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Unir las luchas hacia la Huelga General 
El 29 de abril pasado, 350 mil 

trabajadores de todos los gremios 
copamos la Ciudad de Buenos Aires, 
en una gran demostración de que 
no vamos a dejar pasar el plan de 
hambre y miseria del gobierno de 
Macri. Fue una expresión unificada 
de las duras peleas que  se vienen 
dando contra los despidos y los te-
chos salariales en cada lugar de tra-
bajo y de grandes luchas, como la 
de los estatales o los petroleros de 
la Patagonia de principios de año.

Una nueva demostración  fue la 
del jueves 12 de mayo, en la que los 
estudiantes, docentes y trabajado-
res no docentes coparon el centro 
porteño con una marcha de más 
de 30 mil personas contra el ajus-
te en educación en Plaza de Mayo, 
que fue acompañada con varias 
manifestaciones en las principales 
ciudades del país. Como no suce-
día hace mucho tiempo, todo indica 
que la comunidad educativa vuelve 
a ponerse de pie en defensa de la 
educación pública y gratuita contra 
los ataques del Gobierno y el Banco 

Mundial (ver páginas 4 y 5).
En Comodoro Rivadavia un en-

cuentro de todos los gremios con-
vocó a un paro y movilización de 
más de 50.000 personas el 6 de 
mayo (ver páginas centrales). Y en 
la provincia de Buenos Aires docen-
tes, auxiliares, judiciales, médicos, 
policías, bancarios, trabajadores del 
Astillero, productores rurales y sec-
tores estudiantiles se movilizaran 
juntos el 19 (ver página 6). 

Por ello, ya no hay lugar a dudas. 
A pesar de los dirigentes la unidad 
obrera estudiantil se está abriendo 
paso en la realidad nacional demos-
trando que sí se puede derrotar el 
plan de Macri y las patronales. Sólo 
hace falta apoyar y unir las luchas en 
forma urgente organizando un gran 
paro y plan de lucha nacional hasta 
lograrlo. 

La pelea contra el ajuste, a pesar 
de los dirigentes traidores

Tanto en el sector privado como 
estatal, todos los días hay protestas 
y manifestaciones, contra cada uno 
de los efectos que el plan económi-

co al servicio de los empresarios tie-
ne sobre la vida de los trabajadores 
(ver recuadro). Las luchas obreras y 
populares crecen, obligaron a las di-
recciones sindicales a convocar es-
tas manifestaciones unificadas y co-
mienzan a cuestionar los acuerdos 
de gobernabilidad del Gobierno, la 
oposición patronal, los empresarios 
y la dirigencia sindical vendida. 

Fueron las masivas movilizacio-
nes que están ocurriendo desde 
principio de año las que obligaron 
al Gobierno a guardar el protocolo 
anti piquete, con el que tanto  ame-
nazó desde que asumió. Le guste o 
no a la ministra Bullrich en el país 
día a día hay numerosos cortes de 
calles, bloqueos y protestas, y está 
muy lejos de poder aplicar  la repre-
sión que necesita para hacer pasar 
el ajuste. 

A pesar de esto, los dirigentes 
sindicales en lugar de dar continui-
dad y profundizar la jornada del 29, 
llamando a un paro general contra 
los despidos y por todas nuestras 
reivindicaciones, nos dicen que es-
peremos y confiemos en una “ley 
anti-despidos” que ni siquiera los 

impide (ver página 3). 
Así, vuelven a abandonar 
a su suerte las luchas que 
el movimiento obrero y 
la juventud vienen dan-
do contra las patronales.

Unidad por abajo para 
exigir la huelga gene-
ral.

Por eso, es necesario 
que nos organicemos 
desde abajo para pro-
fundizar el camino de la 
unidad y pelear todos 
juntos. Llevar la solidari-
dad y apoyar a los que 
hoy están peleando,  
hacer asambleas en los 
lugares de trabajo para 
exigirle a nuestros de-
legados y direcciones 

sindicales que llamen a una huelga 
general.

Las luchas contra los despidos, 
por salario, por mejores condicio-
nes de trabajo, las luchas por el pre-
supuesto para educación y salud, 
contra la violencia hacia las mujeres,  
contra los tarifazos, en los servicios 
públicos y cada lucha que se da por 
lugar, enfrentan un mismo enemi-
go: el plan económico de Macri y 
los gobernadores, al servicio de las 
patronales y el imperialismo, que 
pretende hundirnos en la miseria 
para pagarle a los buitres. 

Es el plan económico lo que te-
nemos que derrotar para parar los 
despidos, romper los techos salaria-
les, frenar la flexibilización laboral, 
conseguir una educación pública 
de calidad para nuestros hijos, el 
82% móvil, terminar con la violencia 
hacia la mujer y todas las reivindica-
ciones del movimiento obrero y los 
sectores populares.

Tenemos que organizar encuen-
tros zonales y/o provinciales con 
todos los delegados y activistas con 
mandato de bases, para organizar 
desde abajo la pelea contra el ajus-
te y construir un gran encuentro 
nacional de trabajadores que sea 
una alternativa para pelear contra el 
plan económico de Macri.

Un programa obrero para la se-
gunda y definitiva Independen-
cia.

Por este camino, mientras uni-
mos las luchas para arrancar la 
huelga general, tenemos que levan-
tar una salida de fondo.

A 200 años de la independen-
cia de 1816, es necesario que cons-
truyamos un programa obrero de 
emergencia que rompa los pactos 
con el imperialismo y las multina-
cionales;  que parta de dejar de pa-
gar la deuda externa, que estatice 
la banca, que expropie sin indem-
nización a las multinacionales que 
saquean nuestro petróleo y recur-
sos naturales y estatice con control 
de los trabajadores estas industrias 
y todas aquellas que despidan per-
sonal.

Es necesario avanzar por el ca-
mino de una segunda y definitiva 
independencia, que sólo la clase 
obrera unida a los sectores popula-
res puede llevar adelante.

Desde el PSTU estamos al servi-
cio de estas tareas, para ir constru-
yendo las bases de un gobierno de 
los trabajadores que de una salida 
obrera a la crisis económica. Por 
eso te invitamos a que te sumes a 
nuestro partido para dar juntos esta 
pelea.

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780
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Por Cristian Napia

Para derrotar el plan de Macri

ESTATALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Movilización de 
todos los sectores el 19/05
EITAR (Metalúrgicos) siguen ocupando la empresa y mante-
niendo el paro contra los despidos. 
ATE: realizará un nuevo paro nacional y movilización el 24 
de mayo. 
BANCARIOS: amenazan con medidas de fuerza por nuevos 
despidos.   provisoriamente.
CERRO NEGRO (SANTA CRUZ) - paro por tiempo indeter-
minado ante la implementación de un plan de reducción de 
personal.
TERMINAL PORTUARIA DE ZARATE: Trabajadores portuarios 
bloquearon el ingreso a Terminal Portuaria de Zárate por 50.
CAMIONEROS: retomaron el martes los bloqueos en las su-
cursales de Maxiconsumo en reclamo de incumplimientos 
laborales y diferencias salariales.
TIERRA DEL FUEGO: Movilizaciones y conflictos varios (ver 
páginas centrales).
Docentes SANTA CRUZ: paro por 72 horas y facultó a la co-
misión a extenderlo por otras 24 si no hay progreso en el 

ofrecimiento salarial.
DOCENTES  DE BUENOS AIRES- paro provincial de UDOCBA 
por salario básico de 12.000 pesos, gran adhesión del con-
junto de los docentes. 
ANSES: Contra 150 despidos y tercerizacione se movilizaron 
TABACALEROS: alerta y movilización ante una veintena de 
cesantías en la planta de Massalin en la localidad bonaeren-
se de Merlo.
PETROLEROS: en alerta ante el inminente despido de 1200 
trabajadores más en la Patagonia (ver páginas centrales). 
Conflictos en numerosas empresas. 
JUDICIALES: Jornada Nacional de Lucha.
MEDICOS: La Asociación Sindical de Profesionales de la Sa-
lud (CICOP) inició paró por 72 horas en los 80 hospitales y 
centros de salud bonaerenses.
COOPERATIVISTAS: Trabajadores y trabajadoras de coo-
perativas tomaron la Jefatura de Gobierno ante el mínimo 
aumento que el gobierno de la ciudad ofrecia, reclamando 
incorporación de nuevos puestos de trabajo y un aumento 
salarial del 40%.

DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: (ver páginas 
4 y 5)
SECUNDARIOS CAPITAL: cortaron las céntricas avenidas Ca-
llao y Corrientes en su dura pelea por el boleto estudiantil y 
por varias reivindicaciones.
SUBTE: en estado de alerta 
MINISTERIO DE ECONOMÍA: Se realizó el festival “Todxs 
Adentro: Unidad y lucha por la reincorporación”.
ATUCHA: más de 100 empleados despedidos de Atucha to-
maron las instalaciones de la contratista Vialco en reclamo 
del pago de una quincena adeudada y las indemnizaciones.
ALIMENTACIÓN: La Federación Trabajadores de Industrias de 
la Alimentación (FTIA) lanzó un plan de lucha y movilización 
que se inició el lunes 9 de mayo desde las 0 horas con paros 
de 2 horas por turno, en reclamo por mejoras salariales.
MENDOZA: empleados de la contratista Metal 1 bloquearon 
el ingreso a refinería de YPF en Luján de Cuyo.
LA PLATA: Conflicto en la refinería de YPF por aumento sa-
larial.

PROTESTÓMETRO:

RESUMEN DE CONFLICTOS DE LOS ULTIMOS 10 DÍAS 
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Pero junto con la preocupación, 
también está creciendo una 

gran disposición a luchar con-
tra esa realidad,  contra el plan 
económico del nuevo  gobierno 
que está atacando brutalmente al 
conjunto de los trabajadores y a 
los pobres de nuestro país.  Eso 
se vio con claridad en la enorme 
concentración del 29 de abril, 
cuando de hecho, 300.000 traba-
jadores ocupamos la ciudad de 
Buenos Aires. 
La misma disposición se vio en el 
gran paro y movilización obrera y 
popular que encabezaron los pe-
troleros de Comodoro Rivadavia. 
De igual modo se hace  se ver en 
las marchas y paros de los esta-
tales, de los médicos, de los do-
centes, que ha tenido  un punto 
muy alto en  Santiago del Estero y 
especialmente en Tierra del Fue-
go en donde es la gobernadora 
del Frente para la Victoria la que 
aplica el plan.

La “tregua” de Macri es una 
trampa

El gobierno no es sonso y sabe 
las consecuencias sociales que 
puede traer una desocupación 
masiva. Sobre todo cuando la 
clase obrera  muestra  que está 
dispuesta a luchar, y cuando esa 
lucha se combina con la creciente 
movilización  educativa  de  estu-
diantes secundarios y  universita-

rios, docentes y no docentes de la 
Universidad.  Por eso convocó a 
mil empresarios y dirigentes sin-
dicales a firmar una tregua  por 
90 días en donde no haya más 
despidos.
Pero la “tregua” es una trampa. 
En primer lugar, porque no cuida 
a los trabajadores sino los “plan-
teles”, así una empresa puede 
despedir a 30 y tomar a otros 30 
pero en peores condiciones, ter-
cerizados y precarizados. En el 
mejor de los casos sólo habría 90 
días “sin despidos” en la empre-
sa privada y la patronal que más 
trabajadores ha despedido es el 
propio Estado. Para terminar con 
la farsa, no obliga a los empresa-
rios a  nada, ninguno será  cas-
tigado si no cumple, la tregua es 
“simbólica”.  
Como una muestra ya firmó un 
convenio para nuevos puestos 
de trabajo precario, con salarios 
de 4500 pesos con McDonalds. 
Ése es el empleo que “defiende” 
Macri.

 La “ley anti despidos”

En la TV y en los diarios, los di-
rigentes sindicales se presentan 
como los grandes defensores de 
los puestos de trabajo y a ellos se 
suman los que quieren aparecer 
como opositores. Idas y venidas 
de los diputados del Frente para 
la Victoria y de Massa, ante ese 
proyecto de ley,  se discute si se 
deja afuera a las Pymes o no, si 
le hace tal o cual modificación.  
Mientras que Macri  se enoja, se 

siente traicionado  por  Massa y 
dice que si se aprueba la ley la 
vetará.
Pero todos esos enfrentamientos 
por la ley, tienen que ver con una 
disputa por espacios de poder y 
no con la defensa de los intereses 
de los trabajadores.
La ley que se está discutiendo no 
es una verdadera ley antidespi-
dos: no dice nada de los traba-
jadores que ya han sido despe-
didos, es sólo por 6 meses y la 
única sanción hacia las patronales 
que despidan es el pago de la do-
ble indemnización, cosa que las 
grandes empresas  pueden hacer 
sin mucho problema.

Podemos enfrentar la ola de 
despidos

No está mal que los trabajadores 
luchemos por una ley a nuestro 
favor. La lucha por la ley de las 8 

horas de trabajo fue decisiva para 
los trabajadores de principios del 
siglo XX.
Pero hoy haría falta una ley que 
verdaderamente nos proteja. 
Una ley que impida todo tipo de 
despidos en la empresa privada 
y en el Estado. Que sea retroac-
tiva  para recuperar el empleo ya 
perdido. Que  ante la crisis de la 
industria, obligue a las patronales 
a la reducción de la jornada sin 
reducción de salarios. Que toda 
empresa que despida sea estati-
zada sin indemnización y pase a 
funcionar bajo control de sus tra-
bajadores.
El parlamento es una institución 
de los patrones y nunca nos rega-
lará nada. Por eso, todos los que 
estemos dispuestos a frenar los 
despidos, a derrotar el plan  eco-
nómico que nos está atacando, 
debemos avanzar en la unidad 
para luchar.

Pero para lograr imponer una ley 
que nos defienda y que se apli-
que, es necesario desarrollar  una 
lucha nacional y organizarnos 
como trabajadores, desde abajo y 
de conjunto. No se puede lograr 
esto con acciones aisladas y sin 
continuidad. 
Precisamos impulsar encuentros 
obreros y populares en cada re-
gión, para unir los reclamos con-
tra los despidos y el plan de ajuste 
del gobierno de Macri. Hace falta 
organizar a los miles de despedi-
dos para luchar juntos y recuperar 
esas fuentes de trabajo.
Debemos exigir a  las centrales 
sindicales que  pongan en primer 
lugar la defensa de los intereses 
de los trabajadores y que den 
continuidad a la jornada del 29 
de Abril con huelga general  y un 
plan de lucha nacional.

Cómo enfrentar  los despidos

Por Alicia Sagra 
e Ignacio Lavalle

La pérdida del trabajo, el volver a situaciones de hambre, preca-
riedad y pobreza parecidas a las del 2000, 2001, 2003, es algo que 
preocupa mucho a todos los trabajadores. Y esa preocupación  no 
es fantasiosa, ya  que parte no sólo de ver lo que está pasando en 
otros países, sino del hecho de que en los primeros 100 días de 
gobierno de Macri, han habido 160 mil despidos. 

¿Cuánto se redujo nuestro salario?
Los efectos del plan de Macri en los bolsillos

Mientras el Gobierno de 
Macri sigue prome-

tiendo hipócritamente que 
hay que aguantar, que en el 
segundo semestre se senti-
rán mejoras en la economía, 

con millonarias supuestas in-
versiones que reactivarán el 
consumo, el ajuste capitalista 
continúa en los bolsillos de 
los trabajadores y el pueblo.
La inflación no para y se agi-
ganta. En abril fue récord, 
por el alza de tarifas princi-
palmente llegó al 6,5%. Y cal-
culada además por un ente 

controlado por el propio ma-
crismo: la Dirección General 
de Estadística y Censos de 
CABA (el recomendado por el 
INDEC ante la falta de un IPC 
oficial), que estimó además  
que en los últimos 12 meses 
llegó al 40,5%, algo muy por 
encima de lo que los medios 
patronales difunden. (1) 
Y se estima que la de este mes 
de mayo estará entre el 4% y 
5%. Los economistas burgue-
ses, por más que quieran ser 
optimistas proyectando una 
baja en el segundo semestre, 
predicen una anual del 35%, 
alejada del pronóstico ma-
crista del 25%. La real sería 
también del 40% aproxima-
damente. (2)

Paritarias a la baja

Por otra parte, los trabajado-
res vienen sufriendo las con-
cesiones de las burocracias 
sindicales a los gobiernos de 
turno, sea kirchnerista en el 
pasado o macrista en el pre-
sente. La mayoría de las pari-
tarias se vienen firmando a la 
baja. Con excepción de acei-
teros y bancarios que logra-

ron un 38% y 33% respecti-
vamente, luego de amenazas 
de duro conflicto los prime-
ros, y con paros y moviliza-
ciones los segundos, el resto 
del ámbito gremial se baja 
los pantalones con la excusa 
de despidos y promesas de 
reactivación:
Docentes acordaron, según 
sean nacionales o provincia-
les, un promedio del 30 al 
32%. Varios firmaron por 6 
meses porcentajes ridículos: 
mecánicos (SMATA) 19% en 
2 cuotas, Comercio  20%, Mi-
neros 22%, UOCRA 35% en 2 
cuotas, UPCN (Estado) 15%, 
UTA y Ferroviarios 10% para 
el primer semestre acordado 
en 2015, Judiciales 21% en 2 
cuotas. Es decir, aunque sea 
en los que más lograron, los 
aumentos tiende a ser mu-
cho menores que la inflación. 

El ajuste se come los suel-
dos

La inflación 2015 fue del 40% 
real y la proyección este año, 
similar o mayor. Si tomamos 
los aumentos paritarios del 
2015 y los acordados este año, 
nos enfrentamos a una pérdi-
da de valor salarial de un 20% 
promedio entre los dos años. 

Hoy una remuneración de 
$10.000.- vale $8.000.- y sigue 
la caída.
La realidad lo refleja: por cada 
$100.- ya inflacionados en el 
2015- de agua, luz o gas aho-
ra se pagará $500.- aproxima-
damente por cada servicio. 
Quien viajaba por $3.- ahora 
abona $7.-, por cada $100.- de 
nafta ahora cargará por $200.-
, el paquete de cigarrillos se 
paga $45.- El costo de los ar-
tículos de primera necesidad 
como leche, pan, carnes, lim-
pieza, verduras, frutas, ropa, 
no para de subir.
Y el impacto fue mayor entre 
los trabajadores más pobres, 
jubilados o desempleados.  
Según la Fundación de Investi-
gaciones Económicas Latinoa-
mericanas (FIEL), el costo de la 
canasta básica total (pobreza) 
ya a marzo subió un 6%, a $ 
8.179.- (para una familia tipo) 
y la canasta básica alimentaria 
(indigencia) aumentó un 5,5%, 
a $ 4.402.- (3)
Estos son ni más ni menos que 
los efectos del plan económi-
co de Macri en la vida de los 
trabajadores

(1) Diario La Nación – 12-05-2016
(2) (3) Diario La Nación – 07-04-2016

Por Guillote
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Una lucha que comienza a crecer

El pasado jueves 12 de mayo, 
más de 30 mil estudian-

tes y trabajadores de la educación 
de todo el país llenamos las calles 
de Buenos Aires en defensa de la 
educación pública. La marcha con-
vocada por 5 gremios docentes 
universitarios y las federaciones es-
tudiantiles demostró la voluntad de 
lucha de la juventud, unidos a los 
trabajadores de la educación. Rom-
pió todos los esquemas, una mar-
cha de estas características no se ve 
hace 15 años en nuestro país. Des-
pués de varias movilizaciones en di-
versos puntos del país por el boleto 
educativo, la lucha por la educación 
toma más y más fuerza.

Días atrás, importantes faculta-
des de la UBA como Filosofía y Le-
tras o Sociales fueron tomadas para 
acompañar el reclamo. Seguramen-
te viste por las redes sociales, o en 
vivo y en directo, cómo las clases 
públicas en el paro docente col-
maron las calles, las estaciones de 
subte y de tren. Ni el adelantado in-
vierno nos hizo doblegar. La bronca 
se comenzó a expresar en las uni-
versidades del conurbano bonae-
rense, así es que en la UNLaM (Uni-
versidad Nacional de La Matanza) la 
Liga Federal que mantiene un cen-
tro ligado a lo más rancio del pe-
ronismo hace más de dos décadas, 
llamó a movilizar el 12. Importantes 
movilizaciones se dieron también 
en Neuquén, Comodoro Rivadavia, 
Córdoba, Rosario, entre otras. En la 
movilización en Capital Federal, es-
tuvieron presentes estudiantes de la 
Patagonia, Córdoba, La Plata y otros 
puntos del país. El estudiantazo co-
mienza a tomar forma. 

DIVIDE Y REINARÁS

El gobierno de Mauricio Macri 
sigue en su cruzada anti-educativa. 
Las miserables partidas presupues-
tarias de emergencia (500 millones a 
nivel nacional) son insuficientes para 
solucionar la crisis. El acuerdo pari-
tario ofrecido a nuestros docentes 
el mismo jueves luego de la masiva 
movilización, fue de un 33%. Claro, 
pero esto otorgado en cómodas 
cuotas. Para cuando llegue diciem-
bre, al sueldo ya se lo comió la infla-
ción. Los docentes necesitan romper 
el techo que quiere imponer el go-
bierno, los estudiantes necesitamos 
del boleto educativo gratuito para 

poder continuar nuestros estudios, y 
la comunidad educativa en su con-
junto necesita de un presupuesto 
que nos asegure una educación pú-
blica, gratuita y de calidad. Esa plata 
el gobierno la tiene, pero la destina a 
los buitres de la deuda externa, para 
volver a los organismos internacio-
nales. Quienes paradójicamente son 
los que nos impusieron, por ejem-
plo, la Ley de Educación Superior 
que plantea la educación como un 
servicio y no un derecho.

Es por todo esto que el enfrenta-
miento al ajuste de Macri se debe dar 
con la más amplia unidad. Por eso 
fue criminal la división de la marcha 
del 12, que ya había tenido sus ante-
cedentes en las movilizaciones por el 

boleto. El kirchnerismo, como sigue 
a Cristina y su “Frente Ciudadano”, 
no quiso enfrentar al gobierno en la 
Plaza de Mayo, y se quedó en Piz-
zurno, debilitando en los hechos la 
movilización. La izquierda, que diri-
ge varias federaciones estudiantiles 
y está presente también en gremios 
docentes, principalmente en AGD, se 
vanaglorió de esta situación y vito-
reó en la Plaza de mayo por esta di-
visión. Tanto la decisión de no querer 
enfrentar al gobierno, como el feste-
jo de la división son políticas que de-
bilitan nuestra lucha. Necesitamos la 
más amplia unidad para arrancarle al 
gobierno nuestras reivindicaciones. 
Y para eso, necesitamos de toda la 
fuerza posible. 

de pie por la educación pública

Si venís participando de esta 
lucha, sabrás que son pocos 

los espacios en donde uno puede 
plantear posiciones, proponer sa-
lidas o nuevas instancias de mo-
vilización. Esto, debido a que las 
conducciones de los centros de 
estudiantes, en su mayoría, no 
abren las asambleas y cualquier 
tipo de espacio a la discusión po-
lítica. 

La conducción de la FUBA, en 
manos de PO (Partido Obrero) 
y Patria Grande, por sólo dar un 
ejemplo, no han convocado en 
cada una de las facultades a los 
estudiantes a participar de comi-
siones, cuerpos de delegados, o 
inclusive una asamblea de toda la 
UBA para definir de qué manera 
continuamos la lucha. No, ellos se 
conforman con asambleas vacías, 
interminables y en donde sólo los 

militantes de las corrientes son 
quienes participan y definen las 
acciones a seguir. 

Para nosotros, es desde cada 
cursada de donde tienen que salir 
esas definiciones. Necesitamos de 
la más amplia democracia de base 
para obtener nuestras reivindica-
ciones. No alcanza con un par de 
iluminados que definan el rumbo 
del movimiento estudiantil. Es por 
eso que impulsamos en Filosofía 
y Letras un cuerpo de delegados 
para ligar las cursadas a las asam-
bleas y nutrirlas de debate político. 
Además, impulsamos asamblea en 
el turno de la mañana para que los 
estudiantes del CBC puedan par-
ticipar. Mientras más seamos, más 
cuerpo tomará esta lucha y nos 
permitirá enfrentar de lleno al go-
bierno, que apuesta a derrotarnos.  

Democracia para pelear contra el ajuste 
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La revolución de la alegría es 
ajuste y represión por doquier 

para los trabajadores. Macri gobierna 
para los empresarios ajustando a los 
trabajadores y al pueblo. Quitó reten-
ciones a las multinacionales, le paga 
sumas millonarias a los buitres y aho-
ra también subsidia a McDonald’s 
para generar más trabajo precario. 

Tenemos que ponernos de pie, 
movilizarnos junto a nuestros com-
pañeros de cursada, docentes y es-
tatales, hacer clases públicas, ocupar 
facultades, pero solos será difícil de-
rrotar al gobierno.

A pesar del 51% que puso en el 
sillón presidencial a Mauricio, los tra-
bajadores no van a dar tregua a las 
medidas de ajuste brutal que está 
aplicando. Ante la creciente infla-
ción, los más de 160 mil despidos, el 
procotolo anti piquetes, entre otras 
medidas, la clase obrera argentina se 
comienza a movilizar. 

El 29 de abril más de 300.000 
obreros tomaron el centro de la Ca-
pital para plantarle resistencia a los 
ataques del Gobierno, a pesar de la 
burocracia sindical que se vio obli-
gada a llamar a esta concentración, 
por la bronca generalizada. También 
hicieron lo suyo los trabajadores en 
Comodoro Rivadavia, encabezados 
por los petroleros, con un parazo y 
movilización que juntó 50 mil per-
sonas. En Tierra del Fuego y Santa 
Cruz, hace meses que la clase obrera 
enfrenta con fuerza los embates del 
Gobierno Nacional y los gobiernos 
provinciales.

Es de la mano de los trabajadores 
con sus medidas como nosotros po-
demos lograr defender nuestra edu-
cación. Si queremos pararles la mano 
al Gobierno, hay que parar el país. Y 
solo los que lo hacen funcionar, son 
los que pueden cambiar esta historia.

Desde que explotó el conflicto, 
hemos solicitado la solidaridad de 
diferentes sectores de trabajadores, 
la Comisión Interna de Felfort, de-
legados petroleros de la Patagonia, 
obreros ceramistas de Zanón, docen-
tes, entre otros. Y seguiremos vincu-
lándonos al movimiento obrero para 
fortalecer esos lazos. 

Tenemos que exigirle a la burocra-
cia sindical desde nuestros centros y 
federaciones (FUA, FUBA, FULP, FUP, 
FUC) que no se pueden hacer los 
sordos. Tienen que convocar ya una 
huelga general para defender la edu-
cación pública, gratuita y de calidad. 
Acompañando los reclamos de los 
docentes que hicieron un paro que 
tuvo un acatamiento altísimo y gene-
ró una gran solidaridad entre los es-
tudiantes. 

El Cordobazo, que dieron trabaja-
dores y estudiantes unidos en el 69’, 
derrotó a la dictadura de Onganía. 
Solo con esa unidad vamos a derrotar 
a este gobierno de alegría y recortes, 
de globos y balas de goma.

Desde la Juventud del PSTU y El 
Viraje! venimos dando los primeros 
pasos necesarios para esta unidad. 
Pero necesitamos de tu ayuda para 
seguir esta pelea ¡Sumate a darla con 
nosotros!

LATINOAMÉRICA
UN CONTINENTE 

ENCENDIDO
Este oscuro panorama de ajuste y vaciamiento no se limita a la Argentina, ni 
siquiera al Continente. Nos está tocando vivir la mayor crisis económica mun-
dial de la historia que lleva a que millones de jóvenes y trabajadores alrededor 
del mundo, salgan a enfrentar  los gobiernos que día a día golpean la ya baja 
calidad de vida de la población, para sostener las millonarias riquezas de un 
puñado de empresarios y banqueros. 
 Además de ser los jóvenes, en especial las mujeres, quienes peor sufren las 
consecuencias del ajuste con salarios de miseria, trabajos precarios y represión 
policial, también ven truncado su futuro cuando van a escuelas y universida-
des que se encuentran en condiciones cada vez peores.  En los últimos veinte 
años la privatización y la precarización de la educación pública pegaron un 
salto aterrador, por eso en todo el mundo encontramos escuelas que se caen 
a pedazos o directamente cierran porque los gobierno no destinan fondos, 
facultades que se privatizan o se concesionan a empresas, docentes que no 
cobran y un largo etcétera.
Esto hace que sea la juventud la que hoy está protagonizando valientes luchas 
contra el vaciamiento a la educación pública y el ajuste brutal que se quiere 
hacer pasar a la mayoría de los trabajadores y los jóvenes como en Argentina. 

Es así que en Paraguay  los estu-
diantes, que ya habían logrado des-
mantelar el sistema de corrupción que 
impera en las universidades nacionales 
con un masivo paro educativo el año 
pasado, obligaron a renunciar a la Mi-
nistra de Educación, Marta Lafuente, 
a principios de mayo ante protestas y 
más de 130 tomas de colegio de miles 
de estudiantes secundarios que recla-
maban mayor presupuesto para educa-
ción y el boleto educativo gratuito para 
transportarse. Por su parte en Brasil, los 
jóvenes  junto a los trabajadores  se le-
vantaron masivamente contra el ajuste 
brutal de Dilma ya desde 2013, tirando 
abajo el tarifazo al transporte y el año 
pasado frenando el cierre de casi cien 
escuelas en San Pablo con tomas en 
cientos de secundarios. Esto continúa 
hasta hoy, donde hay escuelas tomadas 
en Río De Janeiro, y varias facultades 
en San Pablo, en protesta contra los re-
cortes presupuestarios. Además, vemos 
como en Chile  la lucha de decenas de 
miles de estudiantes por una educación 
pública y gratuita que sostienen desde 
2010 no se apaga, cuando la semana 
pasada los estudiantes dieron el pre-
sente en las calles de Santiago una vez 
más,  y acompañaron las movilizaciones 
de los pescadores en Chiloé. Exigen a 
Bachellet que cumpla con las promesas 
de avanzar hacia una educación pública 
de calidad.

Pese a que con la represión, la crimi-
nalización a la protesta,  la baja de edad 
de imputabilidad e incluso con los 43 
estudiantes desaparecidos en México  
quisieron apagar la lucha, hoy siguen 
siendo los jóvenes quienes impulsan y 
encabezan  la pelea en defensa de sus 
futuros. 

LA UNIDAD ES CON LOS 
TRABAJADORES

Al igual que en Francia, donde los 
estudiantes junto a los trabajadores 
hicieron arder el país movilizándose 
masivamente en contra de la aplicación 
de la reforma laboral que destruye mu-
chísimos derechos para la clase traba-
jadora. La única forma de derrotar los 
planes de ajuste que los distintos go-
biernos, se vistan de progresistas o no, 
aplican sobre la juventud y los trabaja-
dores,  es con la máxima unidad. Es el 
camino para poder acabar de una vez 
por todas con este sistema capitalista 
que sólo trae miseria y hambre para la 
inmensa mayoría de la población. Hoy, 
los jóvenes que están saliendo a luchar 
en el mundo son muchos, pero la lucha 
por un futuro socialista, sin explotado-
res ni explotados es cada vez más, una 
sola.   

de pie por la educación pública

¡OBREROS Y ESTUDIANTES 
UNIDOS Y ADELANTE! 



De la mano de la devalua-
ción y la gran inflación exis-
tente, los tarifazos, despidos 
y los techos salariales, el go-
bierno de Macri y los provin-
ciales de todo signo político 
vienen descargando un brutal 
ajuste a las familias trabajado-
ras. Ellos han decidido que la 
riqueza generada por nuestro 
trabajo vaya para pagar a los 
buitres de la deuda ilegítima y 
a los grupos económicos que 
siempre se la llevaron en pala. 

Los estatales bonaeren-
se no somos la excepción. El 
frente multisindical,  que reú-
ne a los gremios más impor-
tantes de la Provincia, el 13 de 
mayo definió  su primera ac-
ción conjunta. Se movilizarán 
todos juntos el próximo jue-
ves 19. Participarán docentes, 
auxiliares, judiciales, médicos, 
junto a policías, bancarios, 
trabajadores del Astillero, 
productores rurales y sectores 
estudiantiles, que se comple-
mentará con la realización de 
distintos paros. Hace 14 años 
que, en la provincia, no se 
producía una situación similar 

donde dirigentes sindicales, 
con distintas concepciones 
políticas e ideológicas, deci-
dieron dejar de lado años de 
diferencias para luchar contra 
el ajuste.

 Mientras, Vidal hace oídos 
sordos. El día 24 ATE convoca 
a un paro nacional y en este 
sentido, necesitamos que 
CTERA se pliegue a ese llama-
do y unifique a todas las pro-
vincias que están peleando en 
forma aislada. A la situación 
de los salarios devaluados, 
ahora vienen con la llamada 
“Ley de emergencia adminis-
trativa”  para continuar con 
las reformas laborales que 
precarizan aún más.

La situación se hace cada 
vez más difícil y la presión de 
las bases se hace sentir. Es por 
ello que debemos organizar 
asambleas conjuntas de to-
dos los estatales, sin importar 
el gremio o la afiliación sindi-
cal. Solo así lograremos que 
se exprese nuestra voluntad, 
que las direcciones sindica-
les rompan la tregua y lleven 
adelante un verdadero plan 

de lucha. Con la democracia 
desde las bases  derrotare-
mos el ajuste que golpea a 
nuestras familias. 

Es por eso que la marcha 
del 19, convocada por casi to-
dos los gremios estatales de 
la provincia de Buenos Aires, 
es una oportunidad para exi-
gir la continuidad de un plan 
de lucha que debe ser nacio-
nal, que arranque con la con-
vocatoria a una gran huelga 
general contra el plan Macri  
y genere las condiciones para 

discutir un modelo alternati-
vo, por un proyecto de país 
en función de las necesidades 
de los trabajadores y del pue-
blo.

• Abajo la Ley de emergen-
cia administrativa que vulnera 
nuestros derechos. Basta de 
despidos, reincorporación de 
todos

• Ni un peso para los bui-
tres de la deuda. Plata para 
trabajo, salarios, viviendas, 
salud y educación

• Salarios igual a la canasta 

familiar
• Asambleas de todos los 

trabajadores estatales, junto 
a los estudiantes para decidir 
un plan de lucha conjunto 

• Basta de criminalizar la 
protesta, desprocesamiento 
inmediato de los trabajadores 
fueguinos

• Que las centrales obre-
ras convoquen a una huelga 
general y plan de lucha para 
derrotar el plan de ajuste
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Buenos Aires- Estatales

Marchamos contra el plan de ajuste

¡Sigamos 
luchando! 

Ya pasaron casi 2 meses 
que venció la paritaria 

2015 del SUPEH,en el me-
dio hemos asistido a una 
brutal caída de nuestro sa-
lario: la inflación, los tarifa-
zos, la devaluación y acuer-
dos paritarios a la baja 
fueron los representantes 
de una política aplicada 
por el gobierno de Macri, 
en complicidad con los K y 
los dirigentes sindicales de 
siempre. En este marco, el 
cambio de presidencia de 
YPF S.A con una indem-
nización millonaria para 
Galluccio es un insulto a 
nuestra dignidad. ¡Para los 
que negociaron con nues-
tra petrolera hay millones y 
para los que la sostenemos 
día a día no hay plata, pero 
si hay amenazas de despi-
dos!

La masiva movilización 
de las CGTs y CTAs del  29 
de Abril marcó un antes y 
un después en el enfrenta-
miento al plan económico 
macrista, para nosotros los 
petroleros significó abrir la 
paritaria. Pero ésto no al-
canza, el acuerdo se viene 
postergando y nuestro sa-
lario sigue por el piso. Los 

trabajadores de Petroquí-
mica Mosconi, Ensenada, 
logramos después de mu-
cho tiempo e incansables 
exigencias de los trabaja-
dores y delegados que el 
SUPEH convoque a asam-
blea. La Federación largó 
el “quite de colaboración” 
que hasta ahora no tiene 
efecto ante la patronal.

Debemos seguir organi-
zados y peleando, hacien-
do pasacalles, entrevistas, 
difundiendo el conflicto 
y ganando el apoyo de la 
comunidad. Para ganar 
no debemos aflojar y exi-
gimos: que la Federación 
redoble la apuesta y con-
voque al paro. Al mismo 
tiempo,  las CGTs y CTAs-
deben romper  su política 
de tregua y paros aislados 
funcionales al gobierno.  
No nos queda otra que pe-
lear como lo hacen los do-
centes, judiciales, médicos, 
estatales y el Astillero de 
la región. ¡Ese es el cami-
no! ¡Luchando! organiza-
dos junto a otros gremios 
y la comunidad podremos 
enfrentar la amenaza de 
despidos y pelear por una 
paritaria superadora.

  
• ¡ASAMBLEA GENERAL 
DE PETROQUÍMICA Y 
DESTILERÍA! ¡EN UNI-
DAD CON LOS OTROS 
GREMIOS ORGANIZAR 
LA LUCHA!

• ¡PLAN DE LUCHA NA-
CIONAL DE TODAS LAS 
CENTRALES PARA EN-
FRENTAR EL AJUSTE DE 
MACRI!

• ¡PARITARIAS YA!  ¡AU-
MENTO ACORDE A LA 
CANASTA FAMILIAR!

• ¡SOLIDARIDAD CON 
TODAS LAS LUCHAS DE 
TRABAJADORES! ¡BAS-
TA DE DESPIDOS Y SUS-
PENSIONES!

VOTÁ LISTA VERDE
Después de 2 años del cambio, 
llego la hora de reafirmarlo
 
# Para que sigan las asambleas y 
consulta permanente en los lu-
gares de trabajo

# Para seguir peleando por las 
mejoras salariales y condiciones 
de trabajo en los equipos, bases, 
hoteles y sectores

# Para afrontar la crisis petrolera 
en unidad y con todos los com-
pañeros siguiendo el camino de 
la movilización en la cual SP ha 
estado a la cabeza de todas las 
marchas

# Por todas las conquistas ob-
tenidas con la lucha (sampista 
sp104, plus de manejo de pu-
lling, la 5ta vianda + hs de viaje 
adicionales a los compañeros 
desarraigados, la hora de comi-
da en mantenimiento, catego-

rías atrasadas etc.) y por las que 
vendrán siempre decididas en 
asamblea y lucha

# No volvamos al pasado, hoy 
tenemos libertad sindical, cual-
quiera opina y vota en las asam-
bleas sin represalias, continue-
mos el camino iniciado.

Hay muchos objetivos para con-
tinuar, porque logramos algo 
que nunca tuvimos: unidad, 
solidaridad y dignidad para 
los trabajadores de SP, para los 
compañeros de porteria, limpie-
za, transp. personal, etc. de eso 
estamos orgullosos y continua-
remos ese camino, por eso este 
27/05 vota!!!!! 

Diego Baez (mantenimiento) Pa-
blo Contreras (transporte)

Daniel Ruiz (pulling) David Cam-
pos (terminación).

27 de Mayo- Elecciones de delegados petroleros Chubut

La Plata - YPF
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En las elecciones anterio-
res, hace 4 años, Daer 

tuvo que enfrentar al surgimien-
to de una oposición unida y muy 
fuerte, la cual ganó en 14 fábri-
cas incluidas las más grandes 
(como Kraft, Pepsico y Felfort 
entre otras) obteniendo más del 
40% de los votos. La división de 
la oposición, con la ruptura de la 
celeste y blanca (PCR) que privi-
legió sus acuerdos con sectores 
de la misma burocracia en Kraft, 
el sectarismo y el accionar del 
PTS intentando apropiarse de 
La Bordo y sus ataques a otras 
direcciones antiburocráticas 
como la CI de FelFort, sumados 
al reacomodo de la burocracia 
que pasó de oficialista K a “opo-
sitora”, y otros factores que de-
bemos profundizar y balancea-
remos luego, hacían prever un 
retroceso de la Lista Bordo. 

Pero, mientras sacamos las 
conclusiones necesarias, ahora 
la pelea que debemos encarar 
en forma unificada y apoyándo-
nos en los compañeros en cada 
fábrica es para enfrentar el frau-

de de Daer y la lista verde.
Los resultados muestran que 

la burocracia nunca vio peligrar 
su triunfo. Pero el solo hecho 
de que haya oposición es, para 
los burócratas,  un peligro que 
debe ser aniquilado por cual-
quier medio. Por eso durante 
toda la campaña electoral tu-
vimos que pelear por defender 
la democracia sindical y por eso 
impidieron los derechos a la lis-
ta Bordo durante la elección y el 
escrutinio. Para que no exista ni 
siquiera como minoría, tuvieron 
que intentar fraude con diferen-
tes irregularidades.

Algunas de ellas, una cues-
tión básica,  negar a los dele-
gados que no son Verde los 
padrones de afiliados. Se com-
probó el día de elecciones que 
en 9 fábricas se impidió, hasta 
usando la violencia, el ingreso 
de los fiscales de la Bordo. Re-
sultado: donde la Bordo no fis-
calizó votaba un llamativo 100% 
del padrón (En el resto no supe-
raba el 80) y el 99 % de los vo-
tos eran verdes. En el escrutinio 
final no permitieron el ingreso a 
los apoderados y una vez fina-
lizadas las elecciones, la Junta 
Electoral VERDE, negó la entre-

ga de Actas definitivas.
ESTO ES UN CLARO FRAUDE, 

no hay forma de verificar los re-
sultados reales y eso incide en 
los totales de votos para la Bor-
do, quedando con un 18,36%, 
755 votos.

El objetivo de la burocracia 
es impedir que la Bordo obten-
ga la minoría y con ella los con-
gresales correspondientes. Así 
nadie podrá siquiera denunciar 
sus chanchullos y entregadas. 
Para eso no le alcanzó con una 
campaña millonaria, regalando 
remeras y pagando “asaditos”, 
sacando miles de volantes bri-
llantes con la plata de los afi-
liados, ahora además vulnera el 
voto y la voluntad de los com-
pañeros.

Desde la Agrupación Trans-
parente, como parte de la Lista 
Bordo, llamamos a todos los 
compañeros de la alimentación, 
así como a todas las organiza-
ciones sindicales, sociales y po-
líticas, a pronunciarse contra el 
fraude perpetrado por la Verde 
de Daer y a exigir se reconozca 
de inmediato la voluntad de los 
compañeros reconociendo la 
minoría y los congresales de la 
Bordo.

Elecciones de la Alimentación

Paritarias UOM: Otro convenio a la baja.

¡Organicemos la defensa del salario y los puestos de trabajo!

Con apuro, tres días antes 
del paro y movilización 

de las bases metalúrgicas anun-
ciado para el 12/5, Caló, Belén, 
Furlán, Gutierrez, Cattaneo, Bru-
nelli, etc., avalados por los de-
más secretarios generales de las 
seccionales (Urbano, Melo, etc.), 
firmaron otra escala de convenio 
a la baja, un 10% detrás de la in-
flación anual, luego de ocho me-
ses sin actualización salarial. Pese 
a que el mismo Caló reconoció 
un incremento anual del costo de 
vida de más del 40%, pero lo que 
acordó no llega al 35%, como 
difunden, sino al 28,25%. Pues 
para equivaler al 35% debería ser 
en una sola cuota, como banca-
rios (33%) o aceiteros (38%). Ni 
siquiera hay un punto en el acta 
por el que se aplicaría la “cláusu-
la gatillo” en el segundo semestre 
“si se dispara la inflación”, que de 
cualquier manera sería aceptar 

ahora la caída salarial. En un co-
municado interno la cámara em-
presarial ADIMRA admitió que la 
diferencia entre su propuesta y la 
de la UOM no era entre 33 y 35% 
como nos quieren “vender”, sino 
entre 25,5 y 27,5% de aumento 
anualizado “real” (a moneda no-
minal, sin descontar la inflación).

Veamos: entre abril y junio 
el aumento es de $20 por cada 
$100 (3 meses x $20 = $60); en-
tre julio y setiembre el aumento 
es de $27 por cada $100 (3 me-
ses x $27 = $81); entre octubre 
y marzo el aumento es de $33 
por cada $100 (6 meses x $33 = 
$198). Es decir: el aumento anual 
es de $60 + $81 + $198 = $339. 
En porcentaje es = 339/1200 = 
28,25% anualizado. (Los $1200 
= 12 meses x $100). Aunque los 
directivos nos quieran convencer 
que es un 35% al sumar las tres 
cuotas y calculen que la suma fija 
de $4000 (en dos mitades: no-
viembre y febrero) equivale a un 
3% para una categoría media, sin 
antiguedad. Porcentaje que, lógi-
camente, baja para las categorías 
superiores a la media y a medida 
que aumenta la antiguedad. Pero 
es un monto que por acta absor-
be cualquier aumento interno de 

fábrica, de modo que en muchos 
lugares no lo veremos. 

Caló dijo en la movilización 
de delegados del jueves 14/4: “le 
digo a los señores empresarios 
que si tienen que despedir gente, 
que despidan...”. Y las patronales 
aplican esta “directiva”, echando 
compañeros  en Siam, Motorarg 
y Eitar, por ejemplo. 

Necesitamos imponer medi-
das de emergencia.

-Veamos las ganancias ca-
pitalistas acumuladas: plata hay 
para repartir las horas laborales 
entre todos los compañeros, sin 
achique salarial alguno. Trabaje-
mos menos, pero todos. De toda 
empresa (como Techint o Eitar) 
que no aplique esta medida, el 
gobierno debe hacerse cargo 
pero estatizándola sin pago a la 
patronal. Y bajo control obrero 
de la producción y las finanzas, 
para garantizar todos los puestos 
sin empeorar (como en Cresta 
Roja o Atucha) las condiciones 
laborales ni salariales, ni que si-
gan vaciando. Así el estado podrá 
garantizar trabajo para todos con 
un salario que al menos cubra la 
canasta familiar (con asignacio-
nes sin escalas ni topes) y el 82% 
móvil a los jubilados. Y un plan 

de obras públicas (gasoductos, 
etc.) a costos adecuados a las 
necesidades obreras y populares, 
sin subsidiar las ganancias em-
presarias.

-¡No a las importaciones in-
discriminadas! Para reducirlas a 
lo mínimo indispensable, el es-
tado debe recaudar impuestos a 
la importación de bienes que se 
producen o pueden producirse 
en el país. Esto presupone que 
el comercio exterior sea estatal. 
Y que no paguemos a los fondos 
buitres y demás especuladores la 
estafa de la deuda. Única forma 
de desarrollar una industria esta-
tal pesada y semipesada, contra 
el saqueo de los recursos natu-
rales y el modelo agroexporta-
dor de Macri y los gobernadores, 
bendecido por Obama.

 -Que los Congresos Seccio-
nales de Delegados, con man-
datos de asambleas de fábrica 
donde debe debatirse y resol-
verse todo, rechacen lo firmado 
y convoquen a un plan de lucha 
unificado contra los despidos y 
las suspensiones; contra la cri-
minalización de los reclamos; y 
por un aumento salarial que al 
menos equipare lo que perdimos 
en el último año por inflación y 

su actualización mensual. Plan 
de lucha que incluya paros, mo-
vilizaciones y tomas de fábricas, 
como en Eitar o plantea la UOM 
en Tierra del Fuego.

¡Que se debata y resuelva un 
programa obrero de emergencia 
contra el ajuste y la represión de 
las patronales, Macri y los gober-
nadores! Con medidas concre-
tas (como las que proponemos 
u otras similares) para exigir ya 
que las centrales sindicales las 
enarbolen. ¡Que la CGT Caló con-
voque junto con las demás cen-
trales a paro general como inicio 
de un plan de lucha unificado de 
todo el movimiento obrero hasta 
imponer dichas medidas obreras!  

La solidaridad efectiva con los 
conflictos y la coordinación para 
ayudar a su triunfo es más nece-
saria ante la levantada del paro y 
movilización de la UOM, y la po-
lítica de aislamiento de los direc-
tivos. Con ellos vamos para atrás. 
Debemos construir desde aba-
jo un fuerte plan de lucha y, en 
ese camino, una nueva dirección 
independiente del estado y las 
patronales, que aplique la demo-
cracia sindical para pelear unidos 
y organizados por nuestros más 
elementales derechos.

¡No al fraude! ¡Que se reconozca la minoría para la Bordo!
Por Agrupación Transparente

El 10 de mayo se realizaron las elecciones en el sindicato de la Alimentación (STIA), la Verde 
de Daer ganó y sumará un nuevo periodo al frente del gremio. Desde la lista bordo obtuvi-
mos la minoría con más del 20% de los votos aunque, en un intento de fraude escandaloso, 
la burocracia pretende no reconocerlo.

Reproducimos el petitorio impulsado por la Comisión Interna de 
FelFort que ya fue firmado masivamente por más de 200 compañe-
ros de la fábrica: 
Los abajo firmantes, trabajadores de Felfort, exigimos se reconozca 
a la LISTA BORDO la minoría lograda en las recientes elecciones del 
sindicato y los Congresales obtenidos.
Rechazamos todo intento de fraude ya que entre otras irregulari-
dades:
-Hubo mesas de muchas fábricas, donde no se permitó el ingreso 
en tiempo y forma de los fiscales o se encontraron resultados fuera 
de lo normal.
-Se niega a los apoderados de la Lista Bordó la entrega de las actas 
definitivas de parte de la junta electoral. 

POR ELECCIONES LIMPIAS Y CONTRA TODO INTENTO DE FRUDE, 
EXIGIMOS SE RESPETE EL VOTO DE LOS COMPAÑEROS”

PETITORIO CONTRA EL FRAUDE



AS:-  ¿Qué pasó el 6 de mayo 
en Comodoro Rivadavia?

DR:- A partir de que las em-
presas no estaban cumpliendo 
con los acuerdos firmados a ni-
vel nacional que logramos con 
la lucha de principios de año, no 
se estaban garantizando la sali-
da de equipos y muchas empre-
sas tercerizadas empezaron a 
tener problemas con los salarios 
y entrar en cesación de pagos, 
lo que significó que muchos tra-
bajadores comenzaron a correr 
riesgo de perder sus puestos de 
trabajo. A partir de todo esto, se 
generó primero un paro y mo-
vilización a los cuales se fueron 
plegando varios gremios que 
también tenían la misma pro-
blemática. Se fueron unificando 
los reclamos y esto derivó en 
un plenario conjunto en el que 
confluyeron cada vez más gre-
mios y entidades de la ciudad, 
educativas y la universidad. En 
consecuencia, se fue generando 
todo un movimiento de convo-
catoria a una jornada de 12 ho-
ras de paro, pero que terminó 
involucrando a toda la cuenca 
del Golfo San Jorge y al cual se 
fueron sumando cada vez más 
ciudades. No era sólo Comodo-
ro, sino, también, Sarmiento, Río 
Mayo, Caleta Olivia, Truncado, 
Las Heras, que son de la región 
norte de Santa Cruz y hasta de 
Río Gallegos. Se decretó un paro 
regional de los gremios más im-
portantes: UOCRA, Camioneros, 

Petroleros, Jerárquicos, ATECH 
(docentes), empleados de co-
mercio, Sanidad. Se plegaron la 
CGT y CTA, las uniones vecina-
les. Todo este proceso terminó 
en una movilización y un paro 
que convocó a más de 50 mil 
personas. 

AS:- ¿Hay antecedentes re-
cientes de una movilización y 
una situación parecida en ma-
sividad?

DR: Hubo dos: la primera fue 
el 28 de diciembre, una marcha 
de petroleros y las familias que 
caminó por las calles de la ciu-
dad. Después hubo una marcha, 
un acto frente al sindicato, de 
conjunto de algunos gremios 
que fue de alrededor de 20 mil 
personas. Y la de ahora fue algo 
superior: fue todo el pueblo 
movilizado. Incluso se fue a los 
accesos a los yacimientos petro-
leros en ruta 3 y 26, donde están 
todos los accesos de El Trébol, 
Tecpetrol, Panamerican y Sipe-
trol. Ahí se hizo el acto multitudi-
nario en el que confluyó el paro 
de camioneros, transportistas, 
los empleados de comercio, etc. 
Fue bastante impresionante ver 
como la masa de trabajadores y 
vecinos iban con sus banderas 
y llegaban al acto repudiando 
la política del gobierno. Fue la 
movilización más importante 
en la historia de la ciudad. Fue 
toda una cuenca que se movi-
lizó con 50 mil personas, en su 

gran mayoría trabajadores. Te-
niendo en cuenta que esto fue 
en una ciudad que tiene unos 
200 mil habitantes esto toma 
una mayor dimensión. Este he-
cho impresionante es lo que los 
medios nacionales incluso no 
pueden ocultar. 

AS:- Estabas hablando de 
cómo afecta el ajuste. ¿Cómo 
afecta especialmente a la fa-
milia obrera?

DR:- De varias maneras. No-
sotros estamos viendo que han 
aumentado el boleto escolar, los 
útiles escolares, la comida, la in-
dumentaria. Las escuelas donde 
van nuestros hijos no tienen in-
sumos. Todo esto va afectando 
directamente a nuestras vidas. 
Los hospitales no tienen las con-
diciones necesarias, ni siquiera 
las clínicas privadas. Las prepa-
gas son cada vez más caras, la 
luz es más cara. Todo eso afecta 
a la familia íntegra de los traba-
jadores y nosotros ya vivimos 
alguna situación igual. Sufrimos 
en el ’98 la baja del barril y ahí 
hubo mucha gente con hambre. 
Y esto afecta fundamentalmente 
a nuestras mujeres trabajadoras, 
que son las que más padecen 
las épocas de crisis. Entonces, 
todo esto es lo que no quere-
mos volver a ver, y estos indicios 
de merma de dinero que se está 
viendo en la ciudad  fueron un 
alerta y un llamado de  atención 
de que había que estar todos 

unidos. Y fue impresionante ver 
que de los supermercados ha-
cían piquetes a las cinco de ma-
ñana para parar y marchar con 
su sucursal, tanto los de la Anó-
nima y Carrefour. También, los 
compañeros de la UTA pararon 
y fueron todos caminando has-
ta el acto. Más allá de las limi-
taciones de los dirigentes  hubo 
un mensaje del conjunto de los 
trabajadores de que no íbamos 
a permitir más despidos. Ése es 
el mensaje de las dos cuencas 
tanto de Chubut como de Santa 
Cruz que por primera vez esta-
mos juntos. Eso fue un mensaje 
de unidad. El pueblo trabajador 
está de pie y con dignidad para 
enfrentar el plan económico.

AS:-Desde diciembre se ha-
bla de la nueva Patagonia Re-
belde, y ahora éste sería un 
nuevo episodio que marca el 
camino, ¿por qué esa reivindi-
cación?

DR:- Hay una deuda histó-
rica, nosotros siempre plantea-
mos una reparación histórica de 
todo lo que nos han saqueado 
desde que se inició: la lana, los 
minerales, el petróleo, la pesca. 
Desde hace cien años están re-
sistiendo los peones rurales y los 
trabajadores petroleros. A partir 
de ahí, hubo una reivindicación 
de la lucha y de la dignidad de 
los trabajadores que siempre 
hemos estados olvidados del 
país. Cada vez que salimos no-
sotros reivindicamos justamente 
eso, el espíritu de la dignidad. 
Para que nos escuchen en el res-
to del país tenemos que hacer 
cosas casi heroicas: juntar 50 mil 
trabajadores de dos provincias 
y gente que movilizó desde Río 
Gallegos, que tuvo que hacer 
800 kilómetros. Esas son proe-
zas a las cuales estamos obli-
gados a hacer para demostrar 
la resistencia ante tanta entrega 
de parte del Gobierno Nacional, 
los gobiernos provinciales y las 
multinacionales. 
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El “Comodorazo” desde adentro:
LA BRONCA DE LOS OBREROS TOMA  LAS CALLES

Entrevista a Daniel Ruiz delegado petrolero de Comodoro Rivadavia y dirigente del PSTU



PSTU

Y un día el “que se vayan todos, 
que no quede…ni uno solo” volvió 
a entonarse en las movilizaciones 
argentinas. 15 años después esta 
vez tronó en nuestra Patagonia 
Rebelde el grito de guerra que 
consagró el Argentinazo, aquella 
gesta histórica que derrumbó al 
gobierno de De La Rúa y a otros 4 
presidentes en fila. 
Pero a diferencia de aquel en-
tonces, donde las movilizaciones 
fueron fundamentalmente prota-
gonizadas por sectores medios, 
esta vez el grito vino desde la base 
obrera, lo que resulta fabuloso, es-
candalizando a quienes hablaban 
desde el palco y habían convoca-
do el acto. Es decir, la base obrera 
iba para el lado correcto, y los diri-
gentes querían detenerlos y llevar-
los para un camino sin salida. 
Así fue como Vidal, el secretario 
general de los petroleros de Santa 
Cruz, tuvo que parar a la multitud 
diciendo “que no nos oponemos 
a ningún político”, “este no es un 
discurso para la revolución”, “solo 
queremos que sus peleas no nos 
afecten”. Por su parte, Jorge Ta-
boada, dirigente de camioneros 

y diputado nacional chubutense 
que llegó desde Buenos Aires, 
sólo hizo eje en el proyecto de ley 
antidespidos y no dijo palabra al-
guna sobre la continuidad de las 
medidas del 29. Y por último, el 
“Loma” Avila, secretario general 
de petroleros de Chubut y gran 
impulsor de la medida, se deshi-
zo en elogios al gobernador de la 
provincia Das Neves (que fue con 
Macri en las elecciones) y para con 
el intendente de Comodoro, Lina-
res, del FPV. A su vez, hizo centro 
en exigir que “se vuelva a la situa-
ción que teníamos en el 2015” y a 
pesar de las amenazas de paro por 
tiempo indeterminado no hizo 
ninguna exigencia  de trasladar el 
ejemplo que se había logrado en 
la cuenca a la escala nacional.  
Pero nosotros, desde el  PSTU 
no nos engañamos. No tenemos 
nada que ver con estos persona-
jes como Das Neves y Linares y 
no tenemos nada que agrade-
cerles. Son representantes de los 
partidos que están ajustando y 
reprimiendo a los trabajadores a 
lo largo y a lo ancho del país y no 
los queremos en los actos de los 
obreros. Ellos son responsables 
de la crisis, son agentes políticos 
de las multinacionales, no aliados. 

Siempre transaron y ahora sólo 
se acomodan para no quedar pe-
gados y no ser castigados por las 
luchas sociales que se vienen. Por 
eso muchos compañeros se retira-
ron cuando el intendente empezó 
a hablar en el acto e intentó dar 
un cierre. 
A su vez, hoy estamos en contra 
de la política energética de este 
gobierno pero también lo está-
bamos con la del anterior, porque 
también perdíamos los trabajado-
res a costa de los millonarios sub-
sidios a las multinacionales que 
se llevan todas nuestras riquezas. 
Siempre dijimos, y hoy está más 
vigente que nunca, que la única 
salida favorable a los trabajadores 
era nacionalizar y reestatizar toda 
la industria petrolera, hidrocarbu-
rífera y minera bajo control obre-
ro, y esa es la polémica que vamos 
a seguir  impulsando incluso al in-
terior del gremio con quienes sólo 
quieren volver para atrás.  
También hay que ser claros. Esto 
sólo se puede lograr si la lucha se 
orienta en ese sentido. Si no de-
rrotamos el plan, vamos a seguir 
retrocediendo. Y no es posible 
derrotar el plan económico desde 
una región, por más orgullosos 
que nos sentimos de la masivi-

dad alcanzada en la lucha. Lo que 
sí hubiese sido extraordinario es 
aprovechar el ejemplo que le di-
mos al país desde la cuenca para 
mostrar el camino de la pelea a 
los Moyano, Calo y compañía, 
exigiéndoles  que se dejen de dar 
vueltas y convoquen el paro na-
cional y plan de lucha que nece-
sitamos para que todo el pueblo 
trabajador pueda derrotar el plan 
de Macri, los gobernadores y las 
patronales. Esa es la forma real de 

frenar los despidos y defender a 
nuestras familias. 
Porque a 200 años de aquel 9 de 
Julio, debemos ser los obreros 
junto a los sectores populares, 
quienes construyamos desde aba-
jo el plan obrero de emergencia 
que necesitamos para lograr la 
segunda y definitiva independen-
cia. Luchar para derrotar el plan y 
construir uno nuestro desde las 
bases obreras, sin volver al pasa-
do. Ese es el camino a seguir. 

50 mil trabajadores llenaron las calles de Comodoro Rivadavia, dos meses 
de lucha con toma de edificios de los estatales fueguinos, piquete y corte de 
ruta en Santa Cruz. 
El 6 de mayo se dio en Comodoro Rivadavia una imponente marcha enca-
bezada por los petroleros, la más grande en la historia de la ciudad. Ésta 
nucleó a toda la población contra el brutal ajuste que quiere imponer el 
Gobierno y las multinacionales petroleras, y de esa manera están frenando 
los 5 mil despidos que querían imponer las empresas. 
En Tierra del Fuego, a pesar de la represión feroz del Gobierno K de Rosana 
Bertone, los trabajadores siguen resistiendo en forma heroica los embates 
y los recortes. En Santa Cruz, los trabajadores estatales tomaron en simul-
táneo diferentes edificios del Estado como medida de lucha contra el ajuste 

que está imponiendo Alicia Kirchner, y los trabajadores de la construcción 
siguen cortando ruta para reclamar por sus puestos de trabajo. 
Con la unidad de todos los trabajadores, sin importar el gremio, con la ma-
sividad en las medidas de lucha, en los cortes de rutas, en las marchas, en 
las tomas de edificios, la Patagonia se rebela y muestra el inicio de la resis-
tencia masiva, y el camino para que los trabajadores tiremos abajo el plan 
de ajuste, antiobrero, de hambre y miseria que quiere imponer el macrismo 
y los gobernadores k. Así con la unidad y empujando desde las asambleas en 
cada lugar de laburo, los trabajadores podremos arrancarles a las centrales 
sindicales a las CGTs y las CTAs, el plan de lucha y el paro general que nece-
sitamos para ganar la pelea contra el ajuste.   

LA PATAGONIA REBELDE MARCA EL CAMINO

LOS LÍMITES DE LOS DIRIGENTES SINDICALES QUE CONVOCARON

UN DEBATE NECESARIO PARA PODER GANAR
Por Matías Martínez 

Desde hace casi 80 días, en Tie-
rra del Fuego, se está llevando ade-
lante una lucha contra el paquete 
de leyes que votó la Legislatura de 
la mano del Gobierno kirchnerista 
de la gobernadora Rosana Ber-
tone, que maneja la Legislatura a 
su gusto. Regalo del peronismo a 
Macri, que incorpora a la provincia 
al ajuste nacional. En  ese paque-
te de medidas, entre otras cosas, 
se modifica el régimen jubilatorio 
de los estatales, se crea un fondo 
solidario que compulsivamente 

descuenta a todos los estatales un 
porcentaje para sostener la caja ju-
bilatoria, lo que se tradujo en una 
baja de los salarios hasta en un 6% 
a todos los trabajadores del Estado 
y elimina de hecho el 82% móvil 
que tenemos en la Provincia. Pero 
a no confundirse: este paquete de 
medidas está en consonancia con 
el Gobierno Nacional de Macri. El 
ajuste es nacional y el FPV y el PJ 
son parte activa del ataque a los 
trabajadores y el pueblo. 

Es por eso que los 250 talleris-

tas culturales que fueron despe-
didos el último día hábil de 2015, 
muchos de ellos con más de 10 
años de trabajo permanente para 
el Estado fueguino; los más de 
1000 empleados estatales des-
pedidos; los 500 beneficiarios del 
programa social PEL que trabajan 
limpiando los hospitales y escuelas 
y fueron cesanteados, son parte 
de los miles y miles de puestos de 
trabajo que se están perdiendo en 
todo el país. Esto se ve acá con los 
cientos de compañeros que que-
dan fuera de las fábricas con la ex-
cusa que se terminaron los contra-
tos (esto son despidos encubiertos 
y suman entre el 2015 y lo que va 
del 2016 unos 5000 puestos de 
trabajo). Y hasta se llega al colmo 
de descontarles un 5% a los ju-
bilados, pensionados y personas 
con discapacidades para pagar sus 
propios haberes.

Contra todos estos ataques sa-
limos a movilizarnos la mayoría de 

los trabajadores fueguinos, y es así 
que se formó un frente de gremios 
estatales conformado por ATE, 
ATSA (salud), SUTEF (educación) 
y ASOEM (municipales). Llevamos 
adelante medidas que fueron des-
de el paro hasta la toma de planta 
de combustible en Ushuaia y el 
acampe, que comenzó en Ushuaia 
y después se extendió a Río Gran-
de.

El nivel de lucha llevado ade-
lante generó una crisis política tal 
para el gobierno kirchnerista de 
Bertone que debió recurrir a las 
formas más feroces de represión, 
militarizó la ciudad y llego al extre-
mo de detener a cinco dirigentes 
sindicales, sacándolos en la ma-
drugada de sus casas semidesnu-
dos y sin permitirles comunicarse 
con nadie. Como si fuera poco 
Bertone intenta sacarle la legali-
dad a la CTA y avanza en el proce-
samiento de luchadores como los 
docentes.

Lamentablemente por el ais-
lamiento al que nos sometieron 
las centrales sindicales como las 
CGTs y las CTAs, y ni hablar de la 
CTERA que habiendo conflictos en 
casi todo el país, nunca, ni siquiera 
amagó a organizar una lucha na-
cional coordinada, que parecieran 
esperar a que Macri y los gober-
nadores k terminen de destruir-
nos antes de convocar a un paro 
nacional, hoy hay un retroceso en 
la lucha. 

Por eso desde el PSTU deci-
mos que para continuar esta pe-
lea es necesario llevar adelante la 
más amplia democracia para que 
en asambleas los trabajadores por 
lugar de trabajo en forma unitaria 
decidamos y mandatemos como 
seguir la pelea y le exijamos a las 
centrales el plan de lucha  provin-
cial y nacional que necesitamos los 
trabajadores para vencer el plan de 
ajuste.

TIERRA DEL FUEGO: ENTRE EL FRÍO Y EL AJUSTE
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Desde la infancia se nos tatúa 
en la mente la escena: el cabildo 
abierto, la multitud en la plaza, 
los nombres de la primera junta, 
se vuelven así postales de una 
memoria emotiva, desprovista de 
contenido. Pero, ¿qué conclusio-
nes se pueden extraer hoy sobre 
ese proceso? ¿Cómo analizamos 
desde la lucha obrera y popular 
del siglo XXI una revolución de 
hace más de 200 años?

El dominio español 

Para inicios del siglo XIX, el 
parasitismo de la corona, los no-
bles y la Iglesia, frenaban de ma-
nera insoportable el desarrollo, 
no sólo de las colonias america-
nas, sino de pueblos de la propia 
España, que aún hoy, luchan por 
su independencia, como Catalu-
ña. 

Este panorama, común a toda 
América, contaba en el Río de 
la Plata, con otras dos particu-
laridades. Por un lado, el sector 
social más ligado a la corona era 
mucho menor al de las otras ca-
pitales virreinales. Por otro, las in-
vasiones inglesas de 1806 y 1807 
habían demostrado la cobardía 
de los funcionarios coloniales; y 
la fuerza de la acción del pueblo 
que, tras alzarse en armas y de-
rrotar al invasor inglés, se había 
organizado en grupos armados 
cuya propia existencia ponía en 
entredicho al poder de la corona. 
Tal es así, que una vez derrota-
das las invasiones inglesas, estas 
milicias impusieron como virrey 
a su jefe, el francés Santiago de 
Liniers; que a su turno perdería el 
apoyo popular por la corrupción 
de su gestión, y sería destituido 
por la ruptura de relaciones tras 
la invasión de Francia a España.

Cuenta regresiva a la revo-
lución

Tras esta invasión, y con el rey 
de España Fernando VII hecho 
prisionero de Napoleón, la jun-
ta de Sevilla tomó las funciones 
como soberana de las colonias. 

Pero en mayo de 1810 arribó a 
Buenos Aires la noticia de que tal 
Junta había sido disuelta por las 
fuerzas francesas, con lo que no 
quedaba ningún organismo que 
pudiera ejercer legítimamente el 
dominio de la corona sobre las 
colonias.

En este contexto, los parti-
darios de la independencia pa-
saron a la acción. Con el apoyo 
de las milicias, les tomó apenas 
una semana barrer al virrey y a 
su gente y formar el primer go-
bierno propio del país, que en 
los papeles seguía declarándose 
subordinado a un monarca fuera 
de funciones por su condición de 
prisionero.

Unidad y enfrentamiento 
entre los partidarios de la 
independencia

El hecho de que el primer go-
bierno patrio usara esta excusa 
para tomar el poder demuestra 
las contradicciones que había 
entre los sectores que querían 
la independencia, y sobre todo 
la falta de una organización que 
agrupara a los revolucionarios 
más decididos. Situación que 
se agravó con el tiempo, a me-
dida que los sectores más aco-
modados y conservadores, que 
querían limitar la lucha por la 
independencia, fueron tomando 
posiciones en el nuevo gobierno. 
Sólo la llegada de San Martín y 
sus aliados reforzaría a los par-
tidarios de una ruptura total de 
relaciones con la corona.

Estas contradicciones entre 
quienes formaron la primera jun-
ta muestran como la burguesía, 
la clase dirigente argentina, fue 
desde un principio incapaz de 
pelear a fondo por la indepen-
dencia y la soberanía del país; ya 
que, siendo una clase social que 
vivía y vive de vender a los capi-
tales extranjeros materia prima 
obtenida sin mayores esfuerzos 
en un país de un suelo genero-
so, tal lucha socava la base de 
sus riquezas al tener que en-
frentar a sus propios clientes. De 
ese modo, no fueron los gran-
des propietarios y comerciantes 
quienes dirigieron la lucha con-
tra los colonialistas, sino bajos 

funcionarios, como Belgrano o 
jóvenes revolucionarios defenso-
res del ideario libertario de la re-
volución francesa, como Moreno 
y Monteagudo, y más tarde San 
Martín. Ellos, encabezando a los 
sectores populares -que en ese 
entonces no tenían más existen-
cia política que el poner la san-
gre en la guerra por la libertad-, 
fueron los que presionaron para 
que se declarara finalmente la 
independencia en 1816, declara-
ción que fue un abierto desafío al 
orden mundial de aquella época, 
pero sobre todo un desafío a la 
voluntad de la naciente patronal 
argentina.

De esa manera, el 25 de Mayo 
y el 9 de Julio, al liberar la pro-
ducción y el comercio del yugo 
económico español, crearon un 
país capitalista. Pero los capitalis-
tas argentinos no lucharon por él, 
sino que lo recibieron casi “de re-
galo”, ya que no necesitaban del 
todo la soberanía nacional para 
poder hacer sus negocios. Esa es 
una de las causas del origen de 
la actual situación de opresión y 
dependencia de nuestro país.

La revolución de Mayo y las 
tareas revolucionarias de 
hoy

La gesta de Mayo fue parte de 
un proceso revolucionario conti-
nental, con una alta participación 
del movimiento de masas, con 
una dirección revolucionaria en 
un primer momento encarnada 
en la Logia Lautaro y después en 
los ejércitos revolucionarios  de 
San Martín y Bolívar, que conclu-
yó en 1824 con la derrota final de 
las fuerzas españolas.  

Pero esa gran conquista, la 
liberación del imperio español, 
se fue perdiendo.  La burguesía  
rioplatense, se negó a integrar 
una federación latinoamericana 
para defender la revolución y al 
poco tiempo se fue entregando 
al imperialismo inglés.  Por eso 
hoy nos encontramos, al igual 
que nuestros hermanos latinoa-
mericanos, nuevamente  someti-
dos al imperialismo y con la im-
periosa necesidad de encarar la 
lucha por la segunda y definitiva 
independencia.  Para hacerlo es 

importante ver las lecciones que 
nos deja la revolución de Mayo.

La primera enseñanza que 
nos deja es que nada bueno pue-
de esperarse de la patronal ar-
gentina. Si los próceres  de mayo 
lucharon sin ella e incluso a pesar 
de ella, hoy la lucha por otra in-
dependencia debe hacerse con-
tra ella, ya que hoy es agente de 
la dominación imperialista, ocu-
pando el lugar de los virreyes.

La segunda, es que una de las 
razones por las que Mariano Mo-
reno, Belgrano y San Martín y sus 
partidarios no pudieron impo-
ner su proyecto independentista 
fue por no ser representantes de 
una clase social clave en la vida 
económica del país, sino de los 
sectores intermedios a los que 
pertenecían como el pequeño 
funcionariado y los profesiona-
les. Ante el nulo desarrollo de la 
clase obrera, la patronal argenti-
na heredó las luchas de los pró-
ceres, para ponerlas al servicio de 
sus intereses. Pero en la actuali-
dad, existe otra clase social fun-
damental en la vida económica 
del país, que enfrenta día a día a 
la patronal y sus amos imperiales, 
y que se ha demostrado capaz de 
dirigir al país: la clase obrera. No 
existe segunda independencia 

posible sin ella a la cabeza.
La tercera, ligada a la anterior, 

es la necesidad de agrupar a los 
revolucionarios en un partido ba-
sado en un programa político a 
la altura de las tareas planteadas, 
dos cosas que a los héroes de la 
primera independencia les falta-
ron o les fueron insuficientes.

La cuarta, es que al igual que 
la primera,  esta segunda revo-
lución debe ser internacional,   
continental. El programa revolu-
cionario de hoy debe combinar 
la tarea de terminar de liberar al 
país con el de empezar a cons-
truir una nueva sociedad en todo 
el mundo, una sociedad socialis-
ta: y el único partido capaz de lle-
varlo a cabo es un partido hecho 
por la parte más luchadora de la 
clase obrera.  No hay posibilidad 
de liberación nacional, sin libera-
ción social, sin que los trabajado-
res se adueñen del poder, expro-
pien  a la burguesía y comiencen 
la construcción del socialismo

Desde el PSTU llamamos a 
todos los que quieran luchar por 
una segunda independencia y un 
nuevo país a elaborar juntos ese 
programa y a construir juntos ese 
partido. 

Por Nepo
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LA REVOLUCIÓN QUE FUNDÓ NUESTRO PAÍS
25 de mayo: se abre el camino a la primera independencia

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 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.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional
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Mientras Mauricio Macri 
presenta el nuevo modelo de 
producción nacional, Cruze 
2, en GM la precarización la-
boral, la explotación,  perse-
cución y despidos están a la 
orden del día. Utilizan la ter-
cerización para bajar sueldos, 
aumentar ritmos de trabajos, 
reducir personal, dividir recla-
mos y sacarse responsabilida-
des, esto con el fin de aumen-
tar aún más sus ganancias. 

 En la actualidad son 
casi mil trabajadores terceri-
zados y precarizados, disfra-
zados con nombres de otras 
empresas: Comau, Mirgor, 
Ceva, Hass, Polimont, Iscot y 
muchas más. No sólo se uti-
lizan para abaratar costos, 
sino también para dividir a los 
trabajadores en distintos gre-
mios, y así dividir las luchas. 
Pero una vez más la realidad 
nos muestra que los reclamos 
se pueden ganar.

 En esta oportunidad 
hablamos con la compañera 
Carina, trabajadora de la em-
presa Iscot, la cual fue despe-
dida y reincorporada gracias 
a la lucha que llevaron ade-
lante.                                           

AS- Compañera ¿nos 
puede contar los motivos 
del despido?

C- El jueves 28 llegue a mi 
casa del trabajo y encontré un 
papel tirado, era un telegrama 
diciendo que estoy despedida, 
aduciendo que tenia 26 faltas 
injustificadas. Esas faltas son 
de cuando yo me operé de  
túnel carpiano, del cual tengo 

todos los certificados. Tam-
bién decían que hablo con mis 
compañeros, que soy rebelde 
que no hago mi trabajo, y que 
soy una mala imagen, todas 
mentiras.  Por eso reclamé 
volver a mi puesto de trabajo, 
hace 11 años que trabajo en 
la empresa. Estoy a cargo de 
familia, tengo tres hijos meno-
res, uno especial, quedé viuda 
hace 3 años, y soy el sustento 
de mi familia. Gracias a la lu-
cha volví a trabajar

AS-  ¿Cómo fueron los pa-
sos con el sindicato y tus 
compañeros de trabajo?

C- El primer día, 29 de 
abril, nos juntamos los 3 des-
pedidos con los delegados y 
pusimos un cartel, informan-
do la injusticia. El lunes 2 de 
mayo repartimos una carta a 
todos los trabajadores de GM. 

El jueves 5 de mayo fuimos a 
la fábrica con la idea de poner 
una carpa y al otro día cortar 
la entrada para reclamar y es-
perar que nos pongan de nue-
vo a trabajar. Esto con el apo-
yo del sindicato de empleados 
de Comercio junto a los dele-
gados de Iscot de GM.

Mis compañeros se sor-
prendieron por la situación, se 
quedaron con nosotros y es-
peraban que el Sindicato este 
ahí, que nos apoyen, porque si 
no corrían riesgos y no querían 
perder sus puestos de trabajo.

También nos apoyó el 
SMATA, ya que en la carta le 
pedimos que nos ayuden en 
esta situación, para que este-
mos unidos contra esta injus-
ticia

AS- ¿Cómo se dio la rein-
corporación?

C- Salió el gerente y dijo 
que había posibilidades de 
puesto de trabajo en Rosario, 
en GM, o la indemnización, y 
a mí me conviene en Rosario 
así que estoy contenta porque 
volví a trabajar. Fue como vol-
ver a nacer, así que estoy muy 
agradecida por todo el apoyo 
recibido.

 Desde el PSTU nos 
parece importante compartir 
y difundir las luchas de los 
trabajadores que los medios 
de comunicación no quieren 
mostrar. Y nos motiva aun 
mas cuando vemos que salen 
victoriosos y eso se debe a la 
unidad de los trabajadores, a 
los delegados que defienden 
al trabajador, por eso es muy 
importante difundir y tomar 
como ejemplo esta lucha.  

Triunfo en la empresa Iscot
Santa Fe - General Motors

La histórica Universidad 
Nacional de Córdoba, renueva 
los mandatos para centro de 
estudiantes, Consejo Superior, 
Consejo Directivo y de Escuela. 
Desde el PSTU nos presentamos 
en la Facultad de Artes y de Filo. 

El kirchnerismo ni si quiera 
moviliza en apoyo a los docen-
tes

El sindicato docente univer-
sitario (ADIUC) pertenece a la 
CONADU K, y viene de realizar 
tibios paros, algunas clases pú-
blicas… En noviembre se reali-
zaron algunos actos, y junto a 
los investigadores del CONICET 
nos decían que si ganaba Scio-

li volvíamos al 2001. Ya todos 
sabemos cuál fue el resultado. 
Ellos dirigen el Sindicato, tienen 
la responsabilidad de movilizar 
a las bases para conseguir el 
40% salarial, mantener conquis-
tas e ir por más. Por el contrario, 
quienes pertenecen a CONADU 
Histórica, en los colegios pre-
universitarios, sí convocaron 
a una marcha el pasado 12 de 
mayo.

Y en sintonía con la conduc-
ción docente, los dirigentes del 
Centro de Filo, no hicieron más 
que declaraciones virtuales so-
bre la lucha. Ellos deben convo-
car a asamblea y no lo hacen. La 

Bisagra, que va en la lista como 
Estudiantes al Frente, desde que 
asumió, hace dos años, sólo fue 
garante del ajuste k, y ahora del 
implementado por Macri.

Unidad para luchar contra 
plan de Macri

Los estudiantes de muchas 
provincias ya están luchando 
(ver páginas 4 y 5). En Córdoba 
quedamos impactados con esa 
gigantesca movilización de la 
UBA, y creemos que como en el 

29 de abril y en el Comodorazo, 
hoy tenemos la responsabilidad 
de recuperar al Centro de Estu-
diantes de Filo, para apoyar y 
contribuir con la coordinación 
de esas luchas. Para construir 
entre todos la huelga general.

Al cierre de esta edición aún 
no se ha confirmado un frente 
de las organizaciones que lu-
chamos, este miércoles vamos 
a un plenario junto a las bases, 
para que la UNC entre en el 
proceso de luchas que se están 
dando en todo el país.

Elecciones estudiantiles en UNC
Córdoba  

Cinco meses han pasado desde que el 
“cambió” se impuso en nuestro país. Los que 
se fueron están procesados por delitos con-
tra el Estado. Hablamos de miles de millones 
que vendrían muy bien para aliviar la crisis 
de desempleo y los bajos sueldos que te-
nemos que soportar los obreros argentinos. 
Simultáneamente nuestro actual presidente 
está envuelto en el escándalo de los Panamá 
Papers y algunos de sus funcionarios están 
implicados en la compra de dólares a futuro. 

En Mendoza el gobernador Cornejo, 
obediente mejor alumno del macrismo, no 
tardó en descargar el peso del ajuste sobre 
los hombros de los trabajadores. Impuso 
medidas autoritarias que se vieron clara-
mente reflejadas en el conflicto docente.

La situación docente: una lucha que 
continúa

 El Gobierno Provincial, convocó a pari-
tarias con una “propuesta salarial” que con-
sistió en un porcentaje de aumento al básico 
para profesores del 5%, para maestros del 
7% y para celadores del 9%, acompañada 
por la inclusión del ITEM AULA. Este último 
representa un 10% del básico y otros ítems e 
incluye únicamente a los trabajadores de la 
educación que están frente al aula y que no 
faltan más de tres días durante el transcurso 
del mes. Quedaron excluidos de su cobro los 
docentes en cambio de funciones, los que 
aún no obtienen su título habilitante y los 
celadores. 

La resistencia heroica de los trabajadores 
(movilizaciones multitudinarias, acampes, 
asambleas, paros reiterados multisectoria-
les, entre otras acciones) obligó a la CTERA 
a convocar a un paro nacional el 4 de abril. 
Pese a ello, el gobierno mendocino firme en 
su plan de aplicar una medida ejemplifica-
dora para todos los trabajadores del Estado, 
no solo no dio marcha atrás con el ITEM sino 
que lo  impuso por decreto. 

Con el discurso de “mejorar la calidad 
educativa”, la patronal obliga a los trabaja-
dores a estar en el aula a costa de su salud 
y la de su familia. Cabe destacar que las más 
afectadas por esta medida son  las mujeres 
ya que representan un porcentaje mayori-
tario. Y es sobre ellas que recaen múltiples 
presiones tanto laborales como del ámbito 
familiar.

¿Cuál es la salida para los trabajadores?

Atravesamos  una crisis de los partidos 
patronales y del sistema capitalista a nivel 
mundial. Demostrado está que no pueden 
dar respuesta a las necesidades del pueblo.  
En Argentina gobiernan  quienes sirven pri-
mero a los fondos buitres, conceden rebajas 
de retenciones y otros beneficios a los ca-
pitalistas nacionales y extranjeros, mientras 
despiden e imponen salarios de hambre al 
conjunto de los trabajadores. El decretazo 
a los docentes  mendocinos pretende ser 
utilizado como caso testigo para eliminar 
las paritarias y avasallar derechos de los 
trabajadores en su conjunto.  Ante esto, ne-
cesitamos construir herramientas que nos 
permitan unificar las luchas. Recuperemos 
los sindicatos y  los centros de estudiantes 
organizándonos desde nuestros lugares de 
trabajo y estudio. Desde el Frente Índigo y 
el PSTU te convocamos a sumarte a esta pe-
lea. 

Este 7 de junio recuperemos  los centros 
de estudiantes, para pararle la mano al 
ajuste de Macri en la educación, organi-
zándonos en asambleas y con delegados 
por curso.

Mendoza- Estatales

LA LUCHA FRENTE 
AL AJUSTE

Por Gustavo Aloqui y Lorena 
Suárez, Frente Índigo Mendoza



¡FUERA TEMER, FUERA DIL MA, FUERA TODOS ELLOS! 
En la madrugada de este jue-

ves 12 de mayo, el Senado 
aprobó por 55 votos contra 
22 la continuidad del impea-
chment. Era necesario apenas 
mayoría simple para la acep-
tación del proceso. Con la de-
cisión, Dilma queda alejada 
por un plazo de hasta 180 días, 
cuando una nueva votación en 
el Senado ratificará o no el im-
peachment.

Aun cuando no está confir-
mado el impeachment, po-
cos creen que Dilma volverá a 
la presidencia. Para todos los 
efectos, a partir de ahora, Te-
mer, el Vice escogido por el PT 
para la lista presidencial y ex 
articulador político de Dilma, se 
torna el Presidente del país.

Una vez más, un show de hi-
pocresías

La votación del Senado no tuvo 
el mismo espectáculo grotes-
co de la Cámara de Diputados, 

con parlamentarios dedicando 
sus votos a los hijos, o con ho-
menajes a torturadores. Pero 
no por eso fue menos hipócri-
ta. Si en Diputados la votación 
fue comandada por el corrupto 
Eduardo Cunha (PMDB-Rio de 
Janeiro), en el Senado el pro-
ceso fue tocado nada menos 
que por el corrupto Renan Cal-
heiros (PMDB-Alagóas), visto 
como aliado del Planalto [Casa 
de Gobierno]. Y contó con es-
cenas como la del senador Fer-
nando Collor (PTP-Alagóas), el 
primer presidente que sufrió 
impeachment y que responde 
hoy a innumerables denuncias 
de corrupción, votando en otro 
proceso de impeachment. El 
mismo Collor que hasta ayer 
era aliado de Dilma.

Si el Senado intenta pasar un 
aire más serio y solemne que 
Diputados, los corruptos son 
los mismos, solo están en me-
nor número. Nada menos que 
49 de los 81 senadores electos 
son investigados por algún cri-
men, según un relevamiento 
de la Transparencia Brasil. Gran 

parte de ellos, así como Collor, 
componía la base aliada de 
Dilma y formaba parte de su 
gobierno, como el senador Ro-
mero Jucá, ex líder del gobierno 
en el Congreso y que ahora es 
líder del gobierno Temer en for-
mación.

Temer viene a continuar el 
trabajo de Dilma

Si Dilma no tenía ninguna legi-
timidad para gobernar, mucho 
menos Temer. Dilma mintió a 
los trabajadores y a la pobla-
ción, dijo que no atacaría los 
derechos y fue justamente lo 
que hizo. Pues bien, Temer 
también es parte de esa farsa. 
Y también fue electo con el di-
nero de las mismas contratistas 
que irrigaron la campaña de PT 
y cuyos dueños están o estu-
vieron tras las rejas.

Temer está siendo llevado a la 
presidencia por este Congreso 
Nacional y parte de la burgue-
sía que hasta ayer estaba con 
Dilma, para dar continuidad a 
la política de ajuste fiscal y ata-

ques realizados por el gobierno 
del PT hasta cuando pudo. Su 
plan de gobierno prevé la re-
forma de la Previsión, la laboral, 
y aún más rebajas, exactamen-
te lo que Dilma venía hacien-
do. Hasta el propio ministro 

de Hacienda anunciado por 
Temer, Henrique Meirelles, era 
el preferido por Lula para co-
mandar la economía. Así como 
el PT, Temer gobernará para los 
banqueros, los grandes empre-
sarios y los hacendados.
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Brasil - Senado aprueba el alejamiento de Dilma

No existe ningún golpe en 
marcha, ni militar ni par-

lamentario. Para los revoluciona-
rios, un golpe presupone un ata-
que a las libertades democráticas 
de la población y del movimiento 
de masas, en medio de una rup-
tura de las reglas de la democra-
cia burguesa.

Para que haya un golpe este 
gobierno del PT tendría que te-
ner, además, contradicciones 
insolubles con la burguesía y el 
imperialismo. Lo que vemos, sin 
embargo, es lo contrario de eso 
(lea más en http://www.pstu.org.
br/node/21994). Dilma y el PT 
gobiernan con y para la burgue-
sía, los latifundistas y los banque-
ros internacionales. (…)

La batalla del impeachment 
ocurre porque un sector de la 
burguesía percibió que el go-
bierno de Dilma, por su desgas-
te, ya no consigue más aplicar su 
política, por mucho que lo inten-
te. Es una disputa, por lo tanto, 
entre dos campos burgueses 
para ver quién asume el gobier-
no para aplicar el ajuste fiscal y 
arrojar el peso de la crisis sobre 
las espaldas de los trabajadores. 

Disputa, sin embargo, que ocurre 
por dentro del juego de la demo-
cracia burguesa que, sabemos, 
no tiene nada de democrático: 
es una democracia de los ricos y 
que comforma todo tipo de ma-
niobras, articulaciones espurias y 
todo el juego sucio de este parla-
mento de corruptos financiados 
por las contratistas.

El discurso del “golpe” es una 
forma del gobierno y del PT para 
defender el mandato de Dilma 
y conseguir apoyo para un go-
bierno que, saben, es indefendi-
ble desde el punto de vista de la 
izquierda. Discurso en el que, la-
mentablemente, la casi totalidad 
de la izquierda cayó.

El gobierno de Dilma se está 
cayendo no por una articulación 
golpista o una ofensiva de las 
fuerzas conservadoras. El go-
bierno del PT cae por sus pro-
pias decisiones. En las eleccio-
nes de 2014, Dilma ya sufría un 
desgaste fruto de la crisis y de la 
política económica del gobierno 
que, para la gran mayoría de la 
población y de los trabajadores, 
se expresaba en la desacelera-

ción de la creación de empleos 
y en la inflación. Durante la cam-
paña, con la posibilidad concreta 
de perder las elecciones, el PT 
ensayó un discurso “a la izquier-
da”, atacando las ganancias de 
los bancos (a pesar de que ellos 
obtuvieron ganancias récords 
durante los años Lula y Dilma), y 
denunciando que, caso el PSDB 
ganase, Aécio atacaría los dere-
chos de los trabajadores y haría 
privatizaciones.

La estrategia electoral fun-
cionó y la población votó por 
el “mal menor”. Pero, poco des-
pués, Dilma hace exactamente 
todo aquello que dijo que Aécio 
haría. Determinó un profundo 
ajuste fiscal, atacó los derechos 
laborales al restringir el acceso al 
seguro de desempleo y el abo-
no-PIS [Programa de Integra-
ción Social] y dio continuidad a 
las privatizaciones. La traición se 
reflejó en la caída vertiginosa de 
la popularidad del gobierno, que 
vio hacerse polvo su apoyo. A fi-
nales de abril, la reprobación del 
gobierno llegaba a 70%. Símbolo 
de eso fueron las silbatinas reci-
bidas por la dirección del Sindi-
cato de los Metalúrgicos del ABC 
en la asamblea de la Volkswagen, 
al intentar defender el gobierno 
Dilma. (…)

La caída de Dilma solo ocu-

rre porque hubo una ruptura de 
masas, de la población y de la 
clase trabajadora, con el gobier-
no. Sería imposible, por ejemplo, 
imaginar una situación de ésas 
con el gobierno con 80% de po-
pularidad.

Al lado del discurso de golpe, 
sectores del PT y de la izquierda 
afirman que existe hoy una ola 
conservadora en el país. Citan 
como ejemplo los discursos re-
accionarios en la Cámara de Di-
putados durante la votación del 
impeachment, y la violencia en 
el campo, o, más aún, las protes-
tas de masas contra el gobierno. 
Elementos que, sacando este úl-
timo, no llegan a ser una nove-
dad. Solo para citar un ejemplo, 
el asesinato de indígenas duran-
te los dos primeros mandatos de 
Lula y hasta la mitad del primer 
gobierno de Dilma aumentó 
168% en relación con el gobier-
no de Fernando Henrique Car-
doso (FHC).

La clase trabajadora y los sec-
tores más pobres y oprimidos de 
la población vienen sufriendo un 
sinnúmero de ataques en los últi-

mos años. Pero son ataques que 
tienen como cómplice o man-
dante al propio gobierno del PT, 
que se alió a los latifundistas y a 
todo lo que hay de más reaccio-
nario en la política, como Sarney, 
Collor y Paulo Maluf. La ruralista 
Kátia Abreu, enemiga de los sin 
tierras y de los ambientalistas, es 
ministro de Agricultura y una de 
las pocas que se quedó al lado 
de Dilma hasta el final. En el úl-
timo período, el gobierno Dilma 
aprobó la Ley Antiterrorismo que 
tiene como objetivo criminalizar 
los movimientos sociales.

18 de mayo de 2016

Por PSTU BRASIL

BRASIL: MANUAL PRÁCTICO PARA ENTENDER EL PAÍS
¿Existe hoy un 

golpe en el país?

 ¿Por qué el gobierno de 
Dilma está cayéndose?

 ¿Existe una 
“ola conservadora”?



¡FUERA TEMER, FUERA DIL MA, FUERA TODOS ELLOS! 
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Vivimos tiempos muy turbulentos. La crisis política y económica en el país se precipita con una velocidad avasalladora. Muchos activistas se sienten sin norte y, en el conjunto 
de la izquierda predomina la confusión y, lamentablemente, la capitulación a un gobierno que traicionó a la clase trabajadora y lucha por postularse, junto con la burguesía 
y el imperialismo, como alternativa aún viable.
Sistematizamos aquí algunas de las principales dudas que rondan a la izquierda y la posición del PSTU frente a ellas.

 ¿Dilma no sería “un mal 
menor” frente a un 
gobierno de Temer?

 ¿Qué defiende el PSTU 
como salida a la crisis?

Si existe una ofensiva contra 
la clase trabajadora, el PT hace 
parte de eso. Pero la realidad no 
permite decir que existe una ola 
conservadora o reaccionaria que 
esté poniendo al movimiento de 
masas a la defensiva, muy por el 
contrario. Luego de las Jornadas 
de Junio de 2013, hubo un au-
mento en el número de huelgas 
y movilizaciones. En aquel año, 
según un relevamiento del Diee-
se, tuvimos el mayor número de 
huelgas de la historia, con el sec-
tor privado superando al sector 
público. Las ocupaciones de es-

cuelas de los estudiantes secun-
darios de San Pablo derrotaron el 
proyecto de cierre de escuelas el 
año pasado y, ahora, en 2016, es 
retomado con fuerza y se extien-
de a Rio de Janeiro y otras partes 
del país. En Rio de Janeiro hay 
una gran movilización de los em-
pleados públicos contra el atraso 
de los salarios y la situación de los 
servicios públicos.

Las pesquisas electorales 
tampoco demuestran ninguna 
ola reaccionaria. El candidato del 
PSDB, Aécio Neves, por ejemplo, 
que puede ser identificado como 

el más “a la derecha” en el espec-
tro de los principales candidatos, 
cayó 10 puntos entre enero y 
abril.

En su campaña para man-
tener su mandato, Dilma viene 
anunciando que Temer cortará 
el presupuesto de áreas sociales, 
que reducirá la “Bolsa Familia”, y 
que privatizará. Todo eso es ver-
dad. Dilma solo no dice que es 
justamente eso lo que su gobier-
no venía haciendo hasta no con-
seguir hacerlo más por cuenta de 
la crisis política. La propuesta de 
reforma de la Previsión para esta-
blecer la edad mínima defendida 
por el grupo de Temer, por ejem-
plo, estaba siendo preparada por 
el equipo económico de Dilma.

La propuesta de limitación de 
gastos públicos fue enviada vía 
Proyecto de Ley (PL) en régimen 
de urgencia por el gobierno del 
PT al Congreso Nacional. Este 
profundiza la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal e impone una serie 
de “gatillos” que pueden cortar 
desde reajustes de empleados 
públicos hasta incluso reajustes 
del salario mínimo. La reforma la-

boral, por su parte, defendida por 
la FIESP [Federación de Industrias 
del Estado de San Pablo], está 
siendo aplicada en la práctica vía 
el Programa de Protección al Em-
pleo (PPE), elaborado por la CUT y 
establecido vía Medida Provisoria 
(MP) por Dilma. El PPE, con el pre-
texto de mantener los empleos, 
reduce los salarios de los obreros 
(que ahora están amenazados 
de despidos en masa en el ABC). 
Mientras, continúan las privatiza-
ciones, y Dilma llegó a apurar la 
concesión de cuatro aeropuertos 
mientras aún está en el Planalto.

La mayor prueba de que Te-
mer es la continuidad del gobier-
no de Dilma, además del propio 
Temer, son los nombres propues-
tos para ministros. Para Hacienda, 
Temer llamó a Henrique Meirelles, 
ex funcionario del Bank of Boston 
y el nombre que siempre fue de-
fendido por Lula para el cargo 
durante el gobierno de Dilma.

Tanto el gobierno de Dilma 
como un eventual gobierno de 
Temer son reaccionarios, gobier-
nan para la burguesía y deben ser 
enfrentados. (…)

El PSTU defiende la construc-
ción de una Huelga General para 
sacar a todos ellos: Dilma, Temer, 
Cunha, Renan Calheiros y este 
Congreso Nacional. Ni Dilma ni 
Temer representan una alterna-
tiva para la clase trabajadora. La 
única forma de derrotar el ajuste 
fiscal y esta política económica 
que ya dejó más de once millo-
nes de desempleados y que está 
tirando para abajo nuestros sa-
larios es sacando a todo ellos de 
allí. El PSTU defiende un gobierno 
socialista de los trabajadores, sin 
patrones ni corruptos, apoyado 
no en este Congreso Nacional 
sino en Consejos Populares cons-
truidos por los trabajadores en 
sus luchas.

Como aún no tenemos esos 
Consejos, el PSTU defiende elec-
ciones generales, no las defen-
didas por un sector del PT sino 
elecciones para todos los cargos, 
de diputados, senadores y presi-
dente. Pero con elecciones con 
otras reglas, totalmente diferen-
tes, sin financiamiento privado, 
con tiempo igual de televisión 
para todos los partidos, sin la 
participación de corruptos y con 
mandatos sin ningún privilegio, 
con salario igual al de un obrero o 
profesor, y revocable en cualquier 
momento.

Pero no será un gobierno sin 
crisis. La economía solo em-
peora, la crisis política está lejos 
de terminar y hasta incluso la 
burguesía y el imperialismo son 
escépticos en cuanto a la posi-
bilidad de que Temer consiga 

gobernar y mucho menos im-
poner las medidas que exigen.

Huelga general para 
sacar a todos ellos

La votación del impeachment, 

tanto en Diputados como en 
el Senado reafirma aún más 
el repudio de la población a 
este gobierno y a este Con-
greso Nacional. Dilma sufre 
el justo repudio de la clase 
trabajadora y Temer no con-
sigue ni andar por la calle sin 
ser provocado. El pueblo, los 
trabajadores y la clase obrera, 
no quieren a Dilma ni a Temer, 
y ni a este Congreso.

El PT, por su parte, que en-
sayó una férrea oposición al 
gobierno Temer, ya está cam-
biando su discurso. “No espe-
ren de nosotros gestos incen-
diarios”, llegó a decir el líder 
del PT en el Senado, Hum-
berto Costa. Se especula aún 
una aproximación entre Lula y 
Temer en un futuro próximo. 
En las elecciones municipales 
de este año, el PT está libera-
do para hacer alianzas con el 
“golpista” PMDB.

Ya el día de la huelga general 
anunciada por el PT para este 
10/5 fue un rotundo fracaso, 
reduciéndose a algunos cor-

tes de rutas sin ninguna mani-
festación de las masas. Hecho 
bastante previsible, pues es 
simplemente imposible mo-
vilizar a los trabajadores en 
defensa de un gobierno trai-
dor y repudiado. Que lo diga 
la dirección del Sindicato de 
los Metalúrgicos del ABC que, 
al intentar defender a Dilma 
en las puertas de las fábricas, 
fueron silbados y rechazados 
por los obreros.

El PSTU reafirma su llamado 
a la dirección de la CUT, de la 
CTB, del MTST y de las demás 
organizaciones y entidades 
de los trabajadores para que 
rompan definitivamente con 
la defensa de este gobierno 
y vengan, junto con la CSP-
Conlutas y demás entidades 
del Espacio Unidad de Acción, 
a construir una Huelga Ge-
neral que pare este país. No 
una Huelga General para que 
salga Temer y vuelva Dilma. 
Sino una Huelga General para 
sacar a todos ellos: Dilma, Te-
mer, Aécio y este Congreso 
Nacional, y derrotar esta polí-

tica económica que pretende 
arrojar en las espaldas de los 
trabajadores los efectos de la 
crisis.

El PSTU alerta, sin embargo, 
que solo conseguiremos de 
hecho cambiar este país e 
imponer las conquistas que 
precisamos a través de un go-
bierno socialista de los traba-
jadores, apoyado en Conse-
jos Populares construidos en 
las luchas. En tanto no tene-
mos esos Consejos, exigimos 
elecciones generales ya, para 
todos los cargos. No le reco-
nocemos ninguna legitimidad 
para que este Congreso co-
rrupto saque o ponga a quien 
quiera que sea. El pueblo es 
quien debe elegir quién entra 
en lugar de Dilma. Pero elec-
ciones con otras reglas, sin 
financiamiento de las contra-
tistas ni la participación de los 
corruptos, con tiempo igual 
de televisión y mandatos re-
vocables, sin ningún privilegio 
y con salario igual al de un 
obrero o un profesor.



Se está por cumplir un 
año del día en que me-

dio millón de personas solo 
en Bs As y cientos en todo el 
país, ocupaban las plazas y las 
calles, convocados por la con-
signa #Niunamenos. Llamados 
a poner un límite a la violen-
cia que nosotras sufrimos. Ese 
límite se rompe cada vez que 
perdemos una más, cada vez 
que dejan una menos. Pero 
también, el 3J permitió visua-
lizar otras formas de violencia 
contra la mujer que son  me-
nos extremas que el femicidio 
pero no por eso menos impor-
tantes para nosotras. Porque 
cuando  la patronal nos des-
pide por quedar embaraza-
das, tiene que haber un límite, 
cuando caminamos por la ca-
lle con miedo a ser acosadas, 
también debe haber un límite, 
cuando vemos morir a nues-
tras jóvenes y pobres mujeres 
por un aborto clandestino que 
el Estado niega,  tiene que ha-
ber un límite. 

Y fue a partir de esa masi-
va movilización, que se insta-
ló un antes y un después en la 
conciencia de la sociedad. Los 
propios gobiernos, nacional y 
provinciales, debieron avan-
zar en algunas modificaciones 
respecto de las políticas para 
combatir la violencia. Se abrie-
ron observatorios para generar 
cifras oficiales que den cuenta 
de cómo actúa la violencia ma-
chista y se pusieron en prácti-
ca protocolos para intervenir 
en universidades, sindicatos y 
escuelas. Se consiguió también 
la sanción de la ley de patroci-
nio jurídico gratuito a las vícti-
mas de violencia. 

Hoy a casi un año de ese 
“Grito en Común” los números 
siguen rompiéndonos los tím-
panos: ha habido 286 víctimas 
de femicidios en 2015 y en tan 
solo los primeros 100 días de 
2016, ya con el gobierno de 
Macri, 66 nuevas muertes son 
el principio de la cuenta. 

 
Por un nuevo #NiUnaMenos  
contra el ajuste 

 
La realidad nacional, y el 

nuevo gobierno, ajustando día 
a día nuestra calidad de vida, 
exige ir a fondo en la convo-
catoria que se plantea desde el  
#NiUnaMenos.  

Lo que ya vivíamos con un 
Gobierno “nacional y popular”, 
con una presidenta mujer,  se 
ha profundizado junto con la 
crisis mundial que castiga a 
pueblos enteros, porque cuan-
do de salvarle las papas a los 
de arriba se trata todos los 
gobiernos, más “progresistas” 
o más de “derecha” están en 
sintonía: que la crisis la pa-
guemos las y los trabajadores. 
Así vemos como  en países 
como Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Venezuela o Argentina, con 
esos gobiernos que se dicen 
“progresistas” y hasta de “iz-
quierda” a la cabeza, no se ha 
dado solución de fondo a las 
muertes por abortos clandes-
tinos, la discriminación salarial, 
la violencia y femicidios, así 
como al conjunto del pueblo 
trabajador se lo ha atacado en 
sus condiciones de vida.  

Con los aires de cambio 
que en nuestro país intenta 
pintarnos con buena cara el 
gobierno de Macri y aliados, 
vemos que son parte de lo 
mismo con una profundiza-
ción de ese ataque: Se cerra-
ron los servicios de atención a 

las víctimas de violencia, han 
avanzado en despidos en el 
Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Respon-
sable, poniendo en riesgo la 
ya escasa distribución de an-
ticonceptivos; se ha clausura-
do el programa para víctimas 
de delitos sexuales, y la asig-
nación presupuestaria para el 
Consejo Nacional de la Mujer  
,que es dirigido por  la femi-
nista Fabiana Túnez, es mise-
rable, como en todos los años 
del kirchnerismo. Esto se suma 
a los despidos en estatales y 
el ajuste en nuestros bolsillos 
que afecta particularmente a 
las mujeres trabajadoras. 

 
Que los sindicatos y centros 
de estudiantes tomen la 
bandera por los derechos de 
las mujeres

 

Mientras el ajuste se hace 
carne, la lucha en las calles 
se hace todavía más inmen-
sa, empezando por el 24 de 
febrero con la gran jornada 
de lucha de los estatales, el 
29 de abril pasado, donde la 
clase obrera fue protagonis-
ta, ocupando la ciudad con 
sus centrales y sindicatos, y el 
reciente 12 de mayo con los 
estudiantes y docentes uni-
versitarios, que salieron a de-
fender la educación pública. Si 
esas inmensas movilizaciones, 
que nuclean lo mejor de la 
resistencia al ajuste, tomaran 
en una gran jornada de lucha, 
como el 3J, la bandera por los 
derechos de la mujer, estaría-
mos, sin dudas, en  óptimas 
condiciones para derrotar el 
ajuste de Macri, sus ataques 
a las mujeres trabajadoras y a 
todo el pueblo pobre. 

Es por eso que desde Lu-
cha Mujer y el PSTU, creemos 
que la gran tarea de prepara-
ción del 3J, es llevar a nues-
tros sindicatos y centros de 
estudiantes, la propuesta de 
que desde esos organismos 
de lucha se tome el llamado 
al #NiUnaMenos, unificando 
con el conjunto de las deman-
das de los trabajadores y estu-
diantes, discutiendo en asam-
bleas y plenarios, con todas 
y todos los compañeros esa 
participación. Debatir allí, con 
nuestros compañeros varones 
qué hacer y cómo combatir el 
machismo  sería aún más for-
talecedor para la lucha por el 
#NiUnaMenos que necesita-
mos.

 Te invitamos a sumarte al 
PSTU y Lucha Mujer para dar 
juntos esta pelea en todos los 
lugares donde estamos.
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Volvemos a las calles por NiUnaMenos
Porque nada cambió en un año

Córdoba

En lo que va del año ya 
son 8 los femicidios. 

Carina de 44 años que tras 
48 horas de su desapari-
ción fue encontrada muer-
ta, el pasado 5 de mayo, y 
la semana anterior había 
sido Lis. Muchas de ellas 
denunciaron previamente 
a sus agresores, y el botón 
antipánico no les sirvió de 
nada. El 3J debemos decir 
nuevamente: el Estado es 
responsable.

A Schiaretti y a Macri no 
le importamos

El caso de Carina tiene 
similitudes con el de Paola 

Acosta en cuanto a que la 
policía nunca pudo encon-
trarlas con vida. Además 
debemos tener en cuenta 
que tras asumir, el gober-
nador de la provincia, Juan 
Schiaretti, dijo que los femi-
cidas iban a ser duramente 
castigados.

El mismo día de la mo-
vilización por Carina, nos 
enterábamos de un nuevo 
femicidio: una mujer asesi-
nada por su marido policía. 
A pesar del carácter espon-
táneo de la marcha, cerca 
de mil personas decían que 
esto debe terminar, allí es-

taban las compañeras des-
pedidas, y las reincorpora-
das gracias a la lucha, de la 
Secretaría de Trata y Violen-
cia.

Una lucha que es del 
conjunto de los trabajado-
res, contra el ajuste

El año pasado en Córdo-
ba fuimos 50mil los que nos 
movilizamos. Y ya nos acos-
tumbramos a salir espon-

táneamente, porque la vio-
lencia no paró, y recortan 
nuestros derechos, Schia-
retti pretendió despedir a la 
mayoría de las compañeras 
de las salas cunas, creadas 
por él en su mandato ante-
rior (ver AS107/108). 

Queda claro que sólo 
con la movilización per-
manente podemos conse-
guir algunos de nuestros 

derechos, como relatan las 
víctimas de violencia, y to-
das trabajadoras estatales, 
que luchando junto a sus 
compañeros varones, con-
siguieron ser reintegradas, 
pero con precarización.

Este 3J seamos miles, por 
Carina, por Lis, por Paola. 
No queremos pagar más las 
crisis económicas con nues-
tras vidas.

Brutal aumento de
los femicidios

Mujer

Por María Magdalena 
 y Amy Lee
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Vos empezás a leer sobre el 
caso de Belén, y se te escapan las 
lágrimas de impotencia y bronca. 
Desde el día que ingresó en el 
hospital de Tucumán, con fuertes 
dolores abdominales, permanece 
presa de este sistema machista 
que nos criminaliza a las mujeres 
por decidir sobre nuestros pro-
pios cuerpos. Pero llorando no 
cambiamos nada. Así que sécate 
la cara y veamos que hacemos.

Primero, te cuento bien: Belén 
está privada de su libertad des-
de el 21/03/14, cuando fue a la 
guardia del Hospital Avellaneda 
con fuertes dolores abdominales. 
En esa madrugada la derivaron al 
Servicio de Ginecología ante la 
sospecha de que podría estar te-
niendo un aborto. El médico José 
Daniel Martín, que la atendió, le 
informó que estaba teniendo un 
aborto espontáneo. Belén afirma 
que no sabía que estaba emba-
razada. En uno de los baños en-
cuentran un feto y automática-
mente es nombrado por médicos, 
médicas, policías y operadores 
judiciales como “hijo” de Belén, 
sin que se haya realizado ningún 
estudio de ADN que lo  corrobo-
re. Le mostraron el feto y le de-
cían que ese era su hijo, cuando 
se despertó del legrado agentes 

policiales la estaban revisando 
ginecológicamente.La  causa  se 
inició como “aborto”, y luego se 
re caratuló como “homicidio do-
blemente agravado por el vínculo 
y por alevosía”. Ahora Belén sigue 
en prisión  presa y condenada a 
8 años.

Entonces, Belén está presa por 
abortar. Porque independiente-
mente de que su defensa alegue 
que no hubo aborto, la justicia 
determina que quede presa por-
que supone que se atrevió a deci-
dir sobre su propio cuerpo. Y ese 
es el problema. No si Belén abor-
tó o no. Porque ese es otro pro-
blema. Eso es criminalización de 
la pobreza, que no le permite una 
defensa adecuada que defienda 
sus intereses porque no lo pue-
de pagar. Es también  la opresión 
machista actuando en concreto 
disfrazada de violencia institu-
cional, porque no se le pregunta 
nunca, se asume que lo hizo, se 
la maltrata por ser mujer y pobre. 
Pero Belén está presa porque hay 
un sistema que condena la posi-
bilidad de que una mujer tome 
una decisión sobre su cuerpo, su 
vida, porque supone que Belén 
tuvo la osadía de pretender de-
cidir cuándo ser madre, de hecho 
decidir si quería serlo o no. Y so-
bre eso,  todos creen tener algo 
que decir: la Iglesia, el Estado, los 
médicos…

Y cuando nos dicen que una 
mujer presidenta es un avance en 
derechos para todas las mujeres 
nosotras decimos que no, por-
que no se trata de a qué género 
pertenece el que gobierna, sino a 
qué intereses responde. Porque 
durante los 8 años que gobernó 
Cristina Fernández, se negó sis-
temáticamente a dar tratamiento 
en las cámaras al proyecto de ley 
para despenalizar el aborto.Y sa-
bemos bien que las ricas abortan 
y las pobres nos morimos. Por-
que la ilegalidad del aborto, la 
condena y la muerte por abortos 
clandestinos, golpea a las familias 

pobres y trabajadoras y  quienes 
más sufren el abandono por par-
te del Estado y la criminalización 
son las trabajadoras jóvenes, las 
desocupadas, las precarizadas, 
las jóvenes ni ni, las madres jefas 
de familia.

 Por todas nosotras, por Be-
lén, por todas las mujeres que 
creemos que tenemos algo que 
decir sobre nuestros cuerpos, y 
por todas las que aún no lo sa-
ben y lo tienen que escuchar, por 
todas apoyemos la campaña por 
la liberación de Belén y por el 
aborto seguro, legal y gratuito en 
hospitales públicos. Desde Lucha 

Mujer y  PSTU llevaremos la cam-
paña y la convocatoria por #NIU-
NAMENOS a todos los centros de 
estudiantes y  sindicatos en los 
que estamos! Súmate!!

Libertad para Belén. Inme-
diata excarcelación y nulidad 
de la condena.

El gobierno Nacional de 
Macri (PRO)  y el Provincial de 
Manzur (FPV) son responsa-
bles!

Aborto legal seguro y gra-
tuito y en el hospital

No hay ni una menos sin 
aborto legal.

Derechos humanos

Inmediata libertad a Belén

“Hoy nos dejó un gran com-
pañero, luchador, amigo y a su 
manera un padre. Nos enseñó 
que la clase obrera siempre 
está dispuesta y presente para 
pelear y lo demostró dirigien-
do donde estuvo el presente 
Ojalá que nos quede en la me-
moria a todos los militante y 
amigos que se puede construir 
el partido con la clase obrera. 
Alberto Mora (Mendoza) no te 
olvidaré jamás”.

Con estas palabras lo des-
pidió el hijo de su compañe-
ra María Esther, pero como 
todos los luchadores cuando 
mueren siguen presentes en 
cada lucha, cada huelga, cada 

piquete de la clase obrera.
En sus comienzos en el 

PRT, por la década del ¨70 mi-
litaba en la universidad. Pero 
enseguida se convenció que 
su lugar era en las fábricas 
con los operarios. Los obreros 
de Astilleros Astarsa, de los de 
SUPGA, los trabajadores de 
Siderca y en sus últimos años 
los obreros del frigorífico 
Finexcor. Desde allí, accedió a 
la Secretaria de Organización 
del Sindicato de la Carne.

Siempre le gustaba hablar 
de los clásicos del marxismo y 
se rodeaba de jóvenes, “hue-
vones”, como solía llamarlos 
cariñosamente, que lo escu-
chaban con atencion.

Su compañera María 
Esther en estos últimos años 
lo ha acompañado a sobre-
llevar  una enfermedad larga 
y dura, militante de nuestra 
corriente hace muchos años,  
fue  también obrera por mu-
cho tiempo y trabajadora in-
cansable. Queremos hacer 
llegar nuestro saludo y que 
sepa que estaremos con ella 
apoyándola  como ellos han 
apoyado todas las luchas y 
conflictos desde el partido y 
con la clase.

¡Querido compañero Al-
berto Mendoza hasta el so-
cialismo siempre!

Compañero Mendoza Presente

Suscribite socialistaavanzada
A nuestros lectores:
Estamos realizando una campaña de suscripción a Avanzada
Socialista. Nuestro periódico muestra lo que esconden y censuran
los medios de comunicación controlados por los patrones y el
gobierno. Aquí encontrará nuestras opiniones y propuestas, la
situación de los confl ictos de los trabajadores, estudiantes y sectores
populares. Nos financiamos con el aporte de nuestros lectores.
Por eso le pedimos se suscriba con el compañero que le acerca el
Avanzada Socialista. Desde ya, agradecemos su colaboración.
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Suscripciones

solidarias
$300 
$500 
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Por Dina Ciraolo




