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¡Paro y plan de lucha nacional YA!
 “Una ciudad tomada por los obreros” de-

cían los titulares de los diarios. Y no es para 
menos, porque todos los que estuvimos allí 
presentes pudimos ver de qué se trataba. Las 
columnas de distintos sindicatos habían toma-
do las calles, los micros estacionados que trans-
portaron a muchos compañeros y compañeras 
habían paralizado el tráfico en todo el centro de 
la ciudad. Los cantos, las bombas de estruen-
do, las banderas, los gorros y las pecheras de 
cada organización daban cuenta de que la clase 
obrera había entrado en escena y a pesar de 
que las conducciones se negaron a convocar un 
paro las bases dejaron bien en claro que esto 
no da para más, que no puede ser que sean 
nuestras familias la que paguen los platos rotos 
y que la única manera de enfrentar los despidos 
y el ajuste de las patronales es peleando todos 
juntos contra el plan de ajuste y miseria que es-
tán llevando adelante el gobierno de Macri y 
los gobernadores. 

Digan lo que digan Caló y Moya-
no… fue una movilización contra el 
gobierno 

Atado a sus “acuerdos de gobernabilidad”, 
desde el escenario Moyano y Caló hicieron 
todo lo posible para decir que esa movilización 
no era contra el gobierno. Pero así como al sol 
no se lo puede tapar con una mano, para la 
inmensa mayoría de los 350.000 trabajadores 
que estaban allí presentes esto no era sí. 

Y no podía ser de otra manera, porque el 
miedo a perder el trabajo es una realidad. Y 
encima el propio Macri está confesando públi-
camente que los despidos van a seguir cuando 
amenaza que va a vetar la ley antidespidos que 
quieren aprobar en el Congreso. 

Digan lo que digan, los trabajadores sa-
bemos que el aumento desenfrenado de los 

precios -esta semana le dieron a las petroleras 
el cuarto aumento de la nafta en lo que va del 
año-  y los recortes permanentes a la salud y 
educación pública son consecuencia del plan 
antiobrero que aplican el gobierno nacional y 
los gobernadores en beneficio de los bancos y 
de los empresarios. 

También se equivocan Yasky y Micheli cuan-
do amagan a que si no se aprueba la ley, re-
cién ahí se puede evaluar la posibilidad de un 
paro nacional. ¿Qué más hay que esperar? ¿No 
saben que la plata hoy ya no nos alcanza? Ya 
se murieron más de tres compañeros de sus 
gremios por el impacto del ajuste, hay miles de 
despidos y acaban de encarcelar a 5 dirigentes 
de la provincia de Tierra del Fuego que desde 
hace dos meses vienen encabezando la lucha 
contra el ajuste de la gobernadora Bertone del 
FpV. Porque a la hora de aplicar el ajuste y per-
seguir a los luchadores se olvidan los enfrenta-
mientos electorales y vienen todos juntos por 
nosotros.  

Ni que hablar del carnero de Barrionuevo 
que se bajó a último momento de la convoca-
toria para ir a comer un locro con Macri el 1° 
de Mayo. Tan imponente fue el rechazo de los 
trabajadores que de la vergüenza  se “enfermó”  
y tuvo que faltar a la cita. Además,  ya antes 
el SMATA, taxistas, legislativos, y otros gremios 
nucleados en el MASA (movimiento de acción 
sindical ligado al bloque de Diego Bossio alia-
do del macrismo) tampoco habían convocado y 
quedaron a contramano de la historia. 

Asambleas en todos lados para darle 
continuidad

La fuerza y predisposición para la lucha 
que se vivió el pasado 29A tiene que seguir, en 
la organización desde las fábricas con asam-
bleas dentro o fuera de ellas, en las escuelas, 
en las universidades, en los yacimientos, etc. 
Hay que coordinarse entre los establecimien-

tos que están cerca y discutir los problemas de 
los compañeros  de cada lugar, viendo lo que 
se puede hacer, coordinando y uniendo todos 
los reclamos. 

Hay que seguir el camino de los traba-
jadores de Comodoro  Rivadavia en Chubut 
que este 6 de mayo salen en forma unificada 
al paro y movilización contra el ajuste. O  lo 
que hizo ATEN (docentes de Neuquén) o la 
UOM de Tierra del Fuego que ya anunciaron 
medidas de fuerza en solidaridad con los tra-
bajadores fueguinos encarcelados. 

Sólo profundizando este camino podre-
mos  cambiar el rumbo actual y dejar de con-
tar despidos todos los días. 

No podemos quedarnos “en el molde” 
por miedo a perder el trabajo como nos dicen 
los capos sindicales. O aceptar mansamente 
las rebajas salariales y los recortes presupues-
tarios. Ésa es una mentira que nos paraliza y 
nos condena a la miseria. Tampoco alcanza 
con la sanción de ley antidespidos que está en 
danza, porque si los trabajadores no estamos 
movilizados y organizados, el Gobierno y los 
empresarios seguirán avanzando junto a sus 
aliados en el Congreso. (ver páginas centrales)

Si algo demostró la movilización de la se-
mana pasada es que sí se puede, que no hay 
ninguna conquista que se salve sin derrotar 
el plan económico. No hay excusas, ahora es 
cuando las CGTs y las CTAs deben convocar el 
paro nacional y el plan de lucha que hace falta 
para que no nos hundan en la miseria. 

Construir desde abajo el Plan Obre-
ro de Emergencia que necesitamos

Al calor del enfrentamiento al gobierno, los 
trabajadores tenemos que ir construyendo un 
nuevo plan económico al servicio de los traba-
jadores. Si hay que derrotar el plan antiobrero 
que están llevando adelante, es necesario dis-
cutir entre todos las medidas más urgentes que 
debemos implementar para defender a nues-
tras familias.   

No es una salida la propuesta de Cristina 
con su “Frente Ciudadano”, que plantea la ne-
cesidad de reflexionar sobre las medidas del 
gobierno anterior y esperar a las próximas elec-
ciones para “a través del voto” poder volver al 
pasado. (ver página 3).    

Es necesario enfrentarlos a todos ahora 
mismo y no esperar a las elecciones. No queda 
otra, cada día resulta más clara la necesidad de 
que la base obrera pase al frente y sea protago-
nista de los destinos del país. (ver páginas 4 y 5).  

Para ello, debemos organizar encuentros 
zonales y provinciales  de gremios, delegados y 
activistas  con mandato de  base, que vayan for-
taleciendo desde abajo las luchas y construyen-
do el encuentro nacional de trabajadores que 
discuta el plan obrero y popular  de emergencia 
que necesitamos. 

Desde el PSTU, estamos convencidos de 
que ese es el camino que debemos recorrer 
para dar una salida favorable a nosotros, los la-
burantes. Por eso te invitamos a que te sumes 
y nos pongamos juntos a trabajar por cambiar 
nuestro destino. No hay tiempo que perder.  
Manos a la obra.

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
San Martín 644 - Local 4

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
Tucumán 344 Centro

(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario

nos encuentra

www.pstu.com.ar
www.litci.org
pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Por Daniel Ruiz y Matías Martínez

Dirigentes sindicales fueron detenidos en Tierra del Fuego. Las detenciones se llevaron a cabo por 
orden del juez Javier De Gamas Soler.

El ministro de Gobierno de la Provincia, Gastón Díaz, dijo que los detenidos son “por el momento” 
Roberto Camacho, de la CTA; José Gómez, de los estatales de AFEP; y los municipales Horacio Gallego y 
Juan Stefoni. 

Las detenciones se dan en el marco de una protesta de los trabajadores estatales, docentes, de la sa-
lud, municipales y distintos sectores, que lleva más de 60 días con masivos paros, movilizaciones, cortes de 
ruta y acampes. Los trabajadores rechazan un paquete de leyes de ajuste impulsados por la gobernadora 
del Frente para la Victoria Rosana Bertone. Entre otras medidas, el paquete de leyes establece la suba de 
la edad jubilatoria, impuestos al consumo, recortes de planes sociales.

*No a la criminalización de la protesta.
*Por el triunfo de los trabajadores en lucha.

Inmediata libertad a los compañeros 
detenidos en Tierra del Fuego

29 de Abril: Los trabajadores dijeron que esto no da para más

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.

$200 
Suscripciones

solidarias
$300 
$500 

Hasta marzo de
2016 inclusiveHasta marzo de 2017

$300
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El gobierno de Mauricio Ma-
cri consumó con apoyo de 
una parte mayoritaria de la 
bancada peronista en dipu-
tados y senadores, el pago 
en bonos a los “holdouts”, 
una de las mayores entregas 
de recursos de nuestro pue-
blo y sus trabajadores.

La Ley 27249 aprobada esti-
pulaba mayor endeudamien-
to externo por U$S 12.500 
millones, pero ante el apoyo 
logrado de los partidos pa-
tronales, emitió más deuda 
por U$S 16.500 millones, con 
la excusa de fortalecer las re-
servas del Banco Central.

Es necesario ver las caracte-
rísticas del pago efectuado 
y la incidencia para los años 
venideros de una mayor 
deuda sin capacidad de re-
pago de nuestro país, y que 
en definitiva, los que más su-
friremos con sus cancelacio-
nes seremos los trabajadores 
y el pueblo a costa del  nivel 
de vida.

Emisión de deuda externa a 
gusto de Obama y los bui-
tres

Alfonso Prat Gay, ministro 
de Hacienda y Luis Capu-
to, secretario de Finanzas 
se abrazaron eufóricos en 
Nueva York al consumarse 
la entrega de los bonos.  La 
tasa a pagar semestralmente 
oscila entre el 6,25% y 7.62% 
anual, un interés record en el 
mercado capitalista mundial, 
donde abunda el dinero es-
peculativo. 

El tema de los vencimientos 
es más que importante por-
que se afectan los recursos 
de varias generaciones. U$S 
2.750 millones a 3 años, U$S 
4.500 millones a 5 años, U$S 
6.500 millones a 10 años y 
U$S 2.750 millones a 30 años 
Total: U$S 16.500 millones. 
Es decir que los niños que 
nacen en nuestro país están 
cada vez más endeudados. 

Un endeudamiento feno-
menal
Poco le importa a Macri y 
la oposición burguesa di-
fundir el detalle fino de lo 
abonado a los buitres, qué 
supuesta quita hubo, qué 
capital, intereses, honora-
rios y gastos se pagaron. Lo 
más importante es mostrar-
se ante el imperialismo fi-
nanciero internacional que 
pagamos sea lo que sea, 

para que los capitalistas 
del extranjero traigan sus 
dudosas inversiones garan-
tizando sus ganancias side-
rales bajando las condicio-
nes laborales, aumentando 
la desocupación, bajando 
los salarios y el crecimiento 
del empleo precario.

Como explicamos en nú-
meros anteriores, toda 
esta deuda tiene su origen 
principal en la Dictadura 
Militar, jamás investigada 
por la justicia burguesa. La 
causa Olmos donde un juez 
Ballesteros la declaró como 
una estafa fue cajoneada 
y los sucesivos gobiernos 
radicales, de la Alianza, 
peronistas menemistas y 
kirchneristas la siguieron 
pagando y acrecentando la 
deuda, como en estos pri-
meros meses lo hace Mau-
ricio Macri. 

Con los U$S 16.500 millo-
nes de bonos emitidos se 
podrían generar miles de 
empleos, viviendas, trans-
porte, salud, educación y 
aumentar el presupuesto 
para combatir la violencia 
contra las mujeres. Cual-
quier solución a los pro-
blemas de los trabajadores 
solo puede partir del no 
pago de la deuda externa. 

MACRI PAGÓ A LOS BUITRES
Por Guillote

 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.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Para nosotros nada, para ellos todo

Lo de los bancos intermediarios colocadores de los bonos es escandaloso. Deuts-
che Bank, HSBC, JP Morgan y Santander pasan a ser acreedores de nuestro país, que 
ante falta de pago estarían en condiciones por el acuerdo de hacer valer lo siguiente:

• Prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y de ejecución de sen-
tencia en cualquier parte del mundo (recordemos el embargo a la Fragata Libertad).

• Nuestra renuncia como estado a oponer inmunidad soberana.
• Cláusulas de acción colectiva como que la mayoría de los acreedores im-

pone la voluntad a la minoría.
• Exigencia del pago total de  los bonos al vencimiento y los intereses se-

mestrales. 

Una entrega total 

SOBRE EL FRENTE CIUDADANO DE CRISTINA

¿Cómo enfrentar el ajuste?
La vuelta de Cristina a la 
escena política el pasado 
12 de abril, cuando dio su 
discurso en las puertas de 
Tribunales luego de decla-
rar ante el juez Bonadio, 
había causado expecta-
tiva en un sector impor-
tante de los trabajadores 
y sectores populares que 
vienen resistiendo los ata-
ques del plan económico 
de Macri.
En su discurso, Cristina lla-
mo a construir un Frente 
Ciudadano como alterna-
tiva al ajuste de Macri. Sin 
embargo, la sensación que 
quedó fue más de incerti-
dumbre que de otra cosa. 
Millones que siguieron 
atentamente el discurso 
y que buscan organizarse 
para enfrentar a Macri se 
preguntan: Frente Ciuda-
dano, ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde? Concretamente, 
¿qué hacer para enfrentar 
el plan de Macri?

¿Por qué vuelve Cristina a 
la escena política?
Si había alguna mínima 
expectativa de qué haría 
Macri, ya no quedan du-
das entre los trabajadores 
de que con este Gobierno 
la perspectiva es que nos 
hundamos en la miseria y 
el hambre. Y la voluntad 
y disposición a enfrentar 
este plan quedo clara con 
la movilización del pasado 
29 de abril, que a tan solo 
4 meses de asumir, ya tiene 
350000 trabajadores en las 
calles.
Sin embargo, este desgaste 
acelerado de Macri le plan-
tea a todo el régimen polí-
tico un problema: si no es 
Macri, ¿qué alternativa de 
gobierno tiene el régimen 
para asegurar el funcio-
namiento del capitalismo 
ante una eventual salida 
anticipada del Gobierno?
Por eso, la aparición de 
Cristina responde a dos 
problemas: (1) en defensa 
propia, para intentar que 
no la metan presa por to-
das las causas de corrup-

ción que tiene; y (2) para 
intentar contener al movi-
miento de masas y ser una 
válvula de escape que le 
asegure al régimen capita-
lista la gobernabilidad ante 
el deterioro del gobierno 
de Macri.
¡Luego de cuatro meses de 
silencio absoluto Cristina 
reaparece, no para convo-
car a sus seguidores a que 
encabecen las luchas con-
tra el ajuste, sino para pre-
parar su vuelta electoral!

¿Frente Ciudadano o huel-
ga general para enfrentar 
el plan de ajuste?
Por eso, en su discurso, 
Cristina llamo a construir 
el Frente Ciudadano cuya 
única consigna sea “una 
jornada de reflexión para 
ver si estamos peor que 
antes”.
Los trabajadores eso ya lo 
sabemos. Lo que necesita-
mos es movilizarnos para 
pararle la mano a Macri, no 
reflexionar. No podemos 
confiar en políticos como 
De Vido, acusado de co-

rrupción por la obra públi-
ca durante los 12 años de 
gobierno K, que ahora sa-
len a recorrer el conurbano 
tratando de organizar el 
Frente Ciudadano.
No hay ningún frente co-
mún posible con los ajusta-
dores como Alicia Kirchner, 
que gobierna Santa Cruz, o 
con la gobernadora Berto-
ne de Tierra del Fuego, que 
siendo de su propio parti-
do acaba de encarcelar a 
5 dirigentes gremiales que 
se niegan a bajar la cabeza 
ante los ataques a los tra-
bajadores. 
A pesar de tener a dispo-
sición todos los medios de 
comunicación no se escu-
chó de Cristina Kirchner 

ningún repudio, ni la exi-
gencia de la inmediata li-
beración de los detenidos. 
Los trabajadores tene-
mos que organizarnos en 
asambleas por lugares de 
trabajo para exigirle a la 
burocracia sindical que 
convoque a una huelga ge-
neral y un plan de lucha ya 
mismo. No podemos espe-
rar a las próximas eleccio-
nes. El ajuste lo tenemos 
que enfrentar ahora y con 
la organización y moviliza-
ción de los trabajadores, y 
al calor de la movilización 
ir construyendo una nueva 
dirección del movimiento 
obrero para pelear por un 
gobierno de los trabajado-
res.

Por Cristian Napia.



“SÍ EXISTE UN GOLPE EN BRASIL: 
¡ES EL GOLPE QUE EL GOBIERNO 
DEL PT LES ESTÁ DANDO A LOS 
TRABAJADORES!”

Antônio Ferreira de Barros “Macapá” 
presidente del sindicato de metalúrgicos 
de São José dos Campos, dirigente de la 
CSP- Conlutas y del PSTU de Brasil. 

 Hoy en la Avenida Paulista, se está 
realizando una gran manifestación contra 
la derecha, contra el PT, a favor de la clase 
trabajadora y [por una salida clasista con] 
la construcción de un tercer campo. 

Brasil está atravesando una crisis muy 
profunda. Para que se den una idea, en las 
automotrices se opera con el 50% de su ca-
pacidad. El año pasado hubo más de 30 mil 
despidos en el sector. 

Estamos haciendo en Brasil innumera-
bles movilizaciones desde el 18 de abril. La 
semana antes de la votación del impeach-
ment [ juicio político] realicé una asamblea 
con los metalúrgicos de General Motors. 
Anteriormente, [los metalúrgicos] fueron 
quienes construyeron el PT y la CUT. En la 
votación que se hizo, con 2500 obreros, 
yo pregunté a los compañeros si estaban 
a favor de la salida de Dilma, de Temer, de 
Renan, de Aécio, de Cunha, ¡Fuera todos 
ellos! Y de elecciones generales. Fue uná-
nime la votación de los trabajadores por el 
“¡Fuera todos ellos!”. 

Es contradictorio que el gobierno que 
en este momento dice que hay amenaza de 
un golpe y llama a las movilizaciones en la 
calle, al mismo tiempo saca un decreto que 
califica como terrorista a los dirigentes sin-
dicales que hacen manifestaciones. 

Por eso, nosotros tenemos el valor de 
decir con un ojo en la clase obrera brasilera 
y en el pueblo pobre que, si existe un gol-
pe en Brasil: ¡es el golpe que el gobierno 
del PT les está dando a los trabajadores! Ya 
pasaron 13 años en los que el PT ha trata-
do a los banqueros, corruptos, empresarios 
como amigos, y a los trabajadores como 
enemigos. 

Nosotros no compartimos [la idea de] 

que hay una ola reaccionaria en América 
Latina y mucho menos en Brasil. Desde ju-
nio del 2013 hay una explosión de huel-
gas y manifestaciones. Y el año pasado 
casi todas las ensambladoras [montadoras] 
brasileñas entraron en huelga contra los 
despidos, incluso contra la voluntad de las 
direcciones sindicales ligadas a los gobier-
nos como la CUT y la Forza Sindical. La cla-
se [obrera] brasilera está viva y muy fuerte. 

No tengo ninguna duda que está colo-
cado para nosotros un gran desafío. Vamos 
a un período de muchas movilizaciones y 
llevaremos nuestro mensaje de “¡Fuera to-
dos ellos!”, “¡Huelga general para garanti-
zar elecciones generales!”. La necesidad de 
un gobierno socialista de los trabajadores, 
sin patrones, sin banqueros y sin corruptos. 
Un gobierno que gobierne desde las ba-
ses asentado en consejos populares y que 
aplique un plan económico de los traba-
jadores. No un plan económico del impe-
rialismo. 

Un gobierno que dé estabilidad al tra-
bajo, que haga la reforma agraria, que 
expropie al agronegocio, que dé vivienda 
para todos los que no tienen casa, que deje 
de pagar el 70% del presupuesto brasile-
ño para pagar la deuda y garantice salud, 
educación y transporte para el pueblo po-
bre y los trabajadores. Por eso, estoy muy 
orgulloso de estar acá en este momento 
y bastante emocionado, y quería finalizar 
diciendo: ¡Viva el 1ro. de Mayo obrero, so-
cialista e internacionalista! 

“ES INDISPENSABLE LA CONS-
TRUCCIÓN DE UN PARTIDO REVO-
LUCIONARIO QUE PLANTEE UNA 
ALTERNATIVA OBRERA”

Daniel Ruiz, delegado petrolero de SP 
en Comodoro Rivadavia, dirigente nacio-
nal del PSTU

Este acto la única tarea que tiene es 
organizarnos para continuar la lucha el 
día de mañana. Para ello, es fundamental 
saber que hoy  enfrentamos un plan eco-

nómico  al servicio de los yanquis y las 
multinacionales. Solamente en petróleo 
quieren importar el 18 % de la produc-
ción y eso significa que quieren echar a 
cuatro mil trabajadores porque “sobran”, 
también  significa que los 160 mil despi-
dos que ya llevan, no les es suficiente. 

Pero este plan no inicia ahora con el 
gobierno de Macri ya que este proyecto 
neoliberal arrancó en el 76 con la dicta-
dura que nos hundió con la deuda exter-
na y que el Gobierno K fue el que más 
pagó. 

Hoy el pago a los fondos buitres va 
a significar menos salud, educación y vi-
vienda, por eso  la resistencia contra el 
ajuste la debemos hacer con la más am-
plia unidad de todos los que quieren lu-
char, aquellos que salen a las calles inde-
pendientemente de quién los dirija y eso 
se mostró en  la marcha del 29.

A pesar de que no era candidato lla-
me a mis compañeros a votar al FIT en las 
elecciones. Lamentablemente en el con-
flicto petrolero, los tres partidos mayori-
tarios del FIT, estuvieron ausentes. Nin-
guno de sus diputados viajo a apoyarnos.

Mas aun, son responsables de que no 
se realizara el encuentro sindical del 5 de 
marzo. Y no se jugaron e incluso llamaron 
a dividir la gran movilización obrera del 
29 de abril.  

 Debemos lograr la unidad incluso 
para que ninguna lucha sea sectorial ya 
que por más que se logre aumento sala-
rial en nuestros lugares de trabajo, si no 
logramos derribar este plan económico 
de miseria y hambre, el ajuste seguirá 
avanzando con inflación y despidos. Por 
eso saludamos que los trabajadores del 
neumático hayan recuperado su sindi-
cato, y que los trabajadores de General 
Motors hayan elegido delegados que los 
representan.

En el país, el  saqueo de nuestros re-
cursos y la gran sangría a la que some-
ten al pueblo trabajador la provocan las 
multinacionales dueñas del 80% de las 
fábricas,  las empresas y  los bancos. Por 
eso la lucha en contra de este plan eco-
nómico, debe sacar a las multinacionales 
de nuestro país e ir camino a la segunda 
independencia. 

Para todas estas tareas que tenemos, 
es indispensable la construcción de un 
partido revolucionario que plantee una 
alternativa obrera.  Este partido que odia 
a los patrones, a los burócratas,  se pone 
al servicio de la resistencia de los traba-
jadores que ya se inició en el país, para 
pelear por la revolución socialista en Ar-
gentina y el Mundo.

Rodolfo Vidal y Franco Idoeta, Comision 
Interna  de Fel- Fort

Fuimos a la marcha del 29 con la Comi-
sión Interna y compañeros de la fábrica y 
veíamos muchos compañeros independien-
tes, que iban por su cuenta. Lo importante 
de rescatar ese día es la unidad. Hay mu-
chos compañeros que están sin rumbo, y lo 
que te da este partido es un rumbo. Por eso 
tenemos que hacer que este partido crezca 
como una opción para todos los argentinos.

Estamos muy orgullosos de estar acá, 
porque este es nuestro partido. Y estamos 
acá también un poco en defensa propia, 
porque la perspectiva de la lucha solo sin-
dical tiene un límite. Trasladado al fútbol es 
vivir atajando penales, podes defender algo, 
arrancar alguna cosita, pero cuando termina 
el partido, terminas perdiendo por goleada. 
El partido lo que nos da es el norte: tomar el 
poder a nivel mundial. 

Hugo Navarro, ex delegado de Tromba de 
la UOM Avellaneda

Toda la clase obrera sabe que este plan 
económico está bendecido por Obama, y 
si está bendecido por Obama hay que salir 
a la calle a enfrentar al imperialismo. Hoy 
los compañeros en la fábrica aceptan las 
discusiones políticas de cómo enfrentar a 
este gobierno. Y nosotros desde el PSTU 
y Avanzada Metalúrgica no le tenemos 
miedo a las discusiones políticas y de pro-
grama. La palabra fácil para un militante 
troskista morenista no existe, no reconozco 
esa palabra. La palabra es difícil, es cuesta 
arriba. Como me decía un compañero de 
fábrica “Lo de ustedes el ascender el Hima-
laya descalzo”. Si, compañeros, es subir el 
Himalaya descalzo. El tema es que estamos 
convencidos de que lo podemos hacer.

ANTONIO FERREIRA DE BARROS

IMPORTANTE ACTO  DEL PSTU Y LA LIT-CI
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1ro de Mayo: Día de lucha obrero, socialista e internacionalista.

DANIEL RUIZ

RODOLFO VIDAL Y FRANCO IDOETA

HUGO NAVARRO
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IMPORTANTE ACTO  DEL PSTU Y LA LIT-CI
Este 1ro. de Mayo no fue uno más, nos en-
contró  a los trabajadores del mundo dando 
importantes peleas para resistir los ataques 
del imperialismo, gobiernos y empresarios. 
La profundización de la crisis capitalista, que 
quieren descargar sobre nuestras espaldas 
llevándonos a la miseria, deja cada vez más 
al descubierto que no existe salida para los 
trabajadores dentro de los marcos del sistema 
capitalista. Aquella famosa frase de Marx que 
dice que “La liberación será obra de los traba-
jadores mismos”.
 Es por esto que la LIT-CI impulsó este 
1ro. de Mayo en 23 países del mundo actos de 
lucha, obreros e internacionalistas, llamando 
a los trabajadores a sumarse a la pelea y a la 

construcción del partido revolucionario que 
necesitamos los trabajadores para ganar, con 
el espíritu de lo que decía Nahuel Moreno “ 
(…)lo indispensable es luchar, luchar con rabia 
para triunfar. Porque podemos triunfar. No 
hay ningún Dios que haya fijado que no poda-
mos hacerlo”.
 En este sentido desde el PSTU de Ar-
gentina realizamos  un muy importante acto 
en Buenos Aires, en el que participaron más 
de 300 trabajadores de diversos sectores y 
distintas zonas. Por su parte las regionales de 
Comodoro Rivadavia, Córdoba y Rosario reali-
zaron también importantes actividades, mien-
tars que Neuquén y Bahía Blanca participaron 
de actos unitarios que se convocaron en dichas 

regiones. 
 En el acto central, con el mayor espíritu 
de hermandad internacional, estuvo presente 
el dirigente obrero de nuestro partido brasile-
ño, Macapá, y se recibieron saludos de parti-
dos hermanos de distintas partes del mundo, 
uno muy destacado nos llegó desde el corazón 
del imperialismo, de nuestro partido hermano 
de EE. UU. Mención aparte merecen los niños 
jugando en la guardería, realizada para que 
madres y padres puedan participar del even-
to, y el cierre musical, que fue “la frutilla del 
postre” de lo que fue un gran día de lucha y 
organización. 
Aquí algunos fragmentos de aquella jornada. 

Silvia Martín, Secretaria de Salud de 
SUTEBA Matanza

Hoy no es un día de festejo para 
los trabajadores, hoy es un día de lu-
cha. Los estatales hemos salido a en-
frentar el ataque del gobierno el 24 de 
febrero y luego el 4 de abril, cuando 
la CTERA tuvo que convocar un paro 
porque había dejado a un montón de 
provincias aisladas. Por eso es muy 
importante la movilización de las cin-
co centrales, no porque confiemos en 
ellas, porque en acuerdo con el go-
bierno venden nuestras luchas. Pero 
esta vez no les va a ser fácil, este 29 
han abierto la puerta para que en 
cada lucha y en los lugares de trabajo, 
nos sigamos organizando.

Franco Autalán Presidente del 
Centro de Estudiantes de la 
EEM Nro 3 de Florencio Varela

 Yo quiero hablar de la edu-
cación que en los últimos años 
viene en decadencia y está 
cada vez más deteriorada, 
tanto en los doce años de go-
bierno kichnerista y en lo que 
se ve del gobierno macrista. 
No invierten plata en educa-
ción, prefieren pagarle a los 
buitrees imperialistas. Tene-
mos que organizarnos compa-
ñeros para terminar con esta 
política de vaciamiento de la 
educación pública. 

Fernanda Guzmán Llach, vicepre-
sidenta del CEFyL y delegada de 
curso

Desde el movimiento estudian-
til estamos entrando en escena 
para enfrentar el ajuste de Macri. 
Los jóvenes somos los que tene-
mos los trabajos más precarios, te-
nemos los peores salarios y somos 
los primeros a los que nos despi-
den, y mucho más si somos muje-
res.  Sabemos que todas nuestras 
reivindicaciones solo las vamos a 
conseguir en la unidad obrero es-
tudiantil parta enfrentar el ajuste 
que nos afecta a toda la clase tra-
bajadora y a los estudiantes.

Carolina Defillipi, docente delegada 
de escuela en Las Heras de Mendoza

En Mendoza, los trabajadores de la 
educación hemos comenzado el año 
resistiendo una de la medida más te-
rrible a través de la cual el gobierno 
provincial intenta descargar el ajuste 
sobre nosotros. Es justamente en este 
sector de trabajadores donde  la ma-
yoría somos mujeres, que padecemos 
todo tipo de opresiones  y las que 
estamos a cargo de nuestros hijos, 
donde primero se aplica el ajuste para 
después aplicarlo mejor sobre el resto 
de nuestra clase. Hoy más que nunca 
es fundamental  apoyarnos en nues-
tros compañeros  de clase para dar la 
pelea contra el ajuste de conjunto.

SILVIA MARTIN FRANCO AUTALÁN FERNANDA GUZMÁN LLACH CAROLANI DEFILIPPI

LA LIT EN EL MUNDO



Después del acto del viernes con 
350.000 trabajadores, la situación 

no es la misma. Demostramos la decisión y 
la fuerza de salir a la calle para rechazar la 
política del gobierno de Macri, de rebajas de 
salarios, tarifazos, suspensiones y despidos. 
La bronca que crece por los ataques que 
estamos sufriendo empieza a hacerse sentir 
tanto, que los dirigentes sindicales de las 3 
CGTs y las 2 CTAs tuvieron que dejar por un 
rato de hacer declaraciones por los medios y 
las negociaciones con unos y con otros.

La movilización se dio en el marco del 
inicio de las paritarias de Alimentación. El 20 
de abril se realizó el Congreso Ordinario de 
Delegados para la aprobación de la Memo-
ria y Balance 2015 “aprobado por mayoría” 
donde elogiaron “lo hecho por el gremio en 
defensa de los trabajadores, al tener la escala 
salarial del sector industrial más alta del país.” 
Sí, compañero, así de bien estamos, según 
los dirigentes.

Daer y su Agrupación Verde parecen es-
tar muy conformes con la situación de nues-
tros salarios. Nosotros no. En este plenario  
plantea un salario inicial mínimo de $15.000; 
en febrero planteaba $16.500 lo que equivale 

a un 48% de aumento. Pero para no achatar 
las escalas salariales, este aumento debe ser 
en una sola cuota y para todas las categorías, 
con cláusula gatillo mensual ante la inflación 
que no cesa.

RECUERDOS DE LA PARITARIA 2015. 
¡NO A OTRO ENGAÑO!

Un aumento en cuotas que anualizado 
significó menos que lo anunciado. No hay 
que olvidar que ese acuerdo se firmó, des-
pués de una masiva y combativa marcha 
(12/06/15) de la FTIA (Federación de Traba-
jadores de la Industria de la Alimentación) en 
la que participaron trabajadores de muchas 
provincias, cuando teníamos las mejores 
condiciones de ir por más. 

El 29 fue una demostración de la bronca 
y la voluntad de pelea de las bases. La fuerza 
para la lucha está. Hay que exigir a los diri-
gentes del STIA dar continuidad con un plan 
de lucha y paro hasta lograr el 48% en una 
sola cuota. Hacen falta dirigentes que avan-
cen con la misma fuerza que mostraron las 
bases. No podemos confiar en Daer y la Ver-
de que usarán el reclamo salarial para hacer 
campaña electoral, y luego terminarán arre-
glando por debajo de la inflación otra vez.

Por eso necesitamos la unidad y organi-
zación de la lucha de todo el gremio, desde 
las bases con asambleas en cada fábrica que 
discutan y resuelvan cómo y hasta dónde 
dar pelea, exigiendo al Sindicato que respete 
nuestras decisiones. Con consulta por fábri-
ca para ir a los plenarios de delegados con 
mandatos de base y votar: plan de lucha por 
el 48%, contra los despidos, contra el fraude 
laboral y vaciamientos de plantas. Igual sa-
lario por igual trabajo. Por el fin del trabajo 
obligatorio los fines de semana. 

¡Que no se firme nada sin consultar! 

El voto a la Lista Bordó, un voto para 
fortalecer la lucha

La conformación de lista única de quie-
nes nos reivindicamos por la democracia 
sindical: la consulta permanente a la base 
en asambleas soberanas,  es la mejor herra-
mienta para derrotar a la Verde en las elec-
ciones. Nuevos delegados y dirigentes es lo 
que necesitamos para enfrentar y pararles la 
mano a las patronales y el gobierno que las 
apoya.

Desde la Agrupación Transparente, como 
parte de la Lista Bordó, te llamamos a votar-
nos, por una nueva conducción en el gremio. 
Pero también queremos invitarte a partici-
par, organizarnos y luchar juntos.
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Elecciones en STIA-  Por dirigentes para luchar en serio

¡EL 10 DE MAYO VOTÁ LA LISTA BORDÓ!

UOM:

¿Qué pasó en el Congreso 
Nacional de Delegados de UOM?
En Mar del Plata, como 

sucede todos los años, 
se aprobó la Memoria y Balan-
ce, sin siquiera poner en debate 
qué sucedió con el dinero del 
seguro de vida y de sepelio, por 
el que Caló está procesado. Un 
ex abogado del sindicato acusó 
a los directivos de “cobrar en 
negro” durante años el 20% de 
esa recaudación. Tampoco hubo 
un pronunciamiento de repudio 
a la amenaza de muerte que se 
denunció contra Diego Barreto 
y su familia, delegado de UOM 
Matanza y conductor del pro-
grama radial La Voz del Obrero. 

Se resolvió que el jueves 5/5 
habrá una movilización sólo de 
delegados a la Cámara Empre-
saria. La misma modalidad que 
usó la UOM en la concentra-
ción del 29/4, si bien en varias 
fábricas hubo asambleas que 
resolvieron ir. Recién el jueves 
12/5 pararíamos a partir de las 
11 hs para movilizarnos todos a 
Pza. Mayo. Y a partir del lunes 
16/5 habría paros cada media 
hora dentro de las fábricas, sin 
siquiera plantear -por ejem-
plo- paros de 4 horas corridas 

y luego hacer movilizaciones 
coordinadas en cada seccional. 

Caló, Belén, Furlán, Gutie-
rrez, Cattaneo, Torres, Brunelli, 
Melo, etc. nada consiguieron 
de aumento en los básicos de 
convenio. Y sin embargo el 
Congreso los “facultó”... Dicen 
que preacordaron con ADIMRA 
el 18% en la primera cuota a 
partir de abril que algunas em-
presas reconocieron pues no 
había nada escrito. 

 Pero entonces el au-
mento anual no será -como di-
funden- del 35% “y ni un punto 
menos”, pues para eso debería 
ser en una sola cuota. Como fir-
maron, por ejemplo, bancarios 
(33%) o aceiteros (38%). Firmar 
en cuotas y decir que aplicarían 
la “cláusula gatillo” en el se-
gundo semestre “si se dispara 
la inflación”, es aceptar ahora la 
caída salarial. 

En un comunicado interno 
ADIMRA admitió que la dife-
rencia entre su propuesta y la 
de la UOM no es entre 33 y 35% 
como nos la quieren “vender”, 
sino entre 25,5 y 27,5%, pues 
sería el aumento real anual 

considerando 3 cuotas: 18 ó 
20% en abril, y dos más del 
6% en julio y octubre, más una 
suma fija por única vez. 

Ninguna propuesta concre-
ta contra los despidos y sus-
pensiones, luego de que Caló 
dijera en la movilización de 
delegados del jueves 14/4: “le 
digo a los señores empresarios 
que si tienen que despedir gen-
te, que despidan...”. Y las patro-
nales aplican esta “directiva”: 
en Siam, Motorarg, etc. Los 
“retiros voluntarios” y la “do-
ble indemnización” que pro-
ponen los directivos no frenan 
los despidos. Es aceptarlos. 
“Defender la industria nacio-
nal” no es igual a defender los 
puestos de trabajo. Con esta 
mentira, buscan convencernos 
de que pidamos subsidios es-
tatales, exenciones impositivas, 
etc. para sostener las ganancias 
empresarias. O que les consiga-
mos negocios como, por ejem-
plo, Furlán para Techint con el 
gasoducto de Córdoba. Aunque 
siga despidiendo, como intenta 
en Siat Tenaris: 15 compañeros 
que con paro de planta fueron 

reincorporados a sus puestos 
de trabajo y sigue la pulseada 
durante la conciliación obliga-
toria.

En defensa del salario y los 
puestos de trabajo, es necesa-
rio salir a pelear por medidas 
que den respuestas de fondo a 
las necesidades de los trabaja-
dores (ver páginas centrales).

Y para que llevemos adelan-
te un fuerte plan de lucha: 

¡Que sesionen ya los Con-
gresos de Delegados, abiertos 
a las bases! ¡Apoyo efectivo a 
los conflictos: coordinación 
y solidaridad, contra el aisla-
miento! ¡Asambleas de fábri-
ca con mandatos para que los 

Congresos organicen un plan 
de lucha con movilización de 
las bases, sin esperar a media-
dos de mayo! ¡Que se debata y 
resuelva un programa obrero 
de emergencia contra el ajus-
te de las patronales, Macri y 
los gobernadores! Con medi-
das concretas (como las que 
proponemos u otras similares) 
para exigir ya que las centrales 
sindicales las enarbolen. ¡Que 
la CGT Caló convoque junto 
con las demás centrales a paro 
general, no sólo movilización, 
como inicio de un plan de lucha 
unificado de todo el movimien-
to obrero hasta imponer dichas 
medidas obreras! 

Por Rodofo Vidal y Franco Idoeta, 
candidatos de la Lista Bordó

Los trabajadores de la Alimentación fuimos parte del masivo acto del 29 de 
abril. Fue solo el inicio para la necesaria lucha que tenemos por delante por 
todos nuestros reclamos. Las elecciones del próximo 10 de Mayo no son ais-
ladas de esta pelea, necesitamos de nuevos dirigentes en las fábricas y en el 
gremio, que no traicionen ni sean “amigos” de los patrones y que consulten a 
las bases. La pelea por el voto a la Bordo es un paso en este camino. Desde la 
Agrupación Transparente impulsamos con todo estos desafíos.



socialistaavanzadaPSTU Sindical 07

Vamos llegando a La Pla-
ta y en una esquina están 

los auxiliares de las escuelas recla-
mando para que les reintegren los 
días de paro descontados. Vamos 
avanzando y vemos a otro grupo 
de trabajadores protestando en 
la puerta del Ministerio de Traba-
jo pero no llegamos a ver de qué 
sector son. Llegamos a la Plaza San 
Martín, frente a la Casa de la Go-
bernación de Buenos Aires,  donde 
nos concentramos y empezamos 
a hacer una asamblea para definir 
cómo vamos a seguir nuestra lucha 
y en la otra punta de la plaza ve-
mos a otro grupo de trabajadores 
tocando bombos y tirando cohetes 
para hacer sentir sus reclamos.

Estamos yendo al Congreso, 
para marchar a la Casa de la Pro-
vincia de Buenos Aires y unirnos a 
la marcha de todos los estatales y 
organizaciones sociales a la Plaza 
de Mayo, y en Once nos encontra-
mos con trabajadores del Ministe-
rio de Trabajo de la Nación. Nos 
dicen que primero van a hacer un 
acto con compañeros del Ministe-
rio de Economía y después mar-
chan a Plaza de Mayo.

Volvemos a ir a La Plata, a llenar 
las mismas calles que días antes se 
colmaron de estudiantes exigien-
do el boleto educativo gratuito. Es 
la quinta vez que vamos. Esta vez 
nos unimos a los trabajadores judi-
ciales de la Provincia, marchamos 
por las calles del centro y fuimos 
a exigir a Maria Eugenia Vidal que 
nos diera el aumento que corres-
ponde, a gritarle que no vamos a 
aceptar un 15% en cuotas.

Los reclamos de los residentes

Además, los residentes (1) 
fuimos a plantear nuestros recla-
mos, somos en la mayoría de los 
casos los que cubrimos la falta de 
personal en el sistema público de 
salud y los que más atendemos a 

la población. Pero lo hacemos en 
forma precarizada, pues no co-
bramos asignaciones familiares, 
ni tenemos aportes jubilatorios, y 
somos contratados como becarios, 
no como trabajadores de planta. Y 
ahora Vidal pretendió recortar 400 
cargos de la residencia, los cargos 
docentes. 

Así Vidal no solo quería dejar a 
400 personas sin trabajo sino tam-
bién hacer que miles de residentes 
que debemos terminar de formar-
nos para brindar a la población 
una buena calidad de atención no 
tengamos docentes que nos ense-
ñen cómo hacerlo. ¡Con la lucha 
logramos que ese número bajara 
a 150!

Ya vamos más de un mes de 
paros, movilizaciones, asambleas, 
volanteadas, radios abiertas, entre-
vistas en los medios, charlas en la 
sala de espera con la gente, cien-
tos de fotos subidas al facebook y 
canciones. Exigiendo aumento de 
sueldo, insumos, infraestructura, 
más personal, reincorporación de 
los despidos, todo para defender 
nuestros derechos como trabaja-
dores y para defender la salud pú-
blica, gratuita y de calidad.

El vaciamiento del Estado

Pero esta situación no es solo 
la del sistema de salud. La realidad 
nos mostró en cada paso que di-
mos en la organización y la lucha, 
que son miles los trabajadores que 
están peleando, y solo pudimos 
ver a los de la provincia de Buenos 
Aires, pero desde Tierra del Fuego 
hasta Santiago del Estero los tra-
bajadores estamos resistiendo el 
plan de ajuste del macrismo.

En estos meses entre Macri, 
Vidal y los gobernadores K como 
Rosana Bertone en Tierra del Fue-
go, echaron a más de 41.000  tra-
bajadores del Estado (2). En el Mi-
nisterio de Trabajo echaron a 270, 
en la Universidad Nacional de La 
Matanza despidieron a más de 
150 estudiantes precarizados que 

trabajaban en los programas Ellas 
Hacen y Argentina Trabaja, en el 
Hospital Posadas dejaron sin tra-
bajo unas 600 personas y preten-
den echar más, en la Subsecretaria 
de Juventud del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación despi-
dieron a 55 trabajadores, y la lista 
podría seguir.

De esta forma, están terminan-
do de destruir la salud y la educa-
ción públicas y vaciando los pocos 
programas sociales que existían. 
Esto es así porque a nuestros go-
bernantes poco les importa lo que 
nos pase a los trabajadores, si no 
tenemos trabajo para alimentar 
a nuestras familias o si ya no se 
puede acceder al sistema público 
de salud y la gente se termina mu-
riendo de enfermedades curables 
como la tuberculosis. Macri, Vidal y 
compañía gobiernan para aumen-
tar las ganancias de empresarios 
como ellos, por eso le sacan las 
retenciones a las multinacionales 
del campo y dejan aumentar los 
precios.

Un problema mundial

Pero esto no pasa solo acá, 
pasa en Brasil donde la presidenta 
Dilma Rousseff está imponiendo 
un ajuste brutal, pasa en Francia 
donde millones, obreros y estu-
diantes como en el Mayo Francés, 
salen a la calle a enfrentar la refor-
ma laboral del primer mandatario, 
Francois Hollande.

Y esto pasa porque en todo 
el mundo hay un mismo sistema, 
el capitalismo, un sistema que se 
basa en que un puñado de em-
presas, que manejan la economía 
mundial, buscan enriquecerse a 
costa del hambre y la miseria de la 
mayoría de la población dejándo-
los sin trabajo o pagándoles suel-
dos de indigencia. Y los gobiernos 
recortan y recortan presupuesto 
estatal para pagar la deuda exter-
na y cumplir con los bancos yan-
quis.

Enfrentar el ajuste

Para derrotar el plan de ajus-
te de Macri y de los empresarios, 

los trabajadores debemos dejar 
de reclamar en cada esquina por 
separado. Es urgente que sigamos 
presionando a las conducciones 
sindicales para que, de una vez por 
todas, profundicen la pelea. 

Debemos impulsar la lucha en 
la más amplia unidad, entre todos 
los trabajadores no solo del Esta-
do sino también del sector priva-
do porque ahí es donde les duele, 
cuando les afectamos la produc-
ción, las ganancias millonarias de 
las multinacionales.

 (1) - Los residentes somos trabajadores 
de la salud que terminamos las carreras 
universitarias y hacemos las especiali-
zaciones (ginecología, traumatología, 
pediatría, etc.) en hospitales y centros de 
salud.

(2) - Dato extraído del Observatorio de 
Derecho Social de la Central de Traba-
jadores Argentinos (CTA) Autónoma, 
quienes aclaran que se trata de un su-
bregistro porque muchos trabajadores 
no logran hacer públicos los despidos.

Estatales- Miles en la calle

Un gran paso de los trabajadores del neumático

TRIUNFO DE LA LISTA NEGRA
El viernes 29 de 

Abril, los trabajadores 
del Neumático recu-
peraron su sindicato 
nacional, poniendo 
fin a 25 años de con-
ducción de la Lista 
Violeta, encabezada 
por Pedro Wasiejko, 
adjunto de la CTA de 
Yasky. 

Después de tres 
días en los que se 
voto en las tres sec-

cionales que compo-
nen el gremio (San 
Fernando, Merlo y La-
vallol) la Lista Negra 
Roja Granate se adju-
dico el triunfo con el 
%56 de los votos.

A su vez, la Lista 
Negra retuvo la sec-
cional San Fernando 
(Fate) por 649 votos 
contra 217 y ganó en 
Merlo (Pirelli) por 524 
votos a 443. En Lava-
llol (Firestone), base 
de la Lista Violeta, 
perdió por poco mas 

de cien votos, 384 a 
279.

Desde el PSTU, he-
mos acompañado 
más allá de las dife-
rencias, el surgimiento 
y consolidación de la 
Lista Negra, y saluda-
mos hoy este enorme 
triunfo de los trabaja-
dores del neumático, 
que es un gran paso 
en la pelea por dotar 
a la clase trabajadora 
de una nueva conduc-
ción independiente 
de las patronales. 

Contra el vaciamiento del Estado
Por Alejandra Salinas
trabajadora de la salud

Por Corresponsal
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Las leyes de flexibiliza-
ción laboral, el empleo en 
negro y la precarización 
tan extendida tanto en 
el ámbito privado como 
en el estatal, incentivadas 
por el gobierno K, venían 
favoreciendo a los em-
presarios, al permitirles 
explotar mano de obra 
bastante calificada a bajo 
costo, obteniendo un alto 
nivel de ganancias. 

Pero la profundización 
de la crisis económica les 
impide mantener tal nivel 
de ganancias; según el 
gobierno, debido a una 
supuesta “falta de com-
petitividad” de la mano 
de obra argentina debi-
do a su alto coste, lo que 
alejaría a las inversiones 
extranjeras. Inversiones 

extranjeras vitales -siem-
pre según el oficialismo- 
para mejorar la economía 
del país. 

Así se expresó el pro-
pio Ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, quien decla-
ró ante el periodista Car-
los Pagni que “el salario 
promedio de la Argentina 
está por encima del pro-
medio de Latinoamérica 
(…) Y nosotros claramen-
te tenemos que tener los 
mismos niveles de com-
petitividad que tienen 
los países de la región” 
Básicamente, lo que está 
diciendo es que hay que 
bajar nuestros sueldos, 
los que ya de por sí no 
nos alcanzan para nada.

En sintonía con esto, 
las patronales generan 

“competitividad salarial 
por mano propia” recu-
rriendo a un método 
drástico: los despidos. 
Con ellos, fuerzan a la 
baja las negociaciones 
salariales -con la excu-
sa de resignar el salario 
a cambio de mantener 
los puestos-, y presionan 
a los trabajadores para 
que acepten ritmos de 
producción más duros, y 
finalmente crean una re-
serva de mano de obra 
calificada, dispuesta a tra-
bajar en peores condicio-
nes de las que les corres-
ponde con tal de salir del 
desempleo. Vale recordar 
que el propio Macri pidió 
a estos mismos empresa-
rios, que “cuiden el em-
pleo”.

Junto a los tarifazos y la inflación, la ola de despidos no para de crecer 

La “revolución de la alegría” resultó ser bastante parecida a la “revolución 
productiva” de Menem: mientras se les concede a las empresas y capitales 
nacionales y extranjeros toda clase de beneficios y garantías, día tras día 
se pierden miles de puestos de trabajo, tanto en el Estado como en el sec-
tor privado, como siempre los primeros perjudicados son las mujeres y los 
jóvenes.

Esto se da en medio de un “sinceramiento” de la devaluación que implicó 
una baja del valor en dólares de nuestros salarios, y de unos tarifazos bru-
tales que encarecieron exageradamente los servicios que usamos todos los 
días (ver gráfico).
Aunque desde el Gobierno llaman de manera casi mística a esperar a que la 
economía mejore a partir del próximo semestre, niegan de despidos y tratan 

A PELEAR POR NUESTROS  PUESTOS DE TRABAJO

El gobierno anunció, hace días, la creación 
del “Plan Primer Empleo”, con el que se 
busca “crear miles de puestos de trabajo” 
para los sectores más jóvenes. Pero ¿en 
qué consiste este plan? Según el proyecto, 
su objetivo es generar beneficios imposi-
tivos para las empresas medianas y pe-
queñas que tomen personal de entre 18 y 
24 años, beneficios que durarían tres años 
a partir del momento en que se contrate 
a un trabajador en este rango de edades 
(Ámbito Financiero, 25-04).
De hecho, casi toda la normativa del pro-
yecto gira en cómo implementar esos be-
neficios impositivos: cuantos empleados 
tiene que tener las empresas para acceder 
a esos beneficios, que aportes patronales 
se dejan de pagar, etc. Lo cual no debería 
extrañar a nadie, ya que el relato macris-
ta se basa en la creencia de que, si les va 
bien a los empresarios, le va bien al país.
En ninguna parte del proyecto se deja en 
claro si el salario de los jóvenes que sean 
tomados bajo este plan será acorde a la 
canasta familiar, ni qué debe suceder una 
vez que estos jóvenes cumplan los tres 
años en la empresa, ni bajo qué modali-
dad de trabajo registrado pueden ser con-
tratados. Y si bien dice que las empresas 
que reduzcan personal tomando jóvenes 
de estas edades no recibirán beneficios, 
no aclara qué les pasará a aquellas empre-

sas que renueven su personal cambiando 
trabajadores de más edad -y por ende con 
más antigüedad, categorías y mayor sala-
rio- por jóvenes de entre 18 y 24 años.
De este modo, el “Plan Primer Empleo” 
está simplemente en sintonía con la qui-
ta de retenciones, la liberación de com-
praventa de la moneda extranjera e im-
portaciones y los cambios que quieren 
implementarse en el régimen de aportes 
patronales: medidas para los empresarios, 
para que los ricos se vuelvan aún más ri-
cos.
Cabe destacar que en el “Plan Primer Em-
pleo” no se habla de formación y capacita-
ción de los jóvenes. Y que entre las medi-
das por las cuales las patronales recibirán 
beneficios impositivos, ni se menciona si 
habrá beneficios extra en caso de que los 
contratados tengan o estén finalizando 
el secundario, o estén cursando estudios 
terciarios o universitarios. 
De esta manera, se cercena por omisión 
el derecho a la capacitación y a la educa-
ción de esta parte de la juventud trabaja-
dora, forzando a la baja el valor a futuro 
de su salario, y transformándola en mano 
de obra barata. Es decir, no contentos con 
satisfacer todos los deseos empresarios 
en el presente, el gobierno proyecto sus 
servicios a las patronales hacia el futuro.

PLAN PRIMER EMPLEO

04 de mayo de 2016

DESPIDOS PARA BAJAR LOS SALARIOS

LA LEY DE LOS SINDICALISTAS Y LOS K  ¿ES SOLUCIÓN?
Frente a esta situación 

la gran salida que propo-
ne la oposición patronal y 
las conducciones sindicales 
vendidas son proyectos de 
ley.  Mientras los diputados 
del PRO no descartan im-
poner una “doble indemni-
zación” ante despidos (solo 
si “el desempleo supera el 
10%), Macri se opone con 
dureza, declarándose dis-
puesto a vetar cualquier ley 
que imponga la doble in-
demnización o prohíba los 
despidos porque “perjudi-
caría la creación de pues-
tos de trabajo” y “aumen-
taría el trabajo en negro”, 
argumentos similares a los 
planteados por las cámaras 
empresariales. Esta danza 
de contradicciones del ofi-

cialismo muestra su escasa 
voluntad para resolver la 
crisis de empleo.

Por otra parte, los pro-
yectos de ley presentados 
por la oposición son más 
efectistas que efectivos: por 
un lado, el aprobado en el 
Senado solo  propone la 
prohibición de los despi-
dos por 180 días. El  otro 
proyecto prevé la doble in-
demnización para despidos 
sin causa. En una realidad 
en la que en cuatro meses 
hubo 140 mil despidos, y 
con una inflación que no 
da tregua, ambos proyec-
tos son imperdonablemen-
te tibios; paños fríos que no 
resuelven ningún problema 
de fondo.



PSTU

Frente a los intentos del 
gobierno de reventarnos au-
mentando la precarización 
y el desempleo; y los planes 
de la oposición patronal, que 
solo son parches momentá-
neos,  debemos levantar un 
plan obrero y popular que 
debe contemplar, en princi-
pio, medidas como éstas:

- REINCORPORACIÓN INME-
DIATA DE TODOS LOS DES-
PEDIDOS Y PROHIBICIÓN DE 
LOS DESPIDOS POR TIEMPO 
INDETERMINADO. 

No podemos pelear por nin-
guna medida que deje pasar 
los despidos que ya  sucedie-
ron. Lo primero es reestable-
cer en sus puestos a todos los 
despedidos e impedir que la 
patronal pueda seguir expul-
sando trabajadores.

- EFECTIVIZACIÓN Y PASE 
A PLANTA PERMANENTE 
DE TODOS LOS CONTRATA-
DOS, TERCIARIZADOS Y POR 
AGENCIA. 

La precarización laboral a la 
que somos sometidos los tra-
bajadores, principalmente los 
jóvenes y particularmente las 
mujeres, que se profundizó a 
grandes pasos en la década 
K, deja a los empresarios y al 
Estado “servido en bandeja” 
la posibilidad de despedirnos, 
casi sin costo. Para defender 
los puestos de trabajo, y no 
dejar que nos dividan entre 

contratados y efectivos, es ne-
cesario que peleemos todos 
juntos contra la precarización 
y el trabajo en negro.

- ESTATIZACIÓN BAJO CON-
TROL OBRERO DE TODA EM-
PRESA QUE CIERRE O DESPI-
DA. 

El Estado no debe ceder ante 
el chantaje patronal. A cada 
empresario que intente des-
estabilizar la economía despi-
diendo o cerrando, debe qui-
társele la empresa y ponerla 
bajo el control de quienes la 
hacen funcionar todos los días: 
los trabajadores. 

- REDUCCIÓN DE LA JORNA-
DA LABORAL SIN REDUCCIÓN 
DE SALARIO. REPARTO DE TO-
DAS LAS HORAS DE TRABA-
JO ENTRE TODOS LOS TRA-
BAJADORES DISPONIBLES.  

Si la actividad industrial se 
reduce debido a las malas 
decisiones empresariales, no 
tienen que ser los trabajado-
res los que paguen las conse-
cuencias perdiendo el trabajo 
o reduciendo sus salarios. 
Cada obrero trabaja mucho 
más tiempo del que se necesi-
ta para pagar su salario; lo que 
nosotros proponemos es que 
cada obrero trabaje solamente 
el tiempo necesario para pro-
ducir su salario, y el resto del 
tiempo se reparta entre traba-
jadores desempleados.

-  PLAN DE OBRAS PÚBLI-
CAS Y DE VIVIENDAS PARA 
EMPLEAR A TODOS LOS DES-
OCUPADOS. 

En las provincias del país, hay 
obras públicas que son más 
que necesarias: contra las 
inundaciones, sistemas de 
cloacas y gas natural, edifica-
ción de escuelas y hospitales, 
entre tantas otras necesidades. 
A la vez la falta de viviendas 
crece día a día en todas las 
ciudades del país, mientras los 
empresarios inmobiliarios se 
enriquecen con precios impa-
gables para comprar o alquilar. 
El Estado debe dar respuesta 
urgente a todas estas necesi-
dades y así podría solucionar 
también el problema de la 
desocupación. 

- SALARIO MÍNIMO VITAL Y 
MÓVIL. 

Una escala salarial cuyo mí-
nimo sea equivalente a la ca-
nasta familiar y ajustable a la 
inflación es lo que necesita-
mos los trabajadores para que 
nuestros salarios no pierdan 
valor frente a la suba de pre-
cios y ante la devaluación de 
la moneda, herramienta patro-
nal para bajar nominalmente 
el costo de nuestra mano de 
obra.   

de “inútiles” a los trabajadores estatales. Lo cierto es que las medidas que 
han tomado solo sirven para que las patronales tengan excusas para despe-
dir trabajadores a mansalva: desde abrir las importaciones hasta quitar el 
sistema de subsidios a la producción y al consumo que servía de “respirador 
artificial” a empresas nacionales. Eso en medio de una retracción de la eco-
nomía mundial, que alimenta aún más la crisis que estamos padeciendo.

A PELEAR POR NUESTROS  PUESTOS DE TRABAJO

LA LEY DE LOS SINDICALISTAS Y LOS K  ¿ES SOLUCIÓN?

6 MEDIDAS PARA ACABAR CON EL DESEMPLEO

Para que mejor pasen los despidos y la quita de conquistas, 
las patronales utilizan todas las formas posibles para dividir a 
los trabajadores: fomentan la pelea jóvenes vs. viejos, efecti-
vos vs. contratados e ideologias nefastas como el machismo 
y la xenofobia. Por eso no sería extraño que haya sectores pa-
tronales que intenten utilizar el Plan Primer Empleo para en-
frentar a los trabajadores con sus compañeros más jóvenes, y 
de esta forma dividir a la clase obrera y aniquilar la fuerza de 
sus reclamos. Eso ya se ha visto en otras partes del mundo, la 
fuerza de la unidad de los obreros y la juventud en su lucha 
contra los gobiernos ajustadores: ahí está la pelea en Francia 
contra la reforma laboral como excelente ejemplo.
Ése es el camino que hay que seguir. La resistencia al ajuste y 
los despidos crece en todo el país, y provincias como Tierra 
del Fuego muestran el punto más alto de esto. El 29 de abril, 
marca un antes y un después, mostrando que se puede obli-
gar a las conducciones sindicales traidoras a ir más allá de sus 
intenciones (ver pag. 2).

Tenemos que seguir organizándonos desde nuestros lugares 
de trabajo, para  exigir a las dirigencias obreras y estudianti-
les que salgan a la calle a repudiar este plan nefasto y luchen 
por soluciones de fondo, solo de esa manera se alcanzará el 
“buen trabajo” y la “pobreza cero” que Macri prometió en su 
campaña.

POR LA MAYOR UNIDAD DESPIDOS:

Según CEPA 141.542 entre 

diciembre 2015 y marzo 2016

52% del ámbito privado y 

48% del Estado.

POBREZA:

29% en 2015

34,5% en 2016

13 millones de pobres 

en todo el país.

TARIFAZOS:

 Agua: 375%

 Gas: hasta 300%

 Transporte: 100%.

Electricidad: 700%

BENEFICIOS PATRONALES:

Pago buitres: 8000 millones de dólares el 22/04/2016

                        Quita de retenciones:  campo:  16.000 millones  y mineras:        

220 millones de  dólares  menos al Estado

INFLACIÓN:

Según el IPC

11,9% hasta marzo de 2016

17.500$ canasta básica 
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La justicia burguesa, la 
evasión de impuestos y el 
robo de dinero público

Imaginemos los problemas, 
incluso legales, que un tra-

bajador tendría si al hacer declara-
ción de renta e impuestos mintiera, 
ocultara por ejemplo que tiene una 
segunda propiedad que aumenta 
su capital total. Bueno, esto mismo 
es lo que sucede con grandes em-
presas multimillonarias que ocultan 
propiedades en todo el mundo. 
Esto es lo que evidenció Panamá 
Papers. La gran diferencia es que 
los trabajadores sufriríamos graves 
consecuencias por esto, mientras 
que en la justicia burguesa la exis-
tencia de paraísos fiscales (y por lo 
tanto su aprovechamiento) es legal.

Pero, ¿por qué es tan grave? 
¿Qué es lo que implica realmente 
que se oculten propiedades y bie-
nes o que se creen empresas sin 
base productiva?

El ocultamiento de propiedades 
y la creación de empresas fantas-
mas, y a través de ello la evasión de 
impuestos, permitida a través de 
la existencia de los paraísos fisca-
les, implica que enormes sumas de 
dinero provenientes de millonarios 
impuestos que estas empresas de-
berían pagar y que tendrían que ser 
destinados, a través de los estados, 
a la inversión pública, están siendo 
acumulados en bolsillos privados 

de banqueros, empresarios, políti-
cos, etc.

Si los impuestos que pagamos 
son en función de los bienes y/o 
del capital que tenemos, no de-
clarar bienes significa básicamente 
el robo de dinero público: no solo 
se oculta el capital sino que, a tra-
vés de eso, se evita el pago de los 
correspondientes impuestos que 
deben ser destinados a educación, 
salud, trabajo, vivienda, etc.

Algunos piensan que este fe-
nómeno es marginal, que es la ex-
cepción a la regla. Nada más lejos 
de la realidad: investigadores inde-
pendientes calculan que la evasión 
fiscal “ronda entre el 4 y el 10% de 
la recaudación global por impuestos 
a las sociedades, que en monto sig-
nifica entre 100 y 240 000 millones 
de dólares”. [1][…]

Es decir, mientras los trabajado-
res peleamos contra los planes de 
ajuste y recorte de derechos, y nos 
enfrentamos a una crisis económica 
y social que reduce nuestra calidad 
de vida a niveles de barbárie; mien-
tras morimos esperando atención 
en los pasillos de los hospitales, 
mientras nos cierran las escuelas y 
reducen el salario de los profeso-
res, mientras son cada vez más las 
ocupaciones de tierra por falta de 
vivienda, mientras los trabajadores 
sufren despidos, suspensiones, re-
ducción de salario; mientras los go-
biernos dan discurso tras discurso 
explicando que la crisis económica 
mundial está golpeando fuerte y 
por eso nosotros, los trabajadores, 

tenemos que hacer un esfuerzo 
y vivir peor, ellos, los mismos go-
bernantes, las mismas compañías 
que cierran, los mismos bancos 
que funden, se embolsan millones 
y millones de dólares nuestros, en 
secreto. […]

Algunas conclusiones

Los Panamá Papers dejan en 
evidencia lo intrínseco de la co-
rrupción del sistema capitalista. Se 
trata de un negocio, económica, 
política y judicialmente creado para 
financiar actividades ilegales con 
capitales robados.

Más allá de los personajes y en-
tidades directamente involucrados, 
el conjunto de la farsa que repre-
senta la libertad de mercado y la 
democracia burguesa del sistema 
capitalista quedan en evidencia.

El círculo comienza en el mo-
mento en que la ganancia de la 
producción social no vuelve a la 

sociedad sino que queda en ma-
nos privadas. Continúa en el mo-
mento en que se oculta que dicho 
capital siquiera existe, y se invierte 
en lugares en donde la propia ley 
burguesa es aún más flexible para 
permitir esta estafa. Por si no fuera 
suficiente el hecho de robar capi-
tal de la sociedad para fines priva-
dos, y de forma oculta, este mismo 
capital es utilizado para financiar 
negocios ilegales que destruyen la 
propia sociedad: drogas, prostitu-
ción, terrorismo, etc. Y, como frutilla 
del postre, esos mismos capitales, 
en paraísos fiscales, son utilizados 
para evadir las sanciones que los 
propios organismos del sistema, 
como Naciones Unidas, se ven obli-
gados a otorgar frente a este tipo 
de crímenes.

El conjunto del sistema, desde 
la producción y mercado capitalis-
tas hasta las leyes que lo regulan, 
están pensados en función de la 
apropiación individual y privada de 

capitales sociales como algo legal, 
y más: común, de todos los días. 
Como si fuera normal.

De la misma forma, queda en 
evidencia que la democracia bur-
guesa es precisamente la democra-
cia de los dueños de la sociedad en 
contra de la real democracia de la 
mayoría. Mientras creemos que te-
nemos algún poder de influencia o 
decisión a través del voto de nues-
tros representantes, esos represen-
tantes nunca son trabajadores sino 
grandes millonarios, políticos y 
empresarios, que adaptan el propio 
sistema a sus intereses privados. Se 
trata de partidos y políticos cuyas 
campañas están financiadas con di-
nero robado de la sociedad.

[1] http://www.infobae.
com/2016/04/10/1802937-cuanto-
dinero-se-fuga-los-paraisos-fisca-
les

Políticos patronales y corrupción

Por Ari Russo

Qué es un paraíso fiscal

Según la definición de la en-
ciclopedia digital Wikipedia (En 
ingés “tax heaven” = refugio 
fiscal) “es un territorio o estado 
que se caracteriza por aplicar un 
régimen tributario especialmente 
favorable a los ciudadanos y em-
presas no residentes, que se do-
micilien solo a efectos legales en 
el mismo. Típicamente estas ven-
tajas consisten en una exención 
total o una reducción muy signifi-
cativa en el pago de los principa-
les impuestos así como el secreto 
bancario” ante posibles denun-
cias e investigaciones. No son 
necesariamente ilegales: son me-
canismos del propio sistema para 
que empresas, políticos, grandes 
figuras, etc., puedan saltear cual-
quier tipo de regulación de los 
estados, salvando sus ganancias 
ocultándolas o disimulándolas.

Se calcula que hay unos 73 pa-
raísos fiscales en todo el mundo. 
(1) La mayoría estados capitalis-
tas no muy grandes en extensión 
geográfica, donde los sectores 
burgueses y multinacionales trans-
fieren sus colosales ganancias. Son 
fortunas originadas en especula-
ciones financieras y la explotación 
de pueblos enteros y de millones 
de trabajadores, amparados en las 
actitudes cómplices de los gobier-
nos y leyes propias de su país de 
origen, ya sea a través de bancos 
que acompañan la estafa o en di-
nero efectivo obtenido en forma 
clandestina, como es el caso de los 
narcotraficantes.

Capitalistas y políticos 
burgueses en sociedades 
“offshore”

Offshore es un término anglo-
sajón que significa “a la deriva”, 
“alejado de la costa”, y se utiliza en 

el ámbito empresarial y financiero 
para hacer referencia al traslado 
de capitales hacia paraísos fisca-
les como Panamá, donde hay un 
sinnúmero de sociedades offshore 
que involucran a gobiernos, po-
líticos, empresarios, deportistas, 
artistas, etc. de más de 40 países.

Se detectaron ya al menos 15 
grandes empresarios argentinos 
vinculados a sociedades offshore 
de manera directa en los Panamá 
Papers. Controlan, en total, más de 
40 compañías en paraísos fiscales. 
La mayoría se crearon en Islas Vír-
genes Británicas o Panamá, Baha-
mas o las Seychelles durante los 
últimos cinco años.

Además de Mauricio Macri y su 
familia, figuran capitalistas como 
el actual procesado Lázaro Báez y 
el constructor Carlos Wagner, del 
riñón kirchnerista, y otros capi-
talistas como Amalia Lacroze  de 
Fortabat y sus herederos, Héctor 
Magnetto, CEO del Grupo Clarín, 

Gregorio y Jorge Pérez Companc, 
del holding petrolero, la familia 
Blaquier, Eduardo Eurnekian, ad-
ministrador de aeropuertos, los 
hermanos Pagani, dueños de Ar-
cor SA, Alfredo Coto, de la cadena 
de supermercados, la familia Bulg-
heroni, relacionada con petroleras, 
(2) y funcionarios del gobierno 
macrista como Fernando De An-

dreis, Sec. General de la Presiden-
cia y su familia y Néstor Grindetti, 
intendente por Cambiemos en La-
nús. (3) 

(1) https://www.inspiraction.org

(2) y (3) Diario La Nación  - 19 y 
28-04-2016

¿Qué son los paraísos fiscales?

04 de mayo de 2016

La investigación abierta sobre el consorcio Mossack Fonseca que desencadenaron los Panamá Pappers implica actualmente a numerosos políticos del ámbito inter-
nacional. Lo que salió a la luz no es sólo una cuestión de diversos países, sino una política general del imperialismo. Para clarificar algunos términos y exponer la gra-
vedad del crimen contra la clase obrera que se ha cometido, reproducimos una versión corta del siguiente artículo que se encuentra completo en la página de la Lit-Ci.  

PANAMÁ PAPERS: LA EVIDENCIA DE UN 
SISTEMA INTRÍNSECAMENTE CORRUPTO

Las cuevas del capitalismo
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La situación ya no da para 
más. El Gobierno Nacional 
sigue aplicando un plan 
económico anti obrero que 
dejo 160 mil despedidos en 
todo el país, la suba dispa-
ratada de precios,  cada vez 
más pobres, sin educación, 
ni salud ni acueductos ni 
hospitales en condiciones . 
Macri hace ostentación de 
sus buenas relaciones con 
el FMI y del pago a los bui-
tres y de la deuda externa. 
Los únicos beneficiarios de 
su plan son los bancos, las 
multinacionales y los patro-
nes del  campo.

En la explotación hidro-
carburífera nos encontra-
mos con que las operado-
ras lograron un subsidio 
millonario del Estado, que 
se les paga para producir 
y exportar gas y petróleo. 
Como muchas de ellas tie-
nen refinerías y estaciones 
de servicios con el aumen-
to brutal del litro de nafta 
sus ganancias han crecido y 
aun así sin respetar las actas 
firmadas y con complicidad 
del gobierno nacional, las 
operadoras y sus lacayos 
de CEOPE (contratistas de 
capitales yanquis) siguen 
presionando para despedir 
miles de trabajadores ya 
sea en forma directa o con 

artimañas como los retiros 
voluntarios, las jubilacio-
nes anticipadas ,el procedi-
miento preventivo de crisis , 
todo porque ahora les sale 
más barato  importar petró-
leo que producirlo acá. 

Eso deja miles de tra-
bajadores en la calle sean 
petroleros privados, jerár-
quicos, camioneros, cons-
trucción o metalúrgicos, 
lo que transforma al plan 
económico de Macri en un 
verdadero ataque a las ne-
cesidades populares y por 
lo tanto no hay otro camino 
que la lucha: por la digni-
dad, el trabajo, el salario y 
la familia.

Por eso los trabajadores 
han salido a manifestarse 
y  pese a las limitaciones 
de las conducciones,  las 5 
centrales sindicales de CGT 
y CTA han convocado a un 
acto de 350 mil trabajado-
res, lo que  marca que los 
laburantes están dispues-
tos a la lucha y que hay que 
avanzar por mas  y no solo 
contra los despidos sino 
por todas las necesidades 
obreras, populares y estu-
diantiles

Y en este marco  es fun-
damental el camino toma-
do por los gremios regio-
nales de la Patagonia de 
unificar en la lucha a todos 
los trabajadores como lo 

hacemos este 6 de Mayo 
coordinando con  organiza-
ciones sociales y vecinales, 
sabiendo que  tenemos que 
extenderlo nacionalmente 
de manera  que no quede 
solo en la región, que nues-
tra lucha sea parte de un 
plan de acción que vaya rá-
pido hacia una huelga ge-
neral con afectación de la 
producción, cortes de ruta 
y  piquetes 

Este 6 de mayo nos suma-
mos desde cada lugar

Por eso desde cada em-
presa, fabrica, comercio 
,taller, escuela, barrio o uni-

versidad vamos a participar 
activamente del paro y mo-
vilización que convoca la 
mayoría de los gremios de 
Chubut, que aunque tibio 
por ser de 12 horas nada 
más, debe ser el puntapié 
inicial a un rápido plan de 
lucha junto con todos los 
trabajadores de la región 
patagónica que están pe-
leando como los trabajado-
res de Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, cuyos dirigen-
tes han sido encarcelados, 
hacia un paro regional pa-
tagónico con extensión na-
cional  y  en el camino de ir 
forjando una salida obrera a 
la crisis capitalista mundial .

Sabiendo que hay que 
sacarnos de encima a las 
multinacionales extranjeras 
que son las que provocan 
estas crisis y  hacen sufrir a 
la familia obrera, y por ello al 
calor de la lucha seguimos 
levantando la necesidad de 
estatizar y nacionalizar los 
hidrocarburos bajo control 
de sus propios obreros. 

¡Todos al paro y  movili-
zación, unidad de todos 
los trabajadores y abajo el 
plan económico antiobre-
ro y antipopular de Macri!

Por  PSTU Chubut

Tierra del Fuego

Dialogamos con Matías, 
trabajador de la Oficina de 
Dirección de programas 
especiales y nos comen-
tó cómo están luchando 
contra los 75 despidos ini-
ciados por la gestión del 
gobernador Schiaretti allá 
por febrero, y cómo con-
siguieron revertir algunos 
de ellos, a su vez también 
del importante proceso de 
auto organización que es-
tán llevando a cabo.

AS-  ¿Cómo comenzó la 
lucha?

M-Allá por febrero, los 
trabajadores se levantan 
solos, de la lista de 75, se 
logra quitar a 10, cuando 
interviene el sindicato sa-
can 8 de la lista, y luego a 
11 más pero les asignaron 
tareas fuera de Desarrollo 
Social porque eran delaso-
tistas. Quedan en total 45 
despedidos (son de las salas 
cuna de Ciudad Universita-
ria, de Ciudad de las Artes, 

del terciario de Turismo, 
otra cerca de la terminal, y 
el 60% es de la Administra-
ción Central).

La precarización en un 
área social

En cada cambio de ges-
tión hay cesantías, porque 
cada gobernante aprove-
cha para “poner a su gen-
te”, sin embargo antes los 
empleados eran reubica-
dos.  Hay trabajadores que 
son tomados como “be-
carios”, además están los 
contratados y monotribu-
tistas.

M- Acerca de los beca-
rios… son todas mujeres 
de la sala cuna, a ellas les 
ofrecieron monotributo. El 
salario del becario es entre 
$3000 y $8000, ya que hay 
categorías: administrativos 
y profesionales. Desarrollo 
Social se desentendió de 
las trabajadoras de la sala 
cuna del terciario de Tu-

rismo, que ahora pasan a 
depender de la Universidad 
Provincial. Los monotribu-
tistas se quedan sin obra 
social, y los contratados 
que acceden a esta moda-
lidad, pierden el 70% del 
salario.

En el área donde yo tra-
bajo de los 60 compañe-
ros, hay una sola que es de 
planta permanente, el resto 
becarios y contratados con 
antigüedad.

Sobre el sindicato y la 
auto organización

M- El SEP (Sindicato de 
Empleados Públicos) no 
hace mucho, de los 12 dele-
gados, son 3 delegados  los 
que luchan, los opositores.

Nos conformamos en 
Asamblea, y luchamos 
para no ir al monotributo 
(la mayoría de los despe-
didos son mujeres sostenes 
de familia). Hicimos quite 
de colaboración, y ahora 
asambleas de 2 hs por tur-

no. De la misma, son parte 
12 despedidos, y realiza-
mos rifas, feria de platos, 
para ayudarlos con algo. El 
sindicato se vio obligado a 
poner el dinero para estas 
actividades, y les da órde-
nes de compra para el sú-
per.

Los delegados opositores 

son perseguidos, y quieren 
descontarnos los días de 
las medidas de fuerza, ante 
ello el sindicato intercedió. 
Sin embargo la dirigencia 
del SEP quiere que estos 
compañeros luchadores 
paguen los costos políticos 
de la situación para que 
queden mal ante la base.

BASTA DE DESPIDOS Y PRECARIZACIÓN
Córdoba - Ministerio de Desarrollo Social provincial

Comodoro Rivadavia



¡SON LOS GARANTES DEL MACHISMO Y LA EXPLOTACIÓN! 

El educador popular Paulo 
Freire decía que el dominado 
debía saber hablar el lengua-
je del dominante, que precisa 
aprender el patrón culto para 
poder pelear mejor contra los 
opresores. “Los obreros preci-
san llegar al jefe de la empresa 
hablando su sintaxis, y darle el 
susto más grande al dueño de 
la empresa, porque hablaron 
la sintaxis dominante”.
Al parecer esta premisa ha 
sido abrazada con tal ímpetu 
por los sectores que se con-
sideran a sí mismos progre-
sistas, y por gran parte de 
la izquierda mundial, que a 
fuerza de hablarlo se lo van 
creyendo. Es así como tene-
mos una fila interminable de 
columnistas diciendo que lo 
que sucede en Brasil, no sólo 
sería un golpe de estado o un 
golpe institucional (ver pág 
14) sino que además y por 
sobre todas las cosas, sería 
un golpe “misógino, machista 
y patriarcal”, contra la que en 
este caso sería la víctima, Dil-
ma Rousseff.

¿Para quién gobierna Dilma?

Considerar que el principal 
problema de la cuestión de 
la opresión de la mujer pasa 
por una cuestión de género y 
no de clase, es haber interna-
lizado de tal forma el lenguaje 
del opresor, que no permite un 
análisis real de la situación, y 
deja desarmados al conjunto 
de la clase trabajadora, para 
dar una verdadera batalla con-
tra sus explotadores.  Es decirle 
a todas las mujeres trabajado-
ras, pobres, oprimidas, y explo-
tadas, que Dilma por el sólo 
hecho de ser mujer, goberna-
ría en beneficio de todas ellas.
Lo que devela el asunto, es 
preguntar para quiénes go-

bierna el PT, a qué intereses 
responde; no quién está a 
cargo de la presidencia. Pre-
guntarse a continuación, si el 
brutal ajuste que está sufrien-
do la población brasileña, no 
impacta en la vida de millones 
de mujeres. O si los recortes en 
salud no son un retroceso en 
sus condiciones de vida. 
Porque el verdadero problema, 
es que Dilma gobierna para las 
multinacionales, y a costa de la 
salud, la educación, la vida y la 
dignidad de las mujeres. 
Solo durante el 2015 fueron 
más de 200.000 mujeres des-
pedidas; las Medidas Provi-
sorias (MP’s) 664 y 665, que 
dificultaron el acceso a los 
beneficios como el seguro de 
desempleo, el Programa de In-
tegración Social (PIS) y la licen-
cia por salud afectan directa-
mente a las mujeres. Y la nueva 
propuesta de reforma a la ley 
previsional, enviada por Dilma 
al Congreso, prevé un aumen-
to de más de cinco años en el 
tiempo de trabajo de las muje-
res para que puedan jubilarse.
Porque cuando un gobierno 
aplica las recetas para el ajuste, 
en el marco de una gran crisis 
internacional del capitalismo, 
lo hace a expensas, en primer 
lugar, de las mujeres trabaja-
doras. Y eso se lo permite la 
ideología machista. Porque 
somos nosotras las que gana-
mos menos. Las que hacemos 
las colas de los hospitales. Las 
que llevamos  los hijos a la es-
cuela. Somos las mujeres las 
que realizamos la doble jor-
nada de trabajo, que incluye 
nuestro trabajo rentado y el 
trabajo dentro del hogar: lavar, 
cocinar, criar, etc. Y los grandes 
capitalistas utilizan esa ideolo-
gía para explotarnos aún más, 
que a nuestros compañeros 
varones. 
Pero Dilma Russeff, al igual 
que Cristina Kirchner, Hillary 
Clinton, Ángela Merkel, no la-
van, no planchan, no salen a la 

madrugada a hacer colas in-
humanas e interminables para 
poder atenderse en el hospital. 
Dilma no pertenece a la clase 
trabajadora, ella representa a 
las mujeres ricas, burguesas,  
por eso gobierna privilegiando 
a banqueros y empresarios. 
Es tan así, que aun reconocien-
do que el aborto es la cuarta 
causa de muerte femenina y 
que es responsabilidad del go-
bierno resolver ese problema 
de las mujeres pobres, que son 
quienes mueren por abortos 
inseguros, no avanzó en nada 
al respecto. 
Al contrario, está en el parla-
mento la llamada “bolsa de 
estupro”, que significa una 
recompensa económica que 
percibirían las mujeres viola-
das si deciden continuar con 
el embarazo producto de la 
violación y la imposición al 
violador de que reconozca la 
paternidad. ¡Pretenden evitar 
los abortos humillando y com-
prando la dignidad de las mu-
jeres!
Según otro proyecto de ley, la 
mujer que aborte en función 
de microencefalia, consecuen-

cia del zika, estará sujeta al do-
ble de años de prisión que en 
cualquier otro caso.
A pesar de la sanción de la Ley 
Maria da Penha en 2006, que 
penalizó la violencia contra la 
mujer, la tasa de femicidios au-
mentó un 21 % entre 2003 y 
2013, con un promedio de 13 
asesinatos por día. Las princi-
pales víctimas: jóvenes y ne-
gras.

¡Ningún derecho menos! 
¡FUERA TODOS ELLOS!

Ésa es Dilma Rousseff. Con Dil-
ma y el PT las mujeres trabaja-
doras y las jóvenes, la familia 
obrera, los sectores populares, 
seguirán perdiendo conquis-
tas, lo mismo que si la suce-
de Temer o cualquiera de los 
otros candidatos patronales. 
Dilma es una agente del im-
perialismo, es la cabeza visible 
de un gobierno de frente po-
pular que destina 70 % de las 
finanzas brasileñas al pago de 
la deuda externa, que le ga-
rantiza a los grandes capitalis-
tas el saqueo y la explotación, 
otorgando algunas dádivas 

minúsculas a los trabajadores 
y al pueblo y que ahora, cuan-
do la crisis internacional baja 
las tasas de ganancias para las 
empresas, aplica las recetas de 
ajuste y represión, para garan-
tizar de esa forma, que esas 
empresas no pierdan un solo 
centavo. 
Las trabajadoras no confiamos 
en Dilma. Tampoco confiamos 
en Temer ni en ninguno de los 
representantes de la burgue-
sía. Nada bueno puede ve-
nir para nosotras de la mano 
de cualquiera de ellos. Por 
eso decimos FUERA TODOS 
ELLOS. Es necesario sacarlos, 
exigir elecciones generales ya, 
con nuevas reglas y dedicarse 
a la construcción de consejos 
populares en las escuelas, en 
los lugares de trabajo y en los 
barrios.
Desde Argentina nos solida-
rizamos con la clase trabaja-
dora de Brasil, con las mujeres 
que junto a sus compañeros 
varones salen a las calles a 
movilizarse para construir una 
verdadera alternativa obrera y 
revolucionaria.

socialistaavanzada12 Mujer

Brasil: ¡Fuera Dilma, Temer y todos ellos!
04 de mayo de 2016

Por Dina Ciraolo
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La situación es tal, 
que la Universidad 

de La Matanza no tiene 
fondos para pagar ni si-
quiera la luz. El consejo 
superior de la UBA votó 
un aumento de presu-
puesto del 0% respecto 
del año anterior. Con 
ese presupuesto alcan-
zaría para tener clase 
hasta agosto. O lo que 
es lo mismo, no se po-
dría cursar el segundo 
cuatrimestre.

Esa es la realidad. 
Macri paga una suma 
millonaria a los buitres 
y aplica un tarifazo vio-
lento en el transporte, la 
luz, el gas. Esteban Bull-
rich, ministro de Educa-
ción, se pronuncia con-
tra el boleto educativo 
y varias universidades 
corren el riesgo de no 
poder funcionar.

Estudiantes junto 
a trabajadores.

Los docentes  universi-
tarios están llevando ade-
lante una lucha histórica 
para romper el techo a las 
paritarias. En la UBA, este 
reclamo se expresó con 
clases públicas en todas 
las facultades. El apoyo del 
movimiento estudiantil a 
los docentes fue masivo.

En Capital Federal, 
Neuquén, Corrientes, Cha-
co y otras ciudades hubo 
importantes movilizacio-
nes por el boleto. Varios 
sectores de trabajadores 
como la comisión interna 
de Felfort o los choferes 
de la línea 60 acompaña-
ron estas demandas. En la 
movilización del 29, varios 
centros marcharon junto a 
los trabajadores.

Macri nos ataca a nivel 
nacional, la respuesta de 
los estudiantes debe ser 
nacional. Tenemos que 
torcerle el brazo al gobier-
no con un nuevo estudian-
tazo, esta vez, de la mano 
con los trabajadores. Ese 
es el camino a seguir.

Como derrotar el ajus-
te. Una polémica nece-
saria

Desde El Viraje! y la Ju-

ventud del PSTU venimos 
insistiendo en todos los lu-
gares de estudio que esta 
pelea no la van a ganar por 
sí solas las agrupaciones del 
movimiento estudiantil jun-
to a un grupo de iluminados 
con las banderas del centro 
de estudiantes. Tampoco 
podemos esperar que el 
mismo congreso que votó 
la entrega a los buitres so-
lucione la crisis en la educa-
ción pública.

Como siempre decimos, 
es preciso ganar al conjun-
to de los estudiantes para 
poder pegar como un solo 
puño contra el ajuste del 
Gobierno, junto al resto de 
los trabajadores, y así lograr 
pararle la mano a Macri. Y 
para esto hay que apelar a 
los métodos más demo-
cráticos para que todos los 

estudiantes discutan cual es 
la mejor forma de llevar la 
lucha adelante. 

Un ejemplo de esto es la 
Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UBA. Allí, desde 
nuestro lugar como Vice-
presidencia del Centro de 
Estudiantes hemos estado 
impulsando la creación de 
un cuerpo de delegados 
por cursada. Estos delega-
dos sirven de nexo entre 
estas últimas y todas las ins-
tancias de participación del 
centro. A su vez, exigimos 
que se hagan asambleas en 
todos los turnos, para que 
todos podamos participar.

 Esta política es ignorada 
por el resto de las corrien-
tes, incluso las que dirigen el 
centro de estudiantes como 
el PO y el PTS. Estas agrupa-
ciones parecen contentarse 

con los mismos de siempre 
y se niegan a impulsar es-
pacios de participación para 
los estudiantes de base.

Nosotros tenemos una 
visión diferente. Vamos a 
poner todas nuestras hu-
mildes fuerzas a disposi-
ción de construir estos es-
pacios, no solo en Filosofía 
y Letras, sino repitiendo 
esta experiencia en cada 
lugar de estudio, a lo largo 
y ancho del país, para salir 
a luchar en unidad contra el 
ajuste en la educación, para 
conquistar el boleto y mu-
chas victorias más. Las mar-
chas convocadas para el 6 
y el 12 de mayo tienen que 
ser un paso más en este ca-
mino. Nos hacen falta va-
rias manos ¿Te sumas a dar 
la pelea con nosotros?

POR UN NUEVO ESTUDIANTAZO 

Marchamos por la educación pública
Franco – Presidente del Centro 
              de Estudiantes de Media 3
Gracias a la lucha que llevamos ade-

lante durante todo el 2015 los estu-
diantes de Media 3 de Florencio  Varela, 
con su Centro de Estudiantes al frente, 
conseguimos que nos entregaran las 
estufas, tan necesarias y sentidas por 
todos, y el compromiso de completar 
la instalación de gas en las aulas que 
faltaban. Pero este año nos encontra-
mos con que varios de los salones no 
cuentan con dichas estufas, porque el 
compromiso de realizar la obra no se 
cumplió. 

Ante los reclamos solo nos dan so-
luciones precarias, dictan clases en la 
biblioteca, los laboratorios o la sala de 
informática.

A esto tenemos que sumarle techos 
que se nos caen y una merienda que, 
además de no alcanzar para todos, 

muchas veces viene podrida.
Esta situación es común a todas las 

Escuela Públicas. Somos los hijos de 
los trabajadores los que pagamos el 
ajuste y la desinversión en educación 
del actual gobierno macrista y de los 
anteriores gobiernos K.

Por eso, en las diferentes reuniones 
de delegados que venimos haciendo, 
decidimos recorrer las otras escuelas 
de la zona y, en conjunto, decidimos 
hacer una movilización al Consejo Es-
colar este jueves 5 de mayo para po-
nerle freno a ajuste. Estamos conven-
cidos que esta es la única manera de 
conquistar nuestros derechos.

¡Por una educación estatal,  gratui-
ta, laica y de calidad!

Secundarios- Florencio Varela

Mientras a lo largo del país viene resonando la 
voz de los estudiantes, cada vez más fuerte, por 
el boleto estudiantil, las universidades públicas 
entran en una grave crisis presupuestaria. 

Juventud



Por eso se movilizó alrede-
dor de eslóganes como 

“¡No va a haber golpe!” y “En 
defensa de la democracia” que, 
de hecho, se resumían en uno 
solo: “¡Que se quede Dilma!”. 
Casi toda la izquierda brasileña 
se alineó en este campo, con 
pocas excepciones, entre las 
cuales está el PSTU.

Nuestro partido afirma que, 
por el contrario, hay dos cam-
pos burgueses en lucha, ambos 
utilizando los métodos sucios 
de esta corrupta democracia 
burguesa.

Basta ver cuáles fueron los 
métodos de lucha del gobierno 
y del PT para intentar evitar el 
tal golpe: la utilización de la má-
quina estatal para distribución 
de ministerios, cargos y todo 
tipo de favores. La principal po-
lítica del campo oficialista para 
enfrentar el supuesto golpe fue, 
y continúa siendo, la de utilizar 
los métodos de corrupción del 
Estado burgués. La moviliza-
ción fue disminuyendo y sien-
do puesta en segundo plano. 
¿Huelga general? ¿Enfrentar a 
los golpistas parando el país? Ni 
pensar, dicen Lula y Dilma.

Con todo, la prueba definiti-
va de que no existía ningún gol-
pe y sí un enfrentamiento entre 
burgueses fue la política del 
gobierno para con los supues-
tos golpistas caso consiguiese 
evitar el impeachment en la Cá-
mara.

Dilma propuso simplemente 
la unidad nacional con los sec-
tores golpistas. O sea, no hay 
ninguna barrera intraspasable 
entre un sector que defiende la 
democracia y un sector golpista, 
pero sí una disputa por el poder.

Hasta hace poco tiempo, el 
PMDB era el mayor aliado del 
PT. Temer era el vicepresiden-
te que consolidaba esa alianza. 
PSD, PP y PTB eran la base de 
sustentación del gobierno. Se-
gún el PT, ninguno era golpista 
o de derecha. Lo que ocurre es 
que, frente a la crisis económica, 
el gobierno perdió apoyo social, 
pues viene atacando a los tra-
bajadores. Así, no consigue más 
engañar y “domesticar” a las 
masas para que éstas acepten 
las medidas desfavorables. Por 
eso, el PT no tiene más utilidad 
para la burguesía. Esa es la ex-
plicación de por qué motivo los 
partidos burgueses abandonan 
al gobierno. Las ratas abando-
nan los barcos antes de que se 
hundan.

La izquierda que le gusta 
al PT

¿Por qué organizaciones de 
izquierda que hace poco tiempo 
eran oposición al gobierno Dil-

ma pasaron a apoyarlo, aunque 
de forma vergonzante, bajo el 
manto de defensa de la demo-
cracia?

Durante 12 años, el PT tuvo 
fuertes aliados entre los em-
presarios y grandes partidos 
burgueses como el PMDB. En 
aquel período, despreciaba y 
hasta evitaba el apoyo de sec-
tores de izquierda críticos a sus 
gobiernos. En realidad, podía 
darse el lujo de tenerlos como 
oposición.

Cuando los sectores y parti-
dos burgueses lo abandonaron, 
y el gobierno comenzó a hun-
dirse, cualquier apoyo pasó a 
ser importante. Principalmente 
el de la izquierda y los movi-
mientos sociales que no esta-
ban en el gobierno y que, por lo 
tanto, no estaban directamente 
contaminados con el esquema 
de corrupción.

Por eso, el PT, la CUT y la 
UNE lanzaron la idea del Frente 
Brasil Popular, y el MTST impul-
só el Frente Pueblo Sin Miedo. 
Es la forma de intentar sostener 
al gobierno y construir una al-
ternativa electoral que acomo-
de a todos y limpie la embarra-
da imagen del PT.

El pueblo no se dejó enga-
ñar. ¿Quién le hace el jue-
go a la derecha?

Como siempre ocurre, los 
convertidos a una nueva religión 
tienen que probar su adhesión a 
las nuevas convicciones. Tam-
bién en la política, los nuevos 
conversos a la defensa explícita 
del gobierno son los más acti-
vos en los ataques al PSTU. Nos 
acusan de hacerle el juego a la 
derecha y estar del lado de los 
golpistas.

Lo curioso es que, hasta aho-
ra, quien dirige el Estado bur-
gués desde hace 13 años es la 
coalición PT con los partidos de 
derecha como PMDB, PP, PSD, y 
otros.

Fueron los responsables por 
los ataques a los trabajadores, 
desde la reforma de la previsión, 
en 2003, al seguro de desem-
pleo y al Programa de Integra-
ción Social (PIS) el año pasado; 
por la corrupción en la Petrobras 
y por la privatización del pre-sal 
(cuenca petrolera maritima); por 
la Ley Antiterrorista y por la ac-
tuación de la Fuerza de Seguri-
dad Nacional en las huelgas y 
movilizaciones; favorecieron a 
banqueros y empresarios con 
intereses altísimos, exenciones 
fiscales y exoneraciones. ¿Quie-
re decir que ahora pasaron a 
ser un gobierno de izquierda, o 
progresista, que debe ser defen-
dido?

Al contrario de la izquier-
da oficialista, la mayoría de los 
trabajadores y del pueblo no se 
dejó engañar por la farsa del 

golpe y de la supuesta amena-
za a la democracia. Están contra 
el gobierno de Dilma y se sien-
ten engañados por el PT y por 
Lula porque identifican, correc-
tamente, que este gobierno los 
engañó.

Por otro lado, eso no signifi-
ca que apoyen a los partidos y a 
los políticos que promovieron el 
impeachment. El repudio al es-
pectáculo de los diputados du-
rante la votación en la Cámara 
es general. Hay una desconfian-
za en los políticos de derecha 
que no permite, por ejemplo, 
que los candidatos del PSDB 
crezcan en las encuestas de opi-
nión. Por eso, cada vez es más 
aceptada nuestra posición por el 
“Fuera todos” y por “Elecciones 
generales ya”.

Quien hace el juego a la de-
recha son aquellos que apoyan 
a Dilma. Al defender un gobier-
no repudiado, con razón, por la 
mayoría de los trabajadores, no 
ofrecen una alternativa de iz-
quierda al gobierno y dejan a la 
derecha ocupar el campo de la 
oposición.

Luchar contra un golpe 
inexistente es una farsa inven-
tada para defender el “Que se 
quede Dima”, o sea, para apoyar 
a este gobierno que, hasta hace 
poco tiempo, el PSOL, el PCB y 
el MRT criticaban duramente.

Extraña oposición de iz-
quierda: el papel del PSOL

Entre la izquierda oficialista, 
el PSOL cumplió un papel acti-
vo en la defensa del gobierno. 
Este no es un movimiento nue-
vo. Viene por lo menos desde 
el segundo turno de la elección 
de 2014, cuando sus parlamen-
tarios apoyaron a Dilma contra 
Aécio. Después, el PSOL integró 
las varias iniciativas que, como 
el Frente Pueblo Sin Miedo, de-

cían no apoyar al gobierno sino 
luchar contra un golpe. En el úl-
timo período, la defensa del go-
bierno pasó a ser clara.

En la misma nota en la que 
explican por qué votaron con-
tra el impeachment, la dirección 
del PSOL dice que siempre fue 
oposición de izquierda a Dilma. 
Como ejemplo, explican que 
solo votaron con el gobierno 
47% de las veces y, por lo tanto, 
votaron más (53%) contra el go-
bierno. ¡Extraña oposición de iz-
quierda que vota casi la mitad de 
las veces a favor del gobierno! 
Con una oposición así cualquier 
gobierno se siente tranquilo.

Para explicar su posición con-
tra el impeachment, el PSOL se 
apega a la Constitución y a la 
defensa del Estado de Derecho, 
diciendo que Dilma no cometió 
crímenes de responsabilidad. La 
misma defensa presentada por 
el gobierno y por el PT.

Ahora, ese es un argumento 
típico de maniobras jurídicas de 
abogados que defienden a polí-
ticos corruptos. El gobierno de 
Dilma cometió, sí, muchos crí-
menes contra los trabajadores y 
el pueblo, que ya enumeramos 
en este mismo artículo.

Nosotros, desde el PSTU, es-
tamos contra el impeachment 
no porque el gobierno no haya 
cometido crímenes sino porque 
ese instrumento es una manera 
de que la clase dominante sus-
tituya el fusible quemado (en el 
caso, el gobierno de Dilma) que 
no funciona más, por otro (el de 
Temer) tanto o más corrupto que 
el anterior y que va a continuar 
atacando nuestros derechos.

Además, una verdadera opo-
sición de izquierda socialista no 
defiende el Estado de Derecho. 
Mucho menos la Constitución 
totalmente reaccionaria que te-
nemos. En general, el Estado de 
Derecho y el llamado régimen 

democrático son verdaderas dic-
taduras de la burguesía, disfra-
zadas por el derecho de elegir, 
cada cuatro años, los gobernan-
tes que van a explotar al pueblo.

Ese mismo Estado de Dere-
cho permite que los trabajadores 
voten, pero viola sus derechos 
democráticos todos los días. La 
policía aplica, en la práctica, la 
pena de muerte, asesinando to-
dos los años a más de cinco mil 
personas, la mayoría negros y 
pobres. Campesinos, indígenas y 
quilombolas pierden sus tierras 
y vidas todos los días. En las em-
presas, continúa existiendo una 
dictadura patronal que despide 
a trabajadores a la menor tenta-
tiva de organización sindical. Por 
lo tanto, el Estado de Derecho 
es una farsa que busca encubrir 
una dictadura burguesa.

Nosotros defendemos, sí, 
las libertades democráticas de 
los trabajadores si estuvieran 
amenazadas. Pero nunca defen-
demos este supuesto derecho 
constitucional de que un go-
bierno se quede cuatro años en 
el poder haciendo todo tipo de 
violencias contra el pueblo.

Por eso, el PSTU defiende que 
los trabajadores saquen a este 
gobierno y a todos los políticos 
corruptos por medio de movili-
zaciones y de una huelga gene-
ral, exigiendo nuevas elecciones 
generales. Eso es profundamen-
te democrático porque expresa 
un sentimiento creciente entre 
la mayoría de la población. De-
fendemos que los trabajadores 
vayan más allá y luchen por un 
gobierno socialista de los tra-
bajadores apoyado en Consejos 
Populares. La lucha contra el go-
bierno y contra la alternativa de 
derecha es un paso fundamental 
en esta dirección.
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NO HUBO GOLPE
Por Bernardo Cerdeira

La izquierda oficialista afirma que hay un golpe 
institucional en curso, articulado por la mayoría 
del Congreso, del Poder Judicial, de la Policía 
Federal y de los medios de comunicación.

Brasil- Polémica
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Con anterioridad, el presi-
dente de los Estados Uni-

dos había prorrogado su decreto 
declarando a los funcionarios del 
gobierno de Maduro como una 
amenaza para los EE.UU. Esta re-
pudiable intromisión por parte de 
los yanquis debemos rechazar-
la contundentemente, al tiempo 
de denunciar que el gobierno de 
Maduro mantiene una posición ti-
morata ante esta injerencia y res-
ponde solamente con discursos. 
El apoyo yanqui al sector burgués 
neoliberal agrupado en la MUD, le 
da más aire a la política de la opo-
sición para poner en marcha sus 
planes de sacar a Maduro antes 
que termine su mandato.

La masacre de Tumeremo, 
crisis expuesta

Mientras la situación econó-
mica, política y social en el país 
se sigue agravando. Ni la escasez, 
ni la inflación, o los bajos salarios 
dan muestra de mejorar. Ni hablar 
de la violencia e inseguridad. Hay 
bandas que controlan regiones 
del país, como queda demostrado 
con el caso de la localidad minera 
de Tumeremo, donde fueron se-
cuestrados y asesinados al menos 
21 mineros, de los que ya se han 
encontrado 17 cuerpos. Digamos 
de paso que toda la zona minera 
del estado Bolívar es custodiada 
por la Guardia Nacional, la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
y el CICPC. Fue la valiente y per-
sistente movilización de todo un 
pueblo que trancó la vía hacia la 
frontera con Brasil durante varios 
días la que logró que el gobierno 
nacional atendiera -a destiempo-, 
las exigencias de los familiares y 
pobladores de la región. (…)

La otra cara de la crisis

Una muestra más de la crisis 
política por la que atraviesa el país 
es el lanzamiento, por parte de la 
MUD, después de un supuesto 
“acuerdo interno”, del proceso 
para cambiar el gobierno “antes 
de fin de año”. Imposibilitados en 
ponerse de acuerdo ante una si-
tuación que se precipita hacia el 
caos, lanzan el referéndum revo-
catorio, la enmienda para acortar 
el mandato, y la Constituyente. 
Es que hay un aceleramiento de 
la crisis y la oposición necesita 
posicionarse antes que el descrei-
miento en todas las instituciones 
pueda echar por la borda lo que 
queda de gobernabilidad y salgan 
las masas a la calle a tomar justi-
cia y control con sus propias ma-
nos, ya que luego de asumir en la 
nueva asamblea, controlada por 

ellos, nada de lo prometido de-
magógicamente durante la cam-
paña electoral han cumplido. (…)

Ante la incapacidad y com-
plicidad de esta Asamblea para 
proponer soluciones, el desgaste 
y desprestigio comienzan a co-
rroer la confianza de quienes los 
votaron. Expresan de esta manera 
la otra cara de la crisis política, y 
como se va debilitando todo el 
régimen burgués.(…)

Otra devaluación y el camino 
a la “unificación cambiaria”

En ese marco, Maduro acaba 
de anunciar una serie de medi-
das económicas con el objeti-
vo de rumbear hacia la unifica-
ción cambiaria, exigida por los 
empresarios. Pero por ahora la 
esencia del régimen es la misma: 
dólar barato, posibilidad de es-
peculación para los empresarios 
en el mercado negro, precios de 
los productos por las nubes.

Rechacemos el ecocidio lla-
mado “Arco Minero”

Otra de las medidas anun-
ciadas por el gobierno “para sa-
lir del rentismo petrolero” es el 
decreto lanzando sobre el Arco 
Minero del Orinoco. El anuncio 
significa lisa y llanamente la en-
trega de los principales recursos 
mineros del país a las multinacio-
nales. (…) Los acuerdos mineros 
de los que participarán empresas 
multinacionales o mixtas:

En este caso, las extranjeras 
tendrán hasta el 45% de partici-
pación. Son más de 110 mil kiló-
metros cuadrados que se entre-
gan, significa casi el 12% de todo 
el territorio nacional.(…)

Deuda externa: no hay dóla-
res para arroz pero seguimos 
pagando!

Y como si esta entrega fuera 
poca, a Nicolás Maduro no se 
le cruza por la cabeza ni por un 
minuto suspender el pago de la 
deuda externa para que con esos 
dólares empezar a resolver al-
gunos de los graves problemas. 
Por eso pagó sin chistar más de 
1.500 millones de dólares en es-
tos días solamente en concepto 
de intereses a los acreedores. Y 
según el propio Maduro en los 
últimos meses hemos pagado 30 
mil millones de dólares.

Una lenta recuperación de las 
luchas obreras y populares

La clase obrera y los sectores 
populares, vienen resistiendo de 
manera atomizada, débil todavía. 
Las luchas no alcanzan para en-

frentar firmemente el ajuste. Pero, 
como lo demostraron los pobla-
dores de Tumeremo esta resisten-
cia se puede ir fortaleciendo. (…)

Hay una larga lista de más 
de dos mil conflictos en todo el 
país. Debemos hacer el esfuerzo 
de apoyar y extender esas luchas. 
Coordinarlas y construir un pro-
grama para que no seamos los 
trabajadores los que paguemos la 
crisis.(…)

¡Maduro no da para más… y 
la Asamblea tampoco!

La popularidad del gobierno 
está por el piso. Eso no quiere 
decir que el chavismo va a des-
aparecer ni mucho menos. Pero 

cada día le cuesta más mante-
nerse en el gobierno. La MUD, a 
pesar de su desgaste en la Asam-
blea Nacional, puede ir capitali-
zando esta situación. (…). Pero 
en realidad la MUD no será me-
jor, porque al igual que Maduro 
tienen escondida en la manga la 
carta de un mayor ajuste y entre-
ga.

¿Qué hacer? Debemos cons-
truir una alternativa de los 
trabajadores y el pueblo

Nosotros opinamos que este 
gobierno ya demostró que no va 
a resolver los problemas de los 
trabajadores y del país. Debe-
ría irse. Tampoco es solución la 

MUD y sus diputados a la estéril 
Asamblea Nacional. Por eso, en 
realidad se deberían ir todos con 
una movilización obrera y popu-
lar.

Pero si los trabajadores no 
construimos una alternativa de 
organización y un programa para 
derrotar el ajuste, nuevamente 
seremos a los que nos harán pa-
gar esta profunda crisis con des-
pidos, bajos salarios y entrega de 
nuestro país a las multinaciona-
les y bancos rapiñeros. Somos 
los trabajadores y el pueblo los 
que debemos cambiar al gobier-
no y decidir el futuro del país con 
nuestra movilización, imponer 
nuestro gobierno y nuestro pro-
grama.

Venezuela

SE AGOTA EL GOBIERNO Y SE PROFUNDIZA LA CRISIS
Obama se define por el cambio de gobierno. La situación 
venezolana está cruzada por varios hechos políticos. Las 
recientes declaraciones del presidente Obama, quién al 
referirse a Venezuela, declara que “está preocupado por la 
economía y que eso es consecuencia de la gobernabilidad. 
Y espera que cuanto antes los venezolanos puedan elegir 
a un nuevo presidente para resolver esta situación.”

Algunos puntos programáticos 
que proponemos para debatir 
con los trabajadores

La organización alterna-
tiva de la clase trabajadora 
y la movilización obrera 
y popular, debe estar do-
tada de un programa que 
a nuestro juicio debería 
arrancar de la suspensión 
del pago de la deuda ex-
terna como medida más 
urgente, los recursos en 
dólares provenientes de 
esta medida deberán ser 
utilizados para importar 
los alimentos, medicinas, 
bienes e insumos nece-
sarios para acabar con la 
escasez y la altísima infla-
ción.

Pero para garantizar 
que estos recursos se des-
tinen realmente a lo nece-
sario y no se fuguen los ca-
pitales, estos dólares no se 
le pueden entregar nueva-
mente a los empresarios y 
banqueros especuladores, 
es necesario el monopolio 
estatal del comercio exte-
rior. Todo esto debe estar 
sometido al más estricto 

control de los trabajadores 
y sus organizaciones.

Es preciso frenar el de-
terioro del poder adquisi-
tivo y del nivel de vida de 
los trabajadores y resca-
tarlo, para esto se requiere 
de un aumento que lleve el 
salario al nivel de la canas-
ta básica familiar, prohibir 
la aplicación de cualquier 
tipo de impuesto al sala-
rio, imponer la discusión 
de las convenciones colec-
tivas vencidas tanto en el 
sector público como en el 
sector privado, enfrentar la 
ola de despidos y exigir el 
reenganche de todos los 
trabajadores despedidos.

Hay que recuperar la 
producción nacional para 
acabar con la dependencia 
de las importaciones y del 
imperialismo; para esto 
necesario romper la rela-
ción semi-colonial con las 
multinacionales, esto pasa 
por romper con los acuer-
dos de empresas mixtas 

en sector petrolero (por 
una PDVSA 100% nacio-
nal), y ahora también en 
el minero, carbonífero y 
marítimo, sólo esto permi-
tirá reinvertir los recursos 
provenientes de dichas ac-
tividades en industrializar 
el país, también se obten-
drían recursos nacionali-
zando la banca.

Demás está decir que 
ni el gobierno ni el parla-
mento aplicaran un pro-
grama como este, por eso 
en los hechos objetivos, 
construir una organización 
y movilizarse en torno a 
estos ejes plantea la ne-
cesidad de como decimos 
más arriba enfrentarse al 
gobierno de Maduro y al 
opositor e inútil parlamen-
to, hasta lograr su salida, 
peleando por un gobierno 
de las organizaciones de 
lucha de los trabajadores 
campesinos y sectores po-
pulares.

Por: UST – Venezuela
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