos, familiares, colegas
de diferentes hospitales de
la región y provincias, apoyando un reclamo justo y
necesario; salvar al Hospital
EL CRUCE y que las autoridades de rango más alto a
nivel nacional puedan entender que con la salud NO
SE JUEGA.

(1)
Donde las autoridades
del Hospital habían solicitado
2.574.103.435,41 pesos, correspondiendo 1.801.872.404,79 a la
Nación y 772.231.030,62 a la provincia. En el presupuesto del Ministerio de salud de la Nación, solo
están aprobados 1.349.513.300
pesos (https://www.minhacienda.
gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/jurent/pdf/P18J80.
pdf pagina 147) y en el Ministerio de Salud de la Provincia, solo
120.870.000 pesos (http://www.
ec.gba.gov.ar/areas/hacienda/Presupuesto/Presupuestos/2018/detalle_jurisdiccion/AN_1111201000.
pdf pagina 13), esto le da un presupuesto real para el 2018 al hospital
de 1.470.383.300. Una diferencia
de 1.103.720.135,41 el 42,87% menos

PARITARIAS 2018 EN ALIMENTACIÓN, OTRO ROBO AL SALARIO

S

ARRIBA DEL 15% LEJOS DEL 40% NECESARIO

e firmó el acuerdo del Gremio, después de realizarse
el lunes 25/6 un contundente Paro
Nacional que demostró la bronca
del conjunto de los trabajadores.
Podría haber sido un gran inicio:
continuar la organización de un
plan de lucha y la movilización
hasta lograr el aumento que necesitamos. En cambio se abrieron
las paritarias y se cerraron sin que
supiéramos que se estaba discutiendo, con plenarios de delegados
llamados sin que tengamos qué
consultar con los compañeros, por
lo tanto sin mandato de base.
El “plan de lucha” de Daer, fue
llamar a una movilización a la puerta del Ministerio el 6/6 mientras las
máquinas seguían produciendo.
Esa única acción la define CLAVE
para lograr el “… el salario más alto
del sector industrial: 24%.” Mientras la inflación NO BAJA del 30%
y se “comerá” nuestros salarios en
corto plazo.
Se rompió el tope que buscó

imponer el Gobierno y la patronal, teniendo que hablar de reabrir
paritarias, por la fuerza de las luchas y movilizaciones que se dieron todos estos meses y no por las
“arduas negociaciones” de Daer y
de la CGT. No hace falta esperar a
marzo 2019, la inflación ya superó
el aumento obtenido.
La lucha no terminó

Con estos dirigentes los que
seguimos pagando las consecuencias del plan económico somos nosotros y nuestras familias. Ellos son
cómplices de mantener nuestros
salarios bajo la línea de pobreza.
Para que no sigan los ataques a los
trabajadores y jubilados, necesitamos una nueva dirección para la
alimentación y todo el movimiento
obrero, que rompa la tregua y que
organice con todo el pueblo, cómo
enfrentamos al Gobierno y su plan
económico de ajustes y represión.

¿QUÉ ES “…EL MÁS ALTO DE LA INDUSTRIA”?
El 20/7 se cobrará el 1,5% reajuste de mayo/17. Durante 5 meses de mayo a octubre, cobraremos el 11 %. Los siguientes 3 meses de Octubre a Enero/19, el 7% y de Enero a Abril/19 el 6%.
Por lo tanto el aumento anualizado equivale a un 17%
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¿POR QUÉ ESTE GOBIERNO DEBE IRSE?
san las penurias y el hambre.
Solo le importa lo que opina
el “mercado”. En esta situación
Macri ha reafirmado su rumbo
económico. No va a cambiar.
Por eso es legítimo y absolutamente democrático exigir la salida de este Gobierno
para no aumentar las penurias
del pueblo trabajador. Hasta
esta Constitución reaccionaria
vigente contempla el mecanismo de renuncia del presidente
y cómo superar esa situación.
¿Por qué entonces sería golpista quien diga que Macri debería irse tal cual se fue De la
Rúa?
Es un derecho del pueblo
trabajador expresar que cambie el Gobierno. Y es un derecho movilizarse para conseguirlo.
Pero rápidamente la Ministra Bulrrich y el Ministro Triaca
acusan a quienes planteamos
que Macri se debe ir, de anti
democráticos, golpistas, sediciosos, etc. Este Gobierno que
mantiene en la impunidad la
muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael
Nahuel, por la espalda, que
auspicia el gatillo fácil, y mantiene a Milagros Sala presa por
hacer un piquete; que ofrece
un millón de pesos por delatar
a Sebastián Romero, no puede
hablar de democracia cuando
cercena elementales derechos.
Este Gobierno hace todo lo
contrario de lo que dice, miente en forma descarada eso no

Por Víctor Quiroga

L

os números son pavorosos: 48% de los pibes
argentinos viven en la miseria
(más de 8 millones), 9% de
desocupación, la inflación superará el 30% (el 60% de los
asalariados no alcanza a cubrir
el valor de la canasta básica).
Estos son datos del INDEC. La
crisis en hospitales al igual que
la educación deja a los más
necesitados sin atención sanitaria y sin escuelas dignas.
Además, continúan las
persecuciones a los luchadores y los despidos. Macri ha
demostrado ser un gobierno
antiobrero, utilizando la mentira y la represión a las luchas
como herramienta cotidiana. Y
como “frutilla del postre”, además del endeudamiento a cien
años, el Gobierno acaba de
hacer un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
por 50 mil millones de dólares.
Sin ningún pudor metió mano
en los bolsillos de los jubilados, con la “reparación histórica” y la Ley Previsional. Y las
perspectivas son a que vayamos a un mayor desastre
Según últimas encuestas el
Gobierno tendría casi el 70%
de desaprobación por parte de
la población. El futuro aparece
mucho más negro para el pueblo trabajador.
Al Gobierno no le intere-

tiene nada de democrático.
Por eso debe irse.
El terror a la movilización
popular
Desde el kirchnerismo y la
mayoría de los dirigentes sindicales, argumentan que hay
que mantener el gobierno de
Macri, a pesar de las penurias
y ataques al nivel de vida del
pueblo. Eso sería “democrático, porque lo votó la gente, y
así es la democracia”
Estos argumentos son
desmentidos por la historia
reciente de nuestro país. En
medio del desastre provocado
por la hiperinflación, los sa-

queos y la movilización popular, el presidente Alfonsín debió irse y entregar el gobierno
antes de tiempo, en 1989. Más
recientemente, en el 2001 el
Presidente, De la Rúa (del que
Bullrich fue ministra) tuvo que
irse al grito de ¡que se vayan
todos! faltando más de dos
años de su mandato, y después de acordar con el FMI
un “blindaje” por 30 mil millones de dólares. El pueblo no
aguantó más, y lo echó.
Si en algo coinciden dirigentes sindicales, el kirchnerismo, el peronismo federal
y el Gobierno es en evitar a
toda costa un nuevo proceso
que cuestione y derribe a Ma-

cri como lo hicieron las masas
con De la Rúa. Todos ellos, sumados al “periodismo amigo”
no pasa día que no advierten
sobre esa posibilidad. Pero el
pueblo tiene derecho a gritar
que se vaya Macri y su gobierno de hambre y miseria.
Desde el PSTU decimos que
Macri se debe ir ya, como opinan amplios sectores de trabajadores. Pero planteamos que
esta vez debemos organizarnos para defender un programa obrero, independiente de
los partidos patronales, que
haga pagar a los empresarios y
multinacionales responsables
de esta crisis. Y para eso deben
gobernar los trabajadores.

EL DISCURSO DEL POLLO, Y SU “ERROR”
E

l dirigente ferroviario
de Izquierda Socialista,
el “Pollo” Sobrero, expresó
en un discurso en el Obelisco, en el marco del Paro del
25 de junio, que estaba por
“un Plan de lucha hasta que
caiga el gobierno”. Inmediatamente la Ministra Bullrich,
exigió una retractación pública acusando a Sobrero de
antidemocrático, entre otras
cosas. Ni lerdos ni perezosos, los medios periodísticos “amigos” del Gobierno
le hicieron coro a la Ministra.
Ahora otro juez amigo inició
una causa contra Sobrero.
Repudiamos esta persecución a un dirigente obrero.
El gobierno muestra así su
hilacha antidemocrática. al
coartarle el derecho de expresar sus opiniones. No es
de extrañar viniendo de un
gobierno reaccionario como
el de Macri.
El dato lamentable es que
ese mismo día por la noche,
a través de un twit, Sobrero
se retractó diciendo que en
el discurso había cometido
“un error” al pedir que caiga

el Gobierno, que quiso decir
que caiga “su plan económico”. De esta forma, el Pollo,
vuelve al planteo de unos
días antes, cuando en un
programa televisivo aseguró
que él no quería que Macri se
fuera en helicóptero sino que
“cumpliera con lo que prometió”.
Va a contramano de lo
que ya empiezan a expresar
millones de trabajadores que
salen a la lucha, los que no le
alcanza la quincena, los despedidos, los que pasan hambre. El Pollo, al contrario de
lo que ahora afirma, debería
ponerse a la cabeza del reclamo para que Macri se vaya.
El verdadero “error” es su
“auto-crítica”. Porque significa que si Macri no debe irse,
entonces se debe quedar “a
cumplir con lo que prometió”, según las propias palabras de Sobrero. Izquierda
Socialista, el Pollo y el FIT
terminan dándole la razón
al Gobierno y le conceden el
derecho de censurarlo.
Al llegar al 2001 los trabajadores habían sembrado

un camino de luchas, y paros
generales, voltearon al gobierno de De la Rúa y gritaron que se vayan todos. Pero
al estar los trabajadores sin
organización independiente,

sin un programa para tomar
en sus manos los destinos
del país, se aprovecharon de
ello el PJ y el kirchnerismo y
“volvieron todos”.
Desde el PSTU reafirma-

mos el derecho a exigir que
se vaya este Gobierno, como
ya lo empiezan a gritar miles
en las calles. El Pollo y el FIT
deberían escuchar esos gritos.
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LGBTI- A 49 AÑOS

STONEWALL MARCA EL CAMINO
Por Marina

S

tonewall Inn era un
bar de Estados Unidos,
conocido por ser uno de los
pocos lugares que aceptaba
gays, lesbianas, trans y travestis y donde se hacían fiestas
clandestinas, debido al contexto de opresión y persecución policial hacia las personas
de la comunidad LGBT en la
década de los 60 y al discurso
conservador del gobierno de
turno. Además a Stonewall iba

gente de la comunidad que
era pobre e inmigrante y al no
tener un lugar para dormir se
podían quedar ahí.
El 28 de Junio de 1969,
la policía del “Escuadrón de
la Moral Publica” de Nueva
York allanó el pub revisando
a todos, queriendo arrestar
a las y los trans y las travestis, porque llevar más de dos
prendas del sexo opuesto era
delito, y “confiscar” la cerveza
entre otras coimas como era
habitual. Pero esta vez decidieron resistir y reaccionar a
la violencia y el abuso policial

con enfrentamientos cuerpo
a cuerpo que duraron cuatro
días.
Quienes estuvieron al frente de esta lucha fueron las
travestis negras, las mujeres
lesbianas y los gays latinos,
peleando no solo contra la
violencia policial y la opresión
por ser LGBT, sino también por
la opresión al ser negro, pobre
e inmigrante que aumentó la
bronca, marcando un antes y
un después en la lucha y organización por los derechos de
las personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans ya que al
año siguiente el 28 de Junio
de 1970 se organizó la primera marcha Orgullo LGBT.
La lucha por la liberación sexual sigue
En Argentina, el promedio
de vida de los y las travesti y
trans no supera los 35 años y
la sociedad capitalista que criminaliza romper con el género
que se nos impone, hace que
les quede como única opción
de “trabajo” la prostitución.
Igualmente se criminaliza a los
que elegimos estar con personas de nuestro mismo sexo,
siguen habiendo ataques y
crímenes de odio contra gays,
lesbianas y bisexuales como

el de “Pepa” Gaitán, Higui y
Ariel Croce entre tantos otros.
La ley de cupo laboral trans y
travesti sigue sin aplicarse y la
lista de exigencias sigue.
Por eso desde el PSTU estamos convencidas de que la
pelea por lograr la igualdad
de derechos y terminar con la
discriminación que sufrimos
tiene que ser en unidad, contra todo tipo de opresión, junto a las mujeres trabajadoras
que hoy están luchando por
el aborto legal, con los inmigrantes que están sufriendo la
represión y persecución racista del Estado, con los jóvenes
que siguen exigiendo que se

implemente la ESI (Educación
Sexual Integral) en los colegios y juntos a la clase trabajadora que pelea contra los
despidos y tarifazos.
Sigamos exigiendo basta
de criminalización y persecución a la comunidad LGTB,
aborto legal, seguro y gratuito, separación de la Iglesia y
el Estado, implementación del
cupo laboral travesti-trans,
basta de crímenes de odio,
implementación de la ley de
Educación Sexual Integral y
absolución para Higui, Mariana y Joe Lamonge.

DESPUÉS DE EE. UU

HUNGRÍA APRUEBA LEYES
CONTRA INMIGRANTES
El gobierno de Hungría aprobó el miércoles 20 de junio un cualquier tipo de auxilio para personas que entren al país
paquete de leyes para criminalizar a aquellos que presten sin documentos legales.
Por: Romerito Pontes

E

l objetivo del paquete
es restringir la acción de
movimientos y organizaciones
no gubernamentales (ONGs)
dedicadas a la cuestión de los
inmigrantes. El paquete de leyes
fue apodado STOPSoros, en referencia al millonario y famoso
inversor George Soros, que es
de origen húngaro y que financia algunas de esas ONGs.
El paquete –que prevé hasta
prisión para quien fuese agarrado prestando ayuda a los
inmigrantes– fue aprobado por
amplia mayoría en el parlamento húngaro justamente el
Día Mundial del Refugiado. La
aprobación ocurrió también en
la misma semana en que salió a
la luz la polémica política de to-

lerancia cero de Donald Trump,
que está separando a niños inmigrantes de sus padres y encerrándolos en jaulas.
El primer ministro húngaro,
Viktor Orbán, es uno de los grandes incentivadores del paquete,
ya que el combate a la inmigración es una de sus principales
banderas y que se coloca como
“defensor de la civilización cristiana”. Orbán es miembro de la
Unión Cívica Húngara (Fidesz),
un partido populista de derecha
y conservador que entra en el
equipo de la derecha nacionalista europea junto con el Frente
Nacional (Francia), el Partido de
la Libertad (Holanda), o Alternativa para Alemania y el Partido
Popular Suizo, entre otros.
La medida alcanza principalmente a los inmigrantes oriundos de países no cristianos. Especialmente a los árabes, luego

de la onda de migración de sirios e iraquíes en 2015. El país
intentó hacer un referendo para
decidir si aceptaría o no la distribución de los refugiados –por
cuotas– entre los países miembros de la Unión Europa, pero
no tuvo quórum suficiente.
Otro aspecto relevante del
paquete es que restringe especialmente a los inmigrantes más
pobres, ya que se refiere al auxilio de aquellos que “no tienen
condiciones para mantenerse”.
Hungría tiene hoy cerca de
diez millones de habitantes y,
según los datos oficiales, abriga a cerca de 3.600 refugiados.
Un número relativamente bajo,
pero suficiente para que el gobierno populista conservador
explote política y electoralmente el hecho.
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DERROTEMOS EL FRAUDE DEL GOBIERNO
Por Juventud del PSTU UBA

E

l brazo estudiantil de
Cambiemos ( Franja Morada y sus aliados como los peronistas de la UES de Sociales)
intentó hacerse con la Federación Universitaria de Buenos
Aires. Tras literalmente robarse
dos congresales, un congreso
de la FUBA totalmente a espaldas de los estudiantes sesionó
sin quórum e intentó entregar
la Federación a los representantes de Macri en la UBA. Es
urgente que todos salgamos
a enfrentar este ataque, una
FUBA en manos del Gobierno
significa vía libre para la reforma educativa en nuestras
carreras, los recortes en las
incumbencias, la eliminación
de los pocos sistemas de becas que quedan y ataques aún
peores. En especial con la tinta
del acuerdo con el FMI todavía
fresca.
¿Cómo llegamos acá?
Ahora, partiendo de la necesidad de enfrentar sin cuartel al
Gobierno en unidad, tenemos
que preguntarnos qué llevó a
que esta maniobra se concretase. ¿Cómo es posible que Macri
esté a las puertas de quedarse
con nuestra Federación? En una
federación plantada en pie de
guerra contra este gobierno de
ajuste, con cursos que discuten

política regularmente, con representantes estudiantiles surgidos de sus propias bases desde las luchas de cada día, con
asambleas masivas, planes de
lucha construidos junto al movimiento obrero, con columnas
enteras de estudiantes movilizándose organizados esto sería
imposible. Lamentablemente,
esa no es la federación que La
Mella y el PO vienen dirigiendo
durante largos períodos.
Sin todos los compañeros
pasa esto
Cualquiera que curse
en la mayoría de las facultades de la UBA debe ver a sus
compañeros de cursada en la
calle. Por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por los terciarios, el 24 y el 8 de Marzo, el
14 y 18 de Diciembre, contra
la desaparición de Santiago
Maldonado y contra el 2x1. La
lista sigue, las luchas son muchas, y en todas hay miles de
estudiantes de nuestra universidad. Sin embargo, no ocurre
lo mismo con las columnas de
la FUBA y nuestros centros de
estudiantes. Hace años que las
banderas “oficiales” de nuestro movimiento estudiantil son
simplemente un sello para usar
en la calle. Todos esos estudiantes que salen a las calles
no estuvieron garantizando los
piquetes en la Panamericana, el
Acceso Oeste o el Puente Pueyrredón en el Paro General del

25J junto a sus organizaciones,
a pesar de apoyarlo masivamente. Los estudiantes luchan,
los militantes que dirigen sus
centros de estudiantes también, pero por su cuenta, por
ahí es por donde se cuela el
Gobierno.
No podemos seguir así,
no se puede seguir teniendo
asambleas vacías, no pueden
los estudiantes seguir luchando solos, no es su culpa no ir
a las asambleas ni participar de
su federación. No podemos tener asambleas a cualquier hora
en facultades donde la mayoría
labura al otro día, transformándolas en “reuniones abiertas”
por falta de participación. No
podemos seguir pensando que
20 militantes de la FUBA, por
más honestos y aguerridos que
sean, pueden llamarse “el mo-

vimiento estudiantil en lucha”,
ni que una asamblea de 300
militantes una vez al año puede
simular un Congreso, representando a más de 250.000 compañeros. Esa lógica de “los que
luchan son los que deciden”
llevó a que hoy estemos discutiendo que el Gobierno se robó
dos delegados en vez de discutir cómo vamos a organizar la
toma de todas las facultades
hasta tirar abajo este ataque.
Organizarnos desde la base,
junto a los trabajadores
A los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires nos
sobran motivos para salir a luchar con todas nuestras fuerzas hasta tirar abajo a este Gobierno, necesitamos una nueva
dirección para el movimiento

que surja de sus entrañas, que
refleje esa fuerza que se ve en
los pañuelazos y en las marchas
de terciarios. Por eso necesitamos convocar a un verdadero
Congreso Extraordinario de la
FUBA, que rompa de una vez
con todas con el estatuto de
la franja y convoque a los estudiantes a elegir delegados de
base desde cada carrera y cada
facultad. Un congreso que esté
enmarcado en las luchas que
el movimiento obrero contra
el gobierno de Mauricio Macri, del cual puedan participar
trabajadores en lucha. Un congreso que vote un plan de lucha contra el ajuste en nuestras
facultades, que sirva de referencia para todo el movimiento estudiantil del país. Solo así,
vamos a poder salvar nuestra
Federación.

SECUNDARIOS/ LA MATANZA

GRAN MOVILIZACIÓN EN DEFENSA
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Por Juventud del PSTU Zona
Oeste

E

l pasado viernes 29/3
los estudiantes secundarios de casi 20 escuelas de
distintas localidades matanceras se movilizaron con gran
fuerza contra el desfinanciamiento de la escuela pública,
por reformas edilicias, contra
el cierre de cursos, contra la
reducción de horas específicas en las escuelas técnicas, y
demás reclamos que hacen a
la defensa de una educación
de calidad.
Con sus consignas bien
claras, levantando el “No
pago de la Deuda Externa,
plata para educación” o “Separación de la Iglesia del Estado” los pibes secundarios
dejaron bien claro a donde

está la plata que tendría que
ir para becas y viandas de calidad, escuelas en condiciones y la necesidad del aborto
legal, seguro y gratuito, que
estuvo colocado por las decenas de pañuelos verdes que
los secundarios llevaban consigo mostrando como la lucha
por la legalización del aborto
atraviesa a los jóvenes de todas las edades como una necesidad inmediata.
En la puerta del Consejo
Escolar, los pibes les pusieron
los puntos al Chino Schvartzman, Presidente del Concejo
y hombre fuerte del PJ en La
Matanza, que en todos estos
años al frente del municipio
nunca resolvieron los problemas de las escuelas, sino que
también, son los mismos que
a nivel nacional les votan las
leyes al macrismo en el Con-

greso y le permiten seguir
ajustando y atacando las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares. Los secundarios no
se comen el verso de esperar
hasta 2019, salen a la calle y
enfrentan a todos los sectores que de una forma u otra
son los responsables de la
destrucción de la educación
pública.
Desde la Juventud del
PSTU, nos hicimos presentes y
acompañamos esta lucha que
los estudiantes secundarios
están llevando adelante, colocándolos como un ejemplo
de organización y enfrentamiento en las calles ante las
políticas de ajuste de Macri
y Vidal, y al mismo tiempo
llamamos a redoblar esfuerzo para llenar de solidaridad
a los pibes, al mismo tiempo

que planteamos la necesidad
de la más amplia unidad de
toda la comunidad educativa
y el conjunto de los trabajadores en defensa de nuestros
derechos. Porque si ganan los
secundarios ganamos todos,
debemos impulsar un plan de
lucha de todo el movimiento
estudiantil en defensa de la
educación pública, con asam-

bleas por turno en nuestras
escuelas, delegados por cursos con mandatos que expresen la voluntad de todos
para enfrentar en las calles
a este gobierno hambreador
y echarlos de una buena vez
porque con ellos gobernando
nuestra educación va a seguir
transformándose en un negocio.
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A PROPÓSITO DE LOS DICHOS DE DUJOVNE

¿QUIÉN GENERA LA RIQUEZA EN LA SOCIEDAD?
por Bruno Molina

E

l mismo día que los trabajadores estábamos llevando adelante un parazo nacional,
el Ministro de Hacienda Nicolás
Dujovne salió al cruce diciendo
que “El paro de hoy le va a costar
a los argentinos casi 29 mil millones de pesos. La única manera
de sacar adelante nuestro país es
trabajando.”
Al rato salieron a responder
por las redes miles de personas
indignadas con los dichos. A Dujovne le salió el tiro por la culata,
porque dejó claro que los que
producen la riqueza del país somos los trabajadores.
Un cuadro confeccionado por
funcionarios del Ministerio de
Hacienda señalaba que la mayor
pérdida diaria según su aporte
al PBI seria la construcción, que
aportaría un 0,35%, seguido por
la industria (0,26%), servicios
(0,22%) y otros (0,14%).
Esto deja en evidencia la realidad que intentan esconder los
empresarios y el Gobierno.
No está claro de dónde saca
su cifra Dujovne, pero lo que sí
sabemos es que la riqueza de los
millonarios, entre ellos Mauricio
Macri, Nicolás Dujovne, Marcos
Peña, y el resto de los empresarios que gobiernan y sus amigos,
sale de la explotación de los miles
de trabajadores que hacen funcionar las fábricas, que construyen edificios y casas, que sacan

E

l Paro Nacional demostró la disposición a luchar
contra el ajuste y el hambre que
impone el gobierno de Macri y
sus cómplices, y como vemos,
también dejó en claro que los
trabajadores somos los que hacemos funcionar el país, y el
mundo.
Por eso, desde el PSTU decimos que los trabajadores tenemos que sacar a Macri como
sacamos a De la Rúa en el 2001.
Pero no para que vuelva Cristina
o algún otro empresario peronista, sino para que gobernemos
los que producimos esos 29 mi-

el petróleo de los pozos y los minerales de los socavones. En fin,
los 29 mil millones que dice Dujovne que se perdieron por el Paro
Nacional, muestran la riqueza
que generamos los trabajadores
todos los días.
Contradictoriamente, el 60%
de los trabajadores en Argentina son pobres. Mientras tanto
Nicolás Dujovne declaró que su
patrimonio es de 97 millones de
pesos, que en su gran mayoría se
encuentran en el exterior; como
sucede con la mayoría de los funcionarios de Cambiemos.
¿Por qué si la clase obrera genera la riqueza de la sociedad,
la mayoría es pobre?
Primero queremos hacer una
aclaración, para nosotros los que
producen la riqueza material
de la sociedad son los obreros
industriales. Estos son los que
producen las mercancías que
después se venden y se compran
en el mercado. Alimentos, medicamentos, sillas, mesas, camas,
ropa, clavos, papel, vidrio, computadoras, ladrillos, casas, todo
está producido por los obreros
que hacen funcionar las máquinas con las cuales se hacen los
productos. Pero nada de lo que
producen es suyo. Los trabajadores de la construcción hacen
casas y edificios, pero la gran
mayoría no tiene casa propia. Lo
mismo podemos decir de quienes fabrican los coches, o los
trabajadores que producen los

alimentos, pero después cobran
salarios que con suerte alcanzan
para alimentar a sus familias. O
los trabajadores que hacen los
medicamentos, pero después no
pueden comprarlos.
Los obreros producen, pero el
producto de su trabajo es apropiado por los dueños de los medios que se utilizan para producir.
Esto significa que la sociedad está
dividida esencialmente entre los
que producen todos los bienes
que existen en la sociedad, y los
que se apropian de ese producto del trabajo. Entre los que no
tienen más que su fuerza de trabajo y los dueños de los medios
de producción y de cambio. La
igualdad en el capitalismo es una
mentira.
Alguien podrá decirnos que
las cosas son así, que tenemos
que agradecerles a los empresarios por darnos trabajo, porque
seguramente se han esforzado
mucho para tener lo que tienen.
Pero esto es una gran mentira.
Cada centavo que tienen los capitalistas es producto del trabajo
que roban al obrero.
Saquemos las cuentas
En Argentina, según el Ministerio de Trabajo, hay 6.277.000
trabajadores registrados. Supongamos que hay otro tanto de
trabajadores no registrados. Tendríamos entonces un total de 12.
544.000 de trabajadores. Es cierto
que no todos esos trabajadores
registrados son obreros indus-

triales, por lo tanto no todos los
trabajadores registrados producen mercancías. Pero todos los
trabajadores son explotados, es
decir trabajan más tiempo que
el necesario para su subsistencia y la de su familia, y todo ese
trabajo excedente, no pagado,
se lo apropia el patrón. Hecha
esta aclaración, nos parece que la
cuenta puede ser ilustrativa para
ver el robo que ejecutan los capitalistas a los trabajadores.
Según Dujovne el paro del 25
de Junio costó 29 mil millones
de pesos. Esto quiere decir que
12.554.000 trabajadores generan
por día 29 mil millones de pesos.
Esto quiere decir que cada trabajador produce $2300 por día. Si

el jornal de un obrero promedio
es de $600, esto significa que los
capitalistas se quedan con $1700
por cada trabajador.
Si hacemos esa cuenta considerando solo a los trabajadores
industriales veremos que el robo
es aún mayor.
El capitalista paga al obrero
un salario que tiene que alcanzarle para poder comer, dormir y
recuperar las fuerzas para volver
a trabajar al otro día. Siguiendo
la cuenta anterior, podemos concluir que con 10 días de trabajo
el obrero genera $23.000, y en 20
días de trabajo genera $46.000,
pero el 60% de los trabajadores
no llega a cobrar $17.800, que es
la canasta básica.

ESTO NO SE PUEDE AGUANTAR MÁS
llones por día que dice Dujovne.
Tenemos que sacarnos de encima a los parásitos capitalistas y
a los partidos y políticos que los
representan. No los necesitamos.
Al contrario, mientras existan
los capitalistas los trabajadores
seguiremos siendo esclavos del
salario, tratando de sobrevivir.
Los trabajadores tenemos que
tirar abajo al gobierno de Macri,
peleando en las calles, siguiendo
el ejemplo de los mineros de Río
Turbio y los docentes de Chubut,
haciendo como hicimos el 18
de Diciembre contra la Reforma
Previsional y el 13 de Junio por

Partidos hermanos

el aborto. Ningún trabajador
debe pasar hambre en un país
que produce alimentos para 400
millones de personas. Un gobierno de los trabajadores debería expropiar los campos llenos
de cereales y vacas, las fábricas
de alimentos y supermercados
como Carrefour, WalMart, Coto,
y donde sea que la burguesía
guarde la comida que hacemos
todos los días. Nadie debe pasar
frio por no tener una casa o no
poder pagar el gas o la luz. La
ropa y las casas que hacemos
los trabajadores tienen que servir
primero que nada para que ni un

Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php
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Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU http://www.pstu.org.br
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Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net
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Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST
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trabajador y su familia pase frio.
No le paguemos un peso a Edenor ni a Edesur y expropiemos
las fuentes de energía, las minas
y los pozos de petroleo y gas poniendo la distribución en manos
de los trabajadores y el pueblo.
Todos los trabajadores tienen
que poder acceder a los medicamentos y a la atención médica.
Para eso tenemos que expropiar
las fábricas de medicamentos y
poner en pie un plan de salud
pública y gratuita.
Tenemos que construir nuestras propias organizaciones,
nuestro propio estado, sin pa-

trones, poniendo en pie un Gobierno de los Trabajadores y el
Pueblo. Dijo Dujovne “a este país
se lo saca adelante trabajando”.
Pero nosotros agregamos, sacándonos también de encima
a los delincuentes millonarios
como él, que nos explotan y condenan a la miseria robándonos el
producto de nuestro trabajo. Lo
mismo decimos en Brasil frente a
Temer, en Nicaragua frente a Ortega, en Venezuela frente a Maduro, y en Estados Unidos frente
a Trump. Abajo el capitalismo,
arriba la clase obrera y el socialismo en todo el mundo.

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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
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muchas ministras que tenga. Feminismo no es que una minoría de mujeres
“rompa el techo de cristal” a costa de la opresión y sobreexplotación de la
mayoría. (…)
Exigimos entre otras medidas, una estrategia integral para acabar con toda
violencia machista. Garantía de una vez por todas y para todas, de aborto
público, libre y gratuito en la sanidad pública. Eliminación de la vergonzosa
brecha salarial y en pensiones y planes de igualdad obligatorios en empresas públicas y privadas. Aumento drástico del gasto público en Educación,
Sanidad, Dependencia y Servicios Sociales, acabando con los privilegios y la
injerencia de la Iglesia católica en ellos.
Por Laura R. Ángel L. Parras,
Felipe Alegría

HAY QUE DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES

edro Sánchez prometió
antes de llegar a la Moncloa que derogaría la Reforma Laboral del 2012, la del PP, mientras
guardaba un estruendoso silencio
sobre la más demoledora de las
últimas reformas laborales, la del
2010 que llevó a cabo el gobierno
del PSOE presidido por Zapatero.
Pero ahora en virtud del “pragmatismo” (ese de la vieja y la “nueva” política que grita desde la calle
“si se puede” y cuando se llega al
gobierno ya “no se puede”) Sánchez, junto a la ministra de Trabajo,
Magdalena Valerio, informaron “a
los agentes sociales que renuncia
a derogar completamente la reforma laboral”. Ahora el Gobierno,
buscará “algunos cambios parciales siempre que cuenten con el
consenso de los agentes sociales
y del Congreso”.

E
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ESTADO ESPAÑOL: GOBERNAR PARA
LA TROIKA O PARA LA CLASE OBRERA

Un gobierno con mayoría de mujeres no es “en sí mismo” feminista. Lo que
define un gobierno no es su composición, sino las políticas que aplica. Qué
intereses defiende y para quién gobierna.
Con este gabinete, Sánchez consigue un “golpe de efecto”, similar al del gobierno socialista de Zapatero que también en su día afirmó que haría de
la lucha por la igualdad, una de sus “señas de identidad”. Un gobierno que
aprobó una serie de leyes “progresistas y feministas” que quedaron en papel
mojado (…) Y que fueron acompañadas de otras, como la reforma laboral o
de las pensiones.
Nosotras no creemos que éste ni ningún gobierno del PSOE vayan a significar una mejoría para las condiciones de vida de las trabajadoras, por

P
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l acogimiento de los 629
migrantes del Aquarius
rechazados por el gobierno racista italiano ha sido, ante todo,
una medida publicitaria ante la
opinión pública.
Pero más allá de esta medida
cosmética y puntual, el gobierno
de Sánchez no piensa modificar
las bases de la política española
ante los migrantes y refugiados.
No piensa cuestionar la postura
cada vez más racista de la UE, de-

Esas afirmaciones, el primer
incumplimiento nada más llegar,
lejos de provocar la indignación
en los dirigentes de las grandes
centrales sindicales, ha generado
una salida entusiasta de los dirigentes de CCOO y UGT al rescate
de Sánchez, resolviendo “rebajar
la presión al nuevo Gobierno” y
se limitarán a reclamar “cambios
y retoques” en la legislación del
mercado de trabajo.
Las dos reformas laborales, la
del PSOE (2010) y la del PP (2012)
fueron seguidas de sendas huelgas generales.
Los dirigentes de CCOO y UGT,
arrastrados a esas dos convocatorias pese a su poco interés en las
mismas, decían de la del Gobierno Zapatero, que era una reforma
laboral que “solo aumenta la desregulación del mercado de trabajo

(bajo el eufemismo de flexibilidad
laboral) y no sirve para crear empleo, no reduce la dualidad del
mercado laboral y aumenta la
temporalidad, abarata el despido, porque se amplían las causas
para hacerlo más fácil y reduce los
derechos indemnizatorios de los
trabajadores. Además refuerza el
poder empresarial para modificar
unilateralmente las condiciones
de trabajo (jornada laboral, horario laboral, movilidad geográfica,
funcional…), debilita la negociación colectiva, facilitando a las
empresas la adopción de medidas
de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos
previamente en los convenios
colectivos, privatiza la gestión del
desempleo y amplía el campo de
actuación de las Empresas de Trabajo Temporal a los sectores de

riesgo y al empleo público”
Otro tanto se dijo de la reforma del 2012, la de Rajoy, que
venía a ahondar en el camino de
facilitar el despido (causas objetivas…) abaratarlo más aún, potenciar la bajada de salarios vía la
contratación a tiempo parcial, etc.
Ahora, de lo dicho nada y pretenden que con una “revisión” y
unos “retoques” se mantenga una
legislación laboral que ha bajado
los salarios a niveles de miseria,
extendido sin límites la precariedad, generalizados los contratos a
tiempo parcial y ahondado el desempleo estructural.
Los pocos y limitadísimos
cambios que puedan originar
semejantes “retoques”, así como
los “acuerdos salariales” que tejen en estos días no tendrán otro
propósito que vender mediática-

mente las “mejoras” en aras de
la paz social a cambio de alguna
migaja, no al conjunto de la clase
obrera y menos aún a los/as más
desfavorecidos, sino a la aristocracia obrera en la que se sustentan
los burócratas de CCOO y UGT.
Su santo y seña “recuperar la negociación colectiva”, es eso de
negociar convenios donde se imponen las dobles y triples escalas
salariales, que abren la división de
la plantilla, donde las empresas
se llenan de trabajadores/as que
trabajan en subcontratas o ETTs y
están abandonados/as a su suerte
porque “no son de la empresa”.
No hay cambio para los trabajadores/as sin la derogación de
las reformas laborales y eso debe
convertirse en una exigencia de
toda la clase obrera al nuevo gobierno. (…)

MIGRANTES Y REFUGIADOS:
HACEN FALTA MEDIDAS DE VERDAD
cidida a cerrar fronteras y a promover campos de detención en
los países africanos, sobornando
a sus gobernantes. Ni pretende
modificar la Ley de Extranjería. La
única promesa que ha hecho es
la universalización de la sanidad
suprimida por el PP.
Lo que el Gobierno ha ofrecido a los 629 del Aquarius es,
en realidad, 45 días de tregua, a
partir de los cuales “serán tratados como los demás”. Es decir,

si no pertenecen a esa pequeña minoría a la que se concede
asilo, serán encerrados en los
CIEs (Centros de Internamientos
de Extranjeros) y expulsados o
deambularán sin papeles ni medios de vida.
Por eso, exigimos al gobierno:
-Derogación de la Ley de
extranjería que obliga a las personas inmigradas a tres años de
clandestinidad.

-Cierre de los CIEs, que son
una prisión sin condena y pieza básica de la política de la UE
contra los migrantes.
-Recepción y atención digna a los refugiados, que no son
acogidos y que cuando lo son,
es en condiciones de precariedad extrema.
-Papeles sin el requisito del
contrato. No como actualmente, que exigen un contrato de
un año y de 40 horas, creando

dificultades insalvables.
-Empadronamiento sin restricciones y garantizado, pues
es requisito necesario para
cualquier trámite.
-Concesión de nacionalidad
sin examen. No puede ser que
después de 10 años de residencia se impongan unos exámenes casi imposibles de aprobar.
-Sanidad Universal ¡ya!
-Despenalización de la venta ambulante

