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Los “capos” de la CGT se unen para 
dejar pasar el ajuste del gobierno

Y finalmente el presidente Ma-
cri vetó la “ley antidespidos”.  A su 
vez, como lo hizo antes Cristina, en 
nombre de la atracción de capitales 
premia a los evasores y a los capita-
listas dejandoles blanquear la plata 
sin tener que declarar como la ob-
tuvieron. Para colmo, nos tiende la 
trampa de hacerlo en nombre de 
nuestros jubilados,  mientras los tari-
fazos en el transporte y los servicios 
públicos hacen estragos en el bol-
sillo popular. En sintonía con esto, 
el gobierno le otorgó más autono-
mía a las Fuerzas Armadas, medida 
que sirve para fortalecer el aparato 
represivo del Estado, preparándose 
para los grandes enfrentamientos 
contra la población que resistan el 
ajuste, como se ven en algunas pro-
vincias del país. (Ver página 3) 

Al pie de la máquina, en las fá-
bricas y en los lugares de trabajo, 
queda muy lejos la promesa de que 
en el segundo semestre la cosa va 
a mejorar. No hace falta ser econo-
mista para saber que para nosotros  
nada vendrá de la mano de las me-
didas anunciadas. En casa la familia 
estudia por donde recortar los gas-
tos y hay miedo a perder la fuente 
de trabajo. Encima nos toman el 
pelo diciendo que lo que está su-
cediendo es un “sinceramiento”. In-
digna ver como se pasan la pelota y 
nos dicen que no hay otra, que los 
trabajadores nos tenemos que acos-
tumbrar a pagar siempre la cuenta 
de la crisis que no provocamos. Una 
vergüenza, además de una mentira, 
que no se puede permitir. 

¿Para cuándo el paro nacional?

En este marco, se juntaron los 
capos sindicales en un Comité Cen-

tral Confederal y anunciaron con 
bombos y platillos que el próximo 
22 de Agosto se unifica la CGT. Mo-
yano, Caló y Barrionuevo dicen que 
van a dar un paso al costado para 
facilitar la unidad. En los diarios 
desfilan los posibles candidatos a 
Secretarios Generales, si es uno o 
varios, pero nada se dice de las ne-
cesidades de los trabajadores.  

Como sucede en cada lugar de 
trabajo,  los periodistas aprovecha-
ron la oportunidad del anuncio para 
preguntarles a los capos sindicales 
si ante el veto presidencial de la ley 
antidespidos no había llegado el 
momento de cumplir con las ame-
nazas previas y convocar el paro 
nacional. La respuesta fue que no, 
que sólo pensaron en hacer unas 
ollas populares -sin mucha claridad 
de cómo y cuándo- como señal de 
protesta. Una verdadera burla para 
quienes venimos sufriendo despi-
dos, suspensiones, tarifazos, y todo 
tipo de ataques a nuestras condi-
ciones de vida. La pregunta que se 
impone es otra: ¿qué más hace falta 
para convocar un paro nacional? 

El 29 de abril pasado miles de 
trabajadores nos movilizamos con-
tra los despidos y las medidas del 
gobierno. Mientras los trabajadores 
ganábamos las calles, los  dirigentes 
nos dijeron que la salida era votar 
una ley antidespidos en el Congre-
so. Desde estas páginas, ya hemos 
manifestado que esa ley no era 
ninguna solución, y realizamos una 
serie de propuestas de fondo para 
comenzar a dar respuestas. Y hemos 
señalado que al plan de Macri y los 
gobernadores sólo lo podíamos fre-
nar con un paro nacional y un plan 
de lucha unificado, organizado des-
de las bases, que permita derrotar el 
plan de ajuste y represión al servicio 
de las patronales. 

No obstante, estos dirigentes ni 

siquiera fueron capaces de defender 
su propia propuesta. El gobierno se 
les burló en la cara y no hicieron 
nada. Una nueva traición al movi-
miento obrero argentino. El propio 
Barrionuevo reconoció que “somos 
los grandes responsables de darle 
gobernabilidad a la democracia” 
(1).  Este traidor suele ser muy claro 
en sus definiciones. En criollo, nos 
dice que esta conducción sindical 
es la responsable de no impulsar las 
medidas que necesitamos para fre-
nar el plan antiobrero en curso. La 
“gobernabilidad” y la “democracia” 
de la que hablan son al servicio de 
las patronales a costa de que sean 
nuestras familias las que paguen 
la cuenta con más padecimientos. 
Los trabajadores no tenemos que 
defender la “democracia” de los 
que nos explotan para seguir ama-
sando fortunas a costa de nuestro 
esfuerzo, debemos defender nues-
tras reivindicaciones derrotando el 
acuerdo de “gobernabilidad” que 
nos ataca permanentemente. 

Apoyemos y coordinemos las 
luchas para romper el pacto 
desde abajo

A pesar de las traiciones  de los 
dirigentes, el movimiento obrero 
argentino ha demostrado que está 
vivo y va dar pelea. El momento 
político luego del 29 de abril lo ha 
demostrado. Se han levantado los 
trabajadores patagónicos, como 
demuestran las puebladas en Tierra 
del Fuego que desafían el frío y la 
represión de Bertone, la goberna-
dora K. En Santa Cruz los maestros 
no dieron el brazo a torcer contra 
la gobernadora Alicia Kirchner. Los 
petroleros le “cortaron el gas” al go-
bierno de Macri en señal de protes-
ta por los tarifazos. En Comodoro y 
el norte de Santa Cruz las luchas de 

los petroleros y de los trabajadores 
no paran. Los estatales siguen mo-
vilizados en todo el país. A tono con 
lo que sucede en Latinoamérica, los 
estudiantes se han levantado en de-
fensa de la educación pública como 
no sucedía hace mucho tiempo. Y a 
su vez, el pasado 3 de Junio hemos 
realizado una nueva movilización 
multitudinaria en la Capital y en las 
principales ciudades del país contra 
la violencia contra las mujeres de-
nunciando al Estado como respon-
sable.  Esta semana los trabajadores 
de Ecotrans cortaron la autopista 
desafiando a la propia gendarme-
ría, los de las líneas 165-112-243 
hicieron lo mismo en tribunales de 
Lomas y los trabajadores de Cresta 
Roja volvieron a la calle denuncian-
do la farsa del gobierno de Macri. 

No hay tarea más urgente que 
rodear de solidaridad y apoyar estas 
luchas para que ellas triunfen. Los 

hechos han demostrado que la uni-
dad por “arriba” de los capos sindi-
cales está al servicio de hacer pasar 
el ajuste, es cómplice de los ataques 
patronales. Por eso abandonan a 
quienes sí están luchando. En con-
secuencia, debemos coordinar con 
todos los que están peleando. La 
unidad que nosotros necesitamos 
es la de todos los trabajadores,  or-
ganizada junto a los sectores popu-
lares, para luchar y derrotar el plan 
de Macri y los gobernadores. Por 
allí iremos construyendo la nueva 
dirección obrera que hace falta y 
acumulando la fuerza para imponer  
a la dirigencia el paro nacional y el 
plan de lucha que tanto precisamos 
y que tanto resisten.  

(1) Leer nota completa en www.la-
razon.com.ar/economia/CGT-anun-
ciaron-unificacion-partir-agosto
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Por Matías Martínez

Por si hacía falta algo para compro-
bar de que se trata de un “acuerdo 
de gobernabilidad”  para reventar a 
los trabajadores, esta semana salió 
el fallo de la Corte que dice que las 
acciones de lucha solo pueden ser 
ejercidas por las asociaciones gre-
miales. Una vez más, la justicia de-
muestra que está al servicio de los 
poderosos. Y los trabajadores debe-
mos rechazarlo en forma tajante. 
La sentencia, que data de un recla-
mo de un trabajador del correo en 
el pasado, es un muy mal prece-
dente. Es una señal tendiente a re-
ducir los niveles de conflictividad, 
que restringe el derecho a huelga,  
determinando la “legalidad” de las 
medidas de fuerza y fortaleciendo 

el control de la burocracia sindical 
sobre los mismos, que como hemos 
visto, forma parte del pacto para 
que pase el ajuste. 
“La Corte, siguiendo su propia doc-
trina, aclara expresamente que la 
facultad de declarar la huelga les 
cabe  tanto a las asociaciones con 
personería gremial, como el caso de 
las agrupadas en las tres CGT, como 
a los sindicatos simplemente inscrip-
tos, que por lo general adhieren a las 
dos CTA. Pero en ambos casos se tra-
ta de gremios. En cambio, los otros 
grupos de trabajadores, como orga-
nizaciones sociales o cooperativas, 
no son titulares de ese derecho”. 

La Corte Suprema en 
contra de los luchadores
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Desde hace algunos días se dis-
cute en Diputados la llamada Ley 
de Blanqueo de capitales y pago 
a los jubilados.
El PRO, los gobernadores del PJ 
y el massismo negocian modifi-
caciones a tal o cual artículo del 
proyecto de ley como condición 
para apoyarla, como el tema de 
la coparticipación a las provincias.
La ley contempla el pago de los 
juicios que el Estado le adeuda 
a los jubilados y la creación de 
una pensión universal a la vejez 
que parece una burla, ya que ni 
siquiera alcanza el valor de la ya 
irrisoria jubilación mínima.
Sin embargo, el pago a los jubila-
dos es más bien la cara “bonita” 
de una ley que da beneficios para 
blanquear millonarios capitales 
a grandes empresas y personas 
que hayan evadido impuestos y 
no hayan declarado ganancias.
Ningún sector de la oposición 
cuestiona este aspecto, que es lo 
esencial del proyecto y que ya ha 
recibido el respaldo de la Unión 
Industrial Argentina (UIA) y varios 
gerentes de empresas, con la ex-
cusa de que se necesitan inver-
siones. 

Al servicio de las multinacionales

Esta ley está en los marcos del 
programa de “amnistías fiscales” 
promovidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo (OCDE), organismo inter-
nacional cuya sede se encuentra 
en Francia y que está compuesto 
por Estados Unidos y las principa-
les potencias imperialistas de la 

Unión Europea.
Se espera que con su aprobación 
la sumas blanqueadas asciendan 
a entre 40 y 60 mil millones de 
dólares.
Para ello, el Gobierno promete 
beneficios impresionantes para 
quienes blanqueen: descuentos 
y una muy beneficiosa moratoria 
en relación a los impuestos evadi-
dos y una reducción del impuesto 
a los Bienes Personales, de mane-
ra que sólo pagaran impuestos 
aquellos cuyos bienes personales 
asciendan a 800 mil pesos, ade-
más de que se eliminará este im-
puesto en 2019.
Incluso podrán blanquear capi-
tales aquellos que ya hayan sido 
enjuiciados anteriormente por 
delitos de evasión de impuestos. 
Y aunque ahora declaren ese di-
nero, ni siquiera estarán obliga-
dos a traer esa plata al país.

Mientras a los trabajadores nos 
intentan meter el techo salarial 
y tarifazos en el transporte y los 
servicios públicos, y nos roban el 
salario con el impuesto a las ga-
nancias, a las grandes empresas 
se las beneficia eximiéndolas de 
pagar sus impuestos.
Esto no es algo que haya co-
menzado con Macri. Fueron los 
gobiernos de Néstor y Cristina 
quienes durante 12 años le han 
permitido a las multinacionales 
y empresarios que se lleven sin 
declarar las fabulosas ganancias 
que obtenían a costa de nuestra 
mano de obra.
Lo que hace Macri no es más que 
avalar y legalizar ese robo permi-
tiendo que la plata robada ahora 
sea blanqueada para seguir ha-
ciendo negociados. Coherente 
con esto, Macri intenta prohibir 
que se sepa y se haga público 

quién o quiénes blanquean capi-
tales. 

Contra los jubilados 

Para obtener apoyo el Gobierno 
intenta hacer creer que traerá 
beneficios para los jubilados. Sin 
embargo, con esta ley  Macri da 
un primer paso en el vaciamiento 
del  ANSES al avanzar en la venta 
de las acciones que posee y que 
son un importante fondo para fi-
nanciar las jubilaciones. Además, 
cancela la moratoria previsional, 
mediante la cual se podían jubilar 
aquellos que no tenían aportes, 
para reemplazarla por una pen-
sión que no alcanza ni siquiera al 
salario mínimo.
Todo esto es parte de negocia-
ciones que el gobierno mantiene 
con el PJ disidente y con Diego 
Bossio (último director de la AN-

SES durante el kirchnerismo).

Rechacemos la ley

Los trabajadores tenemos que re-
chazar esta ley, que es otro regalo 
del gobierno de Macri a los em-
presarios y multinacionales, que 
se suma a la devaluación, la quita 
del cepo, la quita de retenciones y 
el pago a los buitres, entre otras. 
Todas medidas que benefician 
ampliamente a las patronales, 
mientras los trabajadores sufri-
mos los techos salariales, la infla-
ción, despidos y tarifazos.
Es necesario que nos organice-
mos para pelear por un programa 
obrero que de salidas de fondo.
En lugar de darles beneficios a las 
grandes empresas que evadieron 
impuestos, hay que expropiar sin 
indemnización a todos aquellos 
que fugaron sus ganancias sin 
declarar al exterior, y poner las 
industrias a producir bajo pro-
piedad del Estado y con control 
de sus trabajadores. En el mismo 
sentido, hay que romper con los 
buitres de la deuda externa. Con 
los millones de dólares que hoy 
pagamos de deuda se puede ga-
rantizar un gran plan de inversión 
para producir aquello que nece-
sitan los trabajadores y la pobla-
ción y garantizar que los jubilados 
cobren el 82% móvil que el kirch-
nerismo había derogado. 
Estas medidas son parte de la pe-
lea por la ruptura con el imperia-
lismo y por la Segunda Indepen-
dencia. Camino que, a 200 años 
de 1816, solo la clase obrera y los 
sectores populares pobres pue-
den llevar adelante para conquis-
tar mejores condiciones de vida 
(ver páginas centrales).

Macri legaliza el robo de las patronales
Por Cristian Napia.

A pedir de los represores
Más poder a las Fuerzas Armadas 

El miércoles 1° de junio sa-
lió publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno el Decreto 
721/2016 que le da más poder 
a las Fuerzas Armadas. 
En consonancia con toda su 
política de represión como lo 
es el Protocolo Antipiquetes 
y la represión a los trabajado-
res de Cresta Roja y Mascardi 
en la Autopista Richieri, a los 
municipales de La Plata, a los 
docentes de Santiago del Es-
tero y el brutal desalojo a los 
estatales de Tierra del Fuego 
hecho en conjunto con la go-
bernadora kirchnerista, Rosana 
Bertone; en sintonía con todo 
esto, Macri mediante el Decre-
to mencionado devuelve a las 
Fuerzas Armadas su autono-
mía para decidir sobre desig-
naciones, ascensos, traslados y 
premios. 
Será el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las FFAA quien 
designará a los oficiales y sub-
oficiales del Estado Mayor, a 
los militares retirados para 
funciones docentes y a los 

agentes civiles, a quienes au-
torizará sus cambios de des-
tino. Los Jefes de los Estados 
Mayores de cada fuerza desig-
narán oficiales y suboficiales, 
para los cuales decidirán sobre 
cambios de destino, bajas, re-
tiros, ascensos, licencias y re-
incoporaciones.
Así, el Decreto del macrismo 
deroga la medida tomada en 
1984, luego de la lucha de los 
trabajadores por la vuelta a 
la democracia y por el juicio 
y castigo a todos los respon-
sables de la Dictadura Militar, 
que limitaba la autonomía de 
las Fuerzas Armadas.
Macri firmó la disposición el 
pasado martes 30 de mayo, 
cuando participó de los fes-
tejos de los 206 años del Ejér-
cito y llamó en su discurso a 
“dejar atrás enfrentamientos 
y divisiones”. Ese día también 
anunció un incremento salarial 
adicional del 9 por ciento para 
los militares.
Además, Macri ha mantenido 
reuniones de funcionarios con 
activistas defensores de geno-
cidas y condenados por delitos 
de lesa humanidad y ha lleva-

do adelante la disolución de la 
Dirección Nacional de Dere-
chos Humanos del Ministerio 
de Seguridad de la Nación y 
ha despedido trabajadores del 
programa Verdad y Justicia. 
En este sentido, los organis-
mos de derechos humanos 
nucleados en el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia 
afirman que estos cambios “se 
dan con el objetivo de reconfi-
gurar el poder de las Fuerzas 
Armadas y llevarlas, en el corto 
plazo, nuevamente a tareas de 
seguridad interior, prohibidas 
por la ley y la Constitución”.
¿Qué quieren decir con segu-
ridad interior? Que se utiliza a 
las Fuerzas Armadas no para 
la defensa de ataques exter-
nos sino para perseguir a los 
trabajadores y estudiantes, 
que se organizan en defensa 
de sus puestos de trabajo, en 
contra de la privatización de la 
educación, etc. 
Y en el mismo sentido, esta se-
mana el presidente de la Cá-
mara de diputados del PRO, 
Emilio Monzó, reconoció que 
antes de fin de año van a “de-
volverle” el control de las escu-

chas telefónicas a la AFI (Agen-
cia Federal de Inteligencia),  
que se le había quitado luego 
del escándalo de corrupción,  
extorsión  y persecución a los 
opositores que obligó a disol-
ver la SIDE durante el gobierno 
de Cristina Kirchner. 
Esto es continuidad de otras 
medidas represivas como el 
Proyecto X o la Ley Antiterro-
rista sancionadas por el kich-
nerismo.  Macri lo profundiza 
en momentos en que descarga 
un ajuste brutal con despidos 
y tarifazos contra los trabaja-

dores.
Por todo esto, los trabajado-
res y estudiantes, debemos 
impulsar la lucha en la más 
amplia unidad en la lucha con-
tra estas medidas nefastas del 
macrismo que lo único que 
traerán es más sufrimiento 
para el pueblo. Las centrales 
sindicales, las CGTs y las CTAs, 
las federaciones estudiantiles, 
deben ponerse a la cabeza de 
esta lucha para que no se siga 
persiguiendo y criminalizando 
a los luchadores.

Por Alejandra Salinas

Ley de blanqueo de capitales
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UNA MAREA QUE CRECE  EN LATINOAMÉRICA

Mujeres, hombres, niñas y niños con 
sus padres, trabajadoras y trabaja-

dores con sus sindicatos, jóvenes y sus cen-
tros de estudiantes, organizaciones políticas, 
carteles armados en casa. La multitud se apo-
dera de las calles, agita sus consignas: #NiUna 
Menos, Vivas nos queremos, #PorTodasElas.

¿Cuándo y dónde sucede esto? Pudo ser 
un jueves 3 de Junio de 2015 o un viernes 3 
de Junio de 2016 en Argentina o Uruguay, 
un domingo 24 de abril de 2016 en México u 
otro domingo 29 de mayo también de 2016, 
en Brasil.

La brutalidad del ajuste que aplican los 
gobiernos de todo pelaje para hacer pagar 
a los trabajadores y a los pueblos la crisis de 
los empresarios y banqueros está provocando 
una reacción cada vez más fuerte en nuestro 
continente. Esto tiene expresiones muy con-
cretas en las condiciones de vida de las fa-
milias trabajadoras y principalmente de las 
mujeres.

En Argentina, en más de ochenta ciudades 
y por segunda vez fuimos parte de la conmo-
ción que genera salir a movilizarse, con un 
reclamo cercano, inmediato, político, del que 
nos apropiamos y lo gritamos en voz alta, se 
lo explicamos a los demás, lo defendemos, y 
denunciamos a los responsables. Es una emo-
cionante complicidad entre mujeres víctimas 
o potenciales víctimas de todas las formas de 
violencia machista. Es el sentir que no esta-
mos solas, que a muchas nos pasa lo mismo, 
pero además, que importantes sectores de 
la población, respaldan y defienden nuestro 
hartazgo, entre ellos, muchísimos hombres.

También Uruguay vibró por miles el 3J con 
su propio #NiUna Menos. 

Poco antes, Mexico había sido desborda-
do por manifestantes bajo el lema “Vivas nos 
queremos” que exigieron campañas concretas 
para combatir el machismo en la sociedad. 

Y hace días, en Brasil, una multitudinaria 
movilización en varios estados, ocupó las ca-
lles denunciando la violencia sexual y el ma-
chismo. El caso públicamente conocido de la 
joven de 16 años violada por 33 hombres y 
luego publicado en las redes, enfureció a la 
población brasileña que salió a exigir el fin de 

toda violencia contra la mujer #PorTodasElas.

Peleas que enfrentan por igual a todos los 
gobiernos ajustadores

Esa violencia no es de ayer. No comenzó 
con Macri en Argentina ni con el impeach-
ment a Dilma en Brasil.  

En Latinoamérica, las tasas de embarazo 
precoz, íntimamente relacionado con la vio-
lencia sexual y con la perpetuación de la ex-
trema pobreza, son altísimas y empeoraron 
en los últimos años. Venezuela es el de mayor 
índice en Sudamérica seguido por Ecuador. 

En todo el continente son norma la ilega-
lidad del aborto (que solo penaliza a las mu-
jeres pobres), con la sola excepción de Cuba, 
Puerto Rico, Distrito Federal (México) y Uru-
guay y la falta de derechos básicos para la co-
munidad LGBT.

En Argentina, el actual ajustazo de Ma-
cri, de los gobernadores e intendentes, es un 
constante castigo, con precios y tarifas por las 
nubes, cierre de los poquísimos servicios de 
atención a las víctimas de violencia y un saldo 
de miles de nuevos desocupados en gremios 
mayoritariamente femeninos, como los esta-
tales.

El viernes 3 de Junio nueva-
mente los vecinos de Esco-

bar gritamos ¡Ni una menos!, nos 
autoconvocamos en la Plaza de las 
Banderas cerca de 400 personas y 
levantamos nuestros carteles y con-
signas. No podíamos dejar de estar 
presentes para decir bien fuerte: 

¡Justicia por Paula!, para exigir las 
respuestas que hasta ahora, tanto 
la policía como el gobierno muni-
cipal, provincial y nacional, le han 
negado a la familia de “Paulita”, una 
pensionada víctima de femicidio. 

Desde el El Frente Índigo y el 
PSTU participamos de la movili-
zación y la radio abierta junto al 
Centro de Estudiantes del CEBAS 
37,  al Instituto 55 de Escobar, a 
Mala Junta, a la Biblioteca América 
Libre de Matheu y otras organiza-
ciones. Aunque debimos sentir un 
gusto amargo con la hipocresía del 
intendente y otros funcionarios del 
municipio que quisieron “adueñar-
se” de la movilización, la fuerza de 
los trabajadores y estudiantes allí 
presentes nos permitieron volver a 
gritar bien fuerte: ¡Ni una menos! 
¡Justicia por Paula!

Justicia X Paula 

Es imposible sentir el mismo 
dolor, es imposible ponerse 

en su piel y tiritar el frío de la au-
sencia que siente una madre que 
perdió a su hija, la menor de ocho, 
la mimada, la única que vivía con 
ella y su papá, porque Karen tenía 
solo dieciséis años, nada más, ni 
nada menos que la vida por delan-
te.

Karen Arias estudiaba en la Es-
cuela Secundaria N° 8 de Ciudad 
Evita. Los profesores la recuerdan 
como una chica inquieta, muy es-
tudiosa, con muchos proyectos 
para el futuro. Sus compañeros hoy 
preparan un vídeo en el marco del 
programa “Jóvenes y Memoria”.

Hoy su mamá no está sola; un 
factor muy importante de apoyo 
es la presencia de la escuela, de sus 
profesores y del SUTEBA Matanza 
que pusieron a disposición de la 
familia la abogada del sindicato y, 
con la movilización y actividades 
de difusión, hacen que Karen esté 
siempre presente. Incluso en las 
asambleas no falta el “Justica para 
Karen Arias”.

Mary es la mamá, que no sabía 
que podía ser tan fuerte, que sor-
prende con su sencillez y su humil-
dad cuando cuenta una y otra vez 
quien era Karen, los sueños que 
tenía y cómo no detectó lo que le 
pasaba. O sí, pero no supo qué ha-
cer, por eso sigue contando, ahora 
que lo ve claro, como Karen había 
cambiado a partir de esa relación 
enferma, como no podía usar su 
celular, como no podía tener ami-
gas, como dejó de jugar al fútbol 
con su equipo y hasta como un 
golpe “accidental” era ocultado. 
Y dice que no hay que dejar pa-
sar nada, hay que estar atentos a 
cada señal de violencia para que 
no haya más chicas asesinadas por 
sus novios.

Otro gran pilar es Isabel, una de 
las hermanas de Karen quien tam-
bién es conciente de que la difu-
sión de este caso puede ayudar a 
evitar más muertes.

El 21 de abril de 2015, el novio 
de Karen, Facundo Sebastián Ro-
dríguez, de 19 años, la mató de un 
disparo en la cara, mintió diciendo 
que había sido una bala prove-
niente de un enfrentamiento entre 
bandas, mintió cuando dijo que fue 
un accidente y finalmente confesó. 

Desde entonces se encuentra 

detenido acusado de homicidio y 
la lucha ahora es por el cambio de 
caratula a “Femicidio”. 

El viernes 3 de Junio otra mul-
titudinaria marcha por el “ #NiUna 
Menos” nos encontró en las calles 
pidiendo “Justicia para Karen” y 
para todas.
 Y el próximo 4 de julio a las 10 hs, 
comienza el juicio en el Tribunal 
Oral Criminal N°3 de La Matanza, 
en la calle Mendoza 2417 en San 
Justo.

El PSTU y Lucha Mujer Estare-
mos en la movilización convoca-
da ese día y hora, junto a Mary e 
Isabel, a los estudiantes y profeso-
res de la Secundaria N°8, al SUTE-
BA Matanza, para exigir que estos 
casos no se repitan, que el Estado 
tenga una política seria de protec-
ción a las mujeres, de prevención, 
con equipos en las escuelas, donde 
las chicas puedan acudir en caso de 
sufrir violencia, con refugios segu-
ros y medidas de exclusión reales. 

Es importante que, como el SU-
TEBA Matanza, muchos sindicatos 
hayan comenzado a tomar estos 
problemas. Pero es necesario que 
jueguen un rol más activo. Debe-
rian incluir en sus paritarias la li-
cencia por violencia de género, 
igualdad salarial, guarderias y jar-
dines maternales gratuitos. Y ade-
más de ofrecer talleres de preven-
ción de violencia podrían preparar 
a las compañeras en lo que hace a 
su defensa personal.

Exigiremos en especial, aumen-
to de presupuesto y que Macri, la 
gobernadora Vidal y la intendente 
Magario paren los despidos y cie-
rres de programas de asistencia a 
las víctimas de violencia, ejecuta-
dos con responsabilidad comparti-
da del PRO y del FpV. 

#NiUnaMenos 
¡JUSTICIA PARA KAREN ARIAS! 

Por Gladys Acher

Por María Magdalena y Bettina Valmonti

La Matanza
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En abril del 2009 el gobier-
no kirchnerista promulgó la 

ley nº 26.485 Ley de Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. Desde entonces más de 
mil trescientas mujeres han muer-
to a causa de la violencia más 
extrema: el femicidio. ¿Cuántas 
mujeres más tienen que morir 
para que los gobiernos tomen la 
decisión de declarar el Estado de 
Emergencia en Violencia y desti-
nar el presupuesto necesario para 
cambiar esta situación?

La pregunta anterior va im-
pregnada de dolor. Sí, porque se 
ha cumplido un año ya del primer 
3J y un año también de la partida 
de Mari Saldaño. Mujer mendo-
cina y tía amada de esta cronista. 
Mujer que murió a manos de su 
ex marido por causa de un Estado 
ausente.

Podemos repasar una parte de 
su historia para comprobar que: 
“El Estado es responsable”. Mari 
decidida a acabar con una vida 
de violencia acudió a un Centro 
de Salud por atención psicológi-
ca y posteriormente declaró ante 
la fiscalía. Durante las 48 hs que 
el ex esposo estuvo preso, Mari 
se refugió en casa de una amiga 
pues ni el gobierno municipal ni el 
provincial disponen de un refugio 
para tal fin. El agresor fue puesto 
en libertad y al encontrarla le qui-
tó la vida con más de una decena 
de puñaladas. Por supuesto… su 
agresor tenía en su poder una or-
den de restricción de acercamien-
to.

En medio del dolor el PSTU, 
Lucha Mujer y Frente Índigo ini-
ciamos una campaña provincial 
exigiendo justicia por Mari. Lleva-
mos a cabo un acto en la legis-
latura provincial en su memoria 
y exigiendo respuestas por parte 
del Gobierno. Instalamos en los 
medios el debate sobre la necesi-
dad de que se declarara el Estado 
de Emergencia en Violencia y de-
nunciamos la impericia de la que 
también fue víctima.

María del Carmen cumplió con 
todas  las medidas de protección  
subsiguientes  a una demanda ci-
vil, pero no alcanzó. El Estado no 
le brindó en absoluto la protec-
ción integral necesaria: acompa-
ñamiento físico, (de seguridad y 
vivienda), psicológico, legal y eco-
nómico.

Los encubrimientos mediáti-
cos, la mala praxis, la corrupción 
política, que salieron a la luz lue-
go de su fallecimiento ocuparían 
vastos párrafos de esta nota. Bas-
ta decir que en Mari se reflejan 
miles de casos. Miles. Ante el re-
clamo de toda la nación, los go-
biernos de turno, sean Macri o 
Cristina K, miran para otro lado 
mientras otorgan míseros presu-
puestos. ¡Sí, se fotografían dema-
gógicamente apoyando la lucha y 
pronuncian discursos de bolsillo!

Ni una menos no significa una 
actitud pasiva tampoco es una 
linda frase. Es un grito social es 
una lucha que te invita a ser parte. 
Un grito de vida, de  dignidad, es 
un llamado a un trabajo conjunto 
Hoy, en muchos años de historia, 
luego de haber colmado por se-
gunda vez las calles y las plazas 
de todo el país, podemos empe-
zar a decir ¡BASTA!

UNA MAREA QUE CRECE  EN LATINOAMÉRICA
#VivasNosQueremos

Cada 30 horas muere una mu-
jer; cada hora, cada minuto, 

cada día, una mujer es golpeada, 
maltratada, abusada.

Como trabajadora de fábrica sien-
to bronca, angustia y hasta a veces 
miedo. Miedo de esta sociedad que 
muchas veces calla, mira al costado y 
echa la culpa a la mujer. A la misma 
mujer por ser la culpable, mientras 
naturaliza la violencia del hombre, los 
celos. 

Y todo eso porque es hombre: él 
puede hacer más que yo, cobrar más 
que yo, tener más derechos que yo.

Las trabajadoras, doblemente ex-
plotadas, tomamos el #NiUnaMenos 
como nuestro, como una consigna no 
solo para pedir que dejen de matar-

nos sino igualdad de derechos. Como 
también para hablar con nuestro en-
torno de lo importante que es tomar 
conciencia de que esto tiene que 
cambiar. Hay que erradicar el ma-
chismo que nos mata, que enseña a 
nuestros compañeros a tener que ser 
“machos”, los educa para que crean 
que son más que nosotras,

A pesar de eso en la semana de 
un nuevo 3 de Junio, algunos de ellos 
nos dieron su apoyo, y juntos enten-
dimos que sin un cambio cultural, 
educacional y de lucha no hay #NiU-
naMenos. Así dimos un pequeño 
paso para estar más unidos y fuertes.

No es solo sacarnos fotos y quedar 
bien, porque ¡¡vivas nos queremos!!

  

#NiUnaMenos 

Pero la primera movilización por #NiUna-
Menos fue un clamor al gobierno de Cristina 
Kirchner. Pasó un año; continuamos con casi un 
femicidio diario como entonces; los últimos tres 
fueron de niñas de 12 años, dos de ellas asesina-
das luego de sufrir violencia sexual: Micaela en 
Bahía Blanca, Milagros en Tucumán y Guadalupe 
en Rosario. Siguen los crímenes de odio contra 
lesbianas y travestis.

Estamos peleando por la libertad y despro-
cesamiento de Belén, condenada a 8 años de 
prisión en la provincia kirchnerista de Tucumán 
por ser pobre, por no poder pagar un aborto, por 
tener que atenderse un aborto espontáneo en el 
hospital público.

Con Macri hay un presupuesto miserable para 
combatir la violencia hacia la mujer e igual pasa-
ba con Crisatina; continua la misma precariedad 
laboral, los empleos por agencia se pierden por 
quedar embarazadas o por simple reducción de 
personal; hay trabajo esclavo, acoso sexual de je-
fes y encargados y no otorgan a las compañeras 
las categorias que les corresponden; hay una falta 
casi absoluta de jardines maternales gratuitos. 

Brasil, de acuerdo con un estudio de FLACSO, 
es el quinto país del mundo con más femicidios. 
Éstos aumentaron en un 21% entre 2003 y 2013, 
durante los gobiernos de Lula y Dilma. Y según 
el Foro Brasileño de Seguridad Pública cada 11 

minutos una mujer es violada en ese país. La Ley 
María da Penha sancionada en 2006 no pudo fre-
nar la violencia: nunca contó con el presupuesto 
ni los recursos necesarios.

Las obreras, las maestras, las estudiantes, las 
amas de casa, se rebelan y junto a sus compañe-
ros, rechazan a los gobiernos que las ajustan, que 
las violentan, que las hacen morir, que vacían sus 
cacerolas y dejan a sus hijos desamparados. Rom-
pen con ellos, aunque en algún momento los ha-
yan considerado “su gobierno” y para castigarlos 
votan, a veces, por opciones neoliberales clásicas. 

Entonces, incapaces de reconocer  el fracaso 
de su modelo de “crecimiento con inclusión so-
cial”, que no ha tocado un centavo a las multi-
nacionales ni al imperialismo, el kirchnerismo, el 
PT, los chavistas - lamentablemente avalados por 
sectores que se reivindican trotskistas- hablan de 
ofensiva política reaccionaria contra los gobier-
nos “progresistas” del continente.

No habrá liberación femenina sin cambios de 
fondo

El PSTU y la LIT, por el contrario, apostamos 
al paso adelante que están dando la clase obrera 
y los sectores populares del continente, con las 
mujeres en primera línea de combate.

Es necesario hacer converger las distintas 
expresiones de #NiUnaMenos en una sola voz 
continental, integrar estos reclamos a las huelgas, 
movilizaciones y distintas expresiones de lucha 
de toda la clase obrera. 

Debemos lograr la mayor unidad posible en 
la acción para derrotar a los ajustadores, sean los 
Macri, Temer o Peña Nieto en México, o los que 
se dicen “progresistas” como Maduro, Correa o 
Evo Morales.

Esas peleas deben dirigirse a la conquista de 
una Segunda y Definitiva Independencia, hacia 
una revolución que rompa las cadenas impe-
rialistas, que deje de pagar las deudas externas, 
que extirpe las causas de toda discriminación y 
explotación, que instale a la clase obrera en el 
gobierno.

Ése es un objetivo que se propone el pro-
grama socialista por el que luchamos, en el que 
confiamos como única garantía de lograr la li-
beración de la mujer. Sabemos que es necesario 
organizarnos, que no podremos lograrlo si no lo 
hacemos, y por eso construimos el PSTU y la LIT.  
Te invitamos a construirlos juntos.

Un año sin Mari Saldaño

Por Sofía, 
obrera de la alimentación

Mendoza

Por Lorena Suárez 
y Gustavo Aloqui

Mujeres al pie de la máquina



Eitar-Tecno Forja, donde se 
fabrican válvulas de segu-

ridad de bronce, es la metalúrgica 
más grande de Quilmes con 320 
trabajadores, siendo la mayoría 
mujeres. El conflicto comenzó a 
fines del año pasado cuando la 
patronal pagó en cuotas las vaca-
ciones. Al regreso de las mismas, 
exigió una producción elevada, 
sin pagar el plus correspondien-
te. Ante el rechazo inicial, ame-
nazó con quebrar. En asamblea, 
los compañeros, resolvieron pro-
ducir para que no argumenten 
“falta de plata”. De todos modos, 
cobraron menos de la mitad de 
las quincenas correspondientes. 
Iniciaron ollas populares sin de-
jar de trabajar. Aún así, casi cien 
trabajadores fueron suspendidos 
por “desgano laboral que tiene 
como fin un boicot a la produc-
ción en general.” Esta medida fue 
aplicada incluso a quienes traba-
jaban en limpieza.

El 15/2 cortaron la Rotonda 
de Pasco (Quilmes Oeste) en re-
pudio y mantuvieron asambleas 
permanentes. La patronal provo-
có 6 despidos, además de seguir 
pagando cuotas de $2.000 que 
nunca saldaban su deuda salarial. 
El 28/3 fueron reincorporados los 
6 despedidos, luego de un festi-
val realizado en la planta y de una 
marcha al Ministerio de Trabajo, 
en el centro de Quilmes. Pero la 
empresa presentó un “preventivo 
de crisis”, que es un fraude, pues 
viene de años de crecimiento y 
ganancias.

Vencida la conciliación, el 
11/5, despidió a más de 90 com-

pañeos, con el objetivo de sacar-
se de encima a los más luchado-
res y, de esa manera, aumentar la 
explotación de quienes quedan. 
En asamblea se decidió, enton-
ces, ingresar a la planta y per-
manecer allí. La empresa no les 
pagaba a los despedidos y dejó 
de hacerlo con todos. Denunció 
penalmente a varios delegados, 
uno de ellos incluso con pedido 
de desafuero gremial y “medida 
cautelar” judicial.

Este conflicto testigo por las 
reincorporaciones de todos, el 
pago de los salarios y contra 
la criminalización obrera, en el 
marco del ataque general de las 
patronales, escudadas en el go-
bierno de Macri, requería que el 
Congreso de Delegados de UOM 
Quilmes sesionará en Eitar y or-
ganizara un paro seccional y un 
plan de lucha con medidas con-
tundentes. Y exigir lo mismo de la 
UOM Nacional contra la política 
de aislamiento y desgaste de los 
conflictos que estallan en cientos 
de metalúrgicas. Medidas que 
incluyan un fondo de dinero, no 
sólo con alimentos, para sostener 
a los trabajadores hasta ganar 
esta pulseada. Negociar central-
mente el monto de las indemni-
zaciones (el 100% en hasta 6 cuo-
tas, en lugar del 50% inicial en 24 
cuotas), condujo a la desespera-
ción ante la falta de dinero en los 
hogares para pagar los servicios 
básicos y demás. 

Por eso, desde el PSTU, plan-
teamos la necesidad urgente de 
este fondo de lucha para man-
tener a la base unida, a finan-

ciarse con las cuotas sindicales y 
colectas de los delegados en sus 
fábricas (un día de trabajo por 
afiliado, por ejemplo), aportes de 
las dietas de los diputados que se 
pronunciaron “por la integridad 
de los puestos de trabajo”, alcan-
cías y bonos para recolectar entre 
nuestros compañeros de trabajo 
o estudio...

Pues es cierto, la lucha es po-
lítica contra el plan de Macri y los 
gobernadores. Así que “con los 
dirigentes a la cabeza o con la 
cabeza de los dirigentes “ debe-
mos unir los reclamos de todos 
los trabajadores en marchas y 
más. Pero sin plata, se hace insos-
tenible. Los directivos metalúrgi-
cos dilataron estas decisiones, de 
modo que la posibilidad de “se-
guir aguantando” dependía de 
las condiciones particulares de 
cada compañero y sus familias. 
Abonando la división entre des-

pedidos y no despedidos que la 
patronal aprovechaba para des-
moralizar, mientras reclamaba 
por la “restitución” del estableci-
miento.

Luego de tres semanas, el 2/6, 
al día siguiente de una conferen-
cia de prensa (que quedó por de-
trás de lo necesario para fortale-
cer la pelea), la asamblea resolvió 
aceptar los despidos, sin contar 
con los salarios adeudados, y no 
se sabe cuándo ni cómo serán 
saldados.

Analizar crítica y concluyente-
mente será muy importante para 
enfrentar las próximas batallas 
contra el aumento de la explo-
tación y la persecución sindical. 
Desde el PSTU, nos ponemos a 
disposición de los compañeros 
de Eitar e invitamos a construir, 
junto a nosotros, una alternativa 
de lucha de y para los trabajado-
res.
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UOM- Eitar: Heroica batalla obrera

La patronal ganó de la mano 
de la dirigencia de la UOM

¡Solidaridad con la lucha de los 
trabajadores de Expreso Lomas!
Hace años que la pa-

tronal de Expreso 
Lomas (112/165/243) va-
cía la empresa, denunciada 
por el Cuerpo de Delega-
dos. Hay una intervención 
judicial. Los compañeros 
trabajaban con el 60% del 
parque automotor y sin 
insumos. El servicio defi-
ciente y la preocupación 
por los puestos de trabajo 
provocan un aumento con-
tundente de enfermedades 
laborales. Cuando el geren-
ciamiento retiró unos 30 
coches más, en asamblea 
decidieron la abstención 
de tareas. “No es paro, pues 
queremos trabajar pero no 
nos dan las unidades ne-
cesarias”. El 3/6 se movi-
lizaron a los Tribunales de 
Lomas de Zamora y el 6/6 
al Ministerio de Transpor-
te de la Nación, junto con 
delegaciones de la 540/553 
y la 60 (de Interlíneas) alli 

el Gobierno informo que El 
Puente-DOTA gerenciará y 
se comprometió con uni-
dades nuevas, además de 
las que disponga el Estado.

Acuerdo frenado ayer 
por un amparo ante la jue-
za que revoco hoy luego 
de la movilización y corte 
de tribunales de Lomas de 
Zamora protagonizado por 
mas de 500 choferes.

Repudiamos con los 
compañeros  al  viejo ge-
renciamiento vaciador y 
estamos por el fin de la in-
tervención. Saludamos el 
doble triunfo de mantener 
los puestos de trabajo de 
todos sin achique salarial 
(antiguedad, etc.) y su or-
ganización sindical interna: 
el Cuerpo de Delegados no 
se desarma; contra el des-
guace de las líneas (como 
quieren hacer, por ejemplo, 
con Ecotrans en el Oeste) 
en complicidad con la UTA. 

El Estado se está hacien-
do cargo de los salarios. 
¿Por qué no estatizar el 
servicio público bajo con-
trol de sus trabajadores y 
usuarios, para que sea de 
calidad? DOTA o Colcam, 
se disputan el negocio y 
los preacuerdos van y vie-
nen. Ambas “negreras”, no 

aseguran salarios y con-
diciones laborales dignas. 
Como toda empresa priva-
da, garantiza sus ganancias 
en este ramo con tarifazos 
y subsidios estatales. Apo-
yamos incondicionalmente 
esta lucha y respetamos 
las decisiones tomadas en 
asambleas soberanas.

La papelera MOLARSA, fiel al 
plan de ajuste aplicado por 

el Gobierno y todas las patro-
nales, sigue sin reincorporar a 
Maxi Poblete. Ya paso más de un 
mes de que la Comisión Interna 
y los trabajadores de la papele-
ra vienen peleando con distintas 
medidas para que Maxi recupere 
su puesto en la fábrica, pero las 
volanteadas en la Ruta 7, los pe-
didos al gobierno provincial y los 
proyectos presentados por los 
diputados del FIT se han mos-
trado insuficientes para lograr el 
objetivo. 
   Ni siquiera las intimaciones de 
la Subsecretaria de Trabajo lo-
gran que la patronal ceda al re-
clamo de los trabajadores, y no 
solo eso, sino que va más lejos 
con su ajuste ya que descon-
tó en el último mes el 45% del 
salario a todos los obreros por 
haber trabajado “a reglamen-
to” (produciendo menos que lo 
normal) como una de las medi-
das de protesta ante la situación. 
Y cómo no va a actuar así esta 
patronal con tanta terquedad e 
impunidad si para hacerlo tiene 
la protección y el aval de los Go-
biernos Nacional y Provincial, de 
la burocracia del Sindicato Pape-
lero y la subsecretaria.
Por eso desde el PSTU insistimos 
con que lo único que va a tor-
cer el brazo de la patronal y su 
Gobierno es la lucha que inevi-
tablemente tendrán que dar en 
unidad todos los obreros para 
poder defender sus derechos. 
Cuando los trabajadores luchan 
su fuerza se sabe irremplazable y 
fundamental para defenderse de 
los ataques.
 Recordemos que hace unos 
años, cuando esta misma pa-
tronal despidió al compañero 
“chango” también se tornó dura 
esa lucha y, que solo se defi-
nió en favor de los trabajadores 
cuando la patronal se equivocó 
metiendo a la policía dentro de 
la fábrica para amedrentar a los 
trabajadores y su reclamo y logro 
el efecto contrario. Con mucha 
bronca ellos pasaron del apoyo 
pasivo a una medida contunden-
te como fue el paro de toda la 
fábrica y hoy el “Chango” sigue 
trabajando.
 Hoy vemos que la patronal se 
vuelve a equivocar y creemos 
que, como aquella vez, hay que 
aprovechar la bronca para dar el 
paso firme y así lograr el triunfo 
de la lucha.

CONTRA LOS DESPIDOS 
EN MOLARSA

Neuquén 
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El pasado 27 de mayo hubo 
elecciones para elegir el 

cuerpo de delegados de SP 
pertenecientes al Sindicato 
de Petróleo y Gas Privado de 
Chubut. Hubo un impactante 
triunfo de los compañeros de 
la Lista Verde de 146 votos a 
49 sobre la Lista Blanca apa-
ñada por el burócrata sindical 
Mario Mansilla, actual diputa-
do del gobernador Das Neves, 
y de Capurro (miembro de la 
Comisión Directiva de Petro-
leros ) que antes del mandato 
de la Verde dirigía SP, contan-
do con ayuda de la Gerencia 
de SP (les dieron permisos 
gremiales por 7 días) y tam-
bién de las contratistas que 
prestaron sus camionetas ,en 
una elección que además fue 
histórica porque voto el 92 % 
del padrón.
 Este resultado fue un res-
paldo de los compañeros 
petroleros a la Verde por su 
combatividad, disposición a 
la lucha y por estar junto a 
los compañeros ejerciendo 
siempre la democracia obrera 
de la mano de la asamblea y 
las medidas de acción directa 
como el piquete y el corte de 

ruta. Es así como en estos dos 
años de conducción se consi-
guió la categorización de mu-
chos compañeros, la incorpo-
ración de nuevos puestos de 
trabajo al equipo, que la obra 
social se haga cargo del tra-
tamiento de una compañera 
que no quería atender ni tras-
ladar, previo a haber hecho 
una concentración frente a 
la obra social con escrache, 
arrancándole a la misma la 
atención a esta compañe-
ra. Pero fundamentalmente, 
se construyó una dirección 
gremial que es referente de 
lucha y combatividad obrera 
que ha hecho tomar cuenta a 
las patronales y al Gobierno, y 
entendemos que la Verde es 
la vanguardia de la lucha del 
gremio. 
Son ejemplo las últimas ac-
ciones en defensa de los 
puestos de trabajo activando 
por el paro del 6 de mayo que 
fue un verdadero Comodoro-
razo , la lucha impulsada para 
que le paguen los salarios a 
los compañeros de transpor-
te (Rutas Argentinas), la lle-
vada adelante ante la baja de 
equipos de Tecptetrol y Enap 

Sipetrol logrando la suba de 
los mismos y el paro y cor-
te de acceso al yacimiento 
El Tordillo operado por Tec-
petrol del pasado 1 de junio 
consiguiendo la continuidad 
laboral de los compañeros del 
equipo 26 hasta el 31 de julio, 
y empalmando con la medida 
de fuerza que había decreta-
do el Sindicato de Petroleros 
Tierra del Fuego contra el ta-
rifazo que significo para la re-
gión el aumento de gas .
Aprovechamos para denun-
ciar la traición de Carlos Mar-
tínez (de SAI ) que se propone 
como tercera lista en las elec-

ciones gremiales, que man-
do a carnerear y no permitió 
sumarse al corte y paro a los 
compañeros de su sector. Y 
este agrupamiento de lucha-
dores y activistas que se da en 
la Verde de SP se suma a la 
inmensidad de lucha que hay 
en la región: los trabajadores 
de prensa de Canal 9 en Co-
modoro Rivadavia, de camio-
neros impidiendo el acceso a 
las playas de tanque tanto en 
Comodoro como en Caleta 
ante el despidos, entre tantas 
otras peleas en curso en la 
Patagonia Rebelde.

GRAN TRIUNFO DE LA LISTA VERDE 
Petroleros

Mi trabajo es tu derecho, 
fue la acertada con-

signa que levantó ATE, porque 
cuando se despiden técnicos, 
empleados administrativos, de 
maestranza o trabajadores de la 
salud y la educación, el Estado 
está profundizando el desguace 
y privatización de los servicios 
públicos, negando de esta ma-
nera el derecho a la atención 
gratuita en las demandas de los 
sectores populares. 

Esta política no es nueva, los 
organismos financieros preten-
den imponerla en todo el mun-
do. Por otro lado, las huelgas y 
movilizaciones en Europa, como 
vemos actualmente en Francia, 
contra la reforma laboral y pre-
visional y las movilizaciones y 
reclamos por parte de  los es-
tudiantes y docentes en Chile, 
México y Paraguay, muestran 
la resistencia obrera y popular. 
En el caso de Argentina, tras la 
reforma de los 90 cada nuevo 
gobierno aplicó los llamados 
“decretos de emergencia eco-
nómica” que sostuvieron el 
“estado mínimo”. Si bien con la 
lucha se recuperaron algunas 
conquistas laborales y algunos 
cargos de planta, en el 2012 la 
presidenta Cristina Kirchner le-
vantó la emergencia nacional y 
ordenó que cada gobernador la 

impusiera en su provincia. Los 
trabajadores estatales de Tierra 
del Fuego y Santa Cruz resistie-
ron  y lograron pararla, pero en 
el marco del nuevo gobierno de 
Macri, volvieron a la carga.

Las luchas provinciales la-
mentablemente quedaron ais-
ladas; los trabajadores de Tierra 
del Fuego, luego de 93 días de 
resistir la represión de la gober-
nadora Bertone, del FPV, que 
ni siquiera los recibió, fueron 
desalojados por un operativo 
antimotines que destruyó sus 
carpas y demás pertenencias y 
los filmó como prueba para la 
judicialización.  En Santa Cruz es 
Alicia Kirchner quien aplica, no 
sin resistencia la reforma pro-
vincial 

En Mendoza la lucha de los 
estatales empalmó con el re-
chazo de los docentes al item 
aula, sosteniendo jornadas de 
paro y movilización, desconoci-
das por el gobernador Cornejo, 
de Cambiemos, que se apuró a 
hacer los deberes. En Chaco los 
docentes sostuvieron meses  de 
lucha pese a la represión y fal-
ta de respuesta a los reclamos 
del gobierno de Peppo, del FPV,  
sufriendo en estos días la inter-
vención de su sindicato 

Ataque a los derechos labo-
rales y profundización de la 
reforma del Estado

La modernización del es-
tado fue el primer anuncio del 
gobierno de Macri y Vidal, en la 
provincia de Buenos Aires en fe-
brero promulgó el decreto 230 
que no respeta la estabilidad 
laboral, pasa por encima de la 
Ley 10430 que regula el traba-
jo de los estatales y amenaza al 
estatuto del docente y todos los 
regímenes especiales. Los tras-
lados, cesantías y nuevas formas 
de contratación estarían a la or-
den del día. Autoriza también a 
comprar, vender, contratar, ter-
cerizar (…) legitimando la liqui-
dación de todos los organismos 
del Estado. Como si todo esto 
fuera poco, el 19 de mayo, en el 
marco de una movilización con-
vocada por la CTA,  se aprobó 
la Ley de Emergencia Adminis-
trativa Provincial que sostendría 
con fuerza de Ley las menciona-
das medidas. 

Es evidente que para parar esta 
máquina de destruir y reprimir 
se necesita un Plan de Lucha 
Nacional, con marchas y medi-
das esporádicas o aisladas no 
alcanza.

Los trabajadores en la calle, 
organizados o autoconvocados, 
en asambleas o reuniones calle-
jeras, parando o protestando, 
con carpas, carteles, festivales, 
tomas y movilizaciones han de-
mostrado su voluntad de lucha. 
Es necesario que nos organice-
mos para obligar a los dirigen-
tes a impulsar el plan de lucha 
que necesitamos (ver página 2).

Pero los trabajadores del es-
tado no podemos hacerlos so-
los, sino junto a los obreros, los 
jóvenes y sectores populares, 
porque sostenemos, como diji-
mos al comienzo, MI TRABAJO 
ES TU DERECHO 

Nacionalizar la pelea
Estatales - Para parar la maquina de destruir y reprimir 

Las paritarias del gremio co-
menzaron en abril, teniendo 

como marco la enorme movilización 
en la que participamos, el 29 de abril. 
Mostramos la predisposición a luchar 
de los trabajadores. Daer estuvo en-
cabezando la columna de los traba-
jadores de la alimentación. ¿Qué más 
necesitaba para organizar una lucha 
contundente y reclamar el aumento? 
En cambio se dedicó durante un mes 
a negociar sin que sepamos QUÉ y sa-
car un tibio plan de luchas de 2 hs por 
turno frente a la indignante respuesta 
de los empresarios de un 30% EN TRES 
CUOTAS!

Los aumentos conseguidos en to-
das las paritarias anteriores se termi-
naron firmando en cuotas y cuando 
cobramos la última, la inflación ya 
se había comido todo el aumento. 
¿Cuánto piden Daer y Morán? Ahora 
dicen $ 15.000.

Según los dirigentes del STIA, “…
las medidas de lucha adoptadas desde 
anoche fueron aprobadas por todos los 
delegados presentes en el último plena-
rio del viernes 3 de junio…” lo que no 
dice, es que convocó el plenario UR-
GENTE sin decir para que. Igual fue el 
27/5, convoca a plenarios sin que se 
consulte nada con los compañeros en 
las fábricas. Como tampoco dijo has-
ta ahora CUANTO ESTA NEGOCIAN-
DO, rechazamos el 30 %... Pero cuanto 
pide? “lo mejor posible”

SALARIO BASICO IGUAL A CANASTA 
FAMILIAR

Daer ganó las elecciones del STIA 
prometiendo luchar contra los des-
pidos y por salario.   Ahora tenemos 
que exigirle que mantengan esos re-
clamos. Todas nuestras reivindicacio-
nes no las vamos a lograr con paros 
de 2 hs. Necesitamos un plan de lucha 
serio. Muchas fábricas pararon porque 
hay mucha bronca, aun cuando la ma-
yoría piensa que esta modalidad no 
les mueve un pelo a las patronales y 
porque hace un mes que estamos es-
perando el aumento.

El martes 7/6 en Felfort,  como  
Comisión Interna impulsamos en la 
fábrica participar en la marcha el 8 y 
el paro, así  lo propusimos en asam-
blea, conociendo la justa desconfianza 
de nuestros compañeros/as hacia las 
convocatorias “verdes”. Por decisión 
de la fábrica se resolvió parar y hacer 
un corte de calle, con una importante 
participación de todos

Nuestra lucha en defensa del sa-
lario y los puestos de trabajo, es una 
pulseada con el gobierno de Macri y 
las patronales, podemos ganar organi-
zándonos, pelear con un plan de lucha 
fuerte. El plan de lucha que necesita-
mos tiene que ser discutido en asam-
bleas por fábrica para que los dele-
gados lleven mandato a los Plenarios 
en STIA. Exijamos el 48% de aumento 
salarial en una sola cuota y ¡Qué no se 
firme nada sin consultar!

Paritarias Alimentación

Plan de lucha 
por $ 16.500 
de básico

Por Monserrat 
“Tata” Gayone

Por Agrupación Transparente



Desde que asumió el gobierno 
de Macri, se escucha hablar 

de “volver al mundo”, para modificar 
la pesada herencia de “aislamiento” 
del periodo anterior. ¿Qué significa 
esto? Una mayor apertura del país con 
el resto del mundo que, en verdad, es 
otra forma de decir mayores vínculos 
y sumisión a los países imperialistas. 
Una clara muestra de esto es el pedido 
de perdón de Prat Gay a España por la 
quita de acciones de Repsol (por la que 
fueron altamente recompensados) lue-
go de hacer por años un negocio millo-
nario. Es tan servil este gobierno que se 
atreve a pedirle perdón al mismo país 
que colonizó nuestras tierras  y contra 
el que lucharon nuestros patriotas.       

Gracias por venir

En los últimos seis meses, la Argen-
tina recibió las visitas de varios jefes 
de Estado entre ellos al presidente de 
los EE.UU. Barack Obama. El gobierno 
de Macri la presentó como parte de 
su triunfo de la apertura en su política 
internacional, sin embargo como indi-
cábamos en el AS 104, “¿A qué viene 
Obama?” las razones están lejos de ser 
buenas para el conjunto de la pobla-
ción. Frente a la actual crisis económica 
mundial en la cual los grandes multina-
cionales ven reducidas sus ganancias, el 
imperialismo busca nuevas fuentes de 
ingresos y premia a los gobiernos que 
se las da. 

Para dar unos ejemplos, en la visita 
de Obama se firmaron varios acuerdos 
–en los cuales la canciller argentina Su-
sana Malcorra tuvo un papel importan-

te-, que mencionan: “En enero, Estados 
Unidos dio por terminada su política, 
que estaba en vigor desde el 2011, de 
oponerse ante la mayoría de los prés-
tamos de bancos de desarrollos multila-
terales a Argentina.”(1) “Estados Unidos 
elogian el compromiso de Argentina de 
reanudar [su papel como “garante” de 
paz], al aumentar de forma significativa 
el tamaño de sus unidades de reserva y 
al participar en el mantenimiento de la 
paz de la ONU en África al poner a dis-
posición capacidades importantes, tales 
como: logística, ingeniería, comunica-
ciones y unidades médicas.”(2) 

En otras palabras, por un lado, con-
tinuar el saqueo por medio del meca-
nismo de la deuda externa reanudan-
do los préstamos usureros. Por el otro, 
ayudar a que el imperialismo imponga 
su política en otros lugares del mun-
do; “mantenimiento de la paz” es una 
forma suave de decir participar en la 
invasión de otro país por una fuerza ex-
terna, para ayudar a garantizar los ne-
gocios de otro. Esto ya había pasado en 
la Guerra del Golfo durante el gobierno 
de Carlos Menem.   

Esto último lo podemos ver tam-
bién en el papel que está jugando Mal-
corra en la política internacional. En Ve-
nezuela es parte del dialogo propiciado 
por Estados Unidos entre el chavismo 
y la oposición patronal, que sirve a los 
intereses yanquis en la region. No es 
raro que por estos logros a Malcorra le 
ofrezcan la nominación como Secreta-
ria General de la ONU, es decir, la cabe-
za de la política imperialista. 

Un modelo de país al servicio del 
imperio

¿Cuál es el modelo que tiene Macri 
para llevar a cabo su política interna-
cional? La Alianza del Pacífico. Ésta es 
una alianza regional entre México, Co-
lombia, Perú y Chile. En sus objetivos 
se encuentra: “Construir, de manera 
participativa y consensuada, un área de 
integración profunda para avanzar pro-
gresivamente hacia la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales, personas 
y economía.”(3) Lo que busca es crear 
un Mercado Integrado Latinoamerica-
no (MILA), o en otras palabras hacer un 
tratado de libre comercio (TLC). 

Como siempre estos tratados van 
en beneficio de los grandes empresa-
rios como se puede ver en el hecho 
de que se priorice la integración fi-
nanciera del mercado de valores entre 
los cuatro países; eso redunda en la 
mejor situación de los especuladores 
y no de la población. Veamos que los 
cuatro países poseen TLCs con EE.UU. 
convirtiendo a la Alianza  del Pacífico, 
en última instancia, en un mercado 
“integrado” atrapado en los deseos del 
imperialismo. 

 Este modelo está presente y 
profundizado en el Acuerdo Transpa-
cífico (TPP): un TLC que abarca al 40%  
de la producción mundial -no sólo a 
los cuatro países latinoamericanos- y 
que está hecho a la medida de las 
empresas de los EE.UU. Por ejemplo, 
le otorga numerosos beneficios a las 
farmacéuticas yanquis en detrimento 
a los genéricos que puedan hacerse 
en los distintos países, lo que signifi-

ca que en países donde la salud es en 
su mayor parte privada la única forma 
de poder acceder a ellos es pagando 
fortunas que los trabajadores no tene-
mos.

 La política exterior de Macri 
no propone una alternativa beneficio-
sa para los trabajadores, sino que su 
“mayor apertura” significa una mayor 
dependencia al imperialismo. El ejem-
plo del futuro que nos espera es el de 
México, atado ya hace más de 30 años 
por un TLC. Éste ha traído para los tra-
bajadores cada vez peores condiciones 
de vida: ha generado una flexibiliza-

ción laboral tan grande, al punto que 
muchos trabajadores hoy laburan en 
condiciones semi-escalvas o esclavas; 
su educación es cada día más precari-
zada; y el narcotráfico cada vez toma 
más fuerza.

(1) y (2) “HOJA INFORMATIVA: Re-
lación entre Estados Unidos y Argenti-
na”, 23/03/16, Embajada de los EE.UU.

(3) Objetivos de la Alianza del Pací-
fico en su página.
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El kirchnerismo suele 
presentarse como una 

corriente “nacional”, “patriótica”. 
Incluso, para diferenciarse de la 
obsecuencia exagerada hacia 
el capital extranjero de la actual 
coalición en el gobierno, llegan a 
afirmar que nadie enfrentó más a 
los poderes financieros que ellos. 
Pero los hechos contradicen es-
tas palabras, demostrando que el 
gobierno anterior no sólo estuvo 

bien lejos de pelear por la libe-
ración del país, sino que no tuvo 
mayores diferencias con las ac-
tuales políticas macristas.
 
“Pagadores seriales”, invasores 
de Haití y entreguistas

Teniendo que gobernar en un 
país aún convulsionado por la re-
volución de diciembre de 2001, el 
kirchnerismo adoptó un discurso 
crítico de los poderes estableci-
dos que sedujo a muchos, y que 
mantuvo a lo largo de su gestión 
como marca de identidad. Pero 
rápidamente, sus acciones se lle-
varon puestos estos discursos.
Por ejemplo, lejos de romper con 
el FMI dejando de pagar la deuda 
externa, principal obstáculo para 
la liberación del país; el kirchneris-
mo pagó fortunas increíbles a los 
usureros internacionales, bajo el 
pretexto del “desendeudamiento”, 

que no solo no sirvieron para des-
endeudar el país, sino que ade-
más sirvieron para desfinanciarlo. 
De esa manera, se adelantaron al 
pago a los buitres realizado por 
Macri. 
También se puede recordar las 
grandes y graves entregas de re-
cursos naturales que se produje-
ron bajo la anterior gestión; como 
la reserva petrolera Vaca Muerta, 
el cerro Famatina o Veladero. En-
tregas que significaban beneficios 
casi nulos para el país y altos cos-
tos ambientales, y que provoca-
ron puebladas como en Andalga-
lá, La Rioja; o la apertura del país 
al agronegocio sojero.
Por no hablar de la participación 
en la MINUSTAH, misión mili-
tar organizada por la ONU para 
vencer a la revolución haitiana de 
2004 que amenazaba los intere-
ses imperialistas en el Caribe. 

El “capitalismo nacional” es im-
posible

Lejos de ser hechos aislados, es-
tas acciones tienen que ver con la 
realidad de base del kirchnerismo: 
no deja de ser un movimiento po-
lítico que responde a una patro-
nal genéticamente subordinada al 
imperialismo, cuyo modo de vida 
se basa exclusivamente en colocar 
materia prima o con poca elabo-
ración en el mercado externo 
Eso demuestra lo utópico del “ca-
pitalismo nacional que permita 
(…) la movilidad social ascenden-
te” que propuso Kirchner en su 
discurso de asunción, ya que no 

se puede esperar que los empre-
sarios nacionales y sus políticos 
conduzcan la economía de una 
manera que le sirva al país, pues 
sus fortunas son producto de la 
subordinación a un orden mun-
dial dominado por el capital fi-
nanciero.
Por eso el kirchnerismo, expresión 
política patronal, no rompió con 
el dominio del capital extranjero 
sobre nuestro país. Los discursos 
altisonantes, en los que muchos 
compañeros creyeron y creen, 
más que por convencimiento pro-
pio, fueron dichos por la necesi-
dad de adaptarse al país en pie de 
guerra que dejó el 2001.

Se están por cumplir 200 años de la declaración de Independencia en nues-
tro país. Ésta fue una victoria que se produjo en el marco de las revolucio-
nes latinoamericanas de comienzos del siglo XIX. Significó la posibilidad de 
la existencia de un país independiente. Hoy, a 200 años de ese gran triunfo 
nuestro país, comenzado por nuestra economía, es cada día más depen-

diente y al servicio de los monopolios imperialistas, y eso lo sufrimos cada 
día los trabajadores con nuestras cada vez peores condiciones de vida. Por 
eso, para defender los derechos más básicos de nuestras familias, lograr 
una segunda y definitiva independencia es una necesidad, que nadie nos 
regalará y que solo los trabajadores podemos conseguir.

POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA ENCABEZADA POR LOS TRABAJADORES
8 de junio de 2016

EL KIRCHNERISMO ¿12 AÑOS DE INDEPENDENCIA?

Macri, de la pesada herencia al pesado porvenir

A 200 años de la Primera Independencia, cada día más dependientes
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POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA ENCABEZADA POR LOS TRABAJADORES
    Es tarea de la clase obrera
Saqueado, sometido y conde-

nado al atraso por el dominio 
del capital extranjero, nuestro conti-
nente ha perdido la independencia 
que alguna vez logró, volviendo al 
dominio de las potencias imperiales. 
Ante esta situación, se hace necesaria 
retomar la lucha por la independen-
cia, por la ruptura con el imperialis-
mo mundial. Pero, ¿Quién puede lle-
var adelante esa tarea?

La patronal argentina nos regresó 
a la opresión colonial

Como se ha visto, las patronales 
y sus políticos, sin excepción, están 
comprometidos con la entrega al 
imperialismo, de la cual nacen sus 
privilegios. De ahí que ningún sec-
tor patronal del continente es capaz 
de romper con el orden colonial. A 
lo mucho, pelearán para sacar más 
ventajas, sin arriesgar el negocio.

Los sectores que encabezaron 
la Primera Independencia (campe-
sinos, pequeños propietarios, profe-
sionales, etc.) fueron llevados casi a 
su desaparición por la penetración 
imperialista, ya que al copar las eco-
nomías nacionales no dejó margen 
para un desarrollo capitalista inde-
pendiente, forzando a quienes no se 
sumaron a los empresariados locales, 
a sobrevivir como asalariados en las 
ciudades, o directamente a trabajar 
en las multinacionales que devora-
ban la economía. De esa manera, el 
imperialismo fue forjando a su con-
trincante: la clase obrera

La clase obrera, llamada a liberar el 
continente

Del mismo modo que la inde-
pendencia del siglo XIX fue enca-
bezada por aquellos sectores que 
venían creciendo, pero que el orden 
colonial español les impedía desarro-
llarse, hoy la penetración imperialista 
genera una clase obrera poderosa 
y concentrada, aunque los ataques 
políticos y económicos que sufren 
día a día los obreros parecieran de-
mostrar lo contrario. Y eso se debe 

a que las ganancias del imperialis-
mo son producidas por el trabajo de 
los obreros. En ese sentido, la clase 
obrera sufre la explotación patronal y 
la explotación del imperialismo a su 
nación oprimida 

De esta manera, cuanto mayor es 
la penetración del capital extranjero 
en nuestros países, más se fortalece, 
concentra y extiende la clase obrera. 
Y con ella, crecen también sus luchas 
por reivindicaciones que atacan di-
rectamente al dominio imperial y se 
van volviendo más intensas y perma-
nentes. 

La Segunda Independencia será 
obrera y socialista

La experiencia de esta lucha nos 
ha demostrado que cuando se une 
y se organiza, la clase obrera pue-
de derrotar al imperialismo y a sus 
agentes, encabezando a los demás 
sectores explotados. La clase obrera, 
motor de la economía, puede por sí 
sola poner el país a andar. Si hasta 
ahora no ha triunfado definitivamen-
te sobre el imperialismo, es porque 
sus dirigentes no son más que agen-
tes del imperialismo en nuestras fi-
las, que desparraman toda clase de 
mentiras para mantener el dominio 
del cual reciben sus migas.

Sacarlos es esencial. Necesitamos 
que al frente de las organizaciones 
obreras estén los mejores luchado-
res, y no los agentes del imperialis-
mo. Y que estos luchadores confor-
men una organización política cuyo 
programa no sea la colaboración con 
la patronal o el imperialismo, sino la 
lucha por un gobierno de los traba-
jadores que rompa con el imperia-
lismo, que recupere lo que éste nos 
ha robado imponiendo una Segunda 
Independencia obrera y socialista.

Considerando que la construc-
ción de esa organización política es 
la tarea más importante en la lucha 
contra el imperialismo, desde el 
PSTU y la LIT nos ponemos a disposi-
ción de la misma, y llamamos a todos 
los trabajadores del mundo a seguir 
juntos ese camino.

¿Independencia para qué?
  Necesitamos una Segunda Independencia continental para volcar los enor-
mes recursos de América Latina a solucionar nuestras necesidades y no a au-
mentar las riquezas de las multinacionales, los países imperialistas y los go-
biernos serviles. 
   Si no se pagara la deuda externa, estatizáramos bajo control obrero todos 
los recursos y no dependiéramos del imperialismo podríamos, entre otras co-
sas:

- Terminar con el hambre y la desocupación, repartiendo entre todos los tra-
bajadores las horas de trabajo.
- Tener salarios y jubilaciones que alcancen la canasta familiar.
- Destinar a salud y educación el presupuesto necesario.
- Aumentar el presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres
- Solucionar con planes de obras públicas los problemas de vivienda, inunda-
ciones y la desocupación.
- Garantizar al conjunto de la población condiciones de vida dignas.
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Después de largas semanas 
de lucha, con clases públi-

cas en todo el país, facultades to-
madas y la gran marcha educativa 
del 12 de mayo, parecería que la 
lucha terminó, que volvió la calma 
a la comunidad educativa.

El 12 de mayo, demostramos 
en las calles la fuerza y determina-
ción con la que vamos a defender 
la educación pública. Es curioso  
que, justo después de eso, las di-
recciones de todas las federacio-
nes docentes firmen por un mi-
serable aumento del 31% en muy 
“incomodas” cuotas. Las escuelas 
y universidades siguen cayéndose 
a pedazos y se viene un aumento 
del subte. El ajuste y los tarifazos 
atacan nuestras condiciones de 
cursada y el presupuesto sigue 
siendo insuficiente para que fun-
cione la universidad. 

El desfinanciamiento de la 
Universidad abre las puertas a 
que estas deban buscar el “auto-
financiamiento”, como lo estipula, 
la aún vigente Ley de Educación 
Superior del menemismo. Esto 
se traduce en cursos y posgrados 
arancelados, inversión de empre-
sas privadas que vienen a modifi-
car los planes de estudio, etc.

Si, para funcionarios del go-
bierno, cosas como irse de vaca-
ciones es algo que las familias de 
trabajadores no pueden permi-
tirse ¿Tampoco es legítimo para 
ellos que los hijos de los laburan-
tes puedan estudiar en la univer-
sidad? 

La educación pública es solo 
uno de los blancos de ataque del 

plan de ajuste del Gobierno. Para 
garantizar las ganancias de los 
empresarios,  le recortan la salud, 
el salario, el empleo, la cultura y 
muchas cosas más a todo el pue-
blo trabajador. Todo eso que nos 
sacan va a parar también a los 
bolsillos de los buitres de la deu-
da externa.

No hemos sido derrotados

Este panorama puede resultar 
muy desalentador, pero no hay 
que desanimarse. No nos han 
vencido. Estudiantes de Chile, Bra-
sil, Paraguay, México, nos invitan a 
bailar junto a ellos el ritmo de un 
estudiantazo que está sacudien-
do  América Latina. En todas las 
cursadas la bronca se siente en el 
aire. Esa bronca resuena como la 
que se respira en todos los luga-
res de trabajo. Bronca contra los 
que quieren  que vivamos cada 
vez peor, para ellos vivir cada vez 
mejor.

Lo que realmente necesitamos 
son herramientas que nos sirvan 
para organizar todo esa bronca 
que hay por abajo. Herramientas 
que nos ayuden a disparar esa 
bronca contra el ajuste de Macri y 
los gobiernos provinciales.

Discutamos en cada curso, con 
nuestros compañeros y con nues-
tros docentes ¿Cómo seguimos 
esta pelea? Formemos cuerpos de 
delegados para discutir con todas 
las cursadas esta situación y orga-
nizarnos. Hagamos asambleas en 
todos los turnos para que nadie 
se quede sin posibilidad de dar su 

opinión. Pongamos de pie centros 
de estudiantes que sean la punta 
de lanza de esta tarea y que im-
pulsen la organización con los do-
centes y con todos los trabajado-
res que enfrentan el ajuste.

Un debate pendiente

Desde hace mucho tiempo, y 
con más fuerza desde que estalló 
el conflicto, que venimos insis-
tiendo con esta necesidad. Lo he-
mos discutido de cara al conjunto 
de los estudiantes y también con 
otras organizaciones del movi-
miento estudiantil de todos los 
colores. Estas organizaciones (que 
van desde el kirchernismo hasta el 
PO o el PTS) dirigen varios centros 
de estudiantes desde los cuales 
podrían llevar esto adelante. Pero, 
en diferente medida, no lo hacen. 
Se niegan a impulsar delegados 
por curso, a convocar asambleas 
en todos los turnos. Incluso en al-
gunos casos se niegan a convocar 
asambleas o le niegan la palabra 
en las mismas a compañeros do-
centes.

La frutilla del postre es que 
las federaciones estudiantiles 
como la FUA (dirigida por la Fran-
ja Morada) o la FUBA (dirigida 
por la izquierda), podrían ser el 
faro para organizar a miles y mi-
les de estudiantes contra el ajus-
te. Sin embargo, estás funcionan 
como cascaras vacías, sellos de 
las corrientes que las dirigen. Sus 
congresos son totalmente antide-
mocráticos y se realizan a espal-
das del movimiento estudiantil, 

convirtiéndose en peleas por el 
control del aparato. Ejemplo de 
esto es la reciente convocatoria al 
congreso de la FUBA… ¡con una 
semana de anticipación! Esto tira 
por la borda cualquier posibilidad 
de llevar adelante un congreso 

Necesitamos federaciones 
realmente democráticas, con de-
legados elegidos en asamblea, 
con debates previos en las cur-
sadas. Federaciones que nos or-
ganicen junto a los trabajadores 
que enfrentan los embates de los 
gobiernos, y que nos organicen 
también junto a la lucha por la 
educación en todo el continente. 

No hay excusas, se necesita un 
paro nacional.

Desde El Viraje! y la Juventud 

del PSTU hemos dicho reiteradas 
veces que la defensa de la educa-
ción pública no es una tarea so-
lamente de los estudiantes o los 
docentes, sino de todo el pueblo 
trabajador. Es necesario que se 
convoque a un paro nacional para 
enfrentar el ajuste, que dentro de 
sus exigencias tome la defensa de 
la educación pública. Las direccio-
nes de la CGT y las CTA no pueden 
seguir dándole aire al gobierno. 
Es tarea nuestra exigirles desde 
nuestras asambleas y movilizacio-
nes que se pongan a la cabeza. 

Si miramos a las calles de 
Francia, podemos ver claramente 
el camino a seguir. ¡Obreros y es-
tudiantes unidos contra el ajuste!

Sumate a construir con noso-
tros la alternativa para llevar esto 
adelante.

8 de junio de 2016

¿Terminó el conflicto estudiantil?

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

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Miles y miles nos moviliza-
mos este 3 de junio para frenar 
a la violencia contra la mujer. Po-
drá parecer que esta moviliza-
ción no tiene nada que ver con 
la lucha que venimos dando por 
la educación, pero eso no podría 
ser más falso. Muchas compa-
ñeras se ven obligadas a aban-
donar sus estudios cuando son 
madres. Cada vez son más los 
casos de violencia y acoso que 
sufren las estudiantes dentro de 
las escuelas. En los días previos 
a la marcha, se realizaron varias 
denuncias de secuestros a estu-
diantes en Agronomía y Plaza 
Houssay.

Defender el derecho a la 
educación pública, es pelear por 
guarderías en todos los lugares 
de estudio, por educación se-
xual, por el aborto legal, seguro 
y gratuito, por enfrentar todo 
caso de violencia contra la mujer 
y por condenar cualquier expre-
sión de machismo que se cuele 
en las filas del movimiento estu-
diantil. Ejemplo importante es el 
del colegio Carlos Pellegrini, en 
donde los estudiantes llevaron 
adelante más de una semana de 
toma y así lograron echar a dos 
directivos acusados de violencia 
contra alumnas del colegio.

#NIUNAMENOS TAMBIÉN ES DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Juventud
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Los trabajadores a los que les 
gusta el futbol se pregun-

taran que pasa en la Asocia-
ción del Fútbol Argentino, con 
los clubes grandes que quie-
ren desafiliarse, Hugo Moyano 
que pretende conducir la AFA 
y amenaza con huelgas fut-
boleras (pero no contra despi-
dos, suspensiones y tarifazos), 
el animador-empresario Tinelli 
renunciando y Macri llamando 
a Gianni Infantino, titular de la 
FIFA, para discutir una supues-
ta normalización de la entidad 
sin llegar a una “intervención”. 
Es una disputa política por los 
millonarios fondos que genera 
este deporte popular en el sis-
tema capitalista argentino. 
Esto en medio de una colosal 
crisis económico-financiera de 
la AFA, con millones de pe-
sos adeudados por los clubes, 
cheques sin fondos, atrasos en 
sueldos a técnicos de las selec-
ciones, sospechas de corrup-
ción en el destino de los fondos 
recibidos de Futbol para Todos 
(Este año se calculan $1.800 mi-
llones y un total de $7.000 mi-
llones sin control desde  2009, 
según la diputada Graciela Oca-
ña). 
La AFA es la administradora del 
futbol profesional aglutinando 
y supervisando a todas las li-
gas a lo largo y ancho del país, 
a todos los clubes que funcio-
nan como entidades civiles sin 
fines de lucro, supuestamente,  
pero que en la realidad muchos 
manejan millonarios fondos y la 
perspectiva de que se multipli-
quen.

Una “Superliga” que privati-
zará el fútbol

El gran negocio está en los de-
rechos de televisión, internet y 
publicidad (Por ejemplo Adidas 
abona 32 millones de euros por 
su exclusividad en la selección); 
la transferencia millonaria de 
jugadores, inclusive menores 
de edad, como en su oportuni-
dad Leonel Messi; y el proyecto 
latente del sistema de apuestas 
on-line. 
En este marco surge un proyec-
to estimulado por el Gobierno 
macrista y su política pro-em-
presarial de una “superliga” del 
futbol, integrada por los 20 clu-
bes con más influencia econó-
mica y seguidores, liderada por 
Boca, River, Racing, San Lorenzo 
e Independiente. Se transfor-
marían en sociedades anóni-
mas que se distribuirían el 80% 
de lo recaudado: 50% en partes 
iguales, 25% por rating de la TV, 
10% según últimas tres campa-
ñas, 5% por mérito deportivo 
histórico, 5% por cantidad de 
socios y un 5% solidario a clu-
bes que desciendan. Del 20% 
restante, 10% a la AFA y 10% a 
la categoría B Nacional (1)
El presidente macrista de Boca 
Juniors, Daniel Angelici, fervien-
te defensor del proyecto, así lo 
define: “El presidente de la Liga 
va a ser un CEO, un profesional. 
En esta Súper Liga, más allá de 
profesionalizarnos, vamos a dis-
cutir de dinero y yo defiendo los 
intereses de Boca. Nosotros so-
mos de los clubes que más gene-
ramos.” (2) Fiel representante de 
mafias empresariales que van 
detrás de ganancias y no de la 
defensa de los clubes.

El propio imperialismo yanqui 
lo apoya. Recordemos su mo-
vida denunciando a los dirigen-

tes corruptos en la FIFA y en la 
Conmebol, y logró por ejemplo, 
que la actual Copa América se 
juegue en Estados Unidos. Su 
avidez de ganancias no tiene fin 
y ve el negocio.
Hace poco con Obama arriba-
ron también negociadores de 
Ted Turner, dueño de multina-
cionales en comunicaciones 
(En Argentina: Imagen Satelital 
S.A.) que en encuentros con 
funcionarios macristas ávidos 
de dólares, ofrecieron partici-
par con millonarios fondos para 
la transmisión internacionales 
de los partidos de la súperliga, 
disputando parte de la torta a 
Clarín y TyC. 

Moyano: el otro lado oscuro 
de la AFA

Cuestionando el proyecto está 
el renunciante líder de la CGT, 

Moyano, que defiende intere-
ses políticos ligados al futbol. 
Actual presidente de Indepen-
diente, y apoyado por los clu-
bes más chicos de primera y 
los del ascenso, su proyecto es 
conducir la AFA, por los millo-
narios recursos disponibles  a 
administrar y su vinculación 
directa al aparato de punteros, 
barrasbravas y burócratas. 
La presidencia de la AFA es un 
resorte clave para apuntalar 
proyectos políticos de control 
económico y social. Por ello 
tanto Macri como Moyano se la 
disputan.
De concretarse la superliga con 
20 clubes privilegiados mane-
jando los recursos, apoyados 
por el Gobierno, está en juego 
el destino de las cerca de 4000 
instituciones afiliadas a la AFA 
en todo el país, unas más gran-
des que otras, pero muchas in-

sertadas en barrios populares, 
ejerciendo una función social.
La alternativa burocrática y 
mafiosa moyanista es más de 
lo que había, no es salida y el 
proyecto macrista es concreta-
mente la privatización de este 
deporte tan popular en benefi-
cio de unos pocos.
El futbol se ha convertido en 
objetivo de proyectos patrona-
les apoyados por el Gobierno,    
multinacionales y burócratas 
sindicales. El pueblo moviliza-
do, con los socios y simpatizan-
tes de los clubes controlando 
democráticamente  el funcio-
namiento, es la única forma de 
evitar esta expoliación a los tra-
bajadores y al pueblo.

(1) Diario Olé -16-05-2016
(2) Infobae – 20-05-2016

No a la privatización del futbol
Qué hay detrás de la crisis de la AFA

Las horas extras se em-
piezan a sentir en GM. 

La mitad no las paga por cul-
pa del Banco de horas,  que la 
empresa hace acumular a los 
trabajadores cuando tiene fal-
tantes de autopartes,  incluso 
cuando un compañero  pide 
día de mudanza, o tiene en-
fermo un familiar. Esas horas 
GM las obliga a devolver sin 
pagar. Esto hace que la mayo-
ría  le “deban” a GM cientos de 
horas, que están obligados a 
devolver. Tan obligados están 
que incluso cambian los hora-
rios de los colectivos hacien-
do así que todos los que no 
tienen movilidad tengan que 
quedarse, ya que GM está a 
varios kilómetros de Rosario y 
de los pueblos de alrededor.

El transporte más caro y de 
peor calidad

Más de 1000 pesos por 
mes promedio gastamos en 
pasaje los trabajadores de GM. 
Estamos pagando un boleto 
exageradamente caro, esto 
se suma a que no es lo único 
que aumentó. Reducir costo 
metiendo la mano en nuestro 
bolsillo, es lo que garantiza la 
patronal a sus trabajadores.

Ahora estamos producien-
do el Cruze 2, un auto de al-
tísima gama, del cual el gran 
“mérito” es que se lleva en 
cada puerta en cada tornillo 
cada tablero, la salud de una 
gran cantidad de trabajadores, 
y la salud de todos nosotros.

El sindicato en la campaña de 
delegados dijo basta! Unidad 
para exigir lo nuestro.

Pero ahora que ganaron en 
su gran mayoría los candidatos 
postulados por el oficialismo 
del SMATA  no aparecen, por 
el contrario los delegados que 
llevan los reclamos con que 
ellos hicieron campaña, no les 
permite participar las reunio-
nes, este el caso de nuestro 
compañero Germán Tonero 
militante del PSTU y delegado 
electo que pudo derrotar el 
fraude.

Tenemos que unirnos para 
conseguir nuestros reclamos, 
llamamos a todos los trabaja-
dores y delegados a superar la 
división y desorganización que 
sólo beneficia a la patronal.

ATAQUES PARA LOS TRABAJADORES
Santa Fe: General Motors, 800 millones de dólares para el nuevo auto  

Por Guillote



Tres sindicatos de trabajado-
res, entres ellos la CGT y So-

lidaires, y tres entidades estudian-
tiles, agrupados en la Intersindical, 
convocaron la jornada de lucha y 
ya han convocado una nueva huel-
ga el 14 de junio, si el gobierno no 
retira el proyecto de ley que será 
aprobado sin debate parlamenta-
rio, mediante el recurso al polémi-
co artículo 49.3 de la Constitución, 
que permite hacer pasar una ley por 
decreto. Esta es la democracia fran-
cesa tan celebrada por los políticos 
europeos.

La huelga tuvo un seguimiento 
importante. Según el diario español 
El País: “Camioneros, ferroviarios, 
controladores y empleados del sec-
tor de la energía han sido de nue-
vo los más activos en las protestas. 
Más de un tercio de trenes no han 
cubierto sus destinos ni tampoco 
el 15% de los vuelos previstos. El 
miércoles, además, se votó a favor 
de paros y huelgas en las 19 cen-
trales nucleares del país, de las que 
depende el 75% de la producción 
eléctrica.”

Ocho reactores nucleares tuvie-
ron sus actividades afectadas y en 
dos hubo paro total. Entre el 20% 

y el 30% de las gasolineras sufrie-
ron falta de combustible. Centenas 
de piquetes ocurrieron en todo el 
país y decenas de carreteras fueron 
cortadas por los manifestantes. Tra-
bajadores del sector metalúrgico, 
de empresas como Arcelor Metal e 
Iveco, participaron en la huelga, así 
como de la multinacional química 
Michelin. Los líderes del movimien-
to prometen “incendiar el país” du-
rante la Eurocopa, que comenzará 
el 10 de junio.

El gobierno pasa por una cri-
sis política, con bastante división 
interna y muchos parlamentarios 
socialistas que votarían NO a la ley. 
Asimismo, casi 70% de la población 
es contraria a la reforma y a favor 
de las protestas de los últimos me-
ses. La popularidad del gobierno 
francés está en el suelo, pero todo 
eso no ha sido suficientes para que 
Hollande, Valls y El Khomri ablanda-
ran el discurso. Prometen seguir el 
plan de aprobarla antes del verano. 
La sumisión de los “socialistas” fran-
ceses a los intereses de la gran bur-
guesía francesa y europea es total.

La reforma supone un duro ata-
que a las condiciones de vida de lxs 
trabajadorxs galos. El artículo 2 es 
el punto más criticado, dado que 
modifica la legislación laboral dan-
do prioridad a los acuerdos que se 

negocien en las empresas sobre los 
convenios colectivos. La reforma 
laboral sigue el modelo de las re-
formas laborales aprobadas por el 
PSOE y el PP en el Estado español. 
Además, permite el despido por 
razones económicas y el fin de la 
jornada laboral de 35 horas sema-
nales.

La Ley El Khomri es una
 imposición de Bruselas

La situación política en Francia 
es la más conflictiva actualmente 
en el viejo continente, sobre todo a 
partir de marzo, con la entrada en 
escena del movimiento obrero que, 
junto al movimiento estudiantil, tra-
ba una dramática batalla en contra 
del gobierno social-liberal del Parti-
do Socialista. Francia vive en estado 
de emergencia desde los recientes 
atentados terroristas, con una ola 
de islamofobia y el crecimiento 
electoral de la extrema derecha. 
Solo la clase trabajadora organiza-

da puede cambiar el rumbo de los 
acontecimientos y derrotar la refor-
ma de Valls y Hollande.

La oposición conservadora al PS 
liderada por el Partido Republicano 
y el ex presidente Nicolás Sarkozy 
defendió la represión usada contra 
los manifestantes (hubo más de 70 
detenidos en distintas cargas poli-
ciales) y fue más allá al afirmar que 
los trabajadores del sector produc-
tivo que paralizaran sus funciones 
debían tener sus salarios cortados 
e ir a juicio.

La flexibilización del mercado 
laboral y la reducción del déficit 
público son exigencias de la UE a 
Francia presentadas hipócritamen-
te como condiciones para el creci-
miento económico. La política de la 
UE es implementar políticas de aus-
teridad en los países centrales de 
Europa, así como una segunda ron-
da de ataques en la periferia, para 
mantener las tasas de ganancia del 

capital financiero franco-alemán.

La aprobación del TTIP con 
EEUU es parte de las políticas del 
imperialismo europeo en este mo-
mento y significarían un retroceso 
en los derechos laborales y en los 
rendimientos de una parte de las 
clases asalariadas, así como la pér-
dida de soberanía de los estados 
nacionales. Para el capital no hay 
fronteras, para los seres humanos sí, 
como vemos con la crisis de los re-
fugiados en Grecia y Macedonia. El 
capital cruza el Atlántico libremen-
te, mientras los refugiados mueren 
ahogados en la tumba mediterrá-
nea.

Los trabajadores y estudiantes 
franceses muestran el camino. La 
batalla contra la reforma del código 
laboral no está decidida e influen-
ciará la lucha de clases en todo el 
continente. Su lucha es nuestra.

Octava jornada contra la “Ley El Khomri” sacude el país
socialistaavanzada12 Internacional

Francia

Francia vivió el último jueves (26/05) la octava jornada 
de protestas desde la presentación de la reforma del 
código laboral, conocida como Ley El Khomri, por el 
gobierno Hollande (PSF). Cerca de 300.000 personas se 
movilizaron en todo el país según la CGT, el principal 
sindicato francés, con alrededor de 600.000 afiliados.

08 de junio de 2016

Por Gabriel Huland

¡Unidos, continuaremos hasta la victoria! Esta 
semana, una serie de nuevas huelgas tuvo inicio en 
el sector ferroviario, en las refinerías de petróleo y 
en el transporte de ómnibus. Con estos sectores de 
alcance nacional, hay huelgas locales en otros diver-
sos sectores (construcción, en las industrias, en los 
correos, cultural, de salud, en los puertos, etc.). Los 
sindicatos de las categorías de Servicios Públicos 
(CGT, Solidaires, FSU) también consideran la conti-
nuidad de las acciones en la industria. Las acciones 
del 19 de mayo reunieron a millares de personas. 
Las manifestaciones nocturnas (NuitDebout) han 
ocurrido por toda Francia, y los llamados bloqueos 
ocurren en diversas ciudades.

La mayoría de la población rechaza la propuesta 
de Reforma Laboral

Al contrario de lo que la propaganda del go-
bierno dice, el movimiento contra la Ley del Trabajo 
continúa fuerte. ¡Pero no fuerte lo suficiente para 
nuestra victoria! Y eso es lo que está en juego en los 
próximos días. ¡La lucha continúa!

¡Unidad para la victoria!

No nos dividiremos: sí, es lamentable que la CGT 

se haya puesto contraria al movimiento huelguista de 
los ferroviarios del SNCF el último jueves, pero hay un 
sector diferente de la CGT que es responsable por el 
bloqueo y la paralización de 7 de sus 8 refinerías de 
petróleo desde la misma fecha; la Solidaires está dis-
puesta en las acciones integradas entre las centrales, 
en un movimiento que reúna a la CGT, FO, Solidaires, 
FSU, movimiento de la juventud, sindicatos locales 
que normalmente tienen mucha más fuerza, en el 
llamado por el “We Block All” (Nosotros bloqueamos 
todo), lanzada por las centrales CGT, Solidaires, CNT-
SO, CNT, FO, LAB, CFDT y también por los NuitDebout.

El Estado es violento y represivo

¡La Unión Sindical Solidaires una vez más condena 
la violencia y represión de la policía (incluyendo las de-
tenciones y prisiones) contra manifestantes, así como 
contra las organizaciones sindicales: como la revista en 
la filial de la CNT en Lille y, algunas semanas atrás, ocu-
rrió lo mismo en la sede de Solidaires de Ille-et-Vilaine, 
que fue invadida!

El 26 de mayo: antes y después, la huelga continúa, 
crece y se fortalece

El movimiento Nacional Interprofesional e Intersin-

dical realizó un día de huelgas y protestas el 26 
de mayo. La Unión Sindical Solidaires apoya a los 
trabajadores que realizan una acción continua en 
el sector industrial y que hacen llamados también 
por el fortalecimiento del movimiento. El mismo 
esfuerzo ocurre para el día nacional de huelgas 
marcado para el 14 de junio: la Unión Sindical 
Solidaires entiende que con la movilización no se 
trata de enterrar el movimiento. Por el contrario, 
es el medio para ampliar y fortalecer las huelgas. 
Vamos a darnos a nosotros mismos lo que pre-
cisamos, a fin de garantizar el retiro de la Ley del 
Trabajo y garantizar que nuestras reivindicacio-
nes sean incluidas, y no la de los patrones.

¡Cuanto más rápido nuestras acciones traben 
la economía y afecten los lucros de la patronal 
y de los accionistas, más rápido alcanzaremos 
la victoria!

CARTA DE LA UNIÓN SINDICAL SOLIDAIRES
Huelgas, protestas y bloqueos para trabar la economía



Venezuela y una crisis sin fondo

Venezuela, tiene la ma-
yor reserva petrolera del 

mundo. Durante los gobiernos 
chavistas ingresaron en concepto 
de exportaciones petroleras cer-
ca de 1 billón de dólares (millón 
de millones). El precio del barril 
de petróleo durante varios años 
estuvo en 100 dólares. Además 
el país tiene reservas mineras 
muy amplias de oro, diamantes, 
coltan, hierro, bauxita, etc. Posee 
además una de las siderúrgicas 
más importantes de Latino Amé-
rica, Sidor, y varias industrias de 
aluminio e importante territorio 
cultivable. Pero, los trabajadores 
luchamos día a día para poder 
conseguir comida.

“Tal vez hoy comas, mañana no 
sabemos”

Este comentario no es exage-
rado. Venezuela importa el 70% 
de productos para abastecerse de 
alimentos, medicinas, etc. A pesar 
de los ingresos petroleros, no ha 
habido desarrollo industrial ni in-
versión agrícola para autoabaste-
cerse de alimentos. Esas importa-
ciones se financian con las divisas 
petroleras (96 de cada 100 dó-
lares que ingresan al país es por 
petróleo) Al caer los precios del 
barril, las importaciones cayeron 
drásticamente. Y la escasez de 
alimentos pegó un salto: falta le-
che en polvo, azúcar, café, pastas, 
arroz, pasta dental, jabón para el 
baño, etc. Muchos productos se 

consiguen en el mercado negro a 
2.600 % más caros.

Las colas para conseguir pro-
ductos a “precios oficiales” pue-
den ser de 4 o 6 horas. La principal 
preocupación de los venezolanos 
hoy es poder comer. Las peleas 
con la policía o la Guardia Nacio-
nal con un saldo de muertos, he-
ridos y detenidos son constantes. 
Los saqueos de camiones y su-
permercados van en aumento.(…)

La resistencia a las medidas del 
gobierno

La indignación va en aumen-
to, pero las luchas son todavía 
muy dispersas. Hay médicos ha-
ciendo huelga de hambre por los 
bajos salarios y la situación crítica 
de los hospitales públicos. Hay 
un conflicto nacional de las uni-
versidades públicas por aumento 
salarial y presupuesto. Lo mismo 
sucede con los maestros del esta-
do Bolívar, al sur del país, o los del 
estado Miranda, al centro, entre 
otros que se movilizan y paran. 
Muchos vecinos reclaman por 
los cortes de electricidad, agua e 
inseguridad, cortando las calles 
y avenidas. Hay reclamos por los 
contratos colectivos, como los de 
Corpolec, etc.  Pero hasta ahora 
los dirigentes nacionales en su 
gran mayoría del PSUV, como los 
de la Central Socialista  Bolivaria-
na y la MUD con influencia en la 
CTV y sindicatos de profesores, 
nada hacen para unirlas ni mucho 
menos plantean ningún plan de 
lucha nacional.

Los trabajadores no tienen 
confianza en la MUD ni en sus 
dirigentes sindicales que están 
bastante desprestigiados, como 
los del PSUV. Por eso muchas ve-

ces son los sindicatos de base, no 
controlados por la vieja burocra-
cia, los que impulsan la resisten-
cia.

¿La MUD quiere derrocar al go-
bierno?

Desde el gobierno se denun-
cia que hay en marcha un golpe, 
e incluso la posible invasión del 
país, aunque hasta ahora nada 
de eso ha ocurrido. Por su lado 
la Mesa de Unidad Democrática 
y sus representantes en la Asam-
blea Nacional dicen que hay que 
salir de Maduro y han activado el 
recurso constitucional del refe-
réndum revocatorio. Con ese fin 
se lanzaron a la búsqueda de las 
firmas necesarias para activarlo.

Maduro ha radicalizado su 
discurso poniendo en duda la 
continuidad de la AN. Y descono-
ciéndola, al decretar una “emer-
gencia económica” y un “estado 
de excepción” sin ninguna legali-
dad. (…)

Pero más allá de esta polariza-
ción que aumenta la inestabilidad 
política, los periódicos del sábado 
28 de mayo, informan que “El via-
je de los ex presidentes José Ro-
dríguez Zapatero (España), Leonel 
Fernández (República Dominica-
na) y Manuel Torrijos (Panamá) a 
Caracas el 18 de mayo logró, que 
representantes del gobierno y de 
la oposición aceptaran verse en 
República Dominicana (…)  para 
poder concretar la agenda de un 
virtual diálogo en Venezuela, (…) 
participan la canciller Delcy Ro-
dríguez; (…). Por la MUD, Carlos 
Vecchio (Voluntad Popular),  (El 
Nacional). Y este “dialogo” está 
bendecido por el imperialismo 
yanqui: “El secretario estadouni-

dense de Estado, John Kerry, dis-
cutió con el ex presidente del go-
bierno español José Luis Rodríguez 
Zapatero una propuesta para fa-
cilitar el diálogo político entre el 
gobierno y la oposición de Vene-
zuela, informó este viernes el De-
partamento de Estado. (…)”reiteró 
que Estados Unidos apoya diálo-
gos políticos y soluciones pacíficas 
y democráticas, (…)  (Últimas Noti-
cias) Por otra parte es posible que 
también el Canciller cubano que 
visitó Caracas el 23 de mayo esté 
colaborando en este “dialogo”.

No sabemos si finalmente 
se llegará a un acuerdo. No está 
descartado que Maduro pueda 
caer en los próximos meses o 
intentar prolongar su mandato 
hasta enero del 2017 (…).

Hay quienes hablan de un 
posible auto-golpe  apoyado por 
la Fuerza Armada y con el ropa-
je legal del Tribunal Supremo de 
Justicia, disolviendo la Asamblea 
Nacional.

Pero más allá de estas hipó-
tesis, los discursos y negociacio-
nes, es evidente que la MUD no 
se juega a ninguna movilización 
para que el gobierno caiga, por-
que tienen terror a la movilización 
popular que no puedan controlar. 
Y esto a pesar de la debilidad de 
Maduro que se mantiene en el 
poder sólo por el apoyo del PSUV 
y las Fuerzas Armadas. Tampoco 
hoy, impulsan ningún golpe y 
ni los yanquis proyectan en este 
momento, invadir el país.

De hecho, la resolución del 
Consejo Permanente de la OEA, 
de promover el diálogo, y que 
Macri suavizó su posición hacia el 
gobierno de Venezuela, son sín-
tomas que ni el imperialismo ni la 
burguesía latinoamericana quiere 

un escenario de ingobernabilidad 
sino una salida negociada. (…)

El revocatorio: ¿Hay un giro ala 
derecha, en Venezuela?

Esta pelea entre distintos sec-
tores de la burguesía del chavis-
mo y la MUD, no tiene por objeto 
resolver los problemas del pueblo 
trabajador. Unos y otros ajustarán 
y atacarán más y más su nivel de 
vida.

Por eso los trabajadores han 
ido perdiendo las expectativas y 
confianza en la Asamblea Nacio-
nal. El fortalecimiento electoral de 
la MUD, no es parte de una dere-
chización de la sociedad, sino que 
capitalizan la parálisis del gobier-
no y que no hay una alternativa 
de izquierda que impulse y unifi-
que las luchas.

Los socialistas decimos que el 
revocatorio es un derecho cons-
titucional. Que el gobierno no 
tiene ningún derecho a bloquear 
con sus habituales maniobras la 
posibilidad de que por esa vía el 
gobierno deba irse.  Pero alerta-
mos que en manos de la MUD el 
referéndum es una herramienta 
de chantaje y negociación. Las 
circunstancias han demostrado 
que los derechos y su garantía 
de aplicación no son tomados 
en cuenta cuando lo que está en 
juego son los intereses particula-
res de los sectores burgueses en-
contrados. (…) Por eso hoy hay un 
sector de la MUD que está nego-
ciando el momento de aplicación 
del referéndum a cambio de otras 
concesiones. Los trabajadores no 
podemos confiar en “su demo-
cracia” para cambiar el gobierno.

Por Víctor Quiroga e Hipó-
lito Cedeno desde Vene-
zuela. Fragmento, ver nota 
completa en www.litci.org
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El país vive su mayor crisis de la historia. Es una crisis económica, política y social. Las de-
valuaciones, el aumento en el precio de la gasolina, en los servicios y en los productos para 
la alimentación no hacen más que profundizar los padecimientos de amplios sectores de la 
población. La crisis económica mundial ha entrado con todo en el país. El gobierno chavista 
de Nicolás Maduro ha entrado en una pendiente irreversible, sostenido fundamentalmen-
te por las Fuerzas Armadas y el apoyo político del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).La oposición burguesa exige un referéndum revocatorio para salir de este gobierno. 
Esta debacle del chavismo es similar a la que sufren los distintos gobiernos llamados “pro-
gresistas” de la región. ¿Se viene la derechización de América latina?

¿Caerá Maduro?
Venezuela

En ese camino necesitamos 
construir la unidad en las 

luchas contra el ajuste y los ata-
ques a los derechos democráti-
cos. Es necesario convocar a un 
gran plenario o Congreso nacio-
nal de la clase trabajadora y sec-
tores populares para enfrentar el 
ajuste y llame a luchar por un au-
mento salarial, por el reenganche 
de los despedidos, por la defen-
sa y los derechos democráticos 
de las organizaciones obreras y 
populares, por el no pago de la 
deuda externa para poder comer 

y curarnos, por la nacionalización 
de los bancos y el comercio ex-
terior, por el fin de las empresas 
mixtas con las multinacionales: 
petróleo 100% estatal, por la re-
patriación de los capitales fuga-
dos, cárcel a los corruptos, y una 
reforma agraria que reimpulse la 
producción de alimentos contro-
lada por los trabajadores agríco-
las, entre los puntos que propo-
nemos al debate.

Algunos grupos de izquierda 
e incluso de sectores de la bur-
guesía proponen una Asamblea 

Constituyente para garantizar 
una nueva constitución. Opina-
mos que una Asamblea de esa 
naturaleza debería ser absoluta-
mente soberana, con amplios po-
deres para poder hacer todos los 
cambios profundos necesarios. 
Y esto solo lo puede imponer y 
garantizar la movilización de los 
trabajadores y amplios sectores 
populares como parte de la resis-
tencia al ajuste, y no una nego-
ciación entre diferentes sectores 
burgueses.

Las propuestas de la UST: Por una salida independiente de los trabajadores. Los verdaderos 
revolucionarios socialistas solo confiamos en la lucha y moviliza-
ción de la clase trabajadora para salir de este gobierno y que sean 
los propios trabajadores, con sus organizaciones de lucha los que 
gobiernen el país.



Se acerca el bicentena-
rio de la Declaración 

de la Independencia. Al apro-
ximarse  estas fechas surgen 
varias polémicas, en especial 
entre las organizaciones que 
se reivindican trotskistas.  La 
primera tiene que ver con si 
verdaderamente hubo algu-
na independencia o simple-
mente fue un cambio de amo, 
como por ejemplo sostiene el 
Partido Obrero. Pero las más 
importantes son las referidas 
a la actualidad ¿Es necesario 
luchar por una Segunda In-
dependencia o no? ¿Se pue-
de llegar a esa independencia 
bajo la dirección de partidos y 
gobiernos capitalistas,  como 
los encabezados por Evo Mo-
rales, Chávez, los Kirchner? 
¿Qué puntos en común y qué 
diferencias, tiene la lucha por 
la Segunda Independencia 
con las revoluciones que lle-
varon a la primera?

Una gran revolución conti-
nental y un triunfo que duró 
poco.

La gesta revolucionaria se 
desarrolló entre 1808 y 1824-
26 (1).  Tuvo dirección política, 
al principio ejercida por jóve-
nes intelectuales revoluciona-
rios pertenecientes a La Logia 
Lautaro, como Moreno, Caste-
lli, Monteagudo y a partir de 
1814, cuando pasa a primer 
plano la guerra de indepen-
dencia, ese papel lo jugaron 
los ejércitos revolucionarios 
de San Martín y Bolívar. 

Fue un proceso lleno de 
contradicciones,  a veces con 
enfrentamientos internos 
abiertos como en el caso de 
Chile, o mas ocultos en el Río 
de la Plata, entre la pequeña 
burguesía revolucionaria y la 
burguesía del interior por un 
lado, y la burguesía de Buenos 
Aires por el otro. Con regiones 
que eran parte de la misma lu-
cha pero que no se integraron 
a la campaña latinoamericana, 
como el caso de Paraguay, a 
partir del intento de reprodu-
cir la política de opresión de la 
metrópoli, por parte del ejér-
cito libertador.  Pero de con-
junto fue un proceso altamen-
te progresivo y se obtuvieron 
grandes conquistas. Surgie-
ron países independientes, se 
abolió la esclavitud, la masi-
va participación de jóvenes y 
mujeres revolucionó las cos-
tumbres, surgió el ideal de la 
unidad latinoamericana para 
enfrentar a las grandes poten-
cias europeas que intentarían 
recuperar lo perdido.

Ese ideal latinoamerica-
nista tenía una concreción en 
el llamado a la construcción 

de la Federación de Estados 
Hispano-americanos (América 
del Sur y Centroamérica). Pero 
se impuso la reaccionaria bur-
guesía de Buenos Aires, esa 
Federación se frustró, y rápi-
damente se comenzó a perder 
lo conquistado.  Una expresión 
brutal  de esto fue la genocida 
guerra de Argentina, Uruguay 
y Brasil contra Paraguay que 
se da entre 1865-1870, al ser-
vicio del interés de Inglaterra 
de acabar con el modelo au-
tónomo de desarrollo que po-
dría ser un “mal ejemplo”, para 
el resto de Latinoamérica.

La dependencia  de nues-
tro país, con Inglaterra co-
mienza en 1827 con los em-
préstimos de Rivadavia. En la 
década de 1930 pasamos a ser 
una semicolonia del imperia-
lismo británico. Esta pérdida 
de la soberanía se mantiene 

y profundiza, aunque después 
de la II Guerra cambiamos de 
amo (2). 

En los ’80 el imperialismo 
yanqui lanza su ofensiva reco-
lonizadota, con eje en la deu-
da externa. Y en los ’90, las 
privatizaciones menemistas y 
el saqueo de nuestros recur-
sos naturales profundizan la 
entrega. Esto se agudiza con 
la crisis económica mundial y 
es muy poco lo que falta para 
volver a ser una colonia. Por 
eso, está la necesidad de en-
carar la lucha por la segunda 
independencia del país y del 
subcontinente, ya que, al igual 
que la primera, sólo se podrá 
imponer a nivel internacional. 

 
Sólo la clase obrera puede 
encabezar esta batalla

Esta batalla implica la lucha 
por el no pago de la deuda, 
la renacionalización de todas 
las privatizadas para ponerlas 
bajo control obrero, la rena-
cionalización del petróleo y 
de todos nuestros recursos 
naturales. Pero, a diferencia 

de la Primera Independen-
cia, no será encabezada por 
ningún sector burgués. Por el 
contrario, la lucha por la Se-
gunda Independencia se dará 
también en contra de todas 
las burguesías nacionales que 
son socias de algún imperia-
lismo. Están muy equivocados 
los que creen que Evo, Madu-
ro, Correa, o Cristina, (desde el 
gobierno o la oposición) pue-
den encabezar esta lucha.

 No nos podemos imagi-
nar a San Martín visitando y 
llevando regalos al rey de Es-
paña, como hicieron Chávez y 
Evo, ni apoyando los planes  
bélicos de la Santa Alianza 
como hizo Cristina al  apoyar 
el plan nuclear de Obama y 
participar de la ocupación de 
Haití.

Los únicos que no tienen 
compromisos con el impe-

rialismo son los trabajadores. 
Por eso no se podrá lograr la 
independencia nacional si no 
triunfa la revolución socialista 
que imponga el poder obrero 
y desarrolle la revolución in-
ternacional. 

Pero tenemos diferencias, 
no sólo con los que confiaron y 
confían en el chavismo, como 
el MST y los castrochavistas. 
También las tenemos con or-
ganizaciones como el PO o el 
PTS que no dan importancia a 
la lucha por la independencia 
nacional. Ellos secundarizaron 
la unidad de acción que se dio 
contra el ALCA o las que se de-
ben dar por la nacionalización 
de los hidrocarburos o por 
el no pago de la deuda. Opi-
nan que esas tareas distraen 
a la clase obrera de su lucha 
central: la de la revolución so-
cialista. No ven que la revo-
lución socialista en todos los 
países latinoamericanos tiene 
un punto central en la lucha 
antiimperialista.  Y es la teoría 
de la revolución permanente, 
elaborada por León Trotsky, la 
que responde correctamente 

a estas cuestiones.

 ¿Qué dice la Teoría de la 
Revolución Permanente?

Analizando las revolucio-
nes europeas de 1848 y la 
rusa de 1905, Trotsky llega a 
la conclusión que, por temor 
al proletariado, la burguesía 
ya no está en condiciones de 
encabezar la lucha por sus 
propias reivindicaciones (3).  
Que es la clase obrera la única 
que podrá resolver las tareas 
democráticas, a partir de que 
tome el poder político. Y que 
a partir de esa toma del poder, 
el proletariado no se detendrá 
en las tareas democráticas, 
sino que comenzará a instru-
mentar las anticapitalistas, 
convirtiendo a la revolución 
en socialista.

La Teoría de la Revolución 
Permanente en los países 
oprimidos por el imperialis-
mo.

Trotsky aclara que: “con 
respecto a los países de desa-
rrollo burgués retrasado, y en 
particular, de los semicolonia-
les y coloniales, la teoría de la 
revolución permanente signi-
fica que la resolución íntegra 
y efectiva de sus fines demo-
cráticos y de su emancipación 
nacional tan sólo puede conce-
birse por medio de la dictadura 
del proletariado, empuñando 
éste el poder como caudillo de 
la nación oprimida “ (4). 

Y afirma: “De todos modos 
me parece claro que las tareas 
internas de estos países no se 
pueden resolver sin una lu-
cha revolucionaria simultánea 
contra el imperialismo (…) En 
todos los países latinoameri-
canos los problemas de la re-
volución agraria están indiso-
lublemente ligados a la lucha 
antiimperialista. (...)” (5). 

Evidentemente, estas posi-

ciones no tienen nada que ver 
con la de los trotskistas, que 
ignoran o minimizan la lucha 
por la independencia nacional 
y el carácter antiimperialista 
de la revolución socialista en 
los países latinoamericanos.

Trotsky también se refiere a 
las burguesías nacionales. “La 
naciente burguesía nacional de 
muchos países latinoamerica-
nos, buscando una parte ma-
yor del botín e incluso tratando 
de conseguir un grado mayor 
de independencia trata de uti-
lizar para sus fines las rivalida-
des y conflictos de los imperia-
listas extranjeros. Pero(…) no 
puede lanzar una lucha seria 
contra la dominación imperia-
lista y por una genuina libera-
ción nacional por temor a des-
atar un movimiento masivo de 
los trabajadores del país que 
podría, a su vez, amenazar su 
propia existencia social” (6).  Y 
así responde a los trotskistas, 
que siembran expectativas en  
gobiernos burgueses como 
los de Maduro, Correa o Evo

Coincidimos con Trotsky  y 
también con Nahuel Moreno 
cuando afirma: “Todo esto no 
quiere decir que la burguesía 
nacional no tenga profundos 
roces con el imperialismo en 
determinados momentos. Pero 
sí quiere decir que esos roces 
nunca son tan serios como 
para llevarla a romper todos 
sus lazos con él o a dirigir una 
lucha victoriosa contra él” (7). 

En conclusión, sólo la clase 
obrera, podrá ser el caudillo 
de esta nueva revolución, que 
al igual que la primera, deberá 
ser continental Desde el PSTU 
te invitamos a ser parte de esa 
lucha y a construir la dirección 
revolucionaria, imprescindible 
para triunfar.

(1) En lo que después fue nuestro 
país, tuvo dos hitos: 25 de mayo de 
mayo de 1810 y 9 de julio de 1816.
(2) Salvo el breve período de 1945-
1952, en el cual Inglaterra estaba 
saliendo y aún no había sido sus-
tituida por EE.UU, el imperialismo 
que sale fortalecido de la II Guerra 
Mundial.

(3) 1) la unidad nacional, 2) quitar la 
tierra a la nobleza para convertirlas 
en una mercancía e 3) instaurar una 
república democrático-burguesa 
para acabar con el régimen feudal.
(4) León Trotsky, La revolución per-
manente.
(5) Entrevista con Mateo Fossa, Es-
critos Latinoamericanos, Ediciones 
CEIP León Trotsky
(6) Tesis sobre el rol mundial del 
imperialismo norteamericano, 
aprobadas por el Congreso Funda-
cional de la IV Internacional, 1938
(7) Nahuel Moreno, El Partido y la 
Revolución.
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LA REVOLUCIÓN PERMANENTE Y LA SEGUNDA INDEPENDENCIA
Formación

Por Alicia Sagra 
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El sábado 4 de junio, se realizó 
en el local de SUTEBA Tigre, 

un acto recordando la “Masacre de 
Pacheco”; un atentado contra el lo-
cal del PST de esa localidad, perpe-
trado el 29 de mayo de 1974 por 
matones de la banda fascista para-
policial Triple A; en el que fueron 
asesinados tres militantes: Oscar 
Dalmacio Meza, alias “Hijitus”, de 
26 años; Mario “el Tano” Zidda, de 
22, y Antonio Moses, “Tony”. Ade-
más, otras tres compañeras fueron 
secuestradas, golpeadas y luego 
liberadas. El acto contó con la pre-
sencia de militantes y luchadores 
de aquellos años y de la actualidad, 
dejando en claro la continuidad de 
la lucha de los compañeros caídos 
con las peleas del presente.

Perón contra los luchadores 
obreros

Los compañeros asesinados en 
Pacheco, pertenecían a una ge-
neración de luchadores que venía 
combatiendo duramente al impe-
rialismo y sus agentes, a los mili-
tares y a la dirigencia burocrática 
de los sindicatos. Una generación 
forjada en duras peleas como el 
Cordobazo, contra la dictadura an-
tiobrera impuesta en 1966.

Esas luchas dejaron a los mili-
tares políticamente agotados, por 
lo que la patronal y el imperialis-
mo recurrieron a un último recurso 
para frenar a la clase obrera: Perón. 
El viejo caudillo, propuso un “pac-
to social”, intentando lograr que 
los trabajadores dejaran de luchar. 

Pero el nuevo activismo sindical no 
se dejaba engañar tan fácil, por lo 
que Perón, los jefes sindicales, las 
fuerzas armadas y la derecha recu-
rrieron a una medida más drástica: 
atacar a esos luchadores con los 
métodos criminales de las bandas 
fascistas. Así nació la triple A, per-
petradora de la Masacre de Pache-
co.

El llamado a la autodefensa

La triple A quería barrer con 
todos los luchadores obreros, es-
tudiantiles y populares que venían 
cerrándole el paso a la penetra-
ción imperialista. Por esa razón el 
PST - partido del cual el PSTU es 
sucesor- estaba en la mira: era un 
partido conformado por algunos 
de los mejores luchadores, cuyo 
programa -de ruptura abierta con 
el capitalismo- estaba en oposición 
absoluta a los planes del imperia-
lismo y sus agentes locales. De he-
cho, para cuando fue el ataque al 
local de Pacheco, el PST ya había 
sufrido varios atentados, amenazas 
y agresiones.

Tal es así que, en el funeral de 
los compañeros, Nahuel Moreno 
-dirigente del PST y fundador de 
nuestra corriente- llamó a toda la 
izquierda a unirse para defenderse 
y aplastar a los matones fascistas 
de la triple A, formando brigadas 
de autodefensa, planteando que no 
queremos la unidad para acompa-
ñar los cortejos, sino para defender 
en forma conjunta los locales, los 
periodicos y los militantes amena-

zados, ya que “al fascismo no se lo 
discute, se lo combate”. Desgracia-
damente,  este llamado no se pudo 
concretar porque las principales or-
ganizaciones no respondieron. 

Lecciones para el presente

Lejos de ser un hecho del pasa-
do, la Masacre de Pacheco es par-
te de las luchas del presente. Y no 
solo porque los instigadores de la 
triple A sigan en libertad o inclu-
so en el poder, o porque el aparato 
represivo estatal y para estatal siga 
siendo igual de asesino, como lo 
prueban desde los asesinados el 19 
y 20 de Diciembre hasta Mariano 
Ferreyra; sino porque esos compa-
ñeros fueron asesinados por querer 
ganar a lo mejor de la clase obrera 
para construir un partido de traba-
jadores que guíe a las masas en la 
lucha contra el imperialismo y sus 
agentes, en la lucha revolucionaria 
por una argentina y un mundo so-
cialistas. 

Por esa razón, más allá de me-
ter presos a sus asesinos, la mejor 
forma de hacer justicia por estos 
compañeros, de mantenerlos vi-
vos, es continuar esa tarea, la tarea 
de darle a la clase obrera la herra-
mienta política que necesita para 
su liberación, para reconstruir el 
mundo sobre nuevas bases. Quie-
nes formamos parte del PSTU y la 
LIT-CI tenemos el honor de luchar 
por ver cumplida esa tarea

Hijitus, Toni, el Tano ¡Hasta el 
socialismo siempre!

29 de mayo: 42 años de la masacre de Pacheco

¡A los caídos no los vamos a olvidar!

Nuestro homenaje a Mohammad 
Ali, que luchó en los cuadriláteros 
para convertirse en el mayor ídolo 
del boxeo de todos los tiempos, y 
fuera de ellos, tuvo que librar una 
lucha aún más dura contra el racis-
mo. Su negativa a servir en la gue-
rra de Vietnam le costó la suspen-
sión por años en el boxeo. “Nunca 
he visto ningún vietcong faltándome 
el respeto. Es en América que soy lla-
mado negro“, dijo. Al convertirse al 
Islam, Mohammed Ali abandonó su 
antiguo nombre, Cassius Clay, por-
que decía que era ese su “Nombre 
de esclavo”. Deja la vida para entrar 
en la historia.

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

Homenaje




