
20 de julio de 2016 / Argentina / Año 6 / Número 113 / Precio $15 / Suscripción $300

socialistaavanzada PSTU
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

DERROTAR EL TARIFAZO 
TURQUÍA

NACIONAL

MUJER

Rechazamos el intento de 
golpe reaccionario

Sigamos en las calles para  

página 13

¿Esperamos las elecciones 
o salimos a la calle?

Mujeres al frente de la 
lucha en América Latina

página 3

  página 4

¡FUERA ARANGUREN!  

¡Estatización de las empresas de 
servicio bajo control obrero!  



socialistaavanzada02 Editorial 20 de julio de 2016

Sigamos en las calles para derrotar el tarifazo

   Cada vez está más claro que 
mientras la crisis económica 
mundial se sigue profundizan-
do, y arrastrando a nuestro país 
a la recesión, la propuesta pa-
tronal es imponer un plan eco-
nómico que nos asfixia por to-
dos lados.
  No obstante, la respuesta 
obrera y popular a estos ata-
ques viene desbaratando cual-
quier  teoría de un giro conser-
vador en la región, que desde el 
kirchnerismo y algunos sectores 
de la izquierda se intenta insta-
lar, ratificando una clara pers-
pectiva de lucha. 
     En las fábricas, en las escue-
las, en los barrios y en las calles 
se ven miles de personas dis-
puestas a luchar contra el plan 
de ajuste, y es en ese proceso 
que van buscando una alterna-
tiva que les brinde una salida 
para no ser siempre los traba-
jadores los que paguemos la 
cuenta de los desastres que 
provocaron otros (ver página 3).  

Las centrales sindicales se bo-
rraron 

   Desde que comenzaron los 
aumentos el malestar de la po-
blación ha ido creciendo. Con 
el aumento del gas esto se pro-
fundizó. En algunos barrios se 
han tomado sedes de empresas 
y en la última semana se hizo 
sentir  la bronca con cientos 
de carteles repudiando los au-
mentos en todo el país. Enci-
ma, en los barrios más pobres 
las empresas siguen haciendo 
lo que quieren y nos dejan sin 
luz. Sólo basta imaginarse los 

padecimientos sufridos en es-
tos barrios que se calefaccionan 
con electricidad con las bajas 
temperaturas que tuvimos los 
últimos 20 días. 
    En este escenario, la justicia 
tuvo que parar la medida. No le 
quedaba otra, sino se corría el 
riesgo de que se extiendan las 
movilizaciones. Ante esto el Go-
bierno nos toma el pelo y ofre-
ció como “solución” la coloca-
ción de un tope del 400% a los 
aumentos, luego que la Corte 
Suprema se expida. Es decir, el 
tarifazo del gas está suspendi-
do pero sigue vigente, y toda-
vía tenemos los aumentos del 
agua, la luz  y el transporte, 
mientras nuestros sueldos ya 
quedaron muy devaluados. A 
su vez,  en las fábricas hace rato 
que sufrimos despidos, suspen-
siones, adelanto de vacaciones,  
retiros “voluntarios”  y otras 
yerbas mientras los dirigentes 
sindicales dejan pasar todo. En 
algunos casos parecen geren-
tes defendiendo las medidas, 
desparramando terror entre los 
compañeros para “conservar 
el trabajo”, como si nosotros 
fuésemos  responsables de los 
despidos. 
   Recién ahora Moyano dijo 
que si siguen con el tarifazo 
va a convocar a un paro. Sería 
bueno avisarle que los tarifazos 
no sólo siguen,  sino que desde 
hace un tiempo  ya pagamos 
aumentos de alimentos, de co-
lectivos, de trenes,  de todos los 
servicios, etc. Sólo en esta se-
mana subió el aceite y el  sub-
te va aumentar casi un 100%. 
¿Qué más hace falta?

Organizar y coordinar la lucha 
desde abajo 

    Nosotros no debemos esperar 
a ningún salvador. Debemos to-
mar la lucha en nuestras manos 
y seguir movilizados. Organizar 
los barrios, uniendo los recla-
mos con los de los estudiantes, 
los jubilados  y los de nuestros 
lugares de trabajo porque esto 
no da para más. Descalzos y 
desnudos ya estamos y vamos 
para peor. Esto ya lo conoce-
mos, nos dicen que banquemos 
los aumentos porque vamos a 
estar mejor, y esto nunca ocu-
rrió. Cuando aumentó la carne 
nunca más bajó. Cuando nos 
aumentaron los servicios nun-
ca mejoraron sus prestaciones. 
Si los empresarios dicen que 
están mal deben abrir sus li-
bros contables para ver si es 
verdad que pierden plata. Los 
trabajadores tenemos memoria 
y sabemos que lo que viene es 
hambre para nuestras familias. 
Por eso ahora más que nunca 
tenemos que seguir en las calles 
para defender lo nuestro. Es en 
las calles donde logramos hacer 
retroceder aunque sea un poco 
al Gobierno y es allí donde de-
bemos continuar hasta derrotar 
en forma definitiva el tarifazo. 
No hay que esperar que la jus-
ticia, el congreso o yendo solos 
a las empresas  que prestan el 
servicio nos brinde una salida. 

Que se vaya Aranguren 

  El ministro de energía reco-
noce que hubo algunos errores 

en los cálculos al implementar 
las medidas pero asegura que 
se quedaron cortos con los au-
mentos y que evalúan uno nue-
vo para más adelante. 
    Además de inepto, este per-
sonaje representa a los empre-
sarios, como todo el gabinete 
de ministros. Las medidas son 
solo para favorecer sus nego-
ciados, porque como buen em-
pleado de las multinacionales 
que es, su lógica es reventar a 
la inmensa mayoría de la po-
blación con tal de beneficiar 
a los de su clase. Para colmo, 
está denunciado por favorecer 
desde su función pública a la 
multinacional Shell (ver páginas 
centrales).
        Por eso tenemos que pelear 
por echarlo, como hicimos an-
tes con el ministro de cultura de 
la Capital Federal, Darío Lopér-
fido, en el camino de ir sacando 
a todos aquellos que defienden 
este plan económico que ataca 
a los trabajadores. 

La única salida es estatizar los 
servicios públicos bajo con-
trol de sus trabajadores

      El Gobierno dice que la cau-
sa del tarifazo es la crisis ener-
gética que vive el país, el de-
rroche y que consumimos más 
de lo que producimos. Esto es 
una barbaridad. La verdad es 
que estas empresas de servicios 
recibieron subsidios millonarios 

y nunca invirtieron un peso. Es 
mentira que dándole más be-
neficios a estas empresas que 
hacen millonarios negocios con 
nuestros recursos naturales va-
mos a tener soberanía energé-
tica. 
    Necesitamos tomar medidas 
de fondo, un cambio rotundo 
de lo hecho hasta el momento. 
Ni los subsidios de Cristina, que 
también pagamos nosotros, ni 
los aumentos de Mauricio, que 
además mantiene los subsidios,  
son la solución (ver paginas 
centrales). 
   Por eso Edenor, Edesur, Gas 
Natural, Metrogas, y todas las 
empresas de energía deben ser 
estatales. Hay que embargarles 
todos sus bienes para que de-
vuelvan una ínfima parte de lo 
que se  que se llevaron. Ade-
más, todos estos empresarios y 
políticos cómplices (del actual y 
del anterior gobierno) deben ir 
presos para pagar por esta es-
tafa.
   Para que la crisis no la pa-
guemos los trabajadores es ne-
cesario luchar para acabar con 
este plan económico e imponer 
un Plan Obrero de Emergen-
cia con éstas y otras medidas. 
La única manera de imponerlo 
es luchando, movilizándose y 
organizándose. Desde el Pstu, 
estamos peleando por construir 
esta alternativa. Te invitamos a 
que te sumes._Capital Federal_

Belgrano 3315 
(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
Estoma 136

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
Tucumán 408 Centro

(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario
(3464) 59-0863

nos encuentra

www.pstu.com.ar
www.litci.org

pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI
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A sólo seis meses de haber asumido, el gobierno de Macri está atravesando su peor momen-
to. El cerco mediático, la lluvia y el frío no pudieron detener los primeros cacerolazos en su 
contra. 
Si bien las protestas no tuvieron la masividad de otras veces, es indudable que fue un he-
cho político que se hizo sentir. La bronca que se venía acumulando en los sectores obreros 
y populares se ha extendido a buena parte de los sectores medios de la sociedad, que en su 
inmensa mayoría votaron por “el cambio” a fines del año pasado.



El jueves 14 de julio di-
mos una lección de 

cómo enfrentarlo, y el go-
bierno de Macri acusó recibo.
  Ahora queremos despejar 
esta duda,  Si Massa vuelve 
al peronismo como lo llama 
el dirigente del Movimiento 
Evita, ¿es posible derrotar 
al Macrismo con su plan de 
ajuste y tarifazos? 

La primera respuesta es 
que esa salida sería para el 
2017 según lo expreso el 
mismo diputado Navarro. La 
segunda es que Massa, al re-
cibir su factura quintuplicada, 
dijo: “oficialismo y oposición 
tienen que buscar un acuerdo 
para los próximos 10 años en 
materia de servicios...” “cada 
año hay que aumentar pero 
no de esta forma” “el gobier-
no hizo cosas buenas y cosas 
malas”. Mientras, recorre el 

país para “Massa presidente” 
apoyando a las PYMES, la ley 
del arrepentido y reclutando 
políticos menores de 45 para 
la mesa generacional. Y está 
claro que los trabajadores 
no podemos esperar un año 
para resolver estos angus-
tiantes problemas que ya co-
bra vidas. 

Entonces, pensando en 
derrotar el tarifazo, quere-
mos traerte a la memoria 
que cuando los servicios 
como el gas, la luz, el agua, 
el teléfono, los ferrocarriles, 
o recursos naturales como 
el petróleo y el carbón  eran 
estatales no teníamos este 
problema. También recordar 
que  los trabajadores pero-
nistas, radicales, y socialistas 
resistimos mucho a las pri-
vatizaciones de los 90 que 
sólo sirvió para ganancias de 

las empresas extranjeras y 
sufrimientos del pueblo tra-
bajador. Y fuimos derrotados 
porque los dirigentes sindi-
cales de ayer dieron paso a 
las privatizaciones. Hoy reto-
mamos la lucha para que no 
nos priven de tan elemental 
servicio, pero queremos ser 
honestos y decirte que sólo 
saliendo a la calle no alcanza, 
que tenemos que permane-
cer movilizados y organiza-
dos hasta conseguir la úni-
ca medida que resolverá el 
problema, que es  re estati-
zar todos y cada uno de los 
servicios sin indemnización 
a las empresas privatizadas y 
con control de los trabajado-
res como única forma de que 
volvamos a disponer de gas, 
luz, agua sin riesgo.  

Ah! Y  Massa no aplicó 
esta única salida en Tigre 

como Intendente, tampoco la 
propuso  cuando fue candi-
dato en el 2015 y como no la 
propone hoy desde el Frente 
Renovador, creemos feha-
cientemente que si vuelve al 

peronismo tampoco la pro-
pondrá, porque Renovador 
o Peronista, su programa es 
para las empresas y terrate-
nientes, apoyando al oficia-
lismo.
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El jueves pasado le pre-
gunté a una compañe-

ra de trabajo que milita en el 
Movimiento Evita para dónde 
va el kirchnerismo y para don-
de van ellos. Me dijo que no 
sabía para dónde va el kirch-
nerismo, pero que Cristina no 
estaba conduciendo y ellos 
necesitan una conducción. 
Me reconoció también, que 
no estaba de acuerdo con ha-
ber roto el bloque del FPV en 
el Congreso, y que la idea de 
ir hacia un acuerdo con Massa 
le hacía doler el estómago.

Pero tiene una hija, y otro 
trabajo que se lo consiguió 
el Movimiento Evita, por eso, 
salirse de ahí significa perder 
el trabajo.

A esto hay que agregarle 
una cosa, el Movimiento Evita 
tiene un gran aparato cliente-
lar que se mantiene con dine-
ro, y la billetera hoy la tiene el 
Macrismo.

Después le pregunté a un 
compañero kirchnerista, para 
dónde pensaba que iba el kir-
chnerismo y me contestó “si 
yo supiera hermano”.

Ese mismo día estuve en 
un cacerolazo en Munro. Ahí 
confluimos con agrupacio-
nes kirchneristas, como ocu-
rrió en el Obelisco y muchos 
lugares del país. Fuimos con 
nuestros volantes que decían 
“todos a las calles a derrotar 
el tarifazo”. A los pocos minu-
tos de estar cortando la calle, 
nos llamó la atención que va-
rios vecinos agitaban nuestro 
volante a los coches que pa-
saban tocando bocina, y una 
señora, kirchnerista, nos pidió 
volantes para repartir. Nos 
dijo que ella quería el socia-
lismo y que el problema es el 

capitalismo.
Esta señora confiaba que 

el kirchnerismo había peleado 
contra el capital, para liberar 
la nación.  Pero esta creencia 
de muchos honestos trabaja-
dores sigue chocando con la 
realidad.

Mientras hacemos mala-
bares para llegar a fin de mes, 
ex funcionarios kirchneristas, 
como José López, no saben 
adónde esconder la plata. 
En un “acto de bondad”, las 
monjas de General Rodríguez, 
le dieron una mano, pero fue 
descubierto y hoy está siendo 
procesado. A eso se suma el 
caso de Lázaro Baez, Hotesur, 
los $ 4.600.000 dólares en una 
de las cajas de seguridad de 
Florencia Kirchner, y un largo 
etcétera de corrupción, es de-
cir, de robo a los trabajadores 
y el pueblo.

Sin duda hay un circo me-
diático y un bombardeo per-
manente con estos casos para 
desviar la atención y darle 
aire al gobierno. Pero que se 
llenaron de plata con el Esta-

do, no hay dudas.
Poco hablan los noticie-

ros, por ejemplo, de que Ma-
cri es parte del directorio de 
dos empresas en Bahamas y 
Panamá que nunca declaró. 
Pero más allá de los inten-
tos de los medios de desviar 
la atención, la boleta de luz, 
gas, agua, y los telegramas 
de despidos no los vemos por 
televisión, los tenemos arri-
ba de la mesa o abajo de la 
puerta. Los medios tampoco 
pueden ocultar que cada vez 
cuesta más comprar la comi-
da y la ropa.

El tarifazo es una realidad. 
Y frente a esta situación no 
nos queda otra que salir a la 
calle a pararle la mano a este 
plan económico que le está 
dando grandes ganancias a 
las multinacionales y mala 
sangre a los trabajadores y el 
pueblo.

Al otro día de los cacerola-
zos, una nota en Pagina 12 se 
titulaba “La base está”. Habría 
que agregar, “¿Dónde están 
los dirigentes?”.

Hace pocos días Cristina 

dijo “No quiero que le vaya 
mal al Gobierno” y agregó 
que “Hay un rol que tiene 
que cumplir la oposición en 
el Parlamento, que no signifi-
ca obstrucción como sufrimos 
nosotros. Estamos en demo-
cracia. Es un gobierno que 
tiene que durar cuatro años”. 

¿Qué significa ésto? signi-
fica que tenemos que espe-
rar a las próximas elecciones 
para volver a votar y ver si de 
esa forma elegimos un cam-
bio mejor que este. Mientras 
tanto, nos tenemos que con-
formar con las “peleas” que se 
dan en el Parlamento.

En sintonía con esto, el 
Chino Navarro, del Movimien-
to Evita, dijo que “la única for-
ma de enfrentar” al macrismo 
es que Sergio Massa “vuelva 
al peronismo”, para que sea 
el “pueblo” justicialista quien 
“determine” en una “PASO 
abierta” las candidaturas del 
PJ para los comicios de 2017.
Esto se encuentra con un pro-
blema, ¿Los trabajadores va-
mos a esperar a las próximas 

elecciones o vamos a salir a 
la calle?, la respuesta está en 
las luchas atomizadas que se 
vienen dando en todo el país, 
y el cacerolazo de la semana 
pasada, y es justamente por 
eso que la Cámara Federal de 
La Plata tuvo que sacar un fa-
llo prohibiendo los aumentos 
de tarifas.

No podemos esperar a las 
próximas elecciones, el ajuste 
aprieta con fuerza y exige dar 
respuestas inmediatas.

Tenemos que darle conti-
nuidad a la unidad que logra-
mos en los cacerolazos. Las 
divisiones políticas existen, y 
van a seguir existiendo. Des-
de nuestro partido, el PSTU, 
queremos seguir dando la 
pelea en las calles, junto a los 
trabajadores que aún confían 
en el PJ, en Cristina, o que vo-
taron a Macri. Como dice el 
refrán: “los pingos se ven en 
la cancha”. Es en la lucha don-
de las direcciones muestran 
quienes son y de qué lado es-
tán. Por eso, les decimos a to-
dos los honestos trabajadores 
que están saliendo a pelear o 
quieren organizarse para ha-
cerlo, que no podemos espe-
rar a las próximas elecciones.

De esta situación vamos a 
salir peleándola, organizán-
donos en nuestros trabajos, 
lugares de estudio y barrios, 
exigiéndoles a las centrales 
sindicales que dejen de po-
ner freno y llamen a un paro 
nacional para echar atrás el 
tarifazo, se reabran las parita-
rias, y que los servicios de luz, 
gas, agua y transporte sean 
estatizados y controlados por 
los trabajadores, porque esos 
servicios no son lujos, ni pue-
den ser un negocio para los 
Macri, Aranguren y demás 
empresarios que gobiernan.

¿Esperamos las elecciones o salimos a la calle?
por Teca

¿Massa es alternativa?

Un debate necesario
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MUJERES EN LUCHA POR AMÉRICA LATINA

Pero la realidad de la ma-
yoría de las mujeres no es 

ésa, y mucho menos la de las mu-
jeres trabajadoras y pobres.  No 
solo eso, sino que si logramos te-
ner un trabajo, casi seguro es pre-
carizado y nos pagan menos que 
a un hombre. Somos víctimas de 
las redes de trata, de la violencia, 
de un sistema de salud totalmen-
te decadente, victimas de abortos 
clandestinos que nos matan. Y 
podemos seguir una larga lista. 
Esto es así en todo el mundo, ¡y 
en los países más pobres peor!

 En Latinoamérica estamos 
ante un plan de ajuste brutal lle-
vado adelante por todos los go-
biernos, tanto “progresistas como 
“neoliberales”, por causa de la 
entrada con todo de la crisis eco-
nómica mundial. Para las mujeres 
trabajadoras y pobres, este ajuste 
se presenta con mayor crueldad, 
en todos los aspectos de la vida.

La peor parte del ajuste 

Somos las primeras desocu-
padas y las que recibimos menor 
pago. Según un informe de la 
OIT de marzo del 2016. ”La par-
ticipación en el mercado laboral 
de las mujeres en América Latina 
es de un 52,6%, mientras para los 
hombres es de 78%. Con respecto 
a la desocupación femenina, esta 
organización plantea que en esta 
región  equivale a más de 1,4 ve-
ces la de los hombres,  la tasa de 
informalidad laboral (trabajo pre-
carizado) entre las mujeres es de 
54%, frente a la de los hombres 
que es de 48%.

El trabajo en condiciones de 
informalidad implica exclusión 
del derecho a la protección de la 
maternidad y a una pensión en la 
edad adulta. La informalidad tiene 
mucho que ver con la pobreza y la 
desigualdad en la región”.

En la salud y la educación tam-
bién somos las que nos llevamos 
la peor parte. Comenzando por el 
descuido estatal en la asistencia a 

la maternidad y por el embarazo 
precoz (Latinoamérica ocupa el 
triste segundo lugar mundial en 
embarazos adolescentes, solo la 
supera el África Subsahariana). 
El derecho al aborto - declarado 
en enero de este año por la ONU 
como un problema de salud pú-
blica – es ilegal en la mayoría de 
los países de la zona, hasta en 
los que se dicen “progresistas” o 
incluso “socialistas” como Vene-
zuela y Bolivia. Ni Dilma en Brasil, 
ni Cristina en nuestro país lo lega-
lizaron mientras fueron gobierno. 
Y esa prohibición hace que quie-
nes van presas, como ”Las 17” de 
El Salvador, ponen en riesgo su 
salud o mueren en abortos inse-
guros, son las mujeres pobres.

Los planes de ajuste que co-
mienzan por recortar gastos tan-
to en salud como en educación, 
nos llevan a tener que atender 
nuestra salud y la de nuestros 
hijos en condiciones deficientes 
o directamente no tener dicha 
atención. Algo similar ocurre con 
la educación.

Los femicidios siguen enlu-
tando toda Latinoamérica. Los 
abusos, violaciones y las redes de 
trata son una lamentable moneda 
corriente en nuestro continente. 

Las mujeres al frente

La brutalidad del ajuste que 
aplican todos los gobiernos para 
hacer pagar a los trabajadores y 
a los pueblos la crisis de los em-
presarios y banqueros está pro-
vocando una gran reacción en el 
continente. Es que todos ellos go-
biernan para las multinacionales. 

Es una política mundial al servicio 
del imperialismo. 

Las trabajadoras latinoame-
ricanas, estamos diciendo NO. 
Salimos a las calles en México, 
como madres, esposas, novias o 
hermanas de los 43 normalistas 
de Ayoztinapa; o como docen-
tes, y también madres en la huel-
ga  magisterial en defensa de la 
educación pública. Salimos en 
Honduras al frente de los movi-
mientos de indígenas por el agua 
y la tierra, pelea que ya se cobró 
la vida de dos de sus dirigentes, 
asesinadas por luchar: Berta Ca-
ceres y Lesbia Janeth Urquía Ur-
quía. En las huelgas y moviliza-
ciones docentes y estudiantiles 
por aumento de presupuesto y 
contra el saqueo de la educación 
como en Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Perú, Uruguay y todos 
nuestros países. Estamos en las 
calles contra los femicidios como 
en Argentina, México, Brasil. En 
Venezuela son las mujeres las que 
encabezan el cruce desesperado 
de la frontera en busca de ali-
mento y remedios para sus hijos. 

No son las Dilma, las Cristi-
na, las Bachelet; tampoco son los 
Maduro, los Castro, los Correa, los 
Evo, quienes están luchando por 
nuestros derechos. Y por eso no 
es un problema de gobiernos “de 
derecha o neoliberales” en con-
tra de gobiernos “progresistas o 

populares”. Tenemos que salir a 
luchar contra todos ellos.    

. 
Unidad de la clase para ganar

Las mujeres trabajadoras jun-
to al resto de los trabajadores de-
bemos ser parte y organizar esa 
lucha contra el ajuste en Latinoa-
mérica y en el mundo. 

Es fundamental que la clase 
obrera asuma los derechos feme-
ninos y de las minorías oprimidas 
como un problema propio. Los 
sindicatos y centros de estudian-
tes deben tomar estos reclamos. 

Sin las obreras, trabajadoras y 
estudiantes no habrá lucha exito-
sa posible que frene y derrote a 
los gobiernos que nos atacan, go-
biernos ajustadores y mandantes 
del imperialismo. Sin ellas al fren-
te de la lucha no habrá comida, 
medicamentos, vivienda, salud y 
educación. Sin ellas no podremos 
romper las cadenas que nos atan 
al imperialismo, dejar de pagar la 
deuda externa y poner los enor-
mes recursos naturales y huma-
nos de Latinoamérica al servicio 
de sus sufridos pueblos. Sin ellas 
no habrá Segunda y Definitiva In-
dependencia ni socialismo. 

Desde Lucha Mujer y el PSTU 
nos ponemos a disposición de 
esta tarea.

 El día 4 de julio comen-
zó el juicio oral por el femi-
cidio de Karen Arias, los fa-
miliares llegaron marchando 
desde la Plaza de San Justo, 
acompañados por el SUTEBA 
MATANZA, Lucha Mujer y el 
PSTU así  como otras organi-
zaciones políticas que estu-
vimos acompañando todo el 
proceso previo, hasta el día 
13 de julio en que se dictó la 
condena a veinticuatro años 
de cárcel para Sebastián Ro-
dríguez.

Por supuesto que esto no 
termina acá porque el femi-
cidio es el último paso en la 
escala de violencia, a la que 
nos exponen. La precariza-

ción, la explotación laboral, 
la falta de  recursos econó-
micos, de jardines inicia-
les y maternales, educación 
sexual verdadera en las en 
las escuelas, los embarazos 
no deseados y los abortos 
clandestinos, también son 
violencia encubierta  que en 
muchos casos terminan en 
muerte.

 Lamentablemente, el día 
de la sentencia por Karen, 
mientras transcurría la au-
diencia era sepultada Mila-
gros, sobrina de Karen quien 
en un episodio por lo menos 
confuso recibió un balazo 
en la cabeza a la salida de 
un cumpleaños muy cerca 
de su casa en el barrio 22 de 
enero. Durante el velatorio 
se escuchó decir a Vanesa, 

la mamá: “-Ahora me tocó a 
mí-“. Como si fuera de espe-
rar que algún día le toque a 
quien tuviera enfrente, estar 
velando a su hija en esta lo-
cura de violencia cotidiana. 
Porque no queremos más 
esto, no queremos que ce-

lebrar sea peligroso, que su 
único futuro sea el de ser  
madres o novias, tenemos 
que organizarnos para exi-
gir a las autoridades pro-
gramas reales y serios, con 
presupuesto, de apoyo a las 
jóvenes, con recreación, dar 

formación, deportes y arte 
para que puedan tener un 
horizonte, un proyecto que 
les haga ver que la vida se 
construye de acuerdo a su 
voluntad y nadie más que 
ellas mismas puede decidir 
qué camino tomar.

Alerta que camina 

Por Nora Moscoso

La Matanza                                                                                                   CASO KAREN ARIAS: EL JUICIO 

Desde muy pequeñas, a las mujeres nos hablan de las princesas, del príncipe azul que llegará 
para salvarnos y para hacernos felices para siempre. Ya jóvenes y adultas nos siguen mintien-
do: somos la “reina de la casa”, nos bombardean con propagandas, programas de televisión 
que plantean que podemos ser mujeres profesionales e independientes pero a su vez tenemos 
que mantener la casa impecable y desinfectada, no podemos enfermarnos, tenemos que estar 
siempre bellas, flacas, dinámicas, buenas cocineras y un montón de etcéteras que parece que 
podemos alcanzar con solo usar “el producto” que nos quieren vender.

Por Corresponsal
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MUJERES EN LUCHA POR AMÉRICA LATINA

 Desde El Viraje! (PSTU 
+INDEPENDIENTES) manifes-
tamos todo el apoyo y soli-
daridad con el conjunto de 
docentes, auxiliares y no do-
centes. Entendemos que las 
jubilaciones por decreto que 
han llegado demuestran, ni 
más ni menos, la misma cara 
del ajuste que aplica el go-
bierno de Macri y Vidal en la 
pcia. de Bs. As. en el sector Es-
tatal. Durante mucho tiempo 
los empleados estatales han 
sido la variable de ajuste con 
los contratos basura, la preca-
rización laboral, la falta de es-
tabilidad, etc. Ahora todo eso 
se agudiza con este gobierno 

que en solo 7 meses ha su-
mado 1 millón y medio de 
pobres más y ha despedido a 
más de 150 mil trabajadores 
en todo el país (entre privado 
y público). Y si a eso le suma-
mos la caída real del salario 
por la violenta devaluación, la 
inflación galopante y el esca-
lofriante aumento de tarifas, 
entonces podemos decir que 
estamos viendo (viviendo) 
“una película de terror”. Aun-
que al Gobierno parece no 
movérsele un pelo al tomar 
estas medidas hambreadoras 
llenándole, al mismo tiempo, 
los bolsillos a las empresas 
multinacionales.

A nivel municipal, la reali-
dad no es tan distinta. El go-
bierno de Martiniano Molina 
aplica la misma política: hace 

ya un tiempo que adeuda el 
salario a 84 docentes (se les 
debe el Incentivo Docente).      
El personal auxiliar no cobra 
desde hace 4 y/o 5 meses y, 
como si esto fuera poco, 18 
docentes en actividad y sin 
edad previsional han recibi-
do las llamadas “Jubilaciones 
de Oficio” cercenándoseles  el 
derecho estatutario que rige 
para los docentes del país; es-
tas notificaciones dejarían ce-
santes a los docentes el 30 de 
julio, impermisible.

No da para más

 Esto es solo una muestra 
más de la profundización de 
los recortes educativos que 
hace años padecemos: la falta 
de insumos para cursar (ca-
balletes, instrumentos, com-
putadoras, entre otras) falta 
de calefacción y medidas de 
seguridad (matafuegos, luces 
de emergencia, etc.), falta de 
oferta horaria, etc. Y le su-
mamos a esto la falta de un 
plan de becas real para todos 
los que lo necesiten junto con 
un boleto estudiantil gratuito 
para estudiantes, docentes, 
no docentes y auxiliares. ¡No  
podemos esperar más!

 Y por supuesto, no nos 

olvidamos del edificio de la 
EMBA. Hace poco nos ente-
ramos que la conducción del 
CEBAQ, (Centro de Estudian-
tes) “La Morel”, se ha estado 
reuniendo con las autoridades 
del Municipio y que habrían 
aceptado el proyecto del nue-
vo edificio, cuya construc-
ción se realizaría  al lado de 
la Municipalidad pero que no 
cuenta con la infraestructura 
suficiente para que entremos 
todos, lo que implica que se 
aplicaría el viejo proyecto del 
Barba Gutiérrez (ex intenden-
te): “achicar la EMBA”.

Por todo vemos la necesi-
dad imperiosa de  debatir en  
asambleas conjunta de do-
centes, estudiantes y auxilia-
res, de manera democrática, 
un plan de lucha en defensa 
de nuestras reivindicaciones 
y para la solución de nuestros 
problemas cotidianos. No nos 
dejemos engañar, ningún re-
presentante del municipio nos 
puede venir a pedir que “les 
tengamos paciencia”, como ya 
solicitaron en un comunicado 
que difundieron.  No quere-
mos ningún “Canal de Dialo-
go” porque ya demostraron 
que solo sirven para confun-
dirnos, dividirnos y debilitar 
nuestros reclamos, que son 

justos y deben ser atendidos. 
Estamos hartos de esperar, ne-
cesitamos que el CEBAQ rom-
pa su “canal de dialogo” con 
el Municipio y llame al Cuerpo 
de Delegados para organizar 
a los estudiantes, para prepa-
rar un plan de acción luego de 
las vacaciones que vaya avan-
zando en la organización y en 
la toma de medidas concre-
tas. Para eso necesitamos un 
centro que sea democrático, 
que respete la votación de los 
estudiantes, que garantice la 
participación de todos, que 
lleve adelante las tareas que 
se votan. Es preciso destacar, 
también, la participación de 
diferentes gremios docentes y 
agrupaciones sociales y estu-
diantiles que estuvieron pre-
sente apoyando nuestra lucha 
en las diferentes jornadas que 
se sucedieron.  El viernes 22/7 
y 29/7 se realizarán dos festi-
vales, respectivamente, para 
difundir el conflicto durante 
el receso. Acompáñanos! Sa-
bemos que la pelea es larga 
y debemos salir a las calles a 
defender lo que es nuestro 
porque... ¡la escuela pública 
no se vende, se defiende!

  

Una propuesta que sue-
na “linda” pensando en 

cómo cuesta conseguir labu-
ro siendo joven. Los despidos 
avanzan y somos los primeros 
en ser echados. Para colmo si 
conseguís otra cosa, probable-
mente sean solo tres meses y 
después te rajan. O si estudias, 
cada vez la seguís pensando si 
vas a poder continuar, en fun-
ción de que laburo consigas. La 
realidad es que nuestro corto 
paso por el mundo es la excu-
sa perfecta para ser la variable 
de ajuste. Y los que sufren un 

salto en su precarización son 
las mujeres, los extranjeros y 
los LGBT, teniendo aún peores 
trabajos y sufriendo los peores 
maltratos. Nos preguntamos 
¿Es este plan la solución?

El remedio peor que la enfer-
medad

El Plan Nacional de Juven-
tud que propone Macri se 
complementaría con la Ley 
del Primer Empleo ¿Que plan-
tea esta ley? Es más que nada 
una continuidad del polémico 
acuerdo con Mc Donalds, el 
cúal permite a la empresa in-
corporar jóvenes con contra-
tos de 4hs con un salario de 

$4500, una miseria. También 
tiene antecedentes en la re-
gión, como es el caso de la ley 
Pulpín, en Perú, promovida por 
el gobierno de Humala, que 
con la excusa de combatir el 
desempleo juvenil acrecentaba 
la precarización que sufrimos 
en nuestros trabajos. Tan evi-
dente fue esto que la ley tuvo 
que ser derogada después de 
grandes movilizaciones.

Estos proyectos presenta-
dos por el Gobierno Nacional 
hacen parecer que la culpa del 
desempleo es pura y exclusi-
vamente nuestra, por no estar 
capacitados o carecer de expe-
riencia. Lo que busca este plan 
es poner nuestro futuro al ser-

vicio de los empresarios. Que 
seamos mano de obra barata 
y prescindible. Y como el plan 
que no nos están diciendo es 
que quieren que la educación 
sea un negocio al que solo 
accedan quienes puedan pa-
garlo, nosotros nos tendremos 
que arreglarnos con cursitos y 
talleres de 6 meses.

La otra pata del plan con-
tinúa con el ataque a la edu-
cación pública. Irónico es que 
mientras se anuncia este plan 
que incluiría talleres artísticos, 
las escuelas y universidades de 
arte se caen a pedazos y mu-
chas ni siquiera tienen edificio 
propio. Mientras se mantienen 
los contratos por tres meses, 
los despidos avanzan y la infla-
ción y los tarifazos se comen el 
poco dinero del que dispone-
mos. Estudiar se convierte en 
un privilegio y más cuando las 
universidades carecen de los 
fondos necesarios para funcio-
nar. 

Pongamos nuestro futuro en 
nuestras manos

El gobierno de Macri de-
mostró ser totalmente servicial 
a los empresarios. Claramen-
te no está en sus planes nin-
guna medida que perjudique 
a estos para terminar con el 
desempleo juvenil. Para fre-
nar sus planes de ajuste con-
tra nosotros e imponer nues-
tra alternativa, tenemos que 
salir a luchar. Organizarnos en 
las escuelas y universidades, 
como lo están haciendo las 
artísticas (ver nota abajo). Or-
ganizarnos en los lugares de 
trabajo. Siempre junto al resto 
de los compañeros. No hay di-
visión que valga acá. Hay que 
unificarnos efectivos y contra-
tados, despedidos y los que 
siguen trabajando, compañe-
ros y compañeras, de todas las 
nacionalidades, orientaciones 
sexuales y de todas las formas, 
colores y tamaños. El gobierno 
PRO-Patronal de Macri viene 
por nuestro futuro, y solo no-
sotros podemos recuperarlo y 
ponerlo a nuestro servicio si 
nos organizamos juntos para 
enfrentar esta situación.

El Viraje EMBA

Por Emilia M. y Nahuel del 
Paso del Sur

Plan Nacional de Juventud
¿NUESTRO FUTURO AL SERVICIO DE QUIÉN?

El pasado 15 de junio, Macri anunció con bombos y plati-
llos el lanzamiento de un Plan Nacional de Juventud para 
terminar con el desempleo. Este consiste en la creación de 
“Casas del Futuro” en donde se dictarían cursos de oficios de 
seis meses, para jóvenes de entre 15 y 24 años. Estos cursos 
tendrían el objetivo de capacitarnos para ser más “compe-
tentes” en el mercado laboral. 

Quilmes - Escuela de Bellas Artes                      ¡LA EMBA NO SE ACHICA, SE ORGANIZA Y SE DEFIENDE!



El sábado 16/7, con una 
nutrida concurrencia de 

choferes, se realizo el plenario 
de la agrupación interlineas, 
que nuclea a los cuerpos de 
delegados y activistas de las 
líneas 60, 540, 112/165 y Eco-
trans (Ex TDO). 

Por la mañana, los delega-
dos presentaron distintos in-
formes sobre la situación po-
lítica nacional, frente al ajuste 
que está aplicando el gobier-
no de Macri, la problemática 
del transporte y los subsidios 
millonarios que reciben los 
empresarios, y la situación del 
gremio en particular, haciendo 
eje en la necesidad de poner 
en pie dentro de la UTA, una 
alternativa a la conducción 
burocrática de Roberto Fer-
nández, democrática e inde-

pendiente de cualquier sector 
patronal.

En ese marco, se presento 
un esbozo programático por 
la estatización del transporte 
público, la jornada de 6 hs, sa-
lario igual a la canasta familiar, 
y el 82% móvil para los jubila-
dos del sector.

Después del almuerzo, se 
tomaron resoluciones organi-
zativas para darle mayor dina-
mismo al funcionamiento de 
la agrupación, y se llamo a un 
nuevo plenario para el 20 de 
agosto.

Lamentablemente, los 
compañeros de Ecotrans, que 
están en medio de una dura 
pelea contra el desguace de 
la empresa, no pudieron ser 
parte del plenario, y el mismo, 
por lo tanto, casi no reflejó ese 

conflicto.
Algunos compañeros eva-

luaban como apresurado dar-
le un carácter resolutivo a este 
primer plenario, basándose en 
el hecho cierto de que Interli-
neas, hasta la fecha, no había 
logrado funcionar como una 
agrupación cohesionada, y 
por eso optaron por hacerlo 
más “organizativo”.  

Al no lograrse un criterio 
unánime para la convocatoria, 
y no realizarse asambleas pre-
viamente, no pudo resolver 
ninguna acción que sacara a 
la agrupación a la calle pre-
sentándose como alternativa, 
en momentos en que el au-
mento del costo de vida nos 
está golpeando fuerte a todos 
los compañeros. La reapertu-
ra de la paritaria es una ne-

cesidad urgente pues lo que 
firmó Fernández por 9 meses 
no llega al 20%. Sería un 29% 
de aumento si fuese en una 
sola cuota remunerativa. Para 
ir por este reclamo, el próximo 
plenario deberá resolver una 
medida de acción concreta.

¿Cómo seguir?

Mas allá de los matices que 

señalamos anteriormente, el 
plenario fue un avance en la 
construcción de una nueva 
dirección, y señaló un camino 
a seguir, con el que coincidi-
mos. El segundo plenario de-
berá realizarse en base a los 
mandatos de las asambleas 
que se realicen en las distintas 
empresas, y allí podremos dis-
cutir y resolver entre todos los 
pasos a seguir. 

En la paritaria del 2015 
tuvimos acceso por 

primera vez a un acta donde 
aparte de lo relacionado al 
aumento y la forma de pago, 
observamos con sorpresa la 
existencia de un acuerdo que 
regía desde el 2003 (inc. B, 
anexo V del convenio celebra-
do el 16/09/2003, resolución 
N° 188/03 de la D.N.R.L.) por 
el cual las empresas contri-
buían con $26 por cada traba-
jador comprendido en el C.C.T 
244/94 sin explicar qué finali-
dad tenía ese aporte.

Este año en las paritarias 
no solo se ratificó ese apor-
te elevándose a $40 también 
por cada trabajador sino que 
apareció una “contribución ex-
traordinaria” de $500 por cada 
trabajador de la alimentación, 
cuyo objetivo sería de “ayuda 
social para la salud de los tra-
bajadores” 

Si multiplicamos estos $500 
por los más de 80.000 traba-
jadores de la alimentación el 
resultado es más o menos… 
¡¡$40.000.000!! Qué bueno hu-
biera sido que esa plata fuera 
destinada a los trabajadores. 
Sumemos además el 2% com-
pulsivo a los no afiliados.

Esto explica por qué no 
fueron por más: un porcenta-

je mayor de aumento hubiera 
significado para las patrona-
les un desembolso mayor en 
sueldos y durante un año. A 
cambio, firmaron  un aumen-
to de 36,5%  en  2 cuotas por 
un año, pero anualizado es del 
29%  mientras que la inflación 
anual supera el 40%. Favore-
ciendo el ajuste de las patro-
nales y del gobierno de Macri. 

También firmaron la “paz 
social” mientras echan  com-
pañeros. Con estos “acuerdos” 
de Daer y la Verde es imposi-
ble  que se pongan a la cabeza 
para pelear contra los despi-
dos, en contra de la precariza-
ción laboral, por igual trabajo 
igual salario, guarderías, refor-
ma de convenio, salario igual 
a la canasta familiar ($17.000), 
y todos nuestros reclamos, 
como prometieron antes de 
las elecciones del 10 de mayo.

¿Qué tipo de paritarias nece-
sitamos?

Surgen de la lucha de los 
trabajadores para obligar a las 
patronales a discutir el salario 
y las condiciones de trabajo y 
obligarlos a pagar lo que co-
rresponde. Unifica los recla-
mos del conjunto de los tra-
bajadores, evitando  hacerlo 

en forma  aislada. Así se logra 
fuerza en los reclamos. Pero 
con la intervención del Gobier-
no a favor de las patronales y 
la actitud de los dirigentes sin-
dicales que no consultan a la 
base, lo que era una conquista 
se fue transformando en una 
trampa.

Los dirigentes del STIA y 
FTIA se han dedicado todos 
estos años a “negociaciones” 
de nuestro salario y del con-
venio de trabajo que no son 
consultadas con la base, como 
tampoco sobre qué vamos a 
reclamar ni lo que firman. Así, 

desde hace muchos años vie-
nen aceptando aumentos por 
debajo de las necesidades, 
arreglando a puerta cerrada 
con favores de las patronales 
en “aportes”, con reformas en 
el convenio 244/94 a favor de 
los empresarios, aumentando 
la precarización laboral. 

Desde  La Transparente y el 
PSTU creemos que es urgen-
te una nueva dirección que 
luche por todos nuestros re-
clamos y exigir que haya pa-
ritarios elegidos por las bases 
en asamblea como represen-
tantes nuestros para negociar, 

pudiendo ser cambiados. No 
puede haber negociaciones 
secretas, a nuestras espaldas.

Los dirigentes sindicales 
deben discutir y decidir en 
asambleas y congresos de 
delegados, como nos orga-
nizamos ahora para defen-
der nuestras conquistas y los 
convenios de trabajo, ante los 
ataques de la patronal y el go-
bierno de Macri. La organiza-
ción de la lucha por nuestros 
reclamos no es en las oficinas 
de las empresas, sino con las 
medidas de fuerza que sean 
necesarias para ganar. 

socialistaavanzada
20 de julio de 2016Sindical06

Alimentación

LA PARTE OCULTA DE LA PARITARIA

Un paso adelante en la organización
Plenario de Interlineas

 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



Caló, Furlán, Brunelli y 
compañía firmaron 

la paritaria siderúrgica tam-
bién en cuotas con un “tope” 
más bajo aún para el “salario 
conformado” que en el resto 
de las ramas, condicionando 
los acuerdos internos de fá-
brica. Y ni una palabra en el 
acta acuerdo sobre despidos 
y suspensiones. Techint, por 
ejemplo, invierte para “racio-
nalizar” puestos de trabajo. 
Así Tenaris Siat suspende en 
forma rotativa  la mitad del 
personal por semana, exigien-
do aumento de productividad 
a la otra mitad. Hay empresas 
que producen 4 días por se-
mana apurando a sus traba-
jadores para hacer la produc-
ción de 5 días. 

Como en Tenaris Siat (don-
de con paro lograron rein-
corporar a 15 compañeros 
cesanteados), hay muchos 
conflictos por fábrica: en 
Aluar Madryn donde exigen 
un 40% de aumento sala-
rial, Sintermetal Campana o 
Montich Córdoba por salarios 
adeudados o mal liquidados, 

las metalúrgicas de Río Gran-
de por los puestos de trabajo, 
etc. 
     Lo mismo sucede en otros 
gremios industriales, como 
el petrolero (por la defensa 
de los puestos de trabajo), el 
azucarero (Ledesma de Jujuy 
por aumento salarial, El Taba-
cal de Salta contra la flexibi-
lización laboral), textil (Tipoití 
de Corrientes por salarios), 
aguas gaseosas (Coca Cola 
de Salta contra despidos), ali-

mentación (la avícola Bertone 
por los puestos de trabajo, 
contra el vaciamiento; Riera 
por salarios y condiciones la-
borales), etc. Y en gremios es-
tatales (como los municipales 
de Quilmes contra los despi-
dos).
  Apoyar estos conflictos, 
coordinar y unificar todos los 
reclamos es la tarea presente 
para romper el aislamiento de 
las luchas a que nos quieren 
condenar los directivos sindi-

cales. Y elegir delegados ho-
nestos dispuestos a organizar 
de cara a la base, en asam-
bleas. Exigiendo congresos de 
delegados con mandatos.
   Pues enfrentar y derrotar 
el plan de ajuste patronal, el 
saqueo imperialista del país 
y toda forma de represión de 
Macri y los gobernadores re-
quiere de medidas de fuerza 
unificadas de la UOM y con 
los demás gremios. Para im-
pedir despidos y suspensio-

nes (repartiendo las horas 
laborales entre todos sin achi-
que salarial alguno), reabrir 
paritarias (que quedaron lejos 
de la inflación superior al 40% 
anual), frenar tarifazos, etc. 
Exijamos ver la contabilidad 
real de las empresas, como 
reclaman los delegados de Ti-
poití, “según la ley 25.877” (de 
ordenamiento laboral).
    En Tenaris Siat de Valen-
tín Alsina, Techint amenaza 
con volver a despedir luego 
del plazo de cuatro meses de 
“suspensiones rotativas”. Tal 
como en Siderca Campana, 
busca cansar y denigrar a los 
trabajadores para que renun-
cien con lo cual serían “retiros 
voluntarios”.

POR LA VERDADERA REIN-
CORPORACIÓN EFECTIVA EN 
LOS PUESTOS DE TRABAJO 
DE TODOS LOS COMPAÑE-
ROS! BASTA DE SUSPENSIO-
NES PERSECUTORIAS!
Que UOM AVELLANEDA con-
voque a ELECCIÓN DE DELE-
GADOS LIBRES Y DEMOCRÁ-
TICAS YA. Los mandatos están 
vencidos. ¡BASTA DE ABUSO 
PATRONAL! ¡ASAMBLEA DE 
FÁBRICA YA!
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¡Reincorporación efectiva 
a todos los compañeros!

UOM, Tenaris Siat de Valentín Alsina:

Donde más podemos 
ver esta ofensiva es 

en la conformación de una 
nueva categoría de trabajo, 
de “Asistente de productos 
y servicios principales”, más 
conocida entre los trabajado-
res como la “cuarta catego-
ría”, colocada por la empre-
sa en acuerdo con SBASE, y 
que concentra tareas que ya 
cumplía el personal auxiliar, 
como la atención a pasajeros, 
y otras nuevas que implica la 
implementación de carga au-
tomática de SUBE a través de 
máquinas expendedoras.

 En algunas líneas como la 
D y la C este puesto ya está 
siendo implementado, no sin 
una importante resistencia 
de sectores de trabajadores, 
que ubican, correctamente, 
esta medida como un avan-

ce en la flexibilización de los 
puestos de trabajo. Las má-
quinas remplazarían parte de 
las tareas que cumplen los 
boleteros, y eso en concreto 
significa trabar el mecanismo 
de ascenso de categorías más 
bajas, como el de auxiliar y 
limpieza, al puesto de bolete-
ro, y al mismo tiempo frenar 
el ingreso de nuevo personal 
al Subte.

 Una cadena que en el 
marco de crisis económica en 
el país, le permite a la empre-
sa ahorrarse inversiones que 
los trabajadores ya venían 
exigiendo y que están por es-
crito en actas como la del año 
2013, donde entre otras co-
sas, Metrovías se comprome-
te al aumento de personal por 
estación y el blindaje de todas 
las boleterías para garantizar 
la seguridad de los trabajado-
res. Además, las máquinas en 
las líneas y estaciones que ya 

funcionan se traban y tragan 
los billetes, esto genera de-
moras y situaciones que los 
trabajadores debemos resol-
ver, sumándonos más presión 
a nuestra ya multiplicidad de 
tareas y no resuelve un mejor 
servicio a los pasajeros.

Pero los ataques no aca-
ban aquí. Los conductores 
vienen siendo obligados a ha-
cer una vuelta más por turno, 
una quinta vuelta. Algunos 
trabajadores se han negado y 
se les ha descontado más de 
$400 a cada uno. Hace unas 
semanas, dos formaciones de 
la línea H estuvieron a punto 
de chocar ya que los coches 
“modernizados” que han 
puesto a circular en esta línea 
vienen con la novedad, por 
parte de la empresa, de que 
aparentemente no necesita-
rían guardas, ya que los nue-
vos “mecanismos de seguri-
dad” que traen, permite que 

las puertas se abran y cierren 
solas y que los conductores 
apenas supervisen cada viaje 
en la cabina, o eviten fatalida-
des como la que podría haber 
ocurrido en este caso de no 
ser por ellos. 

Como la histórica lucha en 
el Subte ha demostrado, la 
defensa de nuestras conquis-
tas no podrá ser de otra ma-
nera que, apelando a la con-
sulta permanente a la base, 

con asambleas democráticas, 
donde en conjunto defina-
mos como salir a enfrentar el 
ataque que Roggio aplica en 
complicidad con el Gobier-
no de Macri y que es parte 
del ajuste a todo el pueblo 
trabajador. La conducción de 
AGTSyP debe salir a defender 
las condiciones laborales de 
los trabajadores.

Organizarnos contra el intento de flexibilización 
Subte

Por corresponsal

Por Avanzada Metalúrgica

Los trabajadores del Subte, hemos sido protagonistas, desde hace varios años atrás, de im-
portantes luchas por nuestras condiciones de trabajo y derechos laborales. En ese camino 
se inicio el proceso del nuevo sindicato que hoy conocemos como AGTSyP y la lucha por el 
reconocimiento legal de la personería gremial, hasta entonces en manos de la UTA. Hoy la 
empresa Metrovías no solo implementará un brutal aumento del viaje a partir del proximo 
miércoles (costará $7,50), sino que también ha avanzado en importantes medidas contra 
nuestras condiciones laborales conquistadas.



Durante el kirchnerismo, para la 
convivencia del Estado con las em-

presas generadoras, transportadoras y dis-
tribuidoras de energía, se dispusieron millo-
narios subsidios, supuestamente para evitar 
el aumento de las tarifas, un real beneficio 
para los trabajadores y el pueblo. Pero en 
el marco de un gobierno capitalista con 
medidas populistas para la gobernabilidad 
generó millonarias ganancias para las em-
presas beneficiadas y enormes bolsones de 
corrupción dentro de la estructura estatal.

Qué pasó con los subsidios, que entre 
2005 y 2015 sumaron U$S 85.000 millones. 
Representando en el 2015, por ejemplo, un 
61% del total de subvenciones del Estado 
a la economía, uno de los principales fac-
tores del déficit público. (1)  Esos subsidios 
llegaron en 2014, dentro del “Plan Gas” de 
Cristina, por ejemplo, a U$S 11.300 millo-
nes, mas lo importado, un 81% más que en 
2013,  y un 100% más en 2015 en la partida 
destinada a las petroleras. (2)

Millonarios subsidios provenientes 
del Tesoro Nacional y del Banco Central, 
fondos públicos para alimentar la fies-
ta produciendo más déficit que impide 
proveer otros servicios para bienestar 
de la población. Sin control a las empre-
sas para verificar sus reales costos y las 
obligadas inversiones para generar más 
energía (gas y petróleo) y mejor trans-
porte y distribución. Un ejemplo histórico 
fue el de Repsol YPF, “argentinizada” por 
el gobierno anterior que criticó a la mul-
tinacional española por falta de inversio-
nes y mantenimiento pero, obedeciendo 
a las leyes del capitalismo, indemnizó con 
U$S 10.000 millones de dólares, bien vis-
to por Macri y sus socios actuales.

(1) Agencia Telam  - 11-05-2016
(2) Instituto Argentino de la Energía
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El gabinete de ministros 
de Mauricio Macri lo in-

tegran desde empresarios hasta 
funcionarios políticos, todos de 
fortuna, entre los que sobresale 
JUAN JOSÉ ARANGUREN, mi-
nistro de Energía, y artífice del 
los tarifazos promovidos por el 
Gobierno. Algunas perlitas so-
bre su trayectoria nos explican 
bien sus posturas propatrona-
les, concordantes con el macris-
mo y sus aliados:

- Ingeniero químico de 54 años 
y ejecutivo empresarial argenti-
no.
- Realizó su carrera en la mul-
tinacional anglo-holandesa Ro-
yal Dutch Shell desde 1977 ocu-

pando cargos de funcionario 
ejecutivo para América Latina. 
- Fue Presidente de esta multi-
nacional petrolera en Argentina 
desde 2003 al 2015, denuncia-
do por especular con la provi-
sión y aumentos de naftas. 
- En 2015 Macri lo nombra mi-
nistro de Energía  registrando 
inmediatamente denuncias por 
convertir el precio de nuestro 
combustibles en los más caros 
de América Latina.
- Es cuestionado por ser accio-
nista de Shell por $14 millones, 
empresa beneficiada en 7 de 8 
licitaciones para transportar gas 
oil por barcos.
- Se lo cuestiona también por 
acuerdos para traer gas de Chile 

procedente del sudeste asiático 
un 53% más caro que el impor-
tado por barco y un 128% más 
caro que el de Bolivia.
- Fue acusado por “aprovecha-
miento del cargo” por tomar 
medidas que benefician a la 

empresa Shell, de la cual es ac-
cionista, y obtener información 
confidencial de la competidora 
estatal YPF, vulnerando la Ley 
de Ética Pública al ejercer fun-
ciones con empresas de su inte-
rés que él mismo debe regular.

- Aranguren posee una fortuna 
declarada de casi $ 87 millones, 
que incluyen $4,292 millones en 
cuentas en Europa y $ 49,482 
millones en Estados Unidos 
(unos U$S 3,584 millones). 

Un producto popular como la carne, si aumenta un 50%, a los pocos días baja su precio un 
10%, y el verso oficial y de los medios corporativos nos quiere convencer que bajó el precio, 
pero en la realidad aumentó un 40%.
Con el tarifazo del gas, en las últimas semanas, pasó algo parecido. Las boletas de Gas 
Natural y Metrogas en Buenos Aires, como en otras regiones del país, registran casos de 
más del 1000%. Los enojos populares y denuncias en la justicia burguesa, como también las 

contradicciones dentro del macrismo y sus socios para mantener la “gobernabilidad” obli-
garon al oficialismo a fijar provisoriamente un tope del 400%. Ahora la boleta del mismo 
trimestre del año 2015 se la debe multiplicar por cinco. ¿Alivio para el bolsillo? El tarifazo 
está aunque maquillado.
 Algo similar ocurriría con el aumento en el resto de los servicios como la energía 
eléctrica y el agua. El hipócrita gobierno de Macri argumenta que el aumento se atenúa con 

POR UNA SALIDA DE FONDO PARA GARANTIZAR ENERGÍA PARA TODOS
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JUAN JOSÉ ARANGUREN

¿Tarifazo para qué?  LA CUESTIÓN DE LOS SUBSIDIOS

Derrotemos el tarifazo al servicio de las empresas

   El ideólogo del tarifazo macrista

El Gobierno y los medios nos 
quieren convencer de que 

el tarifazo era inevitable, que había 
que acabar con los subsidios. Pero 
lo que no dicen es que los objeti-
vos claramente capitalistas de Ma-
cri con apoyo del peronismo son 
dos: uno es el de garantizar las ga-
nancias para las multinacionales, 
en un marco de crisis capitalista 
mundial, donde las patronales 
apelan a todo tipo de negociación 
y chantaje para mantener sus ga-
nancias.
    Empresas como Edesur (con-
trolada por un grupo italiano), 
Edenor (de capitalistas argenti-

nos), y las petroleras y gasíferas 
multinacionales y hasta la propia 
mixta YPF no invirtieron un peso 
en exploración a pesar de millo-
narios subsidios y ahora quieren 
compensar sus tasas de ganancias 
transfiriendo supuestas pérdidas 
(menos utilidades) a los trabaja-
dores y el pueblo con el tarifazo.
     El otro objetivo macrista es dis-
poner de esos subsidios o gene-
rar más déficit fiscal para cumplir 
con el pago de deuda pública, 
especialmente la externa, como 
lo venimos denunciando desde el 
PSTU.
  Macri dispuso en los últimos días, 

algo no difundido por los medios, 
la cancelación de vencimientos de 
una deuda jamás investigada con 
organismos financieros interna-
cionales, con reservas del Banco 
Central (al estilo kirchnerista) por 
U$S 3.952 millones (Decreto 834 
Boletín Oficial), además de los pa-
gos previstos por los cupones PBI  
de más de U$S 3.000 millones, por 
los canjes de bonos del 2005 y 
2010. (1)

(1) Diario Clarín – 11-07-2016

¿Para qué quieren la plata?   PAGO DE DEUDA Y GANANCIAS DE LAS MULTINACIONALES
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una “tarifa social” que beneficia a un sector vulnerable de la población. Pero la realidad es 
que para acceder a la misma ponen condiciones que impiden que la mayoría de los traba-
jadores y jubilados accedamos. 
Nada decían sobre las facturas de los trabajadores que ganamos por ejemplo entre $7.000 y 
$10.000.- como un obrero, un enfermero, un docente, un empleado de comercio, etc. que no 
estamos involucrados en el beneficio. Tenemos que pagar fortunas para no morirnos de frío.

Hay quienes dicen que la salida a esta situación es mantener o aumentar los subsidios del 
Estado a las empresas, un camino que las seguirá beneficiando, a costa de lo que se debería 
usar para solucionar nuestras necesidades energéticas. Tenemos que pelear por una salida 
de fondo a esta situación, que responda a  las necesidades de la mayoría de la población. 
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Mujeres trabajadoras

Cuando se habla del tarifa-
zo en los medios pareciera 

que el problema se reduce a qué 
hacer con los subsidios. Entonces 
están quienes nos dicen que todo 
se solucionaba manteniéndolos 
para evitar un aumento, o están 
también los que nos dicen que 
hay eliminarlos pero gradualmen-
te, para que no se sienta tanto el 
impacto.

Lo que nadie nos dice es que 
el denominador común entre to-
das esas posiciones es que las 
empresas energéticas mantienen 
sus ganancias millonarias. En los 
primeros años del kirchnerismo, 
los vientos de la economía le so-
plaban a favor, eso les permitió 
pagar subsidios millonarios a los 
empresarios mientras mantenía 
a raya el precio de los servicios. 
Llegó la crisis económica y la fies-
ta se acabó, el kirchnerismo tuvo 
que cortar un poco el chorro y vi-
nieron aumentos como fueron los 
del colectivo. 

Lo peor de todo es que aún 
con sus ganancias garantizadas, 
la inversión en infraestructura 
fue mínima. Esto se puede ver en 
la película repetida de todos los 
veranos con recurrentes cortes 
de luz. Queda demostrado que a 
las empresas energéticas no les 
importa si nos morimos de frío o 
de calor, según la época del año. 
Quieren mantener el negocio lo 
más rentable posible y eso signifi-
ca vaciarnos el bolsillo y matarnos 
de frío.

Por eso, la solución no puede 
ser seguir llenándoles los bolsillos 
a esta manga de ladrones, para 
que continuen sin invertir un peso. 
Tampoco nos tragamos el sapo de 
Macri, que nos dice que pagába-
mos todo muy barato y que ya es 
hora de un sinceramiento. 

Si no nos garantizan servicios 
esenciales para vivir como la luz 
o el gas ¿Para qué los queremos? 
Los trabajadores sabemos po-
ner en marcha la distribución de 
energía y tenemos que ponerla 
en nuestras manos. Tomemos el 
ejemplo de los trabajadores de 
Francia, que en el marco de su lu-
cha contra la reforma laboral, le 
cortaron la energía a las empresas 
y la usaron para abastecer a los 
hogares que no podían pagarla.

Es necesario estatizar las em-
presas energéticas y ponerlas bajo 
control de sus trabajadores. Solo 
así podemos garantizar que éstas 
estén al servicio  de abastecernos 
y no de llenarle los bolsillos a un 
patrón. Pero no podemos que-
darnos ahí, para llevar todo esto 
adelante tenemos que terminar 
con la madre de todos los robos, 
la deuda externa. Con la plata que 
se usa para pagar esa estafa millo-
naria, se podría invertir en infraes-
tructura para mejorar la calidad 
de vida de todos los trabajadores.

Para llevar todo esto adelante, 
no podemos quedarnos quietos. 
Lo que empezamos con el cace-
rolazo del 14 de julio, lo tene-
mos que seguir llevando adelante 
junto a nuestros compañeros de 
trabajo, nuestras familias y nues-
tros vecinos. Como hemos dicho, 
quienes pueden llevar esto ade-
lante son los trabajadores, por 
lo cual tenemos que dar la pelea 
para que las comisiones internas, 
los sindicatos y las centrales sindi-
cales sean la cabeza de esta lucha.

Hagamos asambleas, discuta-
mos cuál es la mejor manera de 
salir a luchar, coordinemos con 
otros sectores que se están orga-
nizando y así, solo así podemos 
torcerle el brazo al tarifazo.

Cuando comenzamos el día las 
mujeres hacemos en nues-

tras cabezas unas listas intermina-
bles de las tareas y los pendientes 
que nos depara la jornada. Con el 
tarifazo, la inflación y el ajuste de 
Macri esa lista siempre empieza por 
lo mismo ¿cómo hacer para que la 
plata alcance para todo? 

Las trabajadoras estamos su-
friendo mucho la política antiobre-
ra del Gobierno, muchas de noso-
tras perdimos nuestros trabajos en 
los últimos meses, otras vamos con 
“el corazón en la boca” todos los 
días  sin saber si nos despedirán o 
nos matamos haciendo horas ex-
tras para sacar algo más. Mientras 
trabajamos no podemos dejar de 
organizar dónde comprar a la sali-
da para que nos salga más barato, 
qué menú hacer para que nos rinda 
más la carne, pensamos en qué po-
demos recortar para llegar a pagar 
las facturas que vinieron muy altas. 
Calentamos un poco la casa con la 
estufa y luego la apagamos y abri-
gamos bien a los chicos para que 
no gastemos tanto, ni hablar de las 
madres que tienen que padecer el 
dolor de perder una hija por hipo-
termia, como sucedió en Lanús, ya 
que no podía acceder siquiera a 
comprar una garrafa. 

Empezamos a caminar más cua-

dras para “ahorrar” un colectivo y 
llegamos muertas de frío o de mie-
do porque salimos de los barrios en 
horarios inseguros para poder en-
trar a la fábrica. Queremos quedar-
nos tranquilas que los chicos por 
lo menos están en la escuela, pero 
sabemos que en muchas de ellas no 
hay gas, las aulas son una helade-
ra y en el comedor le dan cada vez 
menos. 

Seguimos sumando cosas a la 
lista y las enfermedades familiares 
son un gran problema, esperamos 
horas en la guardia del hospital y 
rogamos que nos den alguna mues-
tra gratis, ya que si tenemos que 
comprar algún medicamento, hay 
que recortar por otro lado, y los 
hospitales no tienen nada. Los vie-
jitos también ocupan nuestra tarea 
cotidiana,  el abuelo cada vez tiene 
menos cobertura en PAMI y la jubi-
lación es una burla, sin mencionar 
que a ellos también los tenemos 
que tratar de tener calentitos y con 
luz por la noche. 

Esa tarea que la sociedad nos im-
pone a las mujeres, la de sostener 
a la familia, se vuelve un tormento 
en situaciones de crisis y de ajuste 
como el que estamos viviendo. El 
tarifazo duele mucho más en noso-
tras y por eso no podemos dejar de 
sumarnos a la lucha y organizarnos 
con todos los trabajadores para de-
rrotarlo. 

      Subsidiar o no subsidiar:  ¿Es esa la cuestión? 

    ACÁ EL TARIFAZO DUELE MÁS

Por Ruth Díaz

   UNA SALIDA DE FONDO AL PROBLEMA
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Como explicamos en el 
AS anterior sobre las 

leyes impulsadas por el nuevo 
gobierno, la ley de autopartes, 
sirve como subsidio a las ter-
minales automotrices, ya que 
por las auto partes que com-
pran van a recibir un bono 
para pagar impuestos nacio-
nales. Para decirlo mejor aún, 
los trabajadores que no llega-
mos a fin de mes pagamos el 
tarifazo, las multinacionales 
que ganan miles de millones 
no pagan impuestos, ¿Quién 
va a pagar la luz y el gas de 
las multinacionales como GM 
Ford, VW, Fiat etc…? Está cla-
ro, vamos a ser nosotros los 
trabajadores.

Los créditos bancarios es 
otra forma de subsidiar a las 
empresas productoras de au-
tomóviles, tanto el Banco Pro-
vincia como el Nación sacaron 
créditos para comprar autos y 
que las multinacionales vía la 

banca nacional, dispondrán 
de toda la plata del valor de 
cada auto anticipadamente.

Ante esta situación más 
que favorable, de la mano 
también de fallos y leyes que 
restringen la actividad sindi-
cal, como lo fue el protoco-
lo anti piquete, el fallo que 
permite solo a los sindicatos 
definir una medida de fuerza, 
quitándole poder a las comi-
siones internas y cuerpos de 
delegados, las multinaciona-
les empezaron a invertir una 
mínima parte de lo que gana-
ron. Las cifras estimadas son 
estas:
Fiat

Invertirá US$ 500 millones 
y sumará un nuevo modelo 
en el segmento B+.
Renault

En septiembre comenzará 
la producción de Logan, San-
dero y Sandero Stepway.
GM

Invirtió US$ 740 millones 
para iniciar la producción lo-

cal del nuevo Chevrolet Cruze.
Nissan

Con un desembolso de 
US$ 600 millones iniciará la 
fabricación nacional de pic-
kups.
Ford

Invirtió US$ 220 millones 
en la nueva pickup Ranger y 
la plataforma del Focus.
Volkswagen

Destinará US$ 100 millo-
nes a sus plantas de Córdoba 
y Pacheco.
Toyota

Completó una inversión de 
US$ 100 millones en una nue-
va línea de motores en Zárate.
  Esta más que demostrado 
con todos estos hechos que 
las automotrices están lejos 
de estar en crisis, los traba-
jadores lo sentimos en los 
huesos, y en que incluso en 
empresas como GM se tra-
baja sábados y a veces hasta 
domingos. Necesitamos ya un 
plan de lucha, que el SMATA 
convoque inmediatamente 

a asambleas en cada fabri-
ca para mejorar las condi-
ciones de trabajo, para tener 
un mejor convenio colectivo, 
no puede ser que ni siquiera 
tengamos día por mudanza, 
tenemos que ponerle fin a 
los bancos de horas, tenemos 
que ponerle fin a las suspen-
siones, a la persecución gre-
mial, y a los sueldos que ya 
se devoro la inflación, nece-
sitamos sueldos con los que 
podamos llegar a fin de mes.

Sabemos que la mayoría 
de los compañeros en las pro-
vincias donde se encuentran 
estas multinacionales, Buenos 
Aires, Santa Fe y Córdoba, los 
trabajadores depositaron el 
voto de confianza en su ma-
yoría al gobierno de Macri y 

a nivel de las provincias a pe-
ronistas como De La Sota en 
Córdoba, y Lifzchitz del PS en 
Santa Fe. Estos partidos son 
fieles defensores de nuestros 
verdugos, necesitamos cons-
truir nuestra propia herra-
mienta política de los traba-
jadores y no de los patrones, 
necesitamos estar organiza-
dos para sacar de los sindica-
tos a los serviles de las patro-
nales y de cada gobierno de 
turno. Para esta tarea esta el 
PSTU, estamos luchando con-
tra estas multinacionales en 
Argentina y en muchos otros 
países ya que somos una or-
ganización de trabajadores 
internacional. Súmate a dar 
esta pelea.

Invierten millones para nuevos 
modelos y nueva tecnología

Automotrices 

El pasado miércoles 13 de 
Julio en una Asamblea 

donde participaron los repre-
sentantes de los clubes de Pri-
mera y Segunda división sobre 
todo, y también, algunos re-
presentantes de ligas del inte-
rior y otros clubes del ascenso, 
se aprobó, por 70 votos a 1, la 
reforma en los estatutos de la 
AFA. Se incorpora una Superli-
ga, que aun no tiene estatuto 
avalado ni formalizado, y que 
deberá contar con la aproba-
ción de la comisión regulado-
ra de FIFA, que al parecer no 
vería con buenos ojos algunos 
de los artículos del borrador 
de estatuto que aún no se de-
finió. Y es que sin darle ningu-
na confianza a la FIFA, un ente 
tan corrupto y destructivo para 
nuestro fútbol, involucrado en 
múltiples causas de corrup-
ción, lavado de dinero y nego-
ciados escandalosos (la famo-
sa investigación FIFAgate), es 
claro que esta “Superliga” que 
se votó la semana pasada nada 
trae de bueno para todos los 
que realmente amamos este 
hermoso deporte y a nuestros 

queridos clubes. 
Ya de por sí la propuesta 

de Estatuto adelanta un poco 
de lo que se trata: La reelec-
ción indefinida del presidente 
(continuado ya sin Grondona), 
la cesión de los derechos tele-
visivos sin un tiempo definido 
de la AFA a la Superliga (ya el 
solo hecho de cederlos nos 
pone de rodillas), y la junta di-
rectiva como órgano supremo 
que en concreto seria un CEO 
con distintos dirigentes (em-
presarios) manejando nues-
tro futbol, entre otras perlitas 
que nos aclaran aún mas para 
quien implica un gran negocio 
este nuevo formato del fut-
bol. El gran tema en cuestión, 
los ingresos, se repartirían 
de la siguiente forma: El 78% 
irían para los clubes de prime-
ra división con escalas según 
el merito deportivo y el nivel 
de audiencia televisiva, 12% 
para la B Nacional, 2,5% para 
solventar la estructura y los 
gastos y apenas el 7,5% para 
todo el resto de las categorías. 
Lo que parece ser un proble-
ma es quién pone los fondos 
para que este proyecto empie-
ce a rodar, ya que el Gobierno 
Nacional que inicialmente iba 
a hacerlo, ofrece un máximo 
de 2500 millones, cuando la 

empresa Turner ofreció de en-
trada 2800 millones más otros 
800 como “llave en mano”.

 Ante esto los principales 
dirigentes que impulsan esta 
Superliga empezaron a colocar 
que el “fútbol está mal pagado” 
y entonces lo mejor económi-
camente seria rescindir el con-
trato con el Estado y entregar-
le la concesión nuevamente a 
una empresa privada, como en 
los tiempos de Torneos y Com-
petencias. Todos nosotros y los 
millones de trabajadores que 
se apasionan por este depor-
te, y tenemos que elegir entre 
comer o pagar las cuentas del 
gas y la luz, nos  preguntamos 
¿Dónde están los millones que 
los clubes recibieron todos es-
tos años de Futbol para Todos, 
si el 90% de los clubes tiene 
deudas enormes con la AFA? 
¿Es la salida volver a privatizar 
el futbol, sabiendo que de esos 
miles de millones que ingresa-
rían no irían a parar a nuestros 
clubes sino a las arcas de los 
empresarios y corruptos que 
los manejan? Nosotros opina-
mos que todo este proyecto 
de la Superliga busca privati-
zar aun más el futbol, buscan-
do favorecer a los clubes más 
poderosos y reventando total-
mente a todo el resto, por eso 

opinamos que tenemos que 
rechazar esta injerencia priva-
tizadora por completo. (…)

Hay que terminar con los ne-
gociados de todo tipo

Nosotros, desde el PSTU, 
denunciamos no sólo en esta 
nota sino en otras tantas en 
dónde venimos siguiendo la 
crisis en el fútbol argentino, 
sostenemos que hay una for-
ma de volver a tener un futbol 
puro y limpio de toda esta po-
dredumbre, para preocupar-
nos únicamente por lo que 
pasa en la cancha, para volver 
a tener los estadios repletos de 
colores con hinchadas de los 
dos clubes, con las familias de 
trabajadores y sectores popu-
lares pisando las tribunas nue-

vamente, y terminando con 
todos los negociados en el fút-
bol. La solución no es ni esta 
Superliga privatista, ni la orga-
nización que teníamos hasta 
ahora, ni ningún otro proyecto 
que implique sacar ganancias 
de este hermoso deporte. 

Para nosotros esto sólo lo 
podemos conseguir con un 
futbol que funcione de forma 
amateur, lejos de los negocia-
dos y el lucro, recuperando 
nuestros clubes como lugar 
de esparcimiento, encuentro 
y construcción social, como 
fueron fundados hace más de 
un siglo. Esto forma parte de 
la misma lucha contra el ajuste 
del gobierno, y desde el PSTU 
te invitamos a ser parte de ella 
para recuperar el deporte más 
lindo de todos.

UNA SUPERLIGA… ¿AL SERVICIO DE QUIÉN?
AFA 

Por PSTU Rosario

“Las principales terminales anunciaron en las últimas semanas desembolsos por US$ 2360 millones, 
que se destinarán a la modernización de sus plantas y la incorporación de nuevos modelos” este echo 
demuestra lo que los trabajadores venimos denunciando, esta situación a la que ellos llaman crisis es 
solamente una leve baja que tuvieron, que la supieron compensar con los miles de despidos directos e 
indirectos mediante retiros voluntarios, y ahora con los subsidios del nuevo gobierno de Macri.

Por Joaquin Zarrabeitia y 
Diego Nahuel. Ver com-
pleto en www.pstu.com.ar



Héctor Gay, ex perio-
dista de La Nueva 

Provincia y LU2 llegó a la 
intendencia representando 
a Cambiemos con el 43, 6 % 
de los votos. Sus palabras, 
difundidas al conocerse los 
resultados fueron: “Lo prime-
ro que quiero decirles es que 
ha ganado Bahía Blanca”. 

Sin embargo poco se 
acordó de los bahienses el 
13 de julio, cuando recibió 
en la ciudad al presidente 
Macri y a la gobernadora 
Vidal, junto a los ministros 
de Agroindustria, Ricardo 
Buryaile; de Hacienda, Al-
fonso Prat Gay; y de Trans-
porte, Guillermo Dietrich. 
No aprovechó la ocasión 
para impulsar reuniones de 
los máximos funcionarios 
con los representantes lo-
cales para tratar el tema de 
los despidos por el cierre de 
los comercios, el impacto 
del tarifazo sufrido por  los 
vecinos, o la suspensión del 
servicio de trenes a Buenos 
Aires, por nombrar algunos 
de los problemas que se ma-
nifiestan en la ciudad.  

De espaldas al pueblo, el 
encuentro se realizó en las 
instalaciones de la empresa 
Louis Dreyfus Commodities, 
donde cortaron las cintas de 
una nueva ampliación que 
ésta viene realizando en el 
predio de más de 20 hec-
táreas otorgado en el 2008 
por el Consorcio de Gestión 
del Puerto. Este organismo, 
también presente en el acto, 
está presidido en la actuali-

dad por Pablo Pusseto, quien 
fue por casi 20 años gerente 
de Profértil, mega empresa 
productora de Urea. 

La fiesta de los ganadores 

 Quienes vienen ganando 
hace décadas hoy están a la 
ofensiva, amparados por un 
gobierno, que sin tapujos, 
responde en forma directa 
a sus intereses. En mayo el 
intendente Bahiense viajó a 
Texas a capacitarse, invita-
do por la Dow, mientras que 
Macri se reunió con el CEO 
de la firma, Andrew Liveris. 
Ambos funcionarios afirman 
estar gestionando el “pro-
greso para la región”. 

Un discurso que ataca los 
intereses del pueblo traba-
jador

 Las empresas crecen, las 
ganancias se multiplican, 
pero los vecinos de Bahía 
Blanca, Gral. Cerri e Inge-
niero White sufren cada vez 
más pérdidas. El intenden-
te, siempre cercano a las 
empresas, obvió mencionar 
un gravísimo hecho ocurri-
do en Dreyfus, durante la 
construcción del muelle, el 
24 de marzo de 2011. César 
Benítez, un joven paraguayo 
que operaba la pala mecá-
nica,  fue sepultado por un 
derrumbe, sin que funcio-
nara ningún mecanismo de 
rescate, dando cuenta de 
la precariedad y la impuni-
dad con la que operan aquí 

las multinacionales. Los co-
municados de la CTA y la 
UOCRA local pusieron en 
el tapete la cara oculta del 
enriquecimiento empresa-
rial. La muerte de Benítez, 
al igual que la de Juan Cruz 
Manfredini, quemado en un 
laboratorio clandestino de 
la Empresa Caming Cargo 
Control y la de Ariel Quinte-
ros en Terminal Bahía Blanca, 
se suman en estos últimos 
años, a más de una decena 
de vidas que se han devora-
do las multinacionales con la 
complicidad de los gobier-
nos y la burocracia sindical. 
Esto es lo que le ofrecen 
nuestros gobernantes a las 
empresas, máxima ganancia 
y máxima impunidad.

Ante esta situación local, 
a la que se le suman los 200 
trabajadores ferroviarios que 
quedaron a la “espera” por el 
cierre del servicio de Ferro-
baires Bahía Blanca –Consti-
tución, las palabras de Vidal 
fueron por lo menos inopor-
tunas:

 “Cuesta entender las  
medidas que ha tomado el 
gobierno, pero al final del 
camino redundará en más 

trabajo, en poder levantarse 
a la mañana y mostrarles a 
sus hijos que están ganándo-
se el pan”. 

Como planteamos tantas 
veces desde el PSTU, no po-
demos esperar nada distinto 
de los gobiernos patronales.
Por eso el camino es la or-
ganización y la lucha de los 
trabajadores para recuperar 
sus derechos y parar el sa-
queo imperialista que nos 
ha dejado hasta sin peces en 
la Ría de Bahía Blanca. Mu-
chas veces hemos salido a 
la calle y debemos volver a 
salir porque vienen por más. 
Por eso no nos sorprende 
esta unidad del Gobierno 
con los patrones locales y 
las multinacionales. Dreyfus 
se vanagloria en su “me-
moria patronal” de estar en 
la zona desde 1906 y haber 
cargado el segundo vapor 
con productos agrícolas en 
el ex muelle de hierro de In-
geniero White. Los trabaja-
dores tenemos que levantar 
nuestras propias banderas 
y reconstruir nuestra propia 
memoria. 
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De espaldas al pueblo festejan con las 
multinacionales 

Macri y Vidal en Bahía Blanca: 

Como en todos los 
puntos del país el 

pasado 14 de julio desde 
las organizaciones gremia-
les, asociaciones vecinales y 
vecinos autoconvocados se 
llamó a manifestar contra el 
tarifazo de gas en las calles 
de Comodoro Rivadavia.    

El PSTU con una columna 
importante y llevando ade-
lante su práctica de la más 
amplia unidad de todos los 
que luchan, como no podía 
ser de otra manera, se hizo 
presente en la concentra-
ción y movilización que a 
pesar del intenso frio y de la 
lluvia logró convocar a 400 
personas que gritamos con-
tra el tarifazo y repudiamos 
al gobierno antiobrero, an-
tipopular y pro imperialista 
de Macri. 

Como se sabe la predis-
posición a luchar y el enfren-
tamiento a las políticas del 

Gobierno y de las patrona-
les ha estado a la orden del 
día en la Patagonia desde 
el pasado 28 de diciembre 
y en ese sentido la decisión  
de cortar el gas en protesta 
por el tarifazo  votada por el 
Sindicato Petrolero de Tierra 
del Fuego (boicoteada luego 
por la propia burocracia sin-
dical) es una muestra más.

 Fuimos a la plaza tam-
bién cargados de bronca a 
sabiendas que este insumo 
fundamental en nuestras 
vidas es extraído en la re-
gión por los trabajadores, 
pero al ser apropiado por 
los monopolios petroleros 
y gasíferos se convierte en 
una mercancía más y a pre-
cio exorbitante para miles. 
Además con más bronca por 
saber que quien impulsa el 
tarifazo, el ministro de ener-
gía Juan José Aranguren, es 
un accionista y CEO de uno 

de los monopolios hidrocar-
buriferos (Shell). Y que los 
monopolios que se encar-
gan de la generación, trans-
porte y distribución, de gas 
se montaron sobre las reser-
vas e infraestructura desa-
rrollada por la estatal Gas de 
Estado y desde la desregula-
ción (privatización) del mer-
cado dilapidaron las reser-
vas. Saquearon las mismas 
con exportaciones a países 
limítrofes sin hallar ni desa-
rrollar nuevos yacimientos. 
Recibieron subsidios junto 
con las demás privatizadas  
del orden de 30.000 millo-
nes de dólares en los últi-
mos 12 años y exenciones 
fiscales (los llamados planes 
PLUS), y pudieron reducir a 
nada el costo laboral  pro-
ducto de los despidos lle-
vados a cabo, de las terce-
rizaciones y de las sucesivas 
devaluaciones que reducen 

los salarios. 
Sabemos que este tarifa-

zo se tira abajo con la movi-
lización popular y no con la 
negociación de los goberna-
dores de provincias produc-
toras que celebran porque 
el mismo “solo alcanzo el 
400%“, ni tampoco confia-
mos en recursos de amparo 
ni en fallo judiciales o deci-
siones de la Corte Suprema. 
Deben ser los trabajadores y 
los sectores populares quie-
nes tomen en sus manos la 
derrota de Aranguren y de 
las políticas macristas y ade-
más impongan una salida de 
fondo para garantizar gas a 
todos los habitantes de este 
país (sabiendo que hay mi-
llones que no tienen gas 
natural por redes) nacionali-
zando ,estatizando y expro-
piando a los monopolios del 
sector bajo  control obrero.  

COMODORO CONTRA EL TARIFAZO
Patagonia  

GRAN TRIUNFO MINERO 
EN CERRO VANGUARDIA

El lunes 18 en la mina Cerro 
Vanguardia a varios kilóme-

tros de puerto San Julián, los mine-
ros agrupados en el gremio AOMA 
volvieron a elegir sus delegados, 
en un clima de entusiasmo y parti-
cipación dado por su acción en los 
últimos años.

No fue casual dado el proceso 
de luchas, reclamos, asambleas y el 
ida y vuelta entre los trabajadores 
y sus delegados en un aprendizaje 
común.

El desafío asumido hace dos 
años que incluyó: reuniones por 
áreas, asambleas para que todos 
participen, debatan y decidan. La 
presencia continua en todas las 
áreas y en las distintas empresas 
del yacimiento sin hacer distinción 
alguna. El compromiso a estar y 
aprovechar nuestros fueros para 
hacer respetar nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo, defender las 
fuentes de trabajo y llevar adelan-
te cada reclamo justo en la estricta 
defensa de los derechos de todos 
los compañeros siempre de ma-
nera independiente, aliados úni-
camente con LOS TRABAJADORES, 
porque en definitiva son ustedes 
quienes nos eligen.

Los logros obtenidos, las me-
tas a cumplir, los nuevos desafíos 
vendrán si podemos seguir con el 
camino iniciado y trazado, que con 
esta votación ratifican y potencian 
los objetivos para que todos los 
mineros de AOMA, sus delegados, 
referentes y activistas tomen su rol 
de importancia en este proceso 
tan lindo que nació hace 2 años, 
que nos hizo crecer como mine-
ros pero fundamentalmente como 
personas.

Con aciertos y errores, pero 
siempre de frente planteando cada 
problema a los mineros, en asam-
bleas y en sus áreas de trabajo o 
comedor, con nuevas propuestas 
agradecemos la confianza plasma-
da en votos, pero más aún que el 
método de la asamblea y la partici-
pación tienen sus frutos. Los resul-
tados están a la vista reeligiendo 
delegados combativos. A seguir 
adelante.

Santa Cruz   

Por más participación, más demo-
cracia y libertad sindical, Javier Bal-
cazar y Mariano Caliva, reelectos de-
legados de AOMA 2016.

Provincias



Una vez más: ¿Cómo salir de 
este gobierno?

La inmensa mayoría de los 
trabajadores y el pueblo tiene 
puestas sus expectativas que 
con el Referéndum Revocatorio 
existe la posibilidad de lograr 
salir de este gobierno rápida-
mente. No hay conversación fa-
miliar, en las colas, el transporte 
o lugar de trabajo donde no se 
discuta sobre el Revocatorio, si 
será este año o el que viene, o 
si ¿habrá?

Nosotros opinamos que el 
Revocatorio es una salida y un 
derecho que los revolucionarios 
debemos defender. No sola-
mente porque está en la Consti-
tución de la República. Todos los 
pueblos deben tener el derecho 
de salir de un gobierno, cuan-
do este no resuelve ni las más 
elementales necesidades de los 
trabajadores, como es garanti-
zarles los alimentos y las medi-
cinas para todos o cuando ataca 
nuestras conquistas.

Pero ese derecho, que debie-
ra ser accesible a todo el pueblo, 
por lo enredado de sus requisi-
tos para habilitarlo, se presta a 
maniobras, bloqueos y también 
para que un sector “lo secues-
tre”, utilizándolo como prenda 
de negociación y chantaje.

Eso es lo que ha sucedido con 
el Referéndum Revocatorio en 
manos de la MUD.

A estos sectores burgueses 
les interesan muy poco las rea-
les necesidades por las que atra-
viesa el pueblo. Por eso, desde 
la Asamblea Nacional, donde 

tienen mayoría no han votado 
ni propuesto nada a favor de re-
solver la profunda crisis alimen-
taria. ¿Cuál es el programa eco-
nómico que propone la MUD? 
¿Cuáles son las medidas urgen-
tes para llevar un plato de comi-
da a los hogares venezolanos? 
¿De dónde saldrá el dinero para 
importar y producir alimentos 
que los venezolanos necesita-
mos? Nada nos dicen, porque 
si expresaran la verdad, los tra-
bajadores no los apoyarían. Su 
cambio de “modelo económico” 
que impulsan  no es otro que el 
que Maduro ya empezó, pero 
profundizándolo: más despidos 
de trabajadores, privatización 
de empresas (y más despidos 
en esas empresas), liberación de 
todos los precios, aumentos en 
el costo de los servicios, fin de 
los subsidios (“precios justos” de 
Maduro), y un largo etc.

Por eso los trabajadores y el 
pueblo no deben tener ninguna 
confianza en que este Revocato-
rio controlado por la MUD pue-
da reflejar sus aspiraciones.

¿La cueva de bandidos de la 
OEA a favor del pueblo vene-
zolano?  

La OEA (Organización de Es-
tados Americanos), que siempre 
ha cumplido al pie de la letra 
las aspiraciones del imperialis-
mo yanqui y la burguesía, de la 
mano de su Secretario General, 
Almagro, están discutiendo la 
salida a la crisis venezolana.  (…)

Malcorra, vocera del imperia-
lismo en la región aclara: “a na-
die conviene una desestabiliza-
ción en Venezuela” que afectaría 
al Caribe, Colombia y la región. 
La “gran propuesta” es el diálo-
go “franco y sincero” entre las 

partes. Es decir, intentar llegar a 
acuerdos para buscar una salida 
posible para que salga Maduro, 
lograr una “transición” y llevar 
adelante un ajuste en la eco-
nomía a través de un gobierno 
consensuado.

La OEA no defiende los in-
tereses de los pueblos. Lo ha 
demostrado cuando expulsó 
a Cuba en los ’60 por exigen-
cia yanqui y respaldó todas las 
dictaduras e invasiones yanquis, 
mientras perseguían y asesina-
ban trabajadores en muchos 
países latinoamericanos. ¡El diá-
logo que propone esta gente 
es para mantener a Maduro en 
el poder, mientras “construyen” 
la transición junto sectores del 
chavismo y la MUD. Buscarán 
ajustarnos y someternos mucho 
más! (…)

El “diálogo” y la “unidad na-
cional”

Esta política de “diálogo” y 
acuerdista tiene por objetivo 
convencer a los trabajadores y al 
pueblo de que “el ajuste es in-
evitable”. “El chavismo destruyó 
la economía” y ellos se postulan 
para “reconstruir” el país, y eso 
tardará “muchos años y sacrifi-
cios a la población”. De esta for-
ma están preparando el terreno 
para evitar que los trabajadores 
enfrenten desde ahora este bru-
tal ajuste. Los dirigentes sindi-
cales son cómplices de esta si-
tuación. Nada podemos esperar 
de los Wils Rangel y compañía 
que no solamente han aceptado 

que nos ajusten a más no poder 
y nos maten de hambre. Son 
los que maniobran una y otra 
vez para seguir controlando los 
sindicatos y Federaciones, como 
la de petroleros, para debilitar y 
derrotar la resistencia obrera.

Los socialistas revoluciona-
rios, los que de verdad luchamos 
por construir el socialismo obre-
ro, sin explotadores, alertamos 
que todas las maniobras, de la 
MUD, de la OEA, del gobierno 
y de los dirigentes sindicales 
quieren que los trabajadores y el 
pueblo aceptemos sin luchar sus 
ajustes.

¿Qué hacer?

(…) Nuestra propuesta es sa-
lir de este gobierno. Es un senti-
miento mayoritario. No creemos 
que el Revocatorio en manos de 
la MUD pueda llevar a resolver 
ningún problema. Por eso plan-
teamos la necesidad de orga-
nizar una Huelga General. Una 
lucha de todo el pueblo pobre, 
la clase obrera industrial, los 
trabajadores que sufren por la 
escasez, los sectores populares 
que ya han comenzado a ver y 
sentir el hambre en sus hogares. 
Llamamos a organizarnos y pre-
parar la movilización y la lucha 
por nuestro derecho a comer y 
vivir dignamente.  Nuestra his-
toria tiene ejemplos de la capa-
cidad de lucha de los venezo-
lanos.  Esta lucha no puede ser 
de la hoy llamada “oposición”. 
Debe ser de los honestos lucha-
dores chavistas, o los que se han 

decepcionado del mismo, de las 
organizaciones y luchadores de 
izquierda, de las organizaciones 
sociales y populares.

Apelamos a esa historia para 
terminar con este gobierno a 
través de la movilización y la 
Huelga General. A reivindicar 
toda la historia de lucha, por 
nuestros hijos, nuestra familia y 
nuestros derechos. Solo echan-
do a este gobierno antipopular, 
luchando por un gobierno de 
los trabajadores podremos salir 
de la miseria y estancamiento a 
la que nos llevó este gobierno.

¡Defendemos el derecho de-
mocrático de revocar al go-
bierno!

La MUD nos lleva, por el ca-
mino del acuerdo y el “diálogo”, 
al ajuste brutal en complicidad 
con el imperialismo, la iglesia y 
la OEA. No al diálogo para im-
poner el ajuste.

Para luchar por el ¡Fuera Ma-
duro! necesitamos una huelga 
general, una lucha de todo el 
pueblo.

Por una asamblea constitu-
yente libre y soberana para dis-
cutir un país al servicio de los 
trabajadores y el pueblo.

Por un gobierno obrero y po-
pular.

¡NECESITAMOS UNA HUELGA GENERAL PARA PODER COMER!
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Venezuela                                                                                                     Con Maduro no hay solución: 

La situación de la clase obrera, los trabajadores y sectores popula-
res se está agravando. Más allá de las promesas de Maduro sobre 
un “mejoramiento” en los próximos meses, ese “mejoramiento” es 
de muy dudoso cumplimiento. Ya los discursos presidenciales, la pu-
blicidad contra la guerra económica y el “operativo gorgojo”, no los 
cree nadie. Por eso más del 70% de la población opina que este go-
bierno debe irse cuanto antes. Mientras Maduro esté en el gobierno, 
liberando precios, sin resolver la perversa inflación, manteniendo 
los salarios en condiciones de hambre, despidiendo trabajadores 
públicos y lo peor de todo dejándonos sin comida para nuestras 
familias, no habrá forma de vivir dignamente.

20 de julio de 2016

Por UST- Venezuela

-Suspensión del pago de la 
deuda externa.
-Aumento salarial para acceder 
a la Canasta Básica.
-Por el reenganche de todos los 
despedidos.
-Inmediata inversión para im-
portar y producir alimentos y 
medicinas.
-Reactivación de todas las in-
dustrias estatizadas.
-Estatización de todo el petró-
leo y el fin de las empresas mix-
tas.
-Nacionalización del comercio 
exterior, los bancos y todo el 
sistema financiero.

-Investigación popular sobre 
deuda externa, préstamos e in-
versiones chinas, rusas y de las 
multinacionales (como Chevrón, 
Repsol, etc.).
-Confiscación de fondos y pro-
piedades de los venezolanos o 
empresarios que hayan fugado 
capitales, hasta que sean repa-
triados los mismos.
-Investigación y cárcel para los 
que hicieron negociados con los 
dólares preferenciales.
-Implementación del control de 
los trabajadores sobre la impor-
tación, elaboración y distribu-
ción de la producción de toda la 

economía venezolana.
-Sistema de elección democrá-
tica y rotación para ejecutar el 
control obrero.
-Por un Plan Nacional de desa-
rrollo industrial, agrícola-gana-
dero.
– No al Arco Minero: por un 
plan discutido democrática-
mente con las comunidades y 
los trabajadores para el desa-
rrollo minero del país.
-Por la defensa de las libertades 
democráticas: libertad para or-
ganizar sindicatos, partidos po-
líticos y organizaciones sociales 
sin intervención del Estado.

-Libertad a los presos por lu-
char.
Este programa no lo llevará 
adelante ni Maduro ni la MUD o 
alguno de sus partidos.

Por un gobierno Obrero, Cam-
pesino y popular que lo lleve 

adelante.
Por un Partido Obrero, Revolu-
cionario, Socialista e Internacio-
nalista.

UN PROGRAMA OPUESTO AL DE MADURO Y LA MUD



Las tropas insurrectas, apa-
rentemente lideradas por 

el excomandante de las Fuerzas 
Aéreas, Akin Öztürk, cerraron el 
puente sobre el Bósforo, en Es-
tambul, y controlaron diversos 
puntos estratégicos en la capital 
Ankara. Entre los comandantes 
del golpe estaban generales que 
encabezaron la represión san-
grienta contra los kurdos. Toma-
ron una estación de TV y, desde 
ahí, lanzaron un comunicado en 
el que anunciaron que habían 
tomado el poder a través de un 
“Consejo de Paz” [una Junta Mi-
litar], denunciaron a Erdogan 
como “traidor” y presentaron sus 
medidas, entre ellas la instaura-
ción de la “ley marcial” y el toque 
de queda, en nombre de la “paz 
y la democracia”. Erdogan emitió 
un llamado a toda la población a 
salir a las calles para derrotar el 
golpe y defender la “democracia”.

La derrota del golpe

Con el pasar de las horas, 
los golpistas fueron perdiendo 
fuerza. Erdogan demostró que 
continúa controlando la mayor 
parte de la cúpula de las FFAA y, 
principalmente, de la policía, que 
también salió a enfrentar a los 

militares rebeldes. Otro elemen-
to importante, que los golpistas 
no midieron correctamente, fue 
el grado de apoyo popular que 
mantiene Erdogan, sobre todo en 
sectores simpáticos al islamismo. 
A esto hay que sumar que todos 
los partidos parlamentarios, in-
cluido el kurdo HDP, se opusieron 
al golpe. El imperialismo también 
se posicionó contra los golpistas. 
De esta forma, el intento de gol-
pe no se prosperó ni dentro de 
las FFAA ni en las calles, donde 
una parte de la población acudió 
al llamado del gobierno y lo en-
frentó.

El pueblo turco, que conoce 
bien el látigo de las dictaduras 
militares, salió a las calles a en-
frentar el golpe reaccionario. En 
ese momento era lo correcto y lo 
imperioso. La primera tarea era 
aplastar el golpe que intentaba 
liquidar las pocas libertades de-
mocráticas que sobreviven bajo 
el gobierno odioso de Recep 
Erdogan. Decenas de miles fue-
ron a las calles e impusieron una 
barrera humana delante de los 
tanques.

Los militares golpistas dispa-
raron contra el pueblo. Durante 
horas hubo enfrentamientos ar-
mados callejeros. Decenas murie-
ron, pero los golpistas no pasa-
ron. Hasta el momento se habla 
de más de 300 muertos, entre 
ellos más de 50 civiles.

¡Enfrentar la escalada represiva 
de Erdogan contra los trabaja-
dores!

Erdogan volvió a la capital y 
anunció que la situación estaba 
estabilizada. Comenzó entonces 
una purga en las alturas de in-
mensas proporciones. “Los invo-
lucrados pagarán un alto precio”, 
declaró amenazante. El gobierno 
turco está utilizando la derrota 
del golpe como justificación para 
perseguir a todos sus opositores 
y recortara aún más las libertades 
democráticas para el pueblo. Más 
de 7.500 fueron arrestados, entre 
ellos un tercio de los generales y 
almirantes de las FFAA, centenas 
de soldados rasos, policías y jue-
ces. Más de 20.000 funcionarios 
públicos fueron suspendidos y 
están siendo investigados.

Sin duda, Erdogan intenta 
presentarse como “héroe” ante 
el país y fortalecerse políticamen-
te. Ahondará su ofensiva contra 
los kurdos y el PKK en el sures-
te del país, donde, desde que se 
rompieron las “negociaciones de 
paz”, miles han muerto por la ar-
tillería y la aviación del gobierno 
turco. El gobierno está atacando 
los derechos económicos y de-
mocráticos de la clase trabaja-
dora y cumple el nefasto papel 
de represor de los miles de inmi-

grantes –sobre todo sirios- que 
intentan llegar a Europa desde 
territorio turco. Nada positivo se 
puede esperar de Erdogan, solo 
una profundización de los ata-
ques económicos al pueblo, de la 
censura y el clima de miedo.

Después del golpe, Erdogan 
calificó a su gobierno como una 
“nueva vida”, y la está utilizando 
para sus fines y a su manera. Las 
bandas de seguidores del AKP 
aprovechan la situación actual 
para lanzar una embestida reac-
cionaria, entrando en los barrios 
para atacar a militantes de iz-
quierda y acusando a cualquier 
movimiento opositor de “golpis-
ta”. Organizar la resistencia a esos 
ataques es la tarea principal en 
estos momentos.

Desde la LIT-CI saludados al 
heroico pueblo turco por su papel 
en la derrota del golpe reacciona-
rio. La misma decisión y valentía 
debe ser usada ahora en la lucha 
contra Erdogan y su camarilla. La 
misma determinación debe ser 
ahora usada para apoyar las lu-
chas obreras y sociales, así como 

la causa del pueblo kurdo por su 
autodeterminación nacional y la 
lucha de los miles de inmigrantes 
que llegan al país huyendo de la 
barbarie generada por dictadores 
sanguinarios como Al-Assad, el 
Estado Islámico y los ataques im-
perialistas en Medio Oriente.

¡NO al golpe reaccionario en 
Turquía!

¡Viva la lucha del pueblo turco!

¡Por la autodeterminación na-
cional de todo el pueblo kurdo!

¡Por el derecho al trabajo y una 
vida digna de todos los inmi-
grantes!

¡En defensa de las libertades 
democráticas contra la repre-
sión del gobierno de Erdogan a 
los trabajadores y la izquierda!

¡Por un gobierno de los traba-
jadores!

Por Secretariado Interna-
cional
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En la noche del 15 al 16 de julio, las calles de Ankara y Estambul fueron palco de un intento 
de golpe por parte de un sector de las Fuerzas Armadas turcas, que se proponía deponer al 
presidente Erdogan e instaurar la “ley marcial” en todo el país, es decir, un régimen direc-
tamente militar y aún más represivo que el régimen parlamentario, aunque cada vez más 
bonapartista, impuesto por el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) en la última década. 
Estamos en contra del gobierno de derecha de Erdogan, pero la alternativa no es un golpe 
militar reaccionario para imponer una dictadura.

¡Rechazamos el intento de golpe militar reaccionario! 
Turquía

El Partido de los Traba-
jadores (PT) expresa su 

solidaridad con las y los cam-
pesinos víctimas de la masacre 
de Curuguaty y acompaña las 
movilizaciones de las organi-
zaciones sociales que repudian 
la condena a las y los compa-
ñeros presos por luchar por la 
histórica reivindicación del ac-
ceso a la tierra.(…)

La masacre de Curugua-
ty fue una batalla más de esa 
guerra que viene librándose 
en el campo paraguayo desde 
hace décadas. Se cuentan más 
de 100 campesinos asesinados 
desde la caída de la dictadura. 
Esta guerra no terminará hasta 

cambiar radicalmente la dis-
tribución de las tierras en la 
que el 1% de los propietarios 
concentra más del 80% de las 
tierras.

Toda la estructura del Esta-
do siempre ha estado al ser-
vicio de garantizar el modelo 
económico transnacional que 
representa la agro-ganadería, 
y esto no fue distinto en junio 
del 2012. El gobierno de Lugo 
y su Ministro del Interior Carlos 
Filizzola, garantizaron la pro-
piedad fraudulenta del nefasto 
Riquelme y, haciéndose eco de 
arbitrariedades de corruptos 
jueces colocaron a la Policía 
servil de los ricos a ejecutar el 
operativo que desembocaría 
en la masacre. El PLRA (alia-
dos de Lugo en el Gobierno 
de falsa conciliación entre ri-

cos y pobres) con Cartes y los 
colorados aprovecharon estos 
hechos para iniciar una ma-
niobra parlamentaria, ilegal y 
antidemocrática, destituyendo 
a Lugo, lo que fue conocido 
como el golpe parlamentario.
(…)

Desde el Partido de los Tra-
bajadores sostenemos que las 
y los compañeros/as de Cu-
ruguaty son parte de la cla-
se trabajadora más sufrida y 
golpeada, son parte del sec-
tor campesino que de manera 
heroica viene resistiendo los 
embates de las políticas neo-
liberales. Estamos convencidos 
que el pueblo trabajador para 
poder cambiar y mejorar su 
calidad de vida, necesita de la 
más amplia unidad para poder 
luchar, uniendo fuerzas y cami-

nar hacia movilizaciones y ac-
ciones de conjunto de manera 
a poder revertir la condena de 
nuestras/os compañeros/as y 
ponernos a la ofensiva contra 
los planes del narco-gobierno 
criminal del partido colorado 
con Cartes a la cabeza.

¡POR LA NULIDAD DEL 
PROCESO DE CURUGUATY! 
¡POR LA LIBERTAD INMEDIATA 

DE LAS Y LOS PRESOS POLITI-
COS!

¡POR LA INMEDIATA AD-
JUDICACION DE LAS TIERRAS 
DE MARINA KUE A LAS Y LOS 
COMPAÑEROS/AS DE CURU-
GUATY!

¡REFORMA AGRARIA!
¡UNIDAD PARA LUCHAR, 

POR UN GOBIERNO OBRERO, 
CAMPESINO Y POPULAR!

LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR 

¡Luchemos contra la represión del gobierno! 

Paraguay 

Comité Ejecutivo Nacional - PT
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El nuevo presidente de 
la Cámara, Rodrigo 

Maia (DEM-Rio de Janeiro), 
fue electo en la madruga-
da del 14/7 con los votos de 
partidos como el PSDB, el PT 
y el PCdoB. “Sin la izquierda 
no vencería estas elecciones”, 
llegó a decir Maia luego de 
la votación. Se refería a los 
votos recibidos de la antigua 
base del gobierno de Dilma; 
es bueno que se explique.

Para quien no lo recuerda, 
el líder del DEM no solo votó 
a favor del impeachment de 
Dilma en la Cámara sino que 
integró la línea de frente de 
la oposición burguesa que 
dio apoyo a Temer. O sea, era 
uno de los líderes del “golpe” 
tan hablado por el PT y alia-
dos. Pasada la perplejidad y 
el embarazo de parte de la iz-
quierda que insiste en la tesis 
del golpe, queda la pregunta: 
¿quién es Rodrigo Maia?

Una cara nueva de un parti-
do viejo

Rodrigo Maia entró en la 
política a través del prefecto 
Luiz Paulo Conde (PFL) que lo 
nombró secretario de gobier-
no en 1996 en Río de Janeiro. 
(…) cumple ahora su cuarto 
mandato como diputado fe-
deral.

En la era Lula, el entonces 
PFL [Partido del Frente Libe-
ral], que integraba el gobier-
no FHC [Fernando Henrique 
Cardoso] va a la oposición y 

Maia se torna el vice [segun-
do] dirigente del PFL. En los 
años siguientes, el partido se 
decanta y cambia el nombre 
por DEM [Demócratas] para 
intentar una infeliz vuelta de 
página que lo disociase de la 
dictadura militar y de los años 
de FHC (…).

Y es claro que un político 
no va a llegar a la presidencia 
de la Cámara sin denuncias de 
corrupción, ¿no es así? Pues, 
Rodrigo Maia no escapa a la 
regla y también aparece en 
la Lava Jato (corrupción en 
Petrobras. En el celular del ex 
presidente de la OAS [1], Léo 
Pinheiro, aprehendido por la 
Policía Federal, hay mensajes 
de Maia pidiendo dinero para 
el contratista. “¿La donación 
de 250 va a entrar?”, pregunta 
el diputado sin más vueltas.

Es de comprenderse, por 
lo tanto, que el proyecto de 
reforma política, del cual fue 
relator, intente dificultar aún 
más la fiscalización de las 
donaciones electorales a los 
partidos. ¿Cómo explicar, por 
ejemplo, que el BMG, banco 
protagonista del escánda-
lo del mensalão [2], cuya CPI 
[Comisión Parlamentaria de 
Investigación] el diputado in-
tegró, haya sido uno de los 
principales financiadores de 
su última campaña?

PT y PCdoB resucitan el vie-
jo PFL

Más grave que la biografía 
de Rodrigo Maia es el resur-
gimiento del PFL en la vida 
política del país. El partido, 
surgido de un brazo del PDS 

[Partido Democrático Social], 
sucesor de la Arena, el partido 
de la dictadura, estaba al bor-
de la extinción en los últimos 
años, y gana nuevo aliento. 
Ya comanda el Ministerio de 
Educación del gobierno de 
Temer y ahora gana la direc-
ción de la Cámara. Con los vo-
tos del PT y del PCdoB.

La política de colaboración 
de clases, del vale todo par-
lamentario, y de alianzas con 
los sectores más retrógrados 
y reaccionarios llevado a cabo 
por el PT en los años de go-
bierno de Lula y Dilma dieron 
fuerza e impulso al PMDB 
[Partido del Movimiento De-
mocrático Brasileño] y a figu-
ras como Michel Temer y el 
propio Eduardo Cunha. Aho-
ra, ayuda a conducir al “gol-
pista” DEM al comando de la 
Cámara.

Una vez sentado en el si-
llón dejado por Cunha, Rodri-
go Maia ya avisó cuales serán 
sus prioridades: la Propuesta 
de Enmienda Constitucional 
(PEC) que establece un techo 
para los gastos públicos, y la 
reforma de la Previsión. No 
por coincidencia, dos medi-
das anunciadas por el gobier-
no de Dilma en el primer se-
mestre de este año.

Así, los votos dados por 
el PT y el PCdoB al DEM solo 
escandalizan a quien divide el 
Congreso Nacional entre “gol-
pistas” y “antigolpistas”. Entre 
“derecha” y “mal menor”, que 
sería el PT. En realidad, están 
todos juntos en torno a un 
solo golpe, no contra Dilma 
sino contra la clase trabajado-
ra y nuestros derechos.

¡Fuera Temer! ¡Fuera Todos! 
¡Elecciones Generales, ya!

La vergonzosa elección de 
la Cámara, sin embargo, ex-
presa no solo el papel cum-
plido por partidos como el PT 
y el PCdoB. Muestra también 
una división profunda de la 
base del gobierno de Temer 
y una fragilidad que tiende a 
profundizarse con la inminen-
te caída de Cunha. Como dijo 
el ahora ex presidente de la 
Cámara:“Hoy soy yo. Es el efec-
to Orloff [3]. Ustedes, mañana. 
No tengo la menor duda”.

Es preciso sacar a Temer, 
así como a este Congreso Na-
cional formado por corrup-
tos y estafadores, exigiendo 
elecciones generales ya, con 
otras reglas. Pero este país 
solo va a cambiar de verdad 
con un gobierno socialista de 
los trabajadores amparado no 
en un congreso corrupto sino 
en consejos formados por los 
trabajadores en sus propias 
luchas.

[1] OAS es uno de los mayores 
conglomerados multinacionales de 
ingeniería e infraestructura, con ca-

pitales privados brasileños y de 20 
países en el mundo, que opera en la 
construcción de carreteras, presas, 
centrales eléctricas, puertos y aero-
puertos [N, de T.].

[2] Mensalão es el nombre que 
recibió el escándalo de corrupción 
por mensualidades (sobornos) dadas 
a varios diputados, en 2005, durante 
el gobierno de Lula, para que votasen 
a favor de los proyectos que interesa-
ban al Poder Ejecutivo. [N. de T.].

[3] Efecto Orloff es una metáfora 
referida a la implementación de pla-
nes que en la década de 1980 llevaba 
a cabo el gobierno argentino y que 
era copiado poco después por el go-
bierno brasileño (como el cambio de 
moneda por el austral en Argentina y 
el cruzeiro en el Brasil, por ejemplo), y 
que no dieron buenos resultados en 
uno ni en otro país. En la época había 
en el Brasil una publicidad de vodka 
Orloff que decía que la bebida de 
buena calidad minimizaba la “resaca” 
del día siguiente. Un analista brasile-
ño utilizó esta publicidad como una 
analogía entre los planes económi-
cos argentinos y sus efectos sobre 
el Brasil, y desde entonces se utiliza 
este término en el ambiente econó-
mico empresarial argentino-brasileño 
para indicar “el espejo en el cual uno 
se mira cuando tiene resaca” [N. de T.]

Conozca al nuevo presidente de la Cámara electo 
con votos del PT y el PCdoB

Brasil            

Rodrigo Maia es la vieja nueva cara de la Arena [Alianza Renovadora Nacional] 
de la dictadura militar.

Normalmente, las elec-
ciones municipales es-

tán marcadas por cuestiones 
específicas de los barrios y por 
campañas clientelistas. En tan-
to, las elecciones de este año se 
darán en una situación diferen-
te y muy especial.

El país vive la mayor crisis 
económica de su historia. Son 
los trabajadores y los sectores 
populares los que están pagan-
do por ella con enormes sacri-
ficios. Son más de 11 millones 
de desempleados.

El precio de los alimentos 
sube todos los días. La renta 
media de la población cayó un 
9% en los últimos tres años; la 
de los pobres, mucho más.

El gobierno y los patrones 
planean imponer sacrificios 
aún peores: aumentar la edad 
mínima de jubilación a 65 años 

y retirar derechos laborales y 
recortar gastos sociales en sa-
lud y educación. En tanto, ellos 
engrosan sus bolsillos con la 
corrupción y los robos millona-
rios del dinero público.

Durante muchos años, los 
trabajadores y el pueblo po-
bre vieron a los gobiernos del 
PT como una alternativa para 
mejorar sus condiciones de 
vida. Fueron traicionados. El PT 
se alió a partidos burgueses de 
derecha como el PMDB, PSD 
y PP. Se hundió hasta el cuello 
en el mar de lama de la corrup-
ción, y terminó adoptando me-
didas contra los trabajadores y 
el pueblo, que hoy el gobierno 
Temer trata de continuar.

¿Por qué el PSTU participa en 
las elecciones?

Nuestro partido es el prime-
ro en denunciar que las elec-
ciones son manipuladas por 
el poder económico. Que los 
candidatos, inclusive la izquier-
da oportunista, son financiados 
por los empresarios y, después, 
devuelven ese dinero en bene-
ficios. Si eso es así, ¿por qué el 
PSTU participa?

Lo hacemos para ofrecer 
una alternativa independiente 
de los patrones y de los gobier-
nos, una alternativa de lucha 
por los derechos de los trabaja-
dores y el pueblo pobre. Nues-
tros precandidatos tienen una 
trayectoria de años de compro-
misos y de honestidad con los 
trabajadores. No aceptamos 
dinero de empresas ni de em-
presarios.

Queremos presentar un 
programa con propuestas en 

defensa de los derechos de los 
trabajadores, empleo, salarios 
dignos, vivienda, transporte, 
salud y educación. Queremos 
que los ricos paguen por la cri-
sis.

Un programa que levante 
la lucha contra este gobierno y 
todos los políticos explotado-
res y corruptos. ¡Fuera Temer 

y todos ellos! Queremos, prin-
cipalmente, presentar una op-
ción a todos los trabajadores. 
Un partido de izquierda que 
no se vendió ni se corrompió. 
Un partido socialista que lu-
cha para que los trabajadores 
gobiernen el país apoyados en 
Consejos Populares.

PSTU LANZA PRECANDIDATOS EN CAPITALES DEL PAÍS

Por: Redacción Opinião 
Socialista
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La represión avanza...

Lo de Ledesma es apenas 
otra expresión del perfil que 
vienen adoptando el Gobier-
no Nacional y los provinciales 
en los últimos meses: desde 
los grandes operativos re-
presivos como en Tierra del 
Fuego, hasta el acoso perma-
nente de los “pitufos” muni-
cipales a los jóvenes del co-
nurbano, la represión avanza 
a paso firme; al compás de los 
cada vez más duros ataques 
económicos al pueblo traba-
jador.

Para completar la idea, el 
Gobierno Nacional viene sa-
cando de las sombras a lo 
peor de la derecha: el desfi-
le el 9 de Julio en Tucumán 
de los “veteranos del Opera-
tivo Independencia” (como 
se conoce a la primera parte 
del genocidio militar en esa 
provincia), la aparición del 
impresentable ex carapinta-
da Aldo Rico en Palermo o la 
invitación a la Casa Rosada a 
miembros del único partido 
nazi legal del país.

A esto se suma el espio-
naje a docentes y estudiantes 
que implementará Vidal a tra-
vés del observatorio analitico 
que controlará lo que expre-
sen “los distintos actores de 
la comunidad educativa”. Una 

forma de vigilar sin disimulo 
lo que hacemos y decimos.

En realidad, el gobierno de 
Macri solo refleja la tendencia 
que recorre el mundo: go-
biernos atrapados en un ca-
llejón sin salida por una crisis 
económica mundial que no 
para, deben meter un ajuste 
brutal a pueblos que no de-
jan de luchar ni un minuto. Y, 
al estar profundamente des-
acreditados ante las masas, 
apuestan a la represión poli-
cial, tanto dentro como fuera 
de la ley, como única manera 
de saciar la voracidad de los 
grandes capitales; los que or-
denan los ajustes, recortes y 
tarifazos para paliar una crisis 
que ellos mismos provocaron.

...y la resistencia se endure-
ce

Los trabajadores y el pue-
blo de este país son parte de 
esas masas en resistencia al-
rededor del mundo. Por eso 
siguen saliendo a la calle a 
pelear por sus derechos, por 
eso viene creciendo el núme-
ro de paros, piquetes y mani-
festaciones. 

De hecho, las protestas 
callejeras son tan frecuentes 
que el “protocolo antipique-
tes” de la ministra Bullrich 
prácticamente ha quedado 

derogado. Tampoco es que 
las salidas represivas tienen 
respaldo de sectores signi-
ficativos: en vez de eso, los 
propios hechos de represión 
son tan repudiados, que en 
varios casos llegan a generar 
nuevas protestas.

Hay que unirse para frenar 
la represión

Pero para acabar con la re-
presión de Macri y los gober-
nadores e intendentes, que 
seguirá creciendo a medida 
que intenten meter más ajus-
tes y tarifazos cada vez más 
duros, no basta con el repu-
dio pasivo, con esperar nue-
vas elecciones para sacarlos.

Por el contrario, así como 
estamos empezando a unir-
nos y organizarnos para ha-
cerle frente a los tarifazos 
-como quedó demostrado 
en el “ruidazo” del jueves 14-; 
tenemos que unirnos y orga-
nizarnos contra la represión, 
dando todo el apoyo posi-
ble a cada pelea, defendien-
do y protegiendo a quienes 
son perseguidos por luchar 
y coordinando la solidaridad 
entre todos los que luchamos 
contra los ataques a nuestro 
pueblo trabajador. Desde el 
PSTU nos ponemos al servicio 
de esa tarea.
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No se puede enfrentar a la 
patronal si se depende de su 
dinero

No es ningún secreto que, 
en un mundo dominado por el 
capitalismo, se necesita dinero 
para poder existir: Desde la co-
mida hasta la cultura, el capital 
transformó todo en mercancía, 
le puso un costo a todo bien 
y servicio que pudo. Esa es su 
manera de controlar el mundo. 
Y la actividad política, obvia-
mente no podía ser una excep-
ción.

De hecho, hasta para cam-
biar este orden de cosas por 
uno más justo se necesita dine-
ro: este periódico, los volantes 
con que llevamos a cada lugar 
de trabajo o estudio nuestras 
propuestas, los locales en los 
que nos reunimos para deba-
tirlas y organizarnos, incluso 
nuestros compañeros profe-

sionales puestos a disposición 
de las luchas más duras; todo 
eso tiene un costo en dinero.

Conscientes de que no se 
puede hacer política sin dine-
ro, los dueños de la economía 
logran domesticar partidos 
políticos enteros con solo fi-
nanciarlos: ya sea a través de 
donaciones directas o a través 
de fondos del Estado otorga-
dos a los cargos legislativos, 
manejo de subsidios sociales, 
etc; una vez que una orga-
nización política comienza a 
depender de la financiación 
patronal para subsistir, pasa a 
defender de forma cada vez 
más abierta el orden capitalis-
ta, además de ir haciendo de 
sus dirigentes, personas que 
usan sus puestos no para estar 
al frente de la lucha, sino para 
acaparar privilegios. ejemplos 
de eso abundan en la Historia

Así que nosotros elegimos 

financiarnos con nuestros pro-
pios medios. Los gastos de 
nuestra actividad política son 
costeados por todos los mili-
tantes y muchos simpatizan-
tes: desde los volantes a los 
locales, todo es pagado con 
nuestro esfuerzo. Claro que, 
siendo un partido de trabaja-
dores, nuestras finanzas se ven 
afectadas por los vaivenes de 
la economía, y se hacen duros 
los tiempos como el de hoy, en 
que los trabajadores y el pue-
blo venimos sufriendo ajustes, 
tarifazos e inflación. Pero es la 
única manera de mantenernos 
libres del control patronal y es-
tar siempre dispuestos a luchar 
contra el capitalismo, la única 
manera de poder sentar las 
bases del partido que guíe al 
pueblo trabajador en la lucha 
final contra la explotación y la 
opresión.

Necesitamos tu colaboración

Por esa razón, como en 
cada campaña financiera, bus-
camos la ayuda de quienes nos 
rodean para fortalecer nuestras 
finanzas frente a los desafíos 
y dificultades que se nos pre-
sentan. Quienes nos conocen 
pueden tener mayor o menor 
acuerdo con nuestra política, 
conocer nuestros errores y de-
bilidades, pero saben que no 
tenemos ningún compromiso 
con los sectores capitalistas, 
saben que quien enfrente al 

orden patronal siempre encon-
trará en nuestra organización 
la más leal de las solidaridades.

De este modo, le pedimos a 
cada compañero y compañera, 
a todos los luchadores y lucha-
doras, que hagan una contri-
bución por pequeña que sea, 
para mantener de pie a nuestro 
partido, para seguir avanzando 
en la organización de las fuer-
zas que van a limpiar nuestro 
país y el mundo de las miserias 
y violencias a las que nos so-
mete el capitalismo. 

Te pedimos un aporte a nuestra campaña financiera

Ayudanos a construir el PSTU

Quieren imponer su ajuste a los palazos

Una vez más, nuestro partido entra en Campaña Financiera, buscando la solidaridad de 
quienes nos acompañan en las luchas de cada día. Quienes formamos parte del PSTU pedi-
mos a cada compañera y compañero apoyo financiero para seguir construyendo esta orga-
nización socialista, revolucionaria, obrera e internacionalista.

DD.HH

La semana pasada, los trabajadores del ingenio Ledesma fueron reprimidos con ferocidad. El gobierno de Morales -el que encarceló a Milagro Sala por 
protestar por los ataques económicos a su organización- respondió con balas de goma, palos y gases a sus reclamos de mejora salarial, dejando un saldo 
de ochenta heridos. Más allá de las excusas que quieran poner las autoridades, la realidad es que se reprimió a obreros que peleaban por su salario, que 
trataban de defender la economía de sus hogares de los ajustes, los tarifazos y la inflación.




