
22 de junio de 2016 / Argentina / Año 6 / Número 111 / Precio $15 / Suscripción $300

socialistaavanzada PSTU
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

POR UNA

SEGUNDA
INDEPENDENCIA
ENCABEZADA POR LOS TRABAJADORES

MUJER

Acoso: necesitamos 
soluciones de fondo

Corruptos al servicio 
del saqueo

páginas 4  y 5

NACIONAL

6 meses de Macri

páginas 8 y 9

VENEZUELA

Fuera Maduro

página 14



socialistaavanzada02 Editorial 22 de junio de 2016

CORRUPCIÓN AL SERVICIO DEL SAQUEO 
La imagen de José López, 

ex secretario de Obras Pú-
blicas y hombre de confianza del 
matrimonio Kirchner,    revolean-
do las valijas repletas de dinero en 
un convento,  ha escandalizado al 
mundo entero y está sacudiendo el 
tablero político de nuestro país. 
 A quienes nos cuesta 
llegar a fin de mes y ponemos el 
hombro todos los días para parar la 
olla de nuestras casas, sólo puede 
provocarnos una profunda bronca 
e indignación. Y más aún, cuando 
vemos que los impresentables de 
siempre se suman para sacar su ta-
jada.
 Sin duda esto le ha dado 
un duro golpe al peronismo en ge-
neral, y a todos aquellos que han 
defendido al anterior gobierno, en 
especial a los que se siguen reivin-
dicando como kirchneristas. Como  
sucedió en ocasiones anteriores, 
incluso con situaciones más trági-
cas como  los 51 muertos de la es-
tación de Once también por causa 
de la corrupción, se ha producido 
una importante cantidad de pro-
nunciamientos de artistas, perso-
nalidades y ex funcionarios que 
se han “despegado” del asunto e 
incluso reclamando explicaciones.
 A su vez, Cristina perma-
nece desaparecida, lo que resulta 
toda una sentencia. No resultan 
creíbles aquellos que intentan po-
sar a  la ex presidenta como una 
víctima de funcionarios inescru-
pulosos. Nadie sinceramente pue-
de creer que Cristina no estaba al 
tanto de lo que sucedía. Se trata 
de uno de los funcionarios del ri-
ñón, de su más estrecho círculo de 
confianza, que acompañó al matri-
monio K desde que estaban en la 
provincia de Santa Cruz. Tampoco 
es defendible aquellos que lo mi-

nimizan diciendo que se intenta 
ensuciar con estos hechos todo 
lo conseguido por el modelo an-
terior. En primer lugar, el “roban 
pero hacen” es inaceptable. Y ade-
más, no es cierto que el modelo 
anterior era favorable a los traba-
jadores, por algo son millones los 
que han dejado de apoyarlo (Ver 
página 3).
Por su parte, el macrismo, con 
ayuda de los medios de comuni-
cación,  en forma descarada in-
tenta aprovechar la ocasión para 
distraernos y que se deje de hablar 
del ajuste en curso. 
 Parece haberse olvidado 
que él y su gobierno están igual 
de sucios, que son igualmente co-
rruptos y que la gran mayoría de 
sus funcionarios están salpicados 
en todo tipo de negociados. El 
propio presidente Macri luego de 
negar infinidad de veces, tuvo que 
“blanquear” que tiene empresas 
off-shore en las Bahamas, a Niem-
bro lo bajaron de la candidatura 
por haber estafado a la ciudad de 
Buenos Aires cuando el Pro go-
bernaba, el ministro Aranguren ha 
tenido que reconocer que tiene 
millones de pesos en acciones en 
la empresa Shell (de la que fue su 
CEO) y que ha beneficiado a dicha 
empresa en sus funciones como 
ministro de energía, y un largo et-
cétera. 
 En una clara operación 
mediática, lo que se intenta es 
sembrar la idea de que el empeo-
ramiento de las condiciones de 
vida que hoy sufrimos se debe a  
que en el país existe una serie de 
corruptos que hacen las cosas mal, 
que es necesario un capitalismo 
eficiente para salir adelante. 
 Pero esto no es así. Como 
dice el dicho popular, lo que está 
podrido y huele mal es el cajón, no 
sólo algunas de sus manzanas. La 
corrupción, por más repugnancia 
que nos cause, tan sólo es la con-

secuencia lógica de un  sistema 
basado en el saqueo y la explo-
tación brutal de pueblos enteros 
al servicio de un puñado de em-
presas y bancos que no paran de 
enriquecerse.  Como se dice en las 
fábricas, estas valijas son tan sólo 
un pago por los servicios presta-
dos,  “un vuelto” en comparación 
a los millones y millones de dóla-
res que estas empresas amasan a 
costa de nuestro esfuerzo, a través 
de la fraudulenta deuda externa y 
el saqueo de todos nuestros recur-
sos. Ese es el gran robo, que tanto 
Macri como Cristina, con distintos 
discursos,  han garantizado todo 
este tiempo. 

El plan de ajuste avanza

 Justamente al servicio de 
este plan de sometimiento es que 
el ataque a los trabajadores y el 
pueblo avanza.  
 Y no sólo acá. Este go-
bierno es uno más de  los que 
en el mundo intenta descargar la 
crisis económica sobre nuestras 
espaldas. No fue casualidad que 

todas las medidas económicas ha-
yan sido bendecidas por el presi-
dente de EE.UU, “mister Obama”.
 La represión a los ma-
nifestantes contra el tarifazo en 
Rosario, en un acto cercado por 
gendarmes en el Día de la bande-
ra, dan cuenta de ello.  A su vez, 
finalmente el INDEC dio a conocer  
las cifras oficiales de la inflación de 
Mayo: 4,2%.  El proyectado para 
el año va a rondar en un 44%. Los 
despidos y las suspensiones au-
mentan, y el hambre empieza a 
penetrar como un problema pre-
sente. A seis meses de gobierno, 
las promesas de que todo iba a 
mejorar en el  segundo semestre 
no aparecen en el horizonte. Los 
que sí ganaron y festejan, son los 
banqueros,  las multinacionales y 
los grandes empresarios (ver pági-
nas centrales).
 Sin embargo,  desde el 
sector obrero, estatal y estudiantil 
se ve una gran disposición a luchar.  
Y no solo aquí. En Francia, además 
de la Eurocopa, el verdadero par-
tido se está jugando en las calles, 
donde miles y miles de obreros y 
estudiantes enfrentan en la calle a 
la reforma laboral del “socialista” 
Hollande. En México, los maestros 
de Oaxaca dan el ejemplo enfren-
tando la reforma educativa y la re-
presión del gobierno de Peña Nie-
to que ya dejó ocho muertos en 
esta lucha. Ellos enfrentan la mis-
ma entrega de la educación que 
hoy   combaten nuestros docentes 
por estos pagos (ver página 13).  
 Si no se ha desarrollado 
una gran lucha similar en este sue-
lo es por el rol de las conducciones 
de las centrales sindicales y de los 
principales gremios,  que acorda-
ron con el Gobierno la paz social 
en nombre de la gobernabilidad, 
ahora respaldados por el fallo an-
tiobrero de la Corte Suprema de 
justicia que limita el derecho a 
huelga  y se entromete en la orga-
nización de los propios trabajado-
res (ver página 3).

Hay otra salida: luchar por la 
Segunda y Definitiva Indepen-
dencia

 Como ya hemos señala-
do, hoy es necesario luchar para 
encarcelar a todos los corruptos y 
recuperar todo lo que se robaron: 
López, De Vido, la propia Crisitina, 
Niembro, Báez, Macri, Aranguren, 
etc.  Todos son e hicieron nego-
ciados con empresarios y deben ir 
tras las rejas. 
 Sin embargo, esto sólo 
la movilización popular puede 
lograrlo. No se puede confiar ni 
por un minuto en esta justicia que 
siempre defiende a los ricos, y que 
en muchos casos son cómplices 
y/o socios  de los propios acusa-
dos. 
 A su vez, no hay que con-
fundirse ni caer en la trampa. Esta 
pelea debe formar parte de un 
combate de fondo. No alcanza con 
limpiar a los corruptos porque es-
tos son solo empleados muy bien 
pagos de los capitalistas. Hay que 
acabar con el gran robo que todos 
los días nos saquea, nos explota y 
nos mata. 
 Por ello, hoy no hay ta-
rea más urgente que rodear de 
solidaridad a todos los que están 
peleando, unificando desde abajo 
la lucha para derrotar este plan de 
ajuste y represión que encabezan 
Macri y los gobernadores. 
 A doscientos años de 
nuestra Independencia, no queda 
otra. Los trabajadores debemos 
ser quienes sigamos el ejemplo 
de aquellos patriotas. No hay sa-
lida para nosotros sin romper las 
cadenas que nos oprimen. No hay 
salida sin dejar de pagar la deu-
da externa, sin expropiar a todas 
las multinacionales y poner todas 
las palancas de la economía bajo 
control obrero. Y como pasó en 
aquella oportunidad, no habrá 
independencia si esa pelea no se 
lleva a cabo a escala internacional. 
 Por ello, desde el PSTU 
te invitamos a que te sumes este 
9 de julio a todas las actividades 
que estamos preparando para or-
ganizar la lucha por la Segunda y 
Definitiva Independencia que hace 
falta. Manos a la obra.  
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 A raíz de un caso de un 
trabajador del Correo que había 
sido despedido por organizarse 
y participar de asambleas en su 
lugar de trabajo, la Corte Supre-
ma falló a favor de la empresa y 
dictaminó que es ilegal que un 
grupo de trabajadores se de-
clare en huelga si la misma no 
es convocada por los sindicatos 
inscriptos o con personería gre-
mial. 
 De esta manera, la jus-
ticia se alinea nuevamente con 
los poderosos y con el plan de 
ajuste y represión del gobierno 
de Macri para enfrentar a los 
trabajadores que comienzan a 
organizarse en sus lugares de 
trabajo para enfrentar al go-
bierno y las patronales. Quieren 
bajar el nivel de conflictividad 
social limitando el derecho de 
huelga a los trabajadores que 
pelean por aumento salarial, 
que enfrentan los despidos, que 
se movilizan contra el Impuesto 
a las Ganancias, etc.

Un fallo que sostiene el acuer-
do de gobernabilidad y a la 
burocracia sindical

 El fallo es parte del pac-
to y los acuerdos de gobernabi-
lidad entre el Gobierno, los em-
presarios y fundamentalmente 
la burocracia sindical, que luego 
de la enorme movilización del 
29 de abril congeló la convo-
catoria a un paro general y se 
dedicó a entregar el salario con 
paritarias a la baja y a avalar los 
despidos, aislando las luchas de 
los trabajadores a su suerte.
 Con este fallo, cualquier 
medida de fuerza que convoque 
una seccional, comisión interna, 
cuerpo de delegados, o grupo 
de trabajadores tercerizados o 
precarizados sera ilegal si no es 
avalada por la burocracia de las 
CGT`s o CTA`s. 
 Intentan limitar el sur-
gimiento de nuevos activistas y 
de delegados combativos que 
cuestionen a los capos sindica-
les. Por eso, ni Moyano ni Caló 
ni ninguno de los dirigentes sin-
dicales han dicho una palabra 
sobre este fallo, mientras siguen 
tejiendo el armado de una CGT 
unificada al servicio del ajuste.

No a la intervención del Esta-
do en la organización de los 
trabajadores.

 Por eso, la pelea contra 
el ajuste, por nuestros salarios, 
contra los despidos, contra el 
impuesto a las ganancias, in-
cluye el rechazo a este fallo que 
avanza aún más en que el Esta-
do intervenga sobre las organi-
zaciones sindicales.
 Cómo se organizan los 
trabajadores y cómo luchan lo 
deciden los trabajadores. No 
es el Estado de los capitalistas 
quien interviene y decide cómo 
tiene que ser una organización 
gremial y qué medida de lucha 
es válida y quiénes pueden ejer-
cerla.

 Somos los trabajado-
res, estemos o no afiliados a un 
sindicato, quienes tenemos el 
derecho a decidir en asambleas 
como reclamamos por nuestras 
reivindicaciones, si hacemos un 
petitorio o vamos al paro, de 
que manera nos organizamos 
y quienes queremos que sean 
nuestros dirigentes, si los que-
remos cambiar o no, etc.

Rechacemos el fallo que limi-
ta el derecho a huelga

 Por eso tenemos que 
hacer una gran campaña de fir-
mas, con pronunciamientos de 
comisiones internas, delegados, 
sindicatos, personalidades, etc., 
rechazando este fallo de la Cor-
te Suprema.

 La semana pasada se 
realizó una primera reunión con 
este objetivo convocada por el 
SUTNA (Sindicato del Neumá-
tico) y cuando esta edición de 
Avanzada Socialista esté salien-
do a la calle se estará realizando 
una movilización y acto en Tri-
bunales repudiando el fallo.
 Desde el PSTU parti-
ciparemos e impulsamos con 
todas nuestras fuerzas para que 
la campaña tenga continuidad y 
para exigirle a las centrales sin-
dicales que rompan sus pactos 
con el Gobierno y los empresa-
rios, repudien el fallo y convo-
quen a la huelga general que 
hace falta para que las luchas 
triunfen y derrotar el ajuste.

El Estado decide quienes pueden protestar

Por Cristian Napia.

¿Volver sin los que robaron?
A los honestos que confiaron el kirchnerismo 

  “Vamos a volver sin 
los que robaron” es ahora la 
frase insignia de los referen-
tes del FPV (además de al-
gunos que se esfuerzan por 
defender lo indefendible). 
Desde el PSTU queremos lla-
mar a la reflexión a todos los 
compañeros honestos que se 
identifican con el kirchneris-
mo, con los cuales peleamos 
codo a codo en las fábricas, 

en los lugares de estudio, en 
los barrios, contra el ajuste 
de Macri. 
 Quizá ya te venían 
haciendo ruido medidas del 
propio gobierno K, como el 
pago serial de la deuda ex-
terna, la represión a traba-
jadores, los acuerdos con 
grandes multinacionales. 
Quizá te hizo mucho ruido el 
apoyo de parte importante 
de la bancada K al acuerdo 
buitre. Quizá lo de Jaime po-
días pensarlo como una ex-
cepción individual.
 Queremos llamarte a 
la reflexión, no para echarte 
en cara lo que apoyaste ayer, 
porque creemos que a Macri 
hay que frenarle la mano en 
las calles, con los trabajado-
res a la cabeza y que, para 
eso, a vos que sos un trabaja-
dor que creyó honestamente 
en la causa nacional y popu-
lar, te necesitamos. Quere-
mos llamarte a la reflexión 
porque no creemos que la 
salida sea esperar cuatro 

años a que llegue la solución 
“mágica” (el Frente Ciuda-
dano que propone Cristina) 
al ajuste que sufrimos. Pero 
además porque creemos que 
López no es una oveja negra 
en un rebaño impecable. 
 López es la punta del 
iceberg de un sistema que 
todos los días crea ladrones 
nuevos. Y no puede ser de 
otra forma porque los López, 
los Niembro, son ladronzue-
los menores comparados a 
los grandes chorros que ma-
nejan los hilos desde afuera. 
Estos son los buitres, los em-
presarios, las multinacionales 
que nos roban día a día mi-
llones y millones explotando 
nuestra fuerza de trabajo, sa-
queando nuestros recursos y 
vaciando el país con la deuda 
externa. 
 Mientras los gobier-
nos sigan garantizando el 
lucro de estos grandes delin-
cuentes profesionales, nue-
vos funcionarios corruptos 
surgirán y seguirán surgien-

do. Solamente podemos dar 
fin a esto si ponemos de pie 
una salida de los trabajado-
res.
 Si queremos salir de 
este círculo vicioso, los traba-
jadores y el pueblo tenemos 
que tomar las cosas en nues-
tras manos. A vos que nos 
conoces de todos los días en 
el laburo o en la facultad. A 
vos que seguro estás indig-

nadísimo viendo como se la 
llevan en pala mientras noso-
tros pasamos hambre y frio. A 
vos que capaz muchas veces 
no coincidas con nosotros, 
pero que le querés dar un 
freno a esta situación tanto 
como nosotros. Te queremos 
invitar a dar esta pelea jun-
tos y construir la herramienta 
politica de los trabajadores 
necesaria para ganarles..

Por Nahuel del Paso del Sur

Fallo de la corte suprema

A principio de mes la Corte Suprema dictó un fallo donde 
reconoce que el derecho a huelga lo pueden ejercer solo los 
sindicatos inscriptos o con personería gremial. Es decir, que el 
derecho a ejercer una huelga solo corresponde para aquellas 
medidas que sean avaladas por los sindicatos.
Con este fallo el Poder Judicial aporta lo suyo al plan de ajus-
te que el gobierno de Macri intenta descargar sobre los tra-
bajadores.
Ya había intentado limitar el derecho a protesta con el pro-
tocolo antipiquetes que prohibía los cortes de calles, pero la 
movilización permanente de los trabajadores y sectores po-
pulares lo hizo retroceder.
Ahora es necesario que los trabajadores rechacemos este fallo 
de la Corte Suprema, como parte de la pelea contra el ajuste 
y de la pelea por una nueva dirección del movimiento obrero.
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DESDE EL PRIMER ASIENTO

Una chica espera el colec-
tivo en Panamericana a 

la madrugada. En la penumbra 
de la parada mal iluminada, un 
miserable intenta abusar de ella. 
El chofer del colectivo que llega 
ve la escena, se baja, y disuade al 
agresor a puño limpio.

Una pareja sube al colectivo 
un viernes por la noche. El tipo 
saca dos pasajes y se le nota el 
olor a alcohol apenas habla. En 
el trayecto le manotea la cara a la 
chica dos veces mientras le grita 
“mírame cuando te hablo”. El cho-
fer, al advertirlo, detiene el colec-
tivo y lo obliga a bajar.

Estas situaciones, lejos de ser 
de ficción son anécdotas reales 
que vivimos trabajadores de la lí-
nea 60 el último mes, en ambos 
casos los choferes arriesgaron su 
integridad y su puesto de traba-

jo para responder a un problema 
que el Estado no está resolviendo.  

En Buenos Aires los colectivos 
circulan abarrotados como con-
secuencia del pésimo servicio, 
brindando un terreno propicio 
para arrebatos, abusos y situacio-
nes similares.  Los que maneja-
mos todos los días vemos como 
nuestros patrones se llenan los 
bolsillos con subsidios, mientras 
ofrecen paradas mal iluminadas, 
frecuencias que no se cumplen, 
líneas que dejan de circular por la 
noche y choferes que no reciben 
ningún tipo de capacitación o 
asesoramiento para actuar en ca-
sos de violencia machista, como 
los que se describen más arriba.

Si el sistema de transporte 
fuera estatal y con servicio de 
calidad, si nos brindaran un pro-
tocolo de acción ante la violencia 
machista o si hubiera barrios ilu-
minados, dejaríamos de ver tanta 
violencia desde el primer asiento.

Las mujeres trabajadoras y 
las jóvenes, que utilizamos 

habitualmente el transporte públi-
co para llegar a nuestros trabajos y 
lugares de estudio, somos víctimas 
cotidianas de acoso sexual al viajar.

Recordemos el caso que se dio 
en 2015, en la línea A, en que un 
hombre eyaculó sobre una mujer 
que viajaba apretada en el mis-
mo vagón. Ella lo denunció a gri-
tos ante el resto de los pasajeros 
y la seguridad del subte. Pero esa 
situación humillante es solo un 
ejemplo de las que atravesamos 
en el transporte público.

La legisladora porteña, Gracie-
la Ocaña, de Cambiemos, ha pre-
sentado un proyecto que propone 
la opción de utilizar durante las 
“horas pico” vagones femeninos 
exclusivos. 

Por su parte legisladores del 
FpV elaboraron proyectos contra 
el acoso callejero en CABA. 

Son todos reflejos de la presión 
que generamos en las masivas 
marchas del 3J exigiendo al Go-
bierno y al Estado que intervengan 
en las situaciones de violencia que 
vivimos a diario y que se llevan una 
mujer cada 30 horas.

Ninguno de ellos ataca las cau-
sas del machismo en la sociedad. 
Hace 7 años que el FpV siendo 
gobierno, impulsó y sancionó la 
Ley 26.485, que pudiendo ser una 
bocanada de aire contra la violen-
cia, se transformó en papeles va-
ciados de contenido. Las cifras lo 
explican gráficamente: un estudio 
de La Casa del Encuentro indica 
que entre 2008 y octubre de 2015 
se produjeron 2.041 femicidios en 
todo el país. Tanto el macrismo 
hoy, como ayer el kirchnerismo, 
priorizaron el pago de la ilegítima 

deuda externa por encima del pre-
supuesto para combatir la violen-
cia que nunca superó más de $4.50 
por mujer. 

“Vagón rosa si, vagón rosa no”, 
una falsa polémica

El ajuste de Macri empeora la 
situación ya grave de machismo y 
violencia contra las mujeres, en es-
pecial las trabajadoras. El Gobierno 
despide y reduce servicios cuando 
lo que se impondría es la declara-
ción de una verdadera emergencia 
que iniciara cambios radicales en 
el tratamiento del problema. 

Los vagones femeninos, plan-
teados como medida aislada, son 
un intento para ocultar qué es lo 
que genera y reproduce el machis-
mo en la sociedad por un lado.  
Por el otro, no soluciona el calvario 
de los viajes cotidianos de la clase 
trabajadora. 

El subte aumentará a $7.50 en 
unas semanas y seguimos viajando 
como ganado. Décadas subsidian-
do a empresarios como los Roggio 
o Cirigliano que no invirtieron ni 
el vuelto de ese dinero, y son res-

ponsables junto con los gobiernos 
de turno, de masacres como las 
de Once y Castelar en el ferrocarril 
Sarmiento. 

La lógica empresarial es sacar 
provecho de un derecho como el 
transporte público. Debería ser al 
revés: un servicio en el que pudié-
ramos llegar en condiciones a des-
tino y no al servicio de sus ganan-
cias millonarias.

Sectores del kirchnerismo han 
planteado que un vagón exclusivo 
de mujeres para evitar  situaciones 
de acoso segregaría a las mujeres, 
o las discriminaría; mientras solo 
hacen vagas propuestas legales y 
educativas. 

Para nosotras, las socialistas, 
son el sistema capitalista, sus mul-
tinacionales y la patronal, quienes 
utilizan el machismo y lo reprodu-
cen para mantenernos divididos, 
alentando con su impunidad, in-
cluso la violencia física y hasta la 
muerte. Es decir, lo que segrega a 
la mujer es el machismo y la opre-
sión que ella sufre. 

Ante eso, debemos reclamar 
todas las políticas que ayuden a 
proteger la integridad física y psi-

cológica de las mujeres. Así es que 
denunciamos la no aplicación de 
la Ley de Violencia, la 26.485. Así 
es que exigimos refugios para las 
mujeres que no tienen donde vivir 
al escapar del agresor. Así creemos 
que hay que reclamar por vagones 
y colectivos especiales en las “ho-
ras pico” para mujeres y niños. Y 
así también exigimos igual trabajo, 
igual salario en los lugares de tra-
bajo, respecto de la discriminación 
salarial. 

Pero, a la vez, sostenemos que 
ninguna de esas medidas resolverá 
el problema de la violencia contra 
las mujeres y que es necesario lu-
char por medidas de fondo.

Un plan de emergencia para ter-
minar con el acoso en el trans-
porte público

Lo primero es combatir a las 
mafias empresariales del transpor-
te responsables del hacinamiento 
en subtes, trenes y colectivos. 

Es necesario que los trabaja-
dores discutamos esto en nuestros 
sindicatos con los del transporte a 
la cabeza, como lo impulsó nuestro 

partido hermano el PSTU de Brasil 
desde el Sindicato de Metroviarios 
de San Pablo y la CSP Conlutas. 

Es preciso organizar una pelea 
para obligar a las empresas a de-
signar más personal, mejorar sus 
condiciones laborales, renovar las 
unidades, aumentar las frecuen-
cias de del transporte en su con-
junto, así como también contar 
con servicios durante toda la no-
che. Es necesario que se respete 
la ley de tránsito de la CNRT que 
establece que se puede descender 
de los colectivos en la esquina que 
se desee entre las 22 y las 6 horas.

Debemos reclamar también 
por vagones y colectivos para mu-
jeres, niños y mamás con cocheci-
tos, en las “horas pico”, en cantidad 
proporcional al número de usua-
rias y controlados por las trabaja-
doras del subte. Vagones de estas 
características ya existen en algu-
nas ciudades de Brasil, como Brasi-
lia y Río y en otros países: México, 
Egipto, Indonesia, Irán, Filipinas, 
Dubai, Japón e India.

Esta pelea implica la exigencia 
de quitar todo subsidio a las em-
presas, prohibiéndoles el aumento 
de los boletos y la necesidad de 
luchar por su renacionalización 
y estatización bajo control de los 
trabajadores y usuarios para gene-
rar condiciones laborales dignas y 
recuperar el transporte como de-
recho social.

Los sindicatos y centros de es-
tudiantes deben impulsar y exigir 
al Gobierno campañas perma-
nentes en radio, TV y en la prensa 
escrita para erradicar el concepto 
de la mujer como objeto sexual, 
al mismo tiempo de impartir una 
educación sexual no sexista y cien-
tífica en todos los niveles de esco-
laridad. Y la exigencia de castigo 
efectivo a los agresores sexuales.

Por María Magdalena y 
Bettina Valmonti

Por Gonzalo Quirno

ACOSO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

SE NECESITAN SOLUCIONES DE FONDO
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El acoso a las muje-
res no es ajeno en 

la calle, en el transporte 
y tampoco en nuestros 
trabajos. Cuando sos mu-
jer para conseguir traba-
jo tenés que cumplir con 
“ciertos” requisitos, hasta 
a veces en el currículum 
poner foto de cuerpo en-
tero. Poder pasar la entre-
vista y empezar por fin a 
trabajar, va acompañado 
la mayoría de las veces por 
el visto  bueno de un jefe 
que te hace sentir muy in-
cómoda.

No miento cuando digo 
que para la mujer es muy 
difícil conservar el trabajo, 
hay mucha demanda y los 
trabajos manuales se re-

nuevan constantemente. 
Como resultado de esta 
precariedad en nuestra 
relación laboral, vi a com-

pañeras con una presión 
enorme y sufriendo acoso 
por puestos, por efectivi-
zación o por horas extras 
para cobrar unos pesos 
más.

En la fábrica la obrera 
recibe el constante acoso 
verbal, pero también sufre 
el acoso físico que incluso 
a veces llega de la mano 
del poder que ejerce el 
hombre ante nuestra des-
igualdad salarial. Lamen-
tablemente no sólo los pa-
trones o encargados nos 
acosan, me toco vivir de 
cerca una situación indig-
nante: la patronal decidió 
darle el poder a nuestros 
compañeros maquinistas 
para que decidan quien 

quedaba efectiva y quien 
no, entonces las mujeres 
tenían que acceder a una 
cita con ellos para conser-
var el trabajo. Totalmen-
te repudiable esto se fue 
cambiando ya que hubo 
muchas denuncias y esa 
práctica cesó. 

No es justo que su-
framos en la calle, en los 
colectivos y en nuestro 
trabajo. La estabilidad la-
boral, los salarios dignos, 
el acceso a las categorías 
son un inicio para empe-
zar a revertirlo. Si nuestros 
sindicatos quieren en ver-
dad pelear por nosotras 
deberían ponerse a la ca-
beza de reclamar estos de-
rechos y de impulsar una 
gran campaña de concien-
tización entre los trabaja-
dores contra todo tipo de 
acoso. 

El sistema capitalista 
utiliza las ideologías 

para explotarnos como tra-
bajadores de la mejor mane-
ra posible. Y los medios de 
comunicación, al servicio del 
capital financiero, difunden, 
desarrollan y propagan esas 
ideologías.

La ideología machista es 
una de las principales armas 
de adoctrinamiento sobre 
las mujeres trabajadoras que 
tiene el capitalismo. Es en-
tonces, que desde los me-
dios de comunicación, se co-
sifica a la mujer, y se forman 
cuerpos de ideas dominan-
tes acerca de qué es propio 
de la naturaleza femenina y  
qué no. Pero además y por 
sobre todas las cosas, son 
los medios quienes difunden 
la idea de cómo las muje-
res debemos ser castigadas 
cuando no seguimos los pa-
trones que se nos imponen.

Porque es la aplicación de 
una doble moral, en la que 
por un lado se insta a las mu-
jeres a ser objetos felices del 
deseo masculino, a un tipo 
de mujer independiente que 
sale sola, que toma alcohol, 
que tiene sexo casual como 
forma de emponderamien-
to, que es pro activa y que es 
independiente económica-
mente, que debe centrarse 
como eje casi exclusivo de su 
vida diaria a verse hermosa y 

deseable para los otros, pero 
que por el otro lado debe ser 
recatada, no salir sola, verse 
realizada solo al momento 
de ser madre, ocuparse de 
las cuestiones domésticas de 
forma casi exclusiva además 
de ser una trabajadora exito-
sa.

Es entonces, en el marco 
de esta contradicción, en la 
que se nos empuja a ser más, 
a ser menos, a ser buenas y 
malas según los cánones 
moralistas y religiosos, a ser 
madres pero trabajar doce 
horas por día, a fregar el piso 

pero tener uñas radiantes, 
en fin, a ser todo lo que los 
otros quieren que seamos 
sin pensar un instante en 
qué queremos nosotras. 

Porque si pensamos, en-
tendemos que lo que no 
funciona es este sistema, que 
nos oprime y nos culpabiliza 
por ser mujeres, porque es la 
forma en que seremos más 
y mejor explotadas econó-
micamente junto a nuestros 
compañeros varones en pos 
de sostener y garantizar la 
riqueza de unos pocos por 
sobre el cuerpo, la salud y la 

vida de todos nosotros.
Por eso tenemos que res-

ponder con organización 
conjunta. La organización 
que nos llevó a llenar las ca-
lles por Ni Una Menos. Pero 
acompañada de la pelea en 
los sindicatos para discutir 
las condiciones de trabajo de 
cada trabajadora. Que nos 
haga gritar también dentro 
de los centros de estudiantes 
y discutir sobre códigos de 
convivencia que nos obligan, 
por ejemplo, a usar guarda-
polvo en la escuela secun-
daria, culpabilizándonos del 

acoso por cómo vamos ves-
tidas. Que nos meta en los 
barrios a pelear porque las 
comisarías tomen las denun-
cias. Que nos haga golpear 
las puertas de los canales de 
televisión para que la próxi-
ma vez que algún periodista 
diga “crimen pasional” se le 
retuerzan los intestinos por-
que sabe que lo vamos a ir 
a buscar. Esa es la organiza-
ción y la pelea que quere-
mos dar con vos.

Por Sofía

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COSIFICAN

TAMBIÉN EN NUESTROS 
TRABAJOS…

Por Dina Ciraolo



Ante esta situación el FGDB 
realizó una presentación 

judicial, reduciendo este ataque a 
los trabajadores de la provincia y 
a la educación pública a una ins-
tancia legal que involucra sólo a 
los afectados. Esto se suma a la 
situación creada por el decreto de 
emergencia de Scioli en febrero 
del 2002  que sigue vigente: cada 
seis meses los docentes suplen-
tes o quienes piden movimiento 
son dados de baja, dejando de 
cobrar por meses, perdiendo la 
continuidad en la obra social o el 
pago proporcional del aguinal-
do. El frente gremial ha realizado 
algunos reclamos al respecto en 
estos días, igual que por los ma-
los tratos de la prestataria, pero 
ninguna acción aislada puede 
parar este modelo que legitima 
bajo formas legales el robo al sa-
lario, la estabilidad laboral y ejer-
ce presiones para cercenar nues-
tro derechos establecidos por el 
régimen jubilatorio y el estatuto 

del docente.

Vidal nos quiere dividir:

La gobernadora anunció que 
esta medida dará lugar a la crea-
ción de nuevos cargos, intentan-
do así generar divisiones entre 
“jóvenes y viejos”, esto es una 
vieja maniobra y también una 
mentira. Las jubilaciones com-
pulsivas y/o anticipadas acom-
pañaron la reforma del estado en 
los 90, con el objetivo de achi-
car las plantas de los hospitales, 
las dependencias municipales 
y otros organismos del estado, 
que luego fueron reemplazados 
a cuentagotas por trabajadores 
tercerizados, becarios o contra-
tados. En el caso de los auxilia-
res y docentes de la provincia de 
Buenos Aires, las jubilaciones de 
oficio acompañaron en el 2002 a 
las medidas de ajuste impulsadas 
por el gobernador Solá. Lejos de 
crearse nuevos cargos se conge-
laron las vacantes y aparecieron 
por primera vez en las escuelas 
de provincia cargos por fuera de 

planta, los planes de termina-
lidad, que se cubrían por fuera 
del listado oficial y por contrato 
a término, los precursores de los 
actuales FINES, COAS y Patios 
Abiertos, entre otros, precarizan-
do la educación y el trabajo en 
las escuelas de la provincia. En 
esa oportunidad quisieron avan-
zar incluso con la “armonización 
del régimen previsional”, pero 
con nuestra lucha  los frenamos. 

¿Cómo los paramos?

Isasi, secretario general de 
ATE de la provincia ha sido con-
tundente en su denuncia al des-
guace del Estado y llama a repu-
diar y derogar los mencionados 
decretos y posiblemente la se-
mana próxima convoque una 
nueva medida . Pero las marchas, 
jornadas de protesta y paros con-
vocados a lo largo de estos me-
ses, no han definido un plan de 
lucha que nuclee al conjunto de 
los trabajadores del Estado , tam-
poco se han propuesto plenarios 
abiertos que permitan  la amplia 

organización del activismo para 
derrotar al gobierno. En el caso 
de SUTEBA y la FEB, luego de for-
zar el inicio, no han planteado la 
lucha más que en los discursos. 
Llamaron a participar de algunas 
marchas y acciones puntuales, 
pero no informan ni abren a la fe-
cha la discusión sobre el paquete 
de medidas que ya comienzan a 
avanzar sobre la docencia bonae-
rense y cómo enfrentarlo, como 
si los docentes viviéramos en 
otra provincia.

Exijamos a los sindicatos esta-
tales y docentes asambleas para 
discutir la situación, llamando a 
plenarios conjuntos para unificar 
la lucha. La marcha del 2/6 de las 
CTA, que encabezaron Yasky y 
Micheli no ha tenido continuidad 

y no va a tenerla, no va a trans-
formarse en el plan de lucha que 
necesitamos, si no logramos abrir 
el debate con miles de docentes 
y estatales que lo impongan  

Comencemos la discusión en 
cada escuela y en cada barrio, 
haciendo charlas y reuniones, 
sumando a los trabajadores de 
otros sectores , porque el proble-
ma del desguace del Estado, de 
la salud y la educación pública 
solo podremos pararlo juntos, 
enfrentando cada medida.

El brutal ajuste impulsado por 
el gobierno de Macri, al igual que 
el de Temer en Brasil,  Bachelet o 
Peña Nieto en México son parte 
de la ofensiva imperialista que 
intenta imponerse en Latinoamé-
rica.
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Vidal no para de ajustar y decretar

¡Solidaridad con los compañeros 
de las siderúrgicas y de Aluar! 
La paritaria metalúrgica ce-

rró a la baja el 10 de mayo: 
un aumento en 3 cuotas que 
“suman” un 33% pero que 
anualizado ronda el 28,5% 
mientras que la inflación anual 
supera el 40%. Pero la rama si-
derúrgica ni siquiera eso. Los 
trabajadores siderúrgicos  to-
davía tenemos congelados los 
salarios desde el mes de julio 

del 2015, y ni siquiera pagaron 
las dos miserables cuotas de 
$1300 de febrero...
 Ante la negativa pa-
tronal (que plantea un 24% de 
aumento) y la presión desde 
abajo, los directivos convo-
caron a una movilización de 
delegados e instalación de 
una carpa frente al edificio Ca-
talinas de Techint en Retiro el 

miércoles 15 y jueves 16. Don-
de fueron además delegacio-
nes de las seccionales Capital, 
Matanza, Quilmes, La Plata y 
Rosario. Para la foto... Furlán 
(Campana), Brunelli (San Nico-
lás) y Caló ni siquiera hablaron 
de los despidos y suspensio-
nes... La semana del 20 siguen 
los bloqueos en la puerta de 
Siderar, Siderca y Acindar... sin 

paros o piquetes en los cam-
bios de turnos que afecten la 
producción. Y recién para el 
martes 28 llaman a paro de 
24 hs y movilización al edificio 
Catalinas. 
 La misma metodología 
sin la participación de las ba-
ses que usaron para firmar a la 
baja en el resto de las ramas. 
 Proponemos un 33% 
(lo que dice Caló que firmaron 
por todo el año) en una sola 
cuota, por un semestre y lue-
go volver a negociar paritarias. 
Firmar en cuotas por un año 
es un engaño que favorece 
el ajuste patronal de la mano 
del gobierno de Macri y los 
gobernadores. Lo mismo que 
firmar la “paz social” mientras 
siguen echando compañeros. 
Que el acta incluya una cláu-
sula que prohíba los despidos 
hasta el próximo acuerdo y los 
retrotraiga como mínimo al 
vencimiento del anterior.
 Exijamos asambleas 
para que  podamos de-
batir y decidir qué pasos se-

guir, coordinando con todos 
los que luchan. En Aluar Ma-
dryn, por ejemplo, donde 
tampoco se resolvió la parita-
ria metalúrgica (considerando 
que es zona desfavorable), las 
asambleas resolvieron parar 4 
hs por turno.
 La UOM dirige la CGT 
Alsina. Varios gremios no fir-
maron sus paritarias. ¿Qué es-
peran para convocar ya a un 
paro general? 
 Aprovechemos el paro 
de 24 hs y la movilización del 
28/6 para parar toda la UOM y 
marchar a Plaza de Mayo para 
no dejar aislada ninguna lu-
cha. Y exigir a Caló que llame 
desde la CGT a un paro nacio-
nal de todos los trabajadores 
que sufrimos los mismos pro-
blemas: despidos, suspensio-
nes, tarifazos, tercerizaciones, 
superexplotación y accidentes 
laborales con ritmos inhuma-
nos, acuerdos paritarios insu-
ficientes y ahora también res-
tricción del derecho de huelga.

La semana pasada se anunciaron 1.900 jubilaciones de oficio en la provincia de 
Buenos Aires, que afectan a 1.500 docentes y 400 auxiliares de la educación que 
cesarán el 30 de junio. Según se informó cobrarían un 60 % del salario hasta la 
resolución de su  jubilación definitiva; pero… ¿quién determinará el monto, en base 
a qué datos, por cuanto tiempo se extenderá la situación, en qué condiciones? El 
gobierno, que es también el empleador, no respeta el derecho a decidir el momento 
más oportuno para acogerse al beneficio, tampoco reconoce el carácter alimentario 
del salario, imponiendo una quita del 40 %. Aunque al cierre de esta edición se dejó 
sin efecto el decreto, este intento es una muestra clara de la política del gobierno.

Por Monserrat “Tata” Gayone, 
ver completo en 
www.pstu.com.ar

UOM
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 En el gremio de la 
Alimentación se acaban de 
cerrar las paritarias con un 
acuerdo que lamentablemen-
te ni siquiera llega a cubrir la 
inflación que se tiene prevista 
para este año. 
 Antes de las eleccio-
nes del 10/05 el Gremio pedía 
un básico de $17.000 (canas-
ta básica familiar), después 
de las elecciones bajaron a 
$16.500, luego a $14.800 y 
finalmente se cerró en un 
36,5% en dos veces: 6 me-
ses de 22%  y los últimos 6 a 
36,5%,  lo que da un aumento 
real del 29%  que no cubre ni 
la inflación ni la canasta fa-
miliar. Ni siquiera está en el 
acuerdo el punto sobre “cláu-
sula  gatillo” para el segundo 
semestre, lo que permitiría 
ajustar según el costo de vida. 
¿Y por qué no  una sola cuo-
ta?  Firmar en cuotas por un 
año es un engaño y favorece 
el ajuste patronal en acuerdo 
con el gobierno de Macri.  No 
es casualidad que no pasó los 
topes del gobierno. 
 Desde el martes 7 de 
junio realizamos el plan de 
lucha con paros y cortes, em-
pezando con 2 hs. por turno, 
miércoles marcha a la Cámara 

Empresarial, viernes 10 paro 
de 4hs. En muchos lugares 
se votó por asamblea, siendo 
muy alto el acatamiento, todo 
esto hizo que la miserable 
oferta patronal de 30% en 3 
veces se elevara a 36,5% en 2 
veces.
 ¿Se podría haber seguido?  
 Sí, se podría haber 
continuado con un plan de 
lucha. La predisposición que 
hubo así lo indicaba, por un 
porcentaje más alto o de una 
sola vez. Pero el sindicato 
dándole la espalda a las ba-
ses, firma el acuerdo que 
termina siendo anualizado 
el 29%. 
 En Felfort como Co-
misión Interna, consultando 
y resolviendo con los com-
pañeros se hicieron, además, 
dos cortes en Av. Díaz Vélez. 
En muchas otras fábricas, los 
trabajadores dieron fuerza a 
las medidas. Por eso se po-
dría haber logrado sacar más 
a estas patronales amparadas 
por el Gobierno y con la com-
plicidad del Sindicato, aun-
que ahora digan que están en 
“crisis”.
 Puede ser que al 
cobrar la primera cuota del 
aumento y enseguida el me-

dio aguinaldo, tengamos un 
alivio. Pero la inflación se co-
merá  nuestros salarios a cor-
to plazo. Una vez más com-
probamos que organizarnos 
es una necesidad, debatir en 
asambleas en cada fábrica y 
exigir a nuestro sindicato que 
las decisiones sobre nuestros 
salarios las tenemos que to-
mar los que estamos todos 
los días al pie de las máqui-
nas. 
 Daer y la Verde hicie-
ron campaña electoral dicien-
do que nadie debería ganar 
menos de la canasta familiar, 
que no permitirían despidos, 
que lucharíamos por los de-
rechos de las compañeras 
mujeres a igual salario y cate-

gorías  y más. Ya negociaron 
el salario, ahora exigimos que 
no bajen estos reclamos. Tam-
bien dijo a los medios:  “Los 
trabajadores somos fuertes en 
la unidad nacional de todos 
los Sindicatos de la Alimenta-
ción afiliados a la FTIA…” pero 
no somos una isla, necesita-
mos golpear junto con todos 
los trabajadores para derrotar 
el plan de ajuste de Macri. 
 Que LOS DIRIGEN-
TES DEL STIA lleven nuestros 
reclamos a todas las centrales 
sindicales para que concreten 
un gran paro nacional unien-
do los reclamos de todos los 
sectores en defensa de los sa-
larios y los puestos de trabajo.

Acuerdo con sabor a poco
Paritarias Alimentación 2016

En ediciones anteriores 
mostrábamos la realidad 

de aceiteros en Mendoza, entre 
otras cosas lo más grave es el 
incumplimiento del convenio 
colectivo de trabajo. Pero lo más 
importante es lo que sucede 
dentro de la fábrica donde los 
compañeros están cada vez más 
aislados y desprotegidos,  sobre 
todo en la fábrica Gabutti (em-
presa familiar). En la misma este 
año, la patronal, jugó un papel 
destructivo para desorganizar 
a los compañeros imponiendo, 
mediante el fraude y amenazas, 
un candidato a delegado a su 
servicio. Es así como al desplazar 
a compañeros que luchan como 
Jaquelina Chacón (ex delegada) 
esta empresa intenta avanzar en 
el ataque a los derechos labora-
les de otras compañeras. Tal es 
el caso Adriana Mamaní a quien 
la patronal, abusándose de su 
embarazo intenta amedrentar 
(Tanto Adriana como Jaquelina 
enfrentan un juicio laboral para 
que se respete el convenio co-
lectivo de trabajo nacional y han 
estado a la cabeza en la lucha 
por la reincorporación a compa-
ñeros despedidos).
Desde el PSTU nos ponemos a 
disposición en defensa de es-
tas compañeras para hacer una 
campaña difundiendo y colabo-
rando con la Federación para 
que cese esta persecución so-

bre Adriana y Jaquelina. 
En una entrevista con ambas 
compañeras, nos decían:

AS : ¿Cómo comenzaron las 
amenazas de la patronal hacia 
vos?

Adri: La primera vez me llevaron 
a la oficina,  con el jefe adminis-
trativo (la voz de la patronal) in-
timidándome para que eligiera 
entre 3 opciones: 1- que desista 
del juicio y  yo podría seguir tra-
bajando en la empresa, 2-  que 
siguiera con el juicio y ser des-
pedida con una propuesta de 
la empresa, 3- que siguiera con 
el juicio hasta el final, afuera de 
la fabrica y cobrar dentro de 4 
años o más, chauchas y palitos.
El segundo encuentro fue con 
Pilar Gabutti, yo estaba muy 
vulnerable por el fallecimiento 
de mi hermano y mi embarazo. 

Ese encuentro fue muy escan-
daloso: aprovechó que estaba 
sola (Jaqui ese día no se encon-
traba en la fábrica) en mi sec-
tor de trabajo y  me gritó, me 
amenazó, ensució la memoria 
de mi hermano, para que de-
sistiera del juicio. Realmente me 
hizo llorar. Y el último encuentro 
fue esta semana otra vez con el 
administrativo ratificando las 3 
propuestas de la empresa. Fue 
más duro que el primer encuen-
tro al cual respondí que voy 
hasta el final con el juicio y no 
quiero ningún arreglo. Yo en la 
empresa me quiero quedar.

AS: ¿Cómo se están organi-
zando para enfrentar estos 
atropellos?
 
Jaqui: Ante la inacción del “dele-
gado” impuesto por la patronal, 
nosotras empezamos a discutir 

con los compañeros de la fábri-
ca sobre la necesidad organi-
zarnos en defensa de nuestros 
puestos de trabajo. Necesita-
mos unificar nuestros reclamos 
con otras aceiteras donde están 
sufriendo los mismos proble-
mas que nosotros (pago atra-
sado del salario, incumplimien-
to del convenio, amenazas de 
despidos, etc). Es por ello que 
vamos a comenzar una campa-
ña de solidaridad para coordi-
nar nuestra lucha. Creemos que 
la única manera de lograrlo es 
organizándonos desde abajo y 
exigiendo a la Federación que 
de una vez por todas se ponga a 
la cabeza de nuestros reclamos.
Así mismo, llamamos a todas 
las organizaciones políticas de 
izquierda que nos ayuden en la 
difusión y campaña en defensa 
de nuestros puestos de trabajo.

Gabutti: una empresa que discrimina
Mendoza- Aceiteros 

General Motors en 2015 vendió 
9,96 millones de coches en todo el 

mundo. Solo en la región que abarca EEUU, 
México y Canadá, duplico sus ganancias 
con respecto al 2014. Chuck Stevens, su 
director financiero, asegura que aún hay 
margen para crecer.

 En Argentina se produce el Cruze 2, 
un auto de alta gama, de más de 350 mil 
pesos, se hace a costa de lesiones de una 
gran cantidad de trabajadores y con una 
enorme ganancia para la empresa. 

¿Y como estamos los trabajadores?
 
GM en Argentina amasa fortunas a cos-

ta del sacrificio de los trabajadores, somos 
nosotros los que dejamos la salud en las 
líneas de producción. 

Sentimos como se nos deteriora el 
cuerpo por las estaciones sobrecargadas, 
por tener un servicio médico que está ata-
do a los intereses de la empresa y no al 
servicio de los lesionados. Día tras día es-
peramos ansiosos la llegada del aumento 
salarial que no se acerca para nada a la ver-
dadera inflación, vemos como todo nues-
tros sueldo se nos esfuma de las manos 
entre impuestos, tarifazos, médicos, trans-
porte etc. y lo que nos queda tenemos que 
estirarlo para que no nos falte la comida a 
fin de mes. . 

Queremos el boleto 100% gratuito. 

Nos ponen en riesgo haciéndonos via-
jar en colectivos que se caen a pedazos, 
incluso pagando el Boletos más caro, el 
viático apenas nos alcanza para una sema-
na. GM tendría que reconocer los esfuerzos 
de sus trabajadores, demostramos ser bas-
tante tolerantes y flexibles con la empresa. 
Como si esto fuera poco, ahora también 
nos quieren aumentar el costo del come-
dor.  NO PODEMOS PERMITIRLO!!!

SMATA: asamblea para decidir plan de 
lucha

Que la empresa cumpla con lo que dice 
en el documental de National Geographic 
si “sus trabajadores son el bien más pre-
ciado” entonces que lo demuestre con he-
chos, queremos un servicio de transporte 
de calidad, seguro y gratuito, queremos un 
servicio médico de calidad y abocado a la 
salud, estaciones de trabajo balanceadas 
para no lesionarnos, pausas activas estan-
darizadas cada hora para evitar lesiones, 
que nuestros pedidos de modificaciones 
sean escuchados. Un comedor de calidad, 
más tiempo de break, de almuerzo y cena, 
un comité de ergonomía que sea elegido 
por los compañeros del equipo para mejo-
rar las estaciones donde trabajamos. 

Por todo esto es que tenemos que unir-
nos, llamamos a todos los trabajadores y 
delegados a superar la división y desorga-
nización que sólo beneficia a la patronal. 
Pedimos al SMATA asamblea para resolver-
lo inmediatamente, queremos un cuerpo 
de delegados unido, sin exclusiones, con la 
participación de todos los delegados elec-
tos, para discutir los problemas de los tra-
bajadores y decidir juntos un plan de lucha. 

SMATA

General Motors 
acumula ganancias 
millonarias



socialistaavanzada

Buenas compañeros, me 
dirijo a ustedes como 

uno de los miles de despe-
didos en estos 6 meses del 
gobierno de Mauricio Macri. 
Muchos nos dirán que había 
que darle tiempo al presiden-
te, que existía una herencia 
anterior, que llevaría unos 
meses poder establecerse, 
pero como lo ven estamos sin 
empleo y cada vez peor.
Como siempre solo somos 
números, en las empresas so-
mos un legajo, en el gobier-
no somos estadísticas, nadie 
piensa que tenemos familia, 
que nuestros hijos están pa-
gando esta crisis ¿y los em-
presarios? Ahí cerrando nú-
meros y obteniendo en estos 
meses bonificaciones.
Si todo esto pasó fue porque 

los sindicatos no pelearon 
fuerte, y los que luchan lo ha-
cen aislados, esto sigue dán-
dole el tiempo que “necesita” 
Macri. Los principales gremios 
nos abandonaron, los dirigen-
tes, no los trabajadores que 
cada vez que nos llamaron a 
luchar ahí estuvimos.
Escribo esta carta para que 
nos organicemos, que no 
seamos más un simple nú-
mero, que comencemos des-
de donde podamos, en las 
empresas, fábricas y demás, 
a hacer asambleas y que en 
ellas participemos los que he-
mos perdido nuestro puesto 
laboral. Y podamos empezar 
a coordinar con todos los sec-
tores que estamos pasando y 
sufriendo esta situación.
Hay que exigir la unidad y pla-
nes de lucha a los gremios y 
centrales para poder derrotar 
esta política de hambre, de-

bemos arrancar desde don-
de estamos. El problema del 
hambre y carestía de nuestros 
hogares nos obliga a tomar 
medidas urgentes, como mo-
vilizaros a las empresas de 
servicios de luz y gas para 
que los trabajadores desocu-
pados tengamos tarifa social 
o confluir con los estudiantes 
que piden boleto estudiantil y 
mejores raciones de comida, 
porque son nuestros hijos los 
que pelean. Porque el ataque 
al salario es a toda la familia 
obrera.
Por eso se necesita organi-
zación y unidad, mucha so-
lidaridad y también lucha, y 
donde tenemos mutuales de 
gremios es ahora el momento 
de usarlas para que cada fa-
milia despedida pueda recu-
rrir a garantizar comida, ropa, 
medicamentos y si son pocos 
los recursos de los afiliados 

entonces desde la mutual y 
el gremio movilizarnos a su-
permercados, laboratorios y 
grandes cadenas, que las em-
presas y bancos pongan un 
poco de tanto dinero que nos 
sacaron.
Todo esto en camino de pe-
lear por nuestros puestos, por 
nuestra familia. Para dejar de 
ser un número. Solo así po-
dremos terminar con tanta 
entrega, inflación y desocu-
pación. Se que la impotencia 
y bronca nos decepcionan a 
muchos, pero sin embargo 
hay que lucharla y con nues-
tra fuerza y solidaridad de 
trabajador y con un plan de 
lucha podremos recuperar 
nuestra dignidad y de una vez 
por todas cobrarnos las cuen-
tas pendientes con los patro-
nes y el gobierno empresarial 
de Macri.
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ATAQUES A LOS TRABAJADORES, REGALOS AL IMPERIALISMO Y LAS PATRONALES
Seis meses de Macri, seis meses de: 

#Despidos: 

167.000 entre el sector público y pri-
vado. Aunque supuestamente los 
empresarios se habían comprometi-
do a no reducir personal “en el mes de 
mayo se registraron 13.000 despidos 
con gran mayoría en el sector privado 
y especial incidencia en el sector indus-
trial, donde perdieron su empleo 8.448 
personas” (1). 

#Arreglo buitre: 

La Ley 27249 aprobada estipulaba 
mayor endeudamiento externo por 
U$S 12.500 millones, pero ante el apo-
yo logrado de los partidos patronales, 
emitió más deuda por U$S 16.500 mi-
llones, con la excusa de fortalecer las 
reservas del Banco Central. 

#Inflación:  

43,6% acumulado de los últimos doce 
meses, la más alta desde la hiperinfla-
ción de 1990 (2). Se comió todas las 
paritarias cerradas en 2016,  aún las 
que lograron mejores acuerdos. Así, 
por ejemplo, los jubilados perdieron 
un 20% de su poder adquisitivo en 
los últimos 10 meses. (3)

#Devaluación:  

 casi un 40% de la moneda. Las em-
presas deben invertir menos para pa-
gar salarios y gastos fijos en el país y 
aumentan los precios de los produc-
tos.

# Tarifazos:

Luz 300%
Gas 400%

Transporte 100%
Agua 375%

#Eliminación y reducción 
de retenciones. 

Las patronales agrarias que se queda-
ran este año con unos $60.000 millones 
más de ganancias , las exportadoras 
industriales y de pescado. Las multina-
cionales mineras que se quedaran con 
U$S 220 millones más de ganancias.

# Canasta Básica: 

“Para la Junta Interna ATE-INDEC, un 
hogar constituido por una pareja con 
dos hijos menores necesitaba, en el 
mismo mes, ingresos por 17.492 pe-
sos para cubrir todas sus necesidades, 
y 5456 pesos para no morirse de ham-
bre.” (4)

#Precarización: 

Contratos con Mc Donald´s y otras 
multinacionales para que contraten 
jóvenes en condiciones precarias y 
con sueldos de miseria.  

#Subsidios: 

El auxilio de transporte para el año 
2016 quedó en $77.700 según lo dis-
puso el gobierno nacional mediante 
el decreto 2553 del 30 de diciembre de 
2015 (5).
A pesar de los tarifazos los subsidios 
a sectores económicos alcanzaron en 
los primeros cinco meses del año a 
83.361,9 millones de pesos, solo 7% 
menos que el año pasado (6). 

#Pobreza: 

34, 5%, subió 5,5% en los primeros 3 
meses del 2016. 1.400.000 de nuevos 
pobres en el país. 

#FF. AA:  

Mediante un decreto se  devolvió a las 
Fuerzas Armadas su autonomía para 
decidir sobre designaciones, ascen-
sos, traslados y premios. 

#Represión: 

Represión a los obreros de Cresta Roja,
a los municipales de La Plata, luego ban-
carios, obreros de Mascardi, entre otros 
y en las provincias de Tierra del Fuego, 
Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa 
Fe, etc.
Intento de aplicación de Protocolo Anti-
piquete, paralizada por la masividad de 
las movilizaciones.

1-  http://www.elpais.cr/2016/06/14/argentina-registra-167-000-despidos-desde-asun-
cion-del-presidente-argentino/
2- http://www.infobae.com/economia/2016/06/13/la-inflacion-congreso-subio-en-mayo-
a-niveles-de-los-tiempos-de-la-hiperinflacioon/
3-     http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-302274-2016-06-21.html

4-              http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301607-2016-06-13.html
5-              http://www.gerencie.com/auxilio-de-transporte-para-el-2016.html
6- http://www.iprofesional.com/notas/234126-Pese-al-tarifazo-los-subsidios-a-las-empre-
sas-cayeron-solo-un-7
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    UN BLANQUEO PARA PAGAR DEUDA

ATAQUES A LOS TRABAJADORES, REGALOS AL IMPERIALISMO Y LAS PATRONALES

Macri, de la pesada herencia al pesado porvenir

En la edición anterior de 
AS explicamos las ca-

racterísticas del blanqueo de 
capitales promovido por el Go-
bierno, beneficiando a evasores 
de impuestos, promoviendo la 
fuga de capitales, narcotráfico, 
etc., amparado en una hipócri-
ta difusión de las bondades del 
operativo destinado a beneficiar 
juicios de jubilados (con quita en 
el monto), promoviendo la venta 
a capitales privados de parte de 
las acciones de la ANSES.

Pero ¿qué se esconde en los 
motivos reales del blanqueo?

En las últimas décadas ya 
existieron otros blanqueos de 
gobiernos de turno que trata-

ron de “repatriar” los fondos 
fugados: 1987 (Alfonsín), 1992 
(Menem), 2008 y 2013 (Cristina 
Kirchner).  Los cálculos que rea-
lizan varios economistas indican 
que de nuestro país se han fuga-
do en los últimos 40 años, unos 
U$S 233.000 millones.

En este caso, economistas 
del Gobierno apunta a repatriar 
unos U$S 20.000 millones, pero 
otros son más cautos y lo esti-
man en mucho menos.

Solo vienen capitales especu-
lativos

Los capitales “golondrina” 
son aquellos que llegan al país 
por corto tiempo, aprovechan 
las altas tasas de rentabilidad 
y luego salen “volando”, como 
golondrinas. Es lo que está su-
cediendo durante el gobierno 

macrista. Continuando con la 
política de la deuda eterna del 
kirchnerismo, emite bonos Le-
bacs para obtener dólares ante 
la crisis económica.

 Estos bonos, en sus plazos 
más cortos, 35 días, pagan tasas 
de interés del 37,5% anual con 
un dólar por ahora planchado. 
Negocio redondo. Después ven-
den los bonos a otros inversores 
o al propio Estado argentino y se 
alzaron con ganancias que no se 
obtienen en ninguna parte del 
planeta.

Fondos del blanqueo para pa-
gar deuda

Desde el PSTU venimos de-
nunciando que según los pro-
pios datos del Ministerio Econo-
mía, la deuda pública durante el 
kirchnerismo y los meses de go-

bierno macrista estaría llegando 
a los U$S 350.000 millones. Ello 
implica vencimientos de capital 
e intereses. Es por ello que se-
gún datos de dicho ministerio y 
del Banco Central durante este 
año el Gobierno debe afrontar 
vencimientos por U$S 30.500 
millones, visto la deuda histórica 
de nuestro país, la refinanciada 
con los fondos buitre, el Club de 
París, Repsol, China, y la renova-
ción mensual de bonos Lebacs 
ya. Es decir, los capitales extran-

jeros que ingresan son para fines 
especulativos, nada tienen que 
ver con las grandes inversiones 
productivas que el gobierno nos 
quiere vender. Con una econo-
mía en crisis, (estanflación: baja 
de producción y consumo con 
alta inflación), el Gobierno debe 
hacer buena letra ante sus amos 
internacionales y pagar deuda. 
Se juega al blanqueo perdo-
nando a explotadores, chorros y 
especuladores para obtener fon-
dos y ceder recursos. 

Por Guillote

    SEGUNDA INDEPENDENCIA PARA IMPONER UN PLAN OBRERO DE EMERGENCIA
La solución a los problemas 

cada vez mayores que tene-
mos los trabajadores no va a venir de 
la mano de quienes gobiernan para 
las multinacionales y empresarios, 
atacando a los trabajadores. Como 
muestran los cuadros de estas pági-
nas hoy Macri es la mayor expresión 
de esto, aunque no debemos olvidar 
que el gobierno anterior iba en el 
mismo camino. 

Para imponer las medidas necesa-
rias para que la crisis no la paguemos 
los mismos de siempre, los que traba-
jamos todos los días y generamos las 
ganancias que ellos se llevan, es fun-
damental en primer lugar romper la 
dependencia y el sometimiento con 
el imperialismo. Así como lo hacía la 
Corona Española antes de la Revolu-
ción de Independencia, hoy el impe-
rialismo saquea nuestros recursos y 
roban lo que debería ir para los tra-
bajadores y el pueblo de nuestro país, 
ahora a través de las multinacionales, 
organismos de crédito y “acuerdos” 
comerciales. Y para hacerlo cuenta 
con los nuevos virreyes que gobier-
nan para sus intereses, a cambio de 

una pequeñísima parte del botín. 
Así como los patriotas de enton-

ces, San Martín, Belgrano, Moreno, se 
organizaron y pelearon para echar a 
los españoles, nosotros también te-
nemos que hacerlo, sabiendo que, 
en los tiempos que corren los únicos 
que podremos hacer esa tarea hasta 
el final somos los trabajadores a la ca-
beza, acompañados por pueblo po-
bre, porque nada nos ata al imperio, 
no tenemos ningún interés común 
con él. Así, con un gobierno obrero y 
popular, podremos imponer un plan 
económico al servicio de solucionar 
nuestras necesidades.

1- Romper las cadenas de la depen-
dencia, NO al pago de la deuda

 No podremos encarar ningu-
na “Segunda Independencia” si no 
terminamos con la fraudulenta e 
ilegítima deuda externa que socava 
nuestro futuro. La dictadura le dejó 
al FMI y los buitres internacionales un 
“regalito” y a nosotros nos encadenó 
hasta el día de hoy. Todos los gobier-
nos que vinieron después (Alfonsín, 

Menem, De la Rúa, los K  y Macri) 
aceptaron esa estafa y nos siguen 
condenando. Mientras más pagamos, 
más debemos. Además, a cambio 
de los préstamos millonarios se pri-
vatizaron industrias y se reformaron 
nuestros planes educativos y de salud 
al servicio de las empresas. Es hora de 
terminar con esta sangría diciendo 
NO al pago de la deuda y destinan-
do esos miles de millones de dólares 
a salud, trabajo, vivienda, educación y 
combatir la violencia contra la mujer

2- Trabajo para todos, no a los des-
pidos. Salario igual a la canasta fa-
miliar.

Es mentira que las empresas des-
pidan por no tener más plata, lo que 
pretenden es mantener o aumentar 
sus ganancias. Veamos las ganancias 
capitalistas acumuladas: plata hay 
para repartir las horas laborales entre 
todos los compañeros, sin achique sa-
larial alguno. Trabajemos menos, pero 
todos. De toda empresa que no apli-
que esta medida, el gobierno debe 
hacerse cargo pero estatizándola sin 

pago a la patronal. Y bajo control 
obrero de la producción y las finan-
zas, para garantizar todos los puestos 
sin empeorar (como en Cresta Roja o 
Atucha) las condiciones laborales ni 
salariales, ni que sigan vaciando. Así el 
Estado podrá garantizar trabajo para 
todos con un salario que al menos 
cubra la canasta familiar. Y un plan 
de obras públicas (gasoductos, etc.) 
a costos adecuados a las necesidades 
obreras y populares, sin subsidiar con 
ajuste y represión de todo tipo las ga-
nancias privadas empresarias.

3- Terminar con el saqueo. Rees-
tatización de todos los recursosa 
naturales.

Para recuperar y defender nues-
tra soberanía como pueblo hay que 
recuperar los sectores más importan-
tes de la economía, hoy privatizados. 
Sólo así seremos dueños de nuestro 
futuro. El petróleo, el gas, la indus-
tria pesada, los bancos, la tierra y los 
alimentos deben ser estatizados y 
puestos a producir bajo control de los 
trabajadores. No pueden seguir de-

pendiendo de la especulación de las 
multinacionales, de “cuanto quieren 
ganar ellos” sino que deben funcionar 
al servicio de las necesidades reales 
del pueblo. De este modo podremos 
garantizar la producción de alimentos 
baratos y de buena calidad para to-
dos, el cuidado del medio ambiente, 
fomentar el impulso de la industria, 
la verdadera soberanía energética y 
evitar los manejos corruptos de los 
funcionarios.
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La Argentina es hoy una vaca 
lechera a la cual no sólo la 

exprimen hasta quedarse sin una 
gota, sino a la que también faenan 
y venden al mejor postor antes de 
rematarla. Por eso desde que Macri 
asumió su tarea principal fue re-
correr todos los foros económicos 
mundiales e invitar al país a cuanto 
presidente esté dispuesto a “traer 
inversiones” –poner plata- a cambio 
de llevarse un cacho del territorio. 

Dime con quién andas…

     En el artículo “De la pesada heren-
cia al pesado porvenir” del AS 110 
se había analizado el ideal que tenía 
en mente el gobierno de Macri para 
la política exterior. A nivel Latinoa-
mericano ese modelo lo encarnan 
los países pertenecientes a la Alian-
za del Pacífico –un tratado de libre 
comercio entre México, Colombia, 
Chile y Perú impulsado por EE.UU-. 

Por eso, no es de extrañar que el 
8 de junio la Argentina fuera acep-
tada como miembro observador de 
ese bloque. Esto quiere decir que 
ha dado el primer paso para ser un 

miembro pleno. El siguiente para ser 
incluido es firmar tratados de libre 
comercio con al menos la mitad de 
los miembros de la alianza. 

Todo esto constituye un gesto 
político a nivel internacional; frente 
a la crisis económica que está afec-
tando a Brasil y que golpea a la Ar-
gentina lo que Macri está buscando 
es mostrar, con hechos concretos, 
una mayor apertura. Esto permite 
hacer más atractivo al país para que 
haya más compradores que quieran 
su porción y se produzca una mayor 
entrega del país.     

Del granero al supermercado del 
mundo   
  

En correspondencia con esto, 
Macri participó el 16 y 17 de junio 
del Foro Económico Mundial para 
América Latina. Este es una reu-
nión con numerosos empresarios 
que arman una agenda económica 
para aumentar sus ganancias en la 
región. En este lugar defendió su 
acuerdo con los fondos buitre: “He-
mos arreglado el problema de la deu-
da… El ‘welcome’ [la bienvenida] del 

mundo a la Argentina fue que reci-
bimos siete veces más ofertas de las 
necesarias para resolver el default.” 
(1) En otras palabras, ningún buitre 
quería perderse la oportunidad de 
sacar beneficio de este acuerdo. 

En materia económica, defendió 
en el foro que el país debía dejar de 
ser el granero del mundo –como se 
lo conocía a principios del siglo XX- 
para convertirse en el supermerca-
do del globo (2). Según Macri, esta 
metáfora implicaría agregarle cierto 
valor agregado a la producción de la 
Argentina. Sin embargo, si uno lee 
entre líneas, el concepto de “super-
mercado” siempre está al servicio de 
la venta y la demanda del mercado, 
en este caso, del internacional. En 
claro detrimento de los intereses de 
los trabajadores del país. Por otra 
parte, está claramente contrapuesta 
a la idea de que haya diversificación 
económica y reindustralización.   

El oscuro porvenir

Como se puede ver por el accio-
nar del gobierno en el exterior,  nos 
acercamos más a un porvenir que 

ofrece menos y que se nos asoma 
cada vez más oscuro para nuestro 
futuro. Lejos del milagro del cambio 
que nos pintaron, el porvenir pro-
mete que día tras día más gente se 
caiga de la mesa y haya menos en 
el plato.   

(1) y (2) Puede verse el vídeo en la 
página del Foro.

¿Dónde puede adquirir a la Ar-
gentina en los próximos días? 

*El 30 de junio y el 01 de ju-
lio Macri irá a participar en calidad 

de “observador” a la Cumbre de la 
Alianza del Pacífico –tratado de libre 
comercio a la medida de los EE.UU- 
en Chile.

*El 03 de julio en Bélgica va a 
negociar un acuerdo entre la Unión 
Europea y el Mercosur.

*El 05 de julio arribará Berlín a 
negociar inversiones con las empre-
sas alemanes.

*El 12 de septiembre se hará en 
Buenos Aires el foro mini-Davos, una 
conferencia de empresarios extran-
jeros.    

22 de junio de 2016

EL PAÍS AL MEJOR POSTOR, MACRI ES EL VENDEDOR

El pasado 2 de junio, los estu-
diantes de la UNLZ logramos 

una victoria inédita: en una asam-
blea resolutiva, realizada a pesar 
del boicot del FEP (Frente Estudian-
til Popular, alineado con el decano 
Mariotto), conseguimos el compro-
miso del vicedecano de la facultad 

de Ciencias Sociales, Francisco La-
volpe, para hacer público tanto el 
presupuesto que destina el Estado 
a nuestra universidad, como el pre-
supuesto privado que obtiene la 
misma mediante los convenios con 
empresas.

Durante la última semana, el FEP 

había informado que al vicedecano 
“le interesaba participar en una re-
unión con los estudiantes”. A través 
de una pasada por cursos para con-
vocar al conjunto estudiantil, conse-
guimos que la asamblea se llevara 
adelante en el hall; de esta manera 
todos los presentes podían ver de 
qué se trataba. Al ver esto, Lavolpe 
decidió retirarse sin dar explicacio-
nes porque, según la conducción del 
Centro, la reunión debía ser en un 
aula cerrada. ¿Qué es lo que quieren 
esconder las autoridades de nuestra 
facultad?

La realidad es que los estu-
diantes no nos encontramos en un 
contexto favorable. Los ataques a la 
educación pública provienen des-
de el Gobierno Nacional de Macri 
pero son gestionados en las casas 

de estudios por las autoridades kir-
chneristas. El 12 de mayo se realizó 
una multitudinaria marcha educativa 
en Capital de estudiantes, docentes 
y no docentes, donde se exigió un 
incremento salarial acorde a la in-
flación y un aumento cualitativo del 
presupuesto educativo que amena-
za, por ejemplo, con cerrar la UBA en 
el segundo semestre, por no llegar a 
pagar las cuentas de luz. Nuestra fa-
cultad no es ajena a este vaciamien-
to: no tenemos estufas para hacer 
frente al invierno y la oferta horaria 
es casi nula. Esto se combina con la 
restricción a la libertad de cátedra, el 
comedor y la fotocopiadora gestio-
nados por empresas privadas que se 
enriquecen a costa de altos precios 
imposibilitando cada vez más a los 
estudiantes el acceso a la universi-

dad. 
La asamblea del 2 de junio, que 

votó un plan de lucha con clases 
públicas por los reclamos y la adhe-
sión a la marcha del Ni Una Menos, 
sienta un precedente importante. Si 
bien el FEP, pegado a la gestión de 
Mariotto, boicoteó tanto la asam-
blea como sus resoluciones. Esto 
demuestra que los estudiantes  po-
demos organizarnos para enfrentar 
el ajuste. 

¡Vamos por la publicación del 
presupuesto universitario!

 Llenemos las cursadas de de-
bate y organización para amplifi-
car nuestras reivindicaciones. 

¡Luchemos contra el ajuste de 
Macri y la gestión!

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA…LOS ESTUDIANTES SE ORGANIZAN!!

Federación de Estudiantes del 
Oeste:

Se concentraron unos 400 
estudiantes de distintos tercia-
rios, secundarios, conservatorios 
y escuelas populares de la zona 
oeste en la plaza La Roche para 
después marchar hacia la Mu-
nicipalidad de Morón haciendo 
unidad para defender la edu-
cación pública y exigiendo más 
presupuesto para la misma, bo-
leto estudiantil gratuito, mayor 
oferta horaria, validación de los 
títulos a nivel nacional y edificios 
propios.

Media  Nº 3 de Florencio Va-
rela:

“Hoy en día la educación 
pública sufre un deterioro muy 
grande tanto a nivel económico 
como estructural, lo único que 
queremos es estudiar en condi-
ciones y es lo que no se puede 
hacer. Tanto la educación como 
la salud también sufre lo mismo, 
por eso la Media 3 se levanta y 
organiza una lucha en conjunto 
con las demás escuelas del dis-
trito de Florencio Varela”.

En reclamo de mejoras de 
las condiciones edilicias, el Cen-
tro de estudiantes movilizó 220 
Estudiantes donde se sumaron 
docentes y padres, se logró una 

promesa para que empiecen a 
instalar las estufas en la escue-
la. La promesa parece cumplirse 
pero la Media 3 no va a dejar de 
movilizarse hasta que la promesa 
sea un 100% realidad de que la 
escuela tenga calefacción.

A continuación una entrevista 
con los compañeros de distintos 
centros de estudiantes de Flo-
rencia varela:

1. ¿Cuáles eran los reclamos 
por los que marcharon el 5 de 
mayo con las demás escuelas? 
La mayoría de las escuelas que 
marchamos el 5/5 reclamamos 
alimentos reforzados y en bue-
nas condiciones; reparación de 
baños, salones, techos y otras 

áreas de infraestructura; habili-
tación de servicios como agua, 
gas, luz y electrodomésticos fal-
tantes en cocina como: heladera 
y cocina.

2. ¿Cómo se organizaron las 
escuelas para marchar? Los co-
legios se organizaron principal-
mente por medio de reuniones, 
contactos y cadenas en redes 
sociales, asambleas, y recorridas 
por escuelas

3. ¿Que pudieron conseguir 
hasta el momento? Hasta ahora 
conseguimos respuestas en los 
alimentos, iluminación, habilita-
ción  de salones y baños

4. ¿Qué piensan hacer con 
las cosas de las cuales no obtu-
vieron respuestas?  Por aquellas 

necesidades de las cuales no ob-
tuvimos respuestas, seguiremos 
organizándonos con reuniones 
para llamar a una nueva movi-
lización, si en cierto plazo no 
cumplen con lo acordado.

¡CENTROS DE ESTUDIANTES  
EN LUCHA!

Los estudiantes se siguen organizando, el día Jueves  16/06 por la mañana y por la tarde  se movilizaron los cen-
tros de estudiantes de la Media Nº3 de Florencio Varela y la Federación de Estudiantes del Oeste, en el marco a la 
falta de presupuesto para la educación pública y en defensa de esta.

Universidad Nacional de Lomas de Zamora – Facultad de Ciencias Sociales  
¡VAMOS POR UN PLAN DE LUCHA!     ¡EXIJAMOS LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO!

Por Mariana Nievas



TRAS LAS ELECCIONES EN LA UNC
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En la región ya se sien-
te la recesión; con los 

despidos, la baja de salarios, 
la inflación, la devaluación 
hace mella en los bolsillos de 
los comodorenses. Cada vez 
cuesta más pagar los servi-
cios que nos aumentó Macri; 
a partir del acuerdo de poder 
importar petróleo, las opera-
doras aprovechan y reducen 
la plantilla de los trabajadores 
y los salarios.

Este año se extrajeron 
420.000 barriles menos en 
Chubut, se redujo un 3% en 
el primer trimestre, compa-
rando este período con los 
tres primeros meses del 2015, 
estos datos periodísticos son 
verdaderos, pero en ningún 
lugar presentan los informes 
de los años anteriores, donde 
las ganancias para las petrole-
ras eran abismales y siempre 
migajas para los trabajadores. 
Veamos, mientras las opera-
doras recibieron los incenti-
vos y aumentos de precios de 
gas en boca de pozo, el traba-
jador recibió el proceso infla-

cionario, devaluación, castigo 
de impuestos a las ganancias 
y pago de los servicios. 

Nos hablan de la crisis 
mundial y nos quieren con-
vencer como siempre que 
los trabajadores la debemos 
pagar. Por ejemplo se había 
conseguido cuidar nuestras 
vidas, no trabajar con viento, 
el transporte en horario noc-
turno, reemplazo de trabaja-
dores en los pozos, y hoy se 
vuelve a discutir sobre esos 
mismos reclamos que se es-
tán perdiendo, respecto del 
porcentaje de aumento se re-
clama sindicalmente un 32%, 
las operadoras dicen 26% o 
28%, Mantener el 70 % del 
salario percibido en jornadas 
de 12 hs, lo que en la práctica 
significaría una reducción del 
30% al igual que ya se aceptó 
en el caso de Tecpetrol.

Ese 32%, 26% o 28% ¿qué 
significa? ¿cuánto vale el 
tiempo que en realidad da 
el trabajador de su vida a las 
operadoras, 12 hs de trabajo, 
4 hs de viaje, 14 días fuera de 
su casa, separado de sus hijos, 
de la vida de familia?. Pero les 
dicen que se queden tranqui-

los ya que cobraran con re-
troactivo a marzo o le dan la 
posibilidad de reducir horas 
para sostener fuentes de tra-
bajo. ¿qué buena gente, no?

No solo no les importa la 
vida de los trabajadores, ni si 
su hijo si se quiebra o se cae, 
o prometen a la bandera y su 
niñita da el primer paso, cosas 
simples de la vida. 

No les importa ni el traba-
jador, ni su familia, ni ningu-
na familia de trabajadores del 
mundo, ellos junto con todos 
los gobiernos no solo permi-
ten ejemplos como este, sino 
generan miles de millones de 
muertos, con gente que se 
exilia, con guerras que gene-
ran siempre pensando en sus 
ganancias.  

En las pymes regionales 
peligra el pago de los aguinal-
dos de los trabajadores. Los 
costos financieros elevados y 
el  agravante de las altas tasas 
de interés bancario o la venta 
de facturas y cheques, que se 
cobran  a 30, 60 o 90 dias. La 
propuesta dada son fusiones 
y absorciones de servicios por 
parte de compañías vincula-
das a las propias operadoras.

Recordemos que las ope-
radoras de nación recibieron 
el aumento del precio inter-
no del petróleo, el incentivo 
de nación, y Chubut de 7,5% 
y 2,5% por crudo exportable 
y un aumento del precio del 
combustible. Las pymes no 
estaban incorporadas a este 
beneficio. 

Política de Macri

2000 trabajadores menos 
entre petroleros privados, je-
rárquicos y trabajadores de la 

uocra; y quien los reemplazó, 
¡nadie¡ ya que no hubo ni nin-
gún ingreso. 
La producción no bajo se dejó 
de perforar el 17% de petró-
leo. En la región menos traba-
jadores perforando y las ope-
radoras junto con el gobierno 
generarán 8000 trabajadores 
menos en los próximos años.

Este es el Gobierno nacio-
nal, el cual todos los trabaja-
dores juntos debemos com-
batir. 

2.000 MENOS EN LOS YACIMIENTOS
Patagonia- Desde la asunción de Macri

A seguir la pelea por la 
educación pública para 

los trabajadores y el pueblo
El pasado 7 de junio se rea-

lizaron las elecciones estudian-
tiles en la Universidad Nacional 
de Córdoba, donde se elegían 
los Consejeros para las escue-
las, Directivo, y Superior, además 
de los Centros de Estudiantes. 
Los resultados en general no 
hay sido muy diferentes a los de 
años anteriores, la Franja Mo-
rada y La Bisagra se mantienen 
como fuerzas mayoritarias, en el 
marco de un retroceso en la lu-
cha estudiantil.

¿Giro a la derecha?

Nuestra universidad comen-
zó a despertar de su letargo de 
6 años con la marcha educativa 
del 12 de mayo, que fue nacional 
y se dio en un marco de lucha 
continental.

Entonces, porqué la UCR y el 
kirchnerismo siguen dirigiendo? 
teniendo en cuenta la ruptura 
que hay en la provincia con el 
gobierno de Macri, y la bron-
ca que ya había con Cristina… 
Porque triunfan electoralmente 
los Centros de “servicios”: esas 
conducciones que sólo sacan 
fotocopias, que únicamente se 
preocupan por la cantina –en 
detrimento del Comedor Uni-
versitario-, que dan derechos sin 
discusión alguna ni movilización, 
justamente para contener toda 
actividad política. De hecho La 
Bisagra (kirchnerismo) en el úl-
timo tramo electoral, hizo cam-
paña diciendo “Mucho más que 
sólo brindar servicios” , una bur-
la para los compañeros que este 
año perdieron la beca de apun-
tes de una materia (se daban dos 
materias) y ahora deben pagar 
$400 en fotocopias.

Erradamente, algunos parti-

dos de izquierda como el caso 
del Nuevo MAS y PTS dicen que 
hay un giro a la derecha y que 
éstos resultados electorales se-
rían un ejemplo de ello.

Organizar la bronca que se 
escucha por abajo

En Filo, Estudiantes al Frente 
(La bisagra+La Jauretche) sacó  
709 votos contra 463 del Frente 
La Trinchera (PSTU, Cauce, PTS, 
Nuevo MAS, IS, PO), que quedó 
como segunda fuerza, 323 fue el 
resultado del Colectivo Gualicho 
(La Mella-Patria Grande), 90 para 
Franja Morada, 39 para la 29 de 
Mayo y 31 para el MST, con un 
total de 1655 votantes. El Fren-
te La trinchera hizo muy buena 
elección en las escuelas más po-
litizadas como historia. 

La gran limitación del Frente 
La Trinchera, fue haberse confor-
mado como una alianza de “apa-

ratos”: luego de un plenario con 
más de 80 estudiantes donde se 
lanzaría el programa electoral. 
Todo se cocinó en la mesa chica, 
y tampoco se convocó al conjun-
to de los estudiantes a sumarse a 
la campaña, sino a una pequeña 
vanguardia. Terminó represen-
tando una falsa unidad, llegando 
incluso a presentar listas incom-
pletas, como en la escuela de 
historia, rompiendo el acuerdo 
con nuestra organización, ante 
las presiones del PO.

Desde  el PSTU, llamamos a 
todos los estudiantes a llenar las 
asambleas por escuela, y a exigir 
el llamado a la asamblea gene-
ral para llevar a cabo un plan de 
lucha que termine con los despi-
dos en la educación, por la rea-
pertura de la sala cuna, por au-
mento presupuestario en base al 
no pago de la deuda, y para pe-
lear por la huelga general, junto 
a los trabajadores, y así terminar 
con el ajuste de Macri, y sus so-
cios Mestre y Schiaretti.

Córdoba  

Por PSTU Chubut

 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

Provincias



Desde la LIT-CI condena-
mos esta matanza atroz 

y exigimos castigo a sus respon-
sables. Nos solidarizamos con 
las familias de todas las víctimas 
y compartimos su dolor e indig-
nación. Independientemente de 
quién sea el responsable, el mó-
vil de esta masacre es claro: es-
tamos delante de un crimen de 
odio homofóbico y xenófobo. 
El blanco del asesino fue claro: 
LGBTs, en su mayoría de origen 
latino.

No se ha confirmado si Ma-
teen actuó movido por fines de 
alguna organización terrorista. 
El Estado Islámico reivindicó la 
autoría de la masacre, lo cual es 
bien posible, dado su programa 
teocrático profundamente reac-
cionario y los métodos fascistas 
que utiliza dentro del “Califato” 
para asesinar y cometer todo 

tipo de atrocidades contra los 
homosexuales y las minorías 
religiosas. En cualquier circuns-
tancia, repudiamos al Estado 
Islámico por su apoyo a la ma-
sacre.

Este ataque sin duda forta-
lecerá las posiciones xenófobas 
e islamofóbicas que pueden ser 
capitalizadas en los EEUU por 
sectores de ultraderecha como 
Trump, que aprovechó el crimen 
para reiterar su posición de pro-
hibir la entrada de “musulma-
nes” al país.

Obama, por su parte, afirmó 
que “no hay pruebas” para con-
cluir que el EI está detrás de este 
ataque. Dijo que el horror sería 
obra del “terrorismo autóctono” 
norteamericano. De cualquier 
forma, es un crimen que tiene el 
claro objetivo de atizar el odio 
homofóbico y racista, un ata-
que que pretende sembrar el 
terror entre la comunidad LGBT 
e hispana en una sociedad don-
de más de 20% de los crímenes 

de odio están motivados por la 
orientación sexual de la víctima. 
En los EEUU esta barbarie es 
cosa de todos los días. En Brasil, 
por ejemplo, un LGBT es asesi-
nado cada 27 horas.

Ante el intento de aterrori-
zar la lucha LGBT, es necesaria 
una respuesta contundente en 
las calles, para acabar con la 
homofobia, la xenofobia y todo 
tipo de opresión, entendiéndola 
como un mecanismo de domi-
nación de la burguesía para di-
vidir a nuestra clase.

El movimiento obrero debe 
asumir las reivindicaciones de 
todos los sectores oprimidos, en 
su lucha contra la explotación y 
contra todos los gobiernos ca-
pitalistas. La lucha contra el ma-
chismo, el racismo, la LGBTfobia 
y la xenofobia es una lucha del 
conjunto de la clase obrera y to-
dos los sectores explotados.

No se puede ser indiferen-
te ante una afronta como esta. 
Es hora de discutir en nuestras 
organizaciones la importancia 
que tiene la lucha contra las 

opresiones en el marco del pro-
grama anticapitalista en todo 
el mundo. En Medio Oriente, 
en particular, se impone inten-
sificar la lucha para derrotar al 
imperialismo, a las dictaduras 
sanguinarias y al Estado Islámi-
co, que juntos solo imponen ex-
plotación, opresión, masacres a 
los pueblos.

Es hora de pasar a la acción 
y responder los ataques que su-
fren los sectores oprimidos co-
tidianamente. Es hora de trans-
formar el luto en lucha.

Repudiamos la masacre homofóbica en Orlando
socialistaavanzada12 Internacional

E.E.U.U

La noticia de la mayor matanza a mano armada de la 
historia de los EEUU impactó al mundo entero. Omar 
Siddique Mateen, un sujeto con antecedentes de vio-
lencia y aparentemente “simpatizante” del Estado Islá-
mico (EI), irrumpió durante la madrugada del domingo 
en un club nocturno LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transgénero) de Orlando, en Florida, y mató a 50 
personas e hirió otras 53.

22 de junio de 2016

Por SI de la LIT-CI

(…) Sabemos que los 50 muer-
tos y los 53 heridos de Orlando 
tienen una dimensión trágica e 
impactante. Con todo, también sa-
bemos que ellos, lamentablemen-
te, “apenas” acelerarán la macabra 
cuenta que cerca la vida de LGBTs: 
la de muertos por día. (…)

En los Estados Unidos, la bar-
barie que vimos también resuena 
día a día. En 2014 hubo 1.017 ata-
ques contra LGBTs (18,6% de los 
crímenes de odio). Mundo afuera, 
asesinatos, persecuciones, penas 
de muerte, tortura, estupros co-
rrectivos y horrores similares hacen 
que los jóvenes, hombres y mu-
jeres que perdieron sus vidas de 
forma tan violenta, aterrorizadora 
e inaceptable en Orlando se junten 
a numerosos otros que sufrieron 
otros tantos horrores.

Y no es de hoy. Ardimos en las 
hogueras de la Edad Media. Fui-
mos muertos para el mundo a tra-
vés de lobotomías y una psiquiatría 
perversa en el siglo XIX. Fuimos 

encarcelados y obligados a traba-
jos forzados, sea en la Inglaterra 
de Oscar Wilde o en la Cuba de 
Reinaldo Arenas. Fuimos marca-

dos por los triángulos rosas en los 
campos de concentración nazista. 
Fuimos cazados como brujas me-
dievales por el macartismo, etc.

Pero resistimos y nos organi-
zamos. (…) Es posible que mucha 
gente interprete la matanza de 
Orlando como una señal más del 
avance de estas garras blancas, 
aparentemente héteros y masculi-
nas sobre el mundo.

Es, en realidad, un síntoma más 
de la enfermedad que se extiende 
por el mundo alimentada por la 
ganancia del 1% de los adinera-
dos. E innegablemente algo como 
lo que ocurrió en Orlando causa 
una revuelta y una indignación 
que exigen respuestas inmediatas 
y medidas aún más urgentes para 
que cosas como estas no vuelvan 
a ocurrir.

(…) Y eso no es novedad. Es la 
esencia de la historia de la burgue-
sía. El crimen de la esclavitud, los 
cubículos del telemarketing llenos 
de LGBTs, negras y mujeres invisibi-

lizadas por detrás de la voz al telé-
fono, el cuartucho de la empleada, 
la doble o triple jornada, los mi-
llones de tercerizados y precariza-
dos sin derechos y con salarios de 
hambre, etc., son pruebas crueles 
de cómo la burguesía desde siem-
pre sabe que para explotar más tie-
ne que oprimir aún más.

Presionados por la crisis eco-
nómica y sin pestañear en la dis-
posición de hacer que los de abajo 
paguen por ella, además de súper 
explotarlos (as) y marginarlos his-
tóricamente, los canallas aún ali-
mentan la división de la sociedad 
y, principalmente, de la clase tra-
bajadora, imponiendo fronteras 
raciales, de género, de orientación 
sexual, etc., sabiendo cuánto eso 
contribuye a minar nuestras luchas 
y debilitar las unidades entre opri-
midos y explotados.

Intentan hacer con la cabeza 
de las personas lo que hacen con 
los muros y cercas de alambres de 
púas que avergüenzan las fronteras 
de Europa para impedir la mayor 
ola de inmigrantes y refugiados 
desde la Segunda Guerra Mundial. 
(…) 

No es necesario decir que la 
forma de masacre es lamentable-
mente típica de la enfermiza socie-
dad norteamericana. (…)

Esta es apenas una punta de la 
polarización que cada vez más in-
tensamente caracteriza el mundo. 
Hace mucho aprendimos a luchar 
y resistir. (…)

Las reacciones a la masacre en 
todo el mundo demuestran que 
tenemos fuerza y aliados. Mujeres, 
como estamos viendo en el Brasil, 
toman las calles, desafían el patriar-
cado que las quiere “bella, recata-
das y del hogar”, escrachan el ma-
chismo que las quiere violentar y 
asediar. Negros y negras, de forma 
muy especial, hacen las periferias y 
quebradas hervir con cada uno de 
los suyos que es asesinado. Nor-
teamericanos ganan las calles para 
que nadie olvide que las vidas ne-
gras importan. Levantan sus puños 
como Panteras, liberan sus cabellos 

crespos como si rompiesen cade-
nas y retomasen el tortuoso hilo 
de nuestra historia, y yerguen sus 
blacks estirando con garra los hilos 
que, unidos y entrelazados, gritan: 
¡Black Power! [¡Poder Negro!]

Sabemos que es posible y ne-
cesario aliarse a los demás traba-
jadores para cambiar el mundo. 
Que podemos soñar con libertad 
y tenemos la osadía de construirla 
contra todo y todos. Es por eso que 
creo que el mejor homenaje que 
podemos prestar a los 50 muer-
tos de Orlando y a los tantos otros 
heridos, sus familiares, amores y 
amigos es reafirmar nuestra dispo-
sición a luchar.

Hoy, nuestro arco iris está man-
chado de roja sangre. Sin embargo, 
soy de aquellos que cree que esta 
todavía brillará intensa. No cubier-
ta, sino al lado de las banderas ro-
jas de la revolución.

EL ARCO IRIS FUE MANCHADO DE SANGRE
De aquí a unos días celebraremos los 47 años de la rebelión de Stonewall, símbolo 
y marco de la lucha contra la LGBTfobia y de la organización de los movimientos. 
No es casualidad ninguna que la mayor masacre de este tipo en los Estados Unidos 
haya ocurrido dentro de un lugar frecuentado por LGBTs. Además, en la boliche Pul-
se, se daba una noche latina. Consecuentemente, la enorme mayoría de los muer-
tos ya identificados son latinos, un sector cuya opresión es histórica en los Estados 
Unidos. Las muertes trágicas en el cruce de la frontera son una prueba de eso.

Por: Wilson H. Silva de 
PSTU Brasil



Hoy la lucha en defensa de 
la educación pública se ha 

transformado en una lucha de to-
dos. Ya es una causa nacional. Cre-
ce la movilización de los maestros 
de todo el país y el apoyo popular 
a pesar de las persecuciones y mi-
les de despedidos. La indignación 
creció en amplios sectores sociales 
cuando el gobierno tomó como re-
henes, a Rubén Núñez y Francisco 
Villalobos dirigentes de la sección 
22 de Oaxaca. Las masivas movili-
zaciones y acciones combativas de 
la semana pasada mostraron que 
la libertad de los presos políticos y 
reinstalación de todos los cesados 
se convierte en un clamor en todo 
el país y en el extranjero.

Peña Nieto, quiere cumplir las 
órdenes de las corporaciones ex-
tranjeras a las que sirve, apoyados 
en lo único que le queda: la feroz 
represión de las fuerzas armadas. 
Con la colaboración de goberna-

dores del Pacto contra México, han 
pasado a usar métodos de guerra 
civil contra su propio pueblo. Las 
fuerzas federales y la marina se 
lanzaron contra maestros, padres 
y estudiantes desarmados. Los 6 
muertos y los centenares de heri-
dos son una clara demostración de 
que este régimen imita cada vez 
más a las dictaduras sanguinarias. 
Intentan imponen el terror para 
quebrar a los maestros y al pue-
blo solidario. Intentan el asesinato 
como recurso para desmoralizar 
al movimiento, para luego ir por 
todo lo demás: salud, agua, petró-
leo… Este régimen debe caer para 
salvar la vida del pueblo mexicano.

¡No pasarán! Si ganan los 
maestros, triunfamos todos. A esta 
represión genocida la frenamos 
todos juntos no los maestros solos. 
Por eso debemos unir la resisten-
cia contra la represión del régimen 
y todas las “reformas” destructivas.

Necesitamos un Paro Nacional 
para: derrotar el giro dictatorial de 
Peña Nieto y su gobierno criminal, 
suspender esta “reforma” privati-

zadora de la educación y bloquear 
todas las demás.

Ante la masacre de Oaxaca, 
no esperemos ni un minuto para 
coordinar en un movimiento uni-
ficado todas las luchas del país: la 
de la CNTE junto a los padres de 
familia, la de los padres de los 43 y 
familiares de los miles de desapa-
recidos, la del IPN, la de enferme-
ras, médicos y trabajadores de la 
salud contra la privatización “uni-
versal”, jubilados, obreros y téc-
nicos petroleros contra el saqueo 
y destrucción de Pemex… Todos 

unidos contra el gobierno asesino, 
títere de EU.

La CNTE se ha trasformado en 
convocante natural de un Encuen-
tro amplio, que coordine el apoyo 
activo de la UNT, con telefonis-
tas y STUNAM al frente, la Nueva 
Central, con el SME a la cabeza y 
que se vayan sumando fuerzas 
solidarias de todos los sindicatos 
independientes. ¡Desde Chiapas a 
Sonora!

La marcha del 26 de junio, re-
suelta por la Asamblea Nacional 
de Representantes de CNTE y la 

XXI acción global por Ayotzinapa y 
en defensa de la educación, debe 
ser el inicio de esta construcción 
hacia el:

- ¡Paro Nacional contra la re-
presión y sus responsables y en 
defensa de la Educación Pública!

- ¡Cárcel a los responsables 
de la masacre de Oaxaca!

- ¡Libertad a Núñez, Villalo-
bos y todos los presos políticos!

- ¡Abajo la contrarreforma 
educativa!

Por Declaración del Grupo 
Socialista Obrero, de México
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Repudiamos la masacre de Nochixtlan, Oaxaca y llamamos 
a todos los movimientos y fuerzas políticas para auxiliar a 
los heridos –a quienes por orden federal les niegan atención 
en hospitales– y a los familiares de los compañeros muer-
tos. A la vez, exigimos castigo al asesino Peña Nieto como 
principal responsable de esta aberrante masacre. Para ello 
contamos con el apoyo de la Liga Internacional de los Tra-
bajadores–Cuarta Internacional.

Enfrentemos al asesino Peña Nieto 
¡Construyamos el Paro Nacional!

México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación denuncia ante los tra-

bajadores del mundo, nuevas violaciones a los 
derechos humanos y libertades democráticas en 
México.(…) 

Los últimos años nuestro país ha adquiri-
do lamentable notoriedad mundial por hechos 
aberrantes como la desaparición forzada de 43 
estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, 
luego de una feroz acción de las policías fede-
rales, estatales y municipales con la complicidad 
del ejército, La represión contra nosotros hoy 
tiene a los mismos responsables políticos.(…)

Estamos convencidos que defendiendo la 
educación pública estatal, universal y gratuita, 
defendemos un derecho del pueblo mexicano, 
que es una conquista de largas luchas que que-
dó establecido en la constitución. El gobierno la 
está violando en nombre de “una ley” hecha a 
la medida de las corporaciones que lo manejan 
desde el extranjero(…)

Hacemos un pedido a todas las organizacio-
nes sindicales democráticas e independientes 
del Estado patronal a que envíen cartas de repu-
dio al accionar del gobierno autoritario de Peña 
Nieto y, de ser posible, realicen actos de pro-
testa en las embajadas o consulados mexicanos, 
para el día 17 de junio, fecha en la que haremos 
una gran marcha en la Ciudad de México.

Llamado internacional de la CNTE de México 
Reclamamos diálogo y recibimos represión y prisión a nuestros dirigentes.

La lucha contra la reforma educativa, es una lucha inter-
nacional

Los trabajadores de la educación en México vienen hace 
años enfrentando los procesos de reforma educativa. (…)

Aunque los ritmos de aplicación e incluso la brutalidad 
con que se aplica sea diferente o no tan distinta en cada lugar, 
la reforma educativa es un plan mundial que tiene el objetivo 
de aplicarse en Latinoamérica como parte del plan de recolo-
nización. A través del saqueo de nuestros recursos naturales 
también aplican el saqueo del conocimiento, reformas curri-
culares al servicio del interés del capital, reformas laborales 
para barrer con los estatutos docentes y aplicar sistemas de 
contratos laborales al estilo empresarial que contemple el au-
mento de la edad jubilatoria junto al aumento de los aportes 

jubilatorios que nos descuentan a los trabajadores de nuestro 
salario. (…)

Los planes de reformas educativas, laborales y previsiona-
les son un plan internacional para flexibilizarnos. Dar la pelea 
aislada, país por país es entregar a los organismos internacio-
nales nuestra educación. Las centrales como la CTERA per-
tenecen a la internacional educativa junto a otras centrales 
de Latinoamérica, nada han hecho para coordinar la pelea 
porque acuerdan con la transformación de la escuela pública 
estatal y eso trae aparejado un  plan flexibilizador.(…) Necesi-
tamos que el conjunto de los trabajadores tome en sus ma-
nos esta defensa, el movimiento obrero y los trabajadores en 
unidad junto al pueblo. En México hay una rebelión que ha 

comenzado y la respuesta del gobierno asesino de Peña Nie-
to necesita de más organización de nuestra parte. Una gran 
campaña internacional en apoyo a los compañeros mexicanos 
y la unidad para enfrentar en todos los países los planes de 
saqueo del imperialismo.

La lucha del magisterio y pueblo mexicano es nuestra mis-
ma lucha

Abajo el plan del saqueo imperialista del conocimiento y 
destrucción de la escuela pública

Por una coordinación internacional de apoyo efectivo a 
la lucha mexicana y todas las que se libran en Latinoamérica. 
Que la CTERA convoque a una marcha de repudio a la emba-
jada mexicana

Por Francisco Bravo Herrera, miembro 
de la Sección IX democrática y de la 
Dirección Política Nacional de la CNTE.

¡Repudiamos los asesinatos en México! DECLARACIÓN DEL FRENTE ÍNDIGO NACIONAL



Ya son noticia de todos los 
días los saqueos a merca-

dos, camiones con alimentos o 
los enfrentamientos con la Guar-
dia Nacional y la Policía. Cumaná, 
Cariaco, en el Estado de Sucre, en 
Caracas y Gran Caracas, en el Esta-
do de Carabobo, Táchira, Merida, 
Falcón y Trujillo… es que ya no es 
posible calarse las colas humillan-
tes de horas, cada vez más largas 
y tener que irse sin poder comprar 
nada o solamente un producto. Y 
eso si lo permiten los “bachaque-
ros” que ya han cuadrado con la 
policía o la Guardia colearse o 
conseguir el producto por otras 
vías o cuando estos funcionarios 
se quedan con la mercancía. Esto 
está provocando una indignación 
que va en aumento.

El gobierno tiene el descaro 
de anunciar que el desabasteci-
miento se resolverá con los CLAP, 
haciendo los censos en las comu-
nidades y barrios. Con eso quie-
ren conformar y distraer. En muy 
pocos lugares han vendido una 
bolsa de pocos productos que no 
alcanzan para una familia ni para 
una semana; eso no es solución. 
Y en muchos lugares ni censo han 
hecho. (…)

Mientras, la propaganda ofi-
cialista reconoce que la escasez 
de alimentos no es por la supues-
ta “guerra económica”, sino por la 
falta de dólares por la baja en el 
precio del petróleo. ¿Pero si faltan 
dólares, por qué se han pagado 30 
mil millones de dólares a los ban-
queros internacionales en concep-
to de deuda externa? ¿De dónde 

han salido esos dólares que se 
niegan para importar alimentos e 
insumos necesarios para medici-
nas y están prestos para los bui-
tres internacionales? Justamente: 
han salido de la reducción de im-
portaciones imprescindibles (40% 
menos que en 2015, cuando ya 
había escasez), de mantener los 
salarios por el piso, de la reduc-
ción del presupuesto de educa-
ción y salud. Por eso los hospitales 
están colapsados y sin insumos. 
Por eso las escuelas y aulas uni-
versitarias se caen a pedazos, los 
comedores y transporte son cada 
vez más insuficientes. Y el hambre 
acecha los hogares.

Ganancias para los empresa-
rios y amigos, hambre y represión 
para el pueblo

El gobierno ha decretado un 
“estado de excepción” que con-
templa la intervención de las 
Fuerzas Armadas y todo el aparato 
represivo, para aplacar las protes-
tas, acusándolas de “terrorismo”. 
Es lo que ya estamos viendo en 

los acontecimientos de Cariaco y 
Cumaná. El gobierno de Nicolás 
Maduro responde con represión 
a su incapacidad para resolver el 
problema de los alimentos. Y para 
amedrentar opositores allana la 
sede de Caracas de Marea Socia-
lista y reprime las marchas al CNE.

Los empresarios ahora se que-
jan de la falta de dólares para 
producir. Pero esos mismos em-
presarios, junto a los funcionarios 
corruptos, altos mandos militares 
y burocracia estatal fugaron du-
rante todos estos años más de 
300 mil millones de dólares al ex-
terior y que están bien guardados 
en cuentas bancarias e inversiones 
por el mundo. (…)

¿Es la MUD una solución?

“Cualquiera que venga será 
mejor que esto”, se escucha, cre-
yendo que cuando salga de este 
gobierno algún dirigente de la 
MUD pondrá al país camino a su 
recuperación. Alertamos que esa 

ilusión, alentada por los dirigentes 
de todos los partidos patronales 
que componen la Mesa de Unidad 
Democrática, se verá frustrada 
rápidamente al igual que las ex-
pectativas que produjo en su mo-
mento, la elección a la Asamblea 
Nacional. Ninguna ley votada en la 
AN sirvió para cambiar nada. Pero 
además los partidos patronales de 
la MUD son viejos socios del impe-
rialismo. Los viejos partidos como 
Acción Democrática, cuando fue-
ron gobierno castigaron duramen-
te el nivel de vida de los trabaja-
dores, persiguieron y reprimieron 
a los luchadores y todos sabemos 
cómo actuaron durante el golpe 
de 2002/3. No tienen nada de de-
mócratas. Su plan económico, que 
esconden a sabiendas que ningún 
trabajador aceptaría, contempla 
un ajuste tan brutal como el de 
Maduro. No vendrán inversiones 
de los empresarios hasta que no 
les sean quitadas todas las con-
quistas a los trabajadores. (…) 

Necesitamos un plan de lucha y 
una huelga nacional

El descontento y desespera-
ción que va en aumento, no sola-
mente se expresa en los estallidos 
de Cumaná y otros lugares. Son 
también los trabajadores públicos 
que no les firman su contrato co-
lectivo prometido los que protes-
tan. Son los trabajadores de Cor-

polec que llegaron a la huelga de 
hambre, también por su contrato. 
Son los trabajadores de las univer-
sidades nacionales los que se mo-
vilizan y paran por salarios.

Y si no hay una lucha nacional 
de todos los sectores no es por fal-
ta de voluntad de los trabajadores; 
es por la traición de los dirigentes 
de las centrales sindicales chavis-
tas y de la MUD que se niegan a 
romper, unos con el gobierno y los 
otros con las negociaciones por 
debajo de la mesa de la MUD y el 
gobierno, todos al servicio de los 
patronos públicos y privados.

¡Debemos exigir que rompan 
con sus acuerdos y que llamen 
a una Huelga Nacional contra la 
miseria salarial, la escasez y el es-
tado de excepción y salir de este 
gobierno! Los que no se coloquen 
al lado de las luchas deben renun-
ciar. ¡Los sindicatos deben ser di-
rigidos por dirigentes luchadores 
democráticos e independientes de 
los patronos públicos y privados!

Pero los trabajadores y secto-
res populares no podemos que-
darnos esperando que estos di-
rigentes se atrevan a hacer algo. 
Debemos comenzar en los lugares 
de trabajo a organizarnos para lu-
char y exigir.

Una salida de fondo

Son cada día más los sectores 
que sacan la conclusión que con 
este gobierno no hay ninguna sa-
lida y Venezuela no tiene futuro. 
Las luchas, la bronca e impotencia 
en las colas, en los hospitales sin 
medicinas ni atención, las conver-
saciones en el transporte, la reu-
nión familiar o los amigos tienen 
un tema permanente: la comida y 
la incapacidad del gobierno. Son 
cada día más los que dicen ¡fuera 
Maduro!

Por eso queremos construir 
un gran partido revolucionario de 
los trabajadores y el pueblo para 
luchar por ese programa y un go-
bierno obrero que lo aplique.
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¡FUERA MADURO!
Internacional

Declaración de la UST – 
Venezuela

Con Maduro continuarán el hambre, los bajos salarios y la inflación. La MUD no es solución, profundizará el ajuste.

!FUERA MADURO Y SU GOBIERNO!

!REFERÉNDUM YA, SIN MANIOBRAS!

!POR UNA HUELGA GENERAL PARA UNIFICAR TO-
DAS LAS LUCHAS, POR SALARIO, LOS ALIMENTOS, 
EL REFERÉNDUM Y DEMÁS OBJETIVOS DEMOCRÁ-

TICOS!

!POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYEN-
TE, LIBRE Y SOBERANA PARA CONSTRUIR UN PAÍS 
AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES, EL PUEBLO 

POBRE Y LOS CAMPESINOS!

¡EXIGIMOS EL CESE A LA REPRESIÓN BRUTAL A LA 
QUE ES SOMETIDA LA POBLACIÓN HAMBRIEN-
TA, ACUSADA DE TERRORISTA! ¡CÁRCEL A LOS 
AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE LOS 
MUERTOS Y HERIDOS POR LA REPRESIÓN! ¡CESE 
AL ESTADO DE EXCEPCIÓN! ¡CESE AL PAGO DE LA 
DEUDA EXTERNA PARA DESTINAR ESOS RECUR-
SOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICINAS!

El Referéndum Revocatorio
Pero hoy todavía no hemos 

construido ese partido y organi-
zación que nos permita avanzar 
en esa dirección. Hay una nece-
sidad imperiosa de salir de este 
gobierno como forma de empe-
zar a recorrer ese camino, empe-
zando por sacar al gobierno.

El referéndum revocatorio fue 
incluido en la Constitución Boli-
variana como fórmula de imple-
mentación de la contraloría so-
cial. Es por lo tanto un derecho 
democrático garantizado por la 
constitución. Los partidos de la 
MUD, se han aprovechado de la 
justa arrechera del pueblo para 
“secuestrar” este recurso demo-
crático y utilizarlo en beneficio 
propio: polariza engañosamente 
diciendo o Maduro o la MUD. De 
esta manera sigue alimentan-
do la polarización que tanto la 
ha beneficiado. Y de paso sigue 
negociando con el gobierno las 
fechas, los presos y demás ob-
jetivos. Y aprovecha, de la mano 
de Obama, para continuar el des-
gaste de Maduro

Pero el R. Revocatorio no es 
“propiedad”   de nadie. Los tra-
bajadores no debemos permi-
tir que un derecho democrático 

para todo el pueblo esté siendo 
negociado por diferentes secto-
res de los partidos burgueses en 
beneficio propio.

Los trabajadores debemos to-
mar en nuestras manos el dere-
cho de salir de este gobierno por 
una vía que está contemplada en 
la Constitución.(…)  

Debemos exigir revocatorio 
ya! Sin maniobras ni acuerdos 
bajo la mesa. El pueblo debe 
tener el derecho de revocar al 
gobierno.

Consideramos la necesidad 
de luchar por la convocatoria a la 
Asamblea Constituyente Demo-
crática, Popular, Soberana y Ple-
nipotenciaria que asuma todo el 
poder y reforme la Constitución 
sobre bases obreras, disolviendo 
los demás poderes, instaurando 
la elección popular revocable en 
todo momento y el control de la 
FAN, demás organismos de segu-
ridad y sus armas por la Asam-
blea Constituyente

Llamamos a Marea Socialista, 
al PSL, a los llamados chavistas 
críticos, y a todas las organiza-
ciones obreras y populares que 

opinan que hay que salir de este 
gobierno a través del Referén-
dum Revocatorio y la moviliza-
ción obrera y popular, a construir 
un polo independiente para mo-
vilizarnos y ser actores activos y 
no pasivos de la implementación 
de este derecho democrático, 
incluso de ser posible, juntan-
do firmas para que se concrete. 
Para que podamos recorrer las 
fábricas, oficinas, comunidades 
campesinas, universidades y lu-
gares de trabajo llevando a esos 
trabajadores y estudiantes un 
programa independiente, antiim-
perialista y anticapitalista con las 
soluciones de fondo para el país. 
No podemos permitir que esta 
bandera democrática la usurpen 
quienes nada tienen de demo-
cráticos.

Desde la UST impulsaremos 
esta salida unitaria para salir de 
este gobierno.

Y seguiremos levantando 
nuestro programa socialista, re-
volucionario e internacionalista 
para que los trabajadores termi-
nen con la explotación del hom-
bre por el hombre.
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Los festejos por el bicentena-
rio de la independencia, lejos de 
ser un simple acto recordatorio, 
serán un acto político oficialista, 
donde el gobierno de Macri in-
tentará demostrar su autoridad 
como jefe político del capitalis-
mo en el país; de la misma ma-
nera que lo hizo el kirchnerismo 
con el bicentenario de la revolu-
ción de mayo en 2010, y los con-
servadores en los actos de los 
centenarios, aunque lógicamen-
te todos estos actos se dieron en 
situaciones diferentes.

Si el centenario de mayo en 
1910 fue la fiesta triunfal de los 
potentados rurales, realizada so-
bre el aplastamiento policial de 
las organizaciones obreras; el 
de 1916 se dio en medio de la 
crisis política provocada por el 
fin del gobierno a base del frau-
de electoral permanente de los 
conservadores, de la crisis eco-
nómica provocada por la gue-
rra mundial, y de las crecientes 
luchas obreras provocadas por 
esta última.

El movimiento obrero en 1916

Estas luchas reanimaron a la 
mayor central obrera de la épo-
ca, la FORA (Federación Obrera 
Regional Argentina), que unía a 
los mejores activistas obreros, 
luchadores heroicos que eran lo 
opuesto a los Moyano, Barrio-
nuevo o Caló: férreamente uni-
dos a sus representados, incapa-
ces de transar con los enemigos 
de los trabajadores, no había 
represión patronal que pudiera 
doblegar a estos combatientes 
obreros que discutían la autori-
dad de los dueños del país.

Pero la FORA tenía sus graves 
debilidades. La política anarquis-
ta de sus dirigentes se limitaba a 
clamar por la destrucción del es-
tado, sin tener bien en claro de 
qué manera, ni qué hacer cuando 
se alcanzase ese fin. Contrarios 
a la lucha política y a construir 
un partido, pero presionados a 
luchar políticamente contra la 
patronal y su estado, hicieron de 
la FORA una organización políti-
ca anarquista, lo que implicaba 
la exclusión de los obreros que 
no compartían esos ideales; lo 
opuesto a la necesidad de todo 
sindicato, que necesita abarcar 
a la mayor cantidad de trabaja-

dores posibles. Esto se intentó 
corregir en el congreso de 1915, 
que acabó con la división de la 
FORA cuando la mayoría eligió 
permitir la participación en la 
central a todos los trabajadores 
que quisieran luchar. Pero de to-
dos modos, ninguna de las dos 
centrales que surgieron abando-
nó la visión errada que se tenía 
respecto de la relación entre tra-
bajadores, patrones y el capital 
extranjero.    

La necesidad obrera de una 
Segunda Independencia

Uno de los grandes errores 
de la FORA fue el no entender 
que el carácter de país domi-
nado de la Argentina acentua-
ba aún más la explotación de 
los trabajadores, haciendo del 
obrero argentino mano de obra 
de segunda, cuyos salarios y de-
rechos se negocian siempre a 
la baja. Y que tal dependencia, 
hace que el empresariado criollo 
sea un simple títere de las po-
tencias extranjeras, adicto a su 
capital; por lo que no se puede 
combatir el dominio patronal en 
el país, si no se combate el do-
minio imperialista sobre el país. 

Esa relación de dependencia 
de la patronal argentina respecto 
del imperialismo se ha profundi-
zado hoy a niveles irreversibles, 
impensados en la época del pri-
mer centenario. De esa manera, 
los derechos de los trabajadores 
son regulados respecto a las ne-
cesidades del capital extranjero, 
devaluaciones, despidos y flexi-
bilizaciones; por lo que hoy no 
se puede pelear seriamente por 
los derechos de los trabajadores 
sin luchar por una Segunda In-
dependencia (ver páginas cen-
trales). 

No se puede volver a come-

ter ese error de los bravos lucha-
dores obreros del primer cente-
nario. Los sindicatos deben ser 
los más amplios posibles, pero 
la lucha sindical tiene un límite. 
El gran combate que tenemos 
los trabajadores es político. Y 
éste debe tener a su frente a una 
organización que tenga como 
objetivo la liberación nacional 
y social, una revolución obrera 
y socialista para una segunda y 
definitiva independencia. Desde 
el PSTU nos ponemos al servicio 
de la construcción de esa orga-
nización.

EL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Las luchas obreras y la política revolucionaria

Tras 195 años, el Gobierno 
Nacional reconoce al ge-

neral Güemes como uno de los 
grandes próceres de la Prime-
ra Independencia, junto a San 
Martín y Belgrano. Y no es ex-
traño que se haya tardado tanto 
en reconocerlo, porque su figu-
ra siempre fue incómoda para 
las clases dirigentes porteñas, 
dueñas de la historia oficial. No 
solo porque no querían recono-
cer la grandeza de un caudillo 
del odiado interior, sino porque 
Güemes le dio a la independen-
cia su carácter más profundo de 
gesta popular, de revolución en 
todos los planos. 

Es que este gran general, na-
cido en Salta en 1785 y héroe 
en las Invasiones Inglesas, no 
solo hizo que las desposeídos 

fueran los protagonistas de la 
guerra por la patria con sus mé-
todos guerrilleros; sino que dio 
a esos gauchos la posibilidad de 
acceder a un sistema político y 
judicial bastante igualitario, en 
una región en la que aún hoy la 
ley es patrimonio descarado de 
los grandes propietarios. Y lo 
que es aún más osado, Güemes 
hizo que la oligarquía del Nor-
te pagara la guerra a la fuerza, 
llegando a ordenar expropia-
ciones; hecho que los dueños 
del país jamás le perdonaron. 
Pero él había entendido, en los 
hechos, que para liberar defi-
nitivamente a nuestro país hay 
que enfrentarse con los gran-
des propietarios; que el camino 
a la libertad pasa por incautar 
sus propiedades, para ponerlas 

al servicio de nuestras necesi-
dades. Güemes puso esto en 
práctica, y los ricachones de 
Salta prefirieron traicionar a la 
patria tendiendo una embosca-
da a este gran héroe antes que 
ver sus propiedades en manos 
del pobrerío.

Los que nos consideramos 
socialistas y revolucionarios de-
bemos ver al general Güemes 
como un adelantado, como el 
hombre que demostró que no 
hay liberación nacional posible 
sin revolución social. Esa tarea 
queda hoy en manos de la clase 
social que lleva en sus venas la 
sangre de los gauchos guerrille-
ros de Güemes, los Infernales: 
La clase obrera y el pueblo tra-
bajador.

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