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EL 20 TODOS A PLAZA DE MAYO

Un ajuste brutal contra 
los trabajadores y el 

pueblo. Las medidas econó-
micas que favorecen directa-
mente a los empresarios y a 
las multinacionales, represen-
tados por sus CEOs a en el 
Gobierno, comenzaron desde 
el primer día y resultaron en 
un aumento considerable de 
la miseria, desocupación y el 
hambre de amplios sectores 
de la población.
   Sin embargo, también ha sido 
un año de luchas, donde los 
trabajadores medimos fuer-
zas en los lugares de trabajo 
y en las calles y demostramos 
que estamos dispuestos a dar 
pelea contra cada uno de los 
ataques que el Gobierno y las 
patronales nos dan. Así, prota-
gonizamos movilizaciones his-
tóricas, como la del 29 de abril, 
Marcha Federal y el Miércoles 
Negro con el Paro de Mujeres 
(ver anuario en páginas centra-
les).
    Esta es la situación en la que 
nos encuentra el 15º aniversa-

rio de las jornadas del 19 y 20 
de diciembre del 2001, en las 
que le dijimos basta al hambre 
y miseria al que nos estaban 
sometiendo. Por eso hoy más 
que nunca tenemos que tomar 
la jornada del 20 no como una 
simple conmemoración,  sino 
como una preparación de la 
pelea del año que viene.

Enfrentemos el plan econó-
mico del Gobierno

   Desde distintos comisiones 
internas, cuerpo de delega-
dos y sindicatos combativos 
se prepara una movilización a 
Plaza de Mayo para el próximo 
martes 20 de diciembre. Alli 
hablarán en el acto Alejandro 
Crespo, por el Sindicato del 
Neumático, los ferroviarios de 
Haedo, Raúl Godoy por Zanón, 
Daniel Ruiz por petroleros de 
Chubut, entre otros dirigentes 
representativos.
    Participar es importante por 
dos motivos. En primer lugar, 
para reivindicar las moviliza-
ciones del 2001 que tiraron 
abajo al gobierno ajustador 
de De La Rúa. El 19 y 20 de 

diciembre de 2001 fue una re-
acción popular contra un plan 
hambreador del gobierno de 
la Alianza que pretendía con-
tinuar con las políticas de los 
90. Ésto es lo que quieren bo-
rrar de la memoria los políticos 
patronales (ver páginas 4 y 5).
Pero además, en la situación 
actual, es necesario que volva-
mos a decir ¡basta de ajuste! ya 
mismo, para no volver a caer 
en la miseria a la que llegamos 
en la crisis anterior, y hacia la 
que estamos yendo rápida-
mente. No podemos permitir 
eso. 
    Para eso este 20 tenemos 
que ganar las calles para re-
clamar un salario igual a la 
canasta familiar, el cese de los 
despidos y suspensiones, la 
eliminación del impuesto al sa-
lario, el desprocesamiento y la 
libertad a los presos por luchar, 
entre otras reivindicaciones.

Contra la tregua de las direc-
ciones sindicales

   Un año de luchas hay que 
cerrarlo luchando. Todo lo 
contrario de lo que hacen las 

direcciones sindicales.
En este sentido, el próximo 
martes es una oportunidad 
para que se expresen todos 
aquellas luchas que se dieron 
en el año y las que se están 
dando, para empezar a salir 
del aislamiento en el que los 
dirigentes sindicales nos so-
meten. Por eso la convocatoria 
denuncia la tregua de las di-
recciones sindicales, que nun-
ca concretaron el paro tantas 
veces anunciado. Porque si las 
luchas de este año no lograron 
frenar del todo el ajuste, fue 
por la política traidora de las 
centrales sindicales que estu-
vieron al servicio de poner pa-
ños fríos cada vez que estuvo 
planteado convocar a un paro 
nacional para unificar a todos 
los sectores que salían a pelear.
Hasta los diarios patronales 
reconocen que los dirigentes 
de las centrales fueron el sec-
tor que más hizo para sostener 
la gobernabilidad de Macri (1), 
actuando como dique de con-
tención y evitando que la vo-
luntad de pelear de los traba-
jadores vaya hasta el final.

Un primer paso para organi-
zar la pelea del 2017

   Contra esta tregua de los di-
rigentes sindicales vendidos, 
y mas allá de lo limitado de la 
acción, la del 20 es una con-
vocatoria que los trabajadores 
tenemos que aprovechar por-
que llama a enfrentar el Plan 
Macri.
    Y además, porque de cara a 
lo que viene, es necesario for-
talecer la mas amplia unidad 
en la lucha contra el ajuste.
     El año que viene, el go-
bierno, junto a la oposición 
patronal, los gobernadores, 
las patronales, los dirigentes 
sindicales de siempre y la Igle-
sia, van a intentar redoblar la 
apuesta y avanzar en el ajus-
te con todo lo que les quedo 
pendiente este año.
Con la trampa de la reapertura 
de las paritarias, van a querés 
avanzar sobre los convenios 
colectivos para sacarnos con-
quistas y dar una vuelta de 
tuerca aumentando la precari-
zación y flexibilización laboral. 
Los petroleros de la Patagonia 
ya están enfrentando estos 

ataques que en 2017 van a ser 
generalizados. Otro ejemplo 
de lo que viene es la ley de 
ART que promueve el Gobier-
no, que nos desprotege aún 
más ante accidentes laborales 
y pone trabas para que ni si-
quiera podamos hacerle juicio 
a las patronales. Todo con el 
apoyo explícito de las centra-
les sindicales.
     Por eso, el PSTU llama a mo-
vilizarnos este 20 de diciembre 
con todo, entendiendo esta 
jornada como un paso de la 
necesaria unidad en la acción 
bien amplia que tenemos que 
construir con todos aquellos 
compañeros que vienen re-
sistiendo y salen a enfrentar a 
Macri, y buscan una alternativa 
a las conducciones burocrá-
ticas que abandonan la pelea 
contra el ajuste.
     Es necesario hacer este de-
bate con todos aquellos que 
denuncian la tregua de la CGT 
y CTA, sean convocantes o no 
a la marcha del 20 e indepen-
dientemente del candidato 
que apoyen en las elecciones 
del año próximo.
    Un encuentro obrero y de 
luchadores, encabezado por 
todos los que están por en-
frentar el ajuste, sean de cual-
quier corriente política y sin-
dical que sean, seria una gran 
paso para empezar a poner en 
pie un espacio donde se vaya 
forjando una dirección alterna-
tiva a la burocracia que desa-
rrolle a fondo la coordinación 
y la pelea contra las patronales 
y obligar a las conducciones a 
convocar al Paro Nacional  y 
plan de lucha para tirar abajo 
el Plan Macri.
     Desde el PSTU estaremos al 
servicio de organizar esta pe-
lea, impulsando y ayudando a 
realizar reuniones y asambleas 
en cada lugar de trabajo y de 
estudio para avanzar en la or-
ganización de la lucha. 
    Te invitamos a que este 20 
de diciembre vengas a marchar 
con nosotros desde Congreso 
a Plaza de Mayo para comen-
zar esta tarea.

(1) http://www.ambito.com/865522-
cgt-cierra-ano-en-paz-con-macri-y-
en-deuda-con-los-trabajadores

A 15 AÑOS DEL ARGENTINAZO: PREPAREMOS LA LUCHA DEL 2017

Se va el 2016. Y es tiempo de balances de lo que fue el primer año de Macri en el gobierno. 

Por Cristian Napia.



socialistaavanzadaPSTU Nacional 03

Las negociaciones contra 
reloj con los gobernado-

res y senadores de todos los co-
lores  para deshacer la derrota 
sufrida en la Cámara de Diputa-
dos con el proyecto de reforma 
sobre el Impuesto a las “Ganan-
cias” que presentó el propio 
Gobierno demuestran que el 
macrismo ha acusado el golpe. 
Al cierre de esta edición muy 
probablemente logren poster-
gar el tratamiento de la ley para 
el año próximo. Una vez más, 
en nombre de la “gobernabili-
dad” los trabajadores seguire-
mos pagando la cuenta de esta 
crisis demostrando que todo es 
una farsa. 
   No obstante, el costo políti-
co es elevado. El macrismo ha 
demostrado una vez más como 
les ha mentido en la cara a los 
trabajadores incumpliendo su 
promesa de campaña de elimi-
nar el impuesto, alimentando el 
odio existente contra los trai-
dores de la cúpula sindical que 
mantienen el pacto social y se 
niegan a  convocar el paro ge-
neral. 
   Por su parte, los mismos que 
mientras estaban en el Gobier-
no defendían el Impuesto a las 
“Ganancias”, como Massa y Ki-
cillof, hoy hablan para la tribuna 
sabiendo que si no logran des-
trabarlo en el propio Congreso 
será el propio Macri quien vete 
la ley como lo hizo con la ley 

antidespidos. 
   Queda claro que la única sali-
da es la lucha obrera y popular 
para imponer la abolición de-
finitiva  de este verdadero Im-
puesto al Salario y que nada se 
puede esperar de las “roscas” 
de este Congreso que siempre 
termina transando para defen-
der a los intereses patronales. 
   La prisión injustificada de Mi-
lagro Sala se ha transformado 
en otro gran problema para 
el macrismo.  Todos los orga-
nismos internacionales (ONU, 
OEA, CIDH, etc) le exigen su 
liberación y desde todos los 
sectores de la prensa, incluyen-
do sus amigos,  se habla de un 
“papelón” internacional que no 
puede resistir por mucho tiem-
po,  redoblando la necesidad 
de movilizarse por su liberación 
más allá de las diferencias, para 
pararle la mano al Gobierno y la 
justicia con las persecuciones a 
los luchadores (ver página 15). 
    La crisis es que toda la pues-
ta en escena de un gobierno 
“nuevo”, que respeta “el diálogo 
y el funcionamiento de las insti-
tuciones de la República” se va 
desmoronando. Más aún cuan-
do la justicia, a través del fiscal 
Marijuan,  acaba de imputar al 
propio presidente Mauricio Ma-
cri, Marcos Peña y Alfonso Prat-
Gay por el decreto que habilitó 
el blanqueo de familiares. Este 
hecho escandaloso, para bene-
ficiar explícitamente a la familia 
del presidente y sus funcio-

narios empresariales, ha dina-
mitado toda imagen de trans-
parencia y de lucha contra la 
corrupción kirchnerista, quizás 
una de las principales banderas 
que intentó desplegar el bloque 
gobernante.   

El “segundo semestre” jamás 
llegó

   La lluvia de inversiones para 
reactivar la economía este año 
quedó en el olvido. Los núme-
ros del mes de noviembre fue-
ron lapidarios. El consumo y la 
industria siguieron cayendo y 
todos los indicadores señalan 
que la recesión se profundiza. 
La crisis mundial se agrava, lle-
gan cada vez peores noticias 
desde Brasil  -el principal socio 
comercial del país- y la cosa no 
parece mejorar. 
    Así fue como la promesa del 
“segundo semestre” del 2016 se 
“refinanció” hacia 2017 sin mu-
cho fundamento y empezaron 
a sonar las alarmas al interior 
de los propios sectores empre-
sariales sobre la capacidad del 
propio Gobierno para pilotear 
la crisis.  
  El mensaje empresarial es 
claro. Para que “vengan” las 
inversiones el Gobierno debe 
probar que puede avanzar con 
su promesa de liquidar los con-
venios y condiciones laborales 
para “achicar el costo laboral” y 
derrotar al movimiento obrero 
para que en este país tenga “re-

glas claras para invertir”. 
    En criollo, significa que el Go-
bierno tenga la fuerza suficien-
te para reprimir y derrotar las 
luchas de los trabajadores que 
enfrentan estos ataques para 

poder garantizarle aún más ga-
nancias a las empresas a cos-
ta de nuestras condiciones de 
vida. Esa es la madre de las ba-
tallas que está en curso,  y para 
la cual  debemos prepararnos.

CIERRE EN MEDIO DE UNA CRISIS POLÍTICA

Hacia grandes enfrentamientos
No son pocos los que 

desde el “establish-
ment” o desde los grupos más 
concentrados del poder lo cri-
tican por no haber avanzado 
más con el plan de ajuste, des-
aprovechando la expectativa 
del primer año de gobierno. 
Son quienes le critican al ma-
crismo  no haber cumplido con 
el objetivo inicial y haber ne-
gociado  “la paz social” en su 
primer año de gestión con más 
déficit fiscal y mayor emisión 
monetaria (inflación del 45%) 
que el propio kirchnerismo 
para sostenerlo. 

En ese sentido, dudan de 
que el año próximo en medio 
de las elecciones, un gobierno 
más desgastado políticamente 
pueda sostener el acuerdo de 
gobernabilidad con el resto de 
las fuerzas patronales que le 
permitió implementar sus me-
didas (massismo, kirchneris-
mo, gobernadores, burocracia 
sindical, etc.) y aplicar su plan 
económico. 

La duda es legítima.  Han 
tomado nota del creciente ma-
lestar social, que pese a la trai-

ción de las centrales sindicales 
y las organizaciones sociales  
que le dieron tregua al Gobier-
no se han expresado en diver-
sos procesos de luchas obreras 
y populares durante todo este 
año, demostrando un claro 
avance en el desgaste político 
del Gobierno a tan solo un año 
de haber asumido. (Ver pági-
nas centrales). 

El ex presidente Duhalde y 
el ex ministro Lavagna, quie-
nes han rescatado a los em-
presarios en la crisis del 2001 
y saben de qué se trata, han 
salido al cruce a manifestar 
lo complicado de la situación. 
Duhalde declaró que con el 
peronismo fragmentado, una 
derrota electoral en las próxi-
mas elecciones del macrismo 
podría hacer que “todo se ven-
ga abajo”. Lavagna fue más 
categórico: “si el gobierno no 
cambia, el plan económico ter-
mina en colapso.”  

Siempre, claro está, estos 
personajes representan un 
sector de los empresarios. Es-
tán advirtiendo que  lo aconte-
cido en el Argentinazo todavía 

no ha cerrado, y que se puede 
desarrollar un escenario similar 
en el mediano plazo. (ver págs. 
4 y 5) 

Por eso, con la participación 
de la Iglesia Católica, la paz so-
cial negociada no es producto 
de la voluntad de lo que Ma-
cri quiso o necesita hacer, sino 
de lo que tuvo que hacer para 
poder  terminar  en forma rela-
tivamente tranquila su primer 
año de mandato. 

Esto preanuncia que toda-
vía quedan grandes enfrenta-
mientos. Sólo hace falta posar 
la mirada en la Patagonia, con 
los petroleros de Neuquén y 
Chubut, donde se  anticipan 
algunos síntomas. 

La búsqueda de unidad en 
la lucha de los trabajadores y 
los sectores populares para 
derrotar el plan económico de 
Macri y las patronales, será una 
guía para la acción para todo 
el año que está por venir (Ver 
página 2).

Será un 2017 para poner en 
pie desde cada fábrica o lugar 
de trabajo un plan obrero  que 
se contraponga al actual. Será 

también un año para aprove-
char cada tímida medida que 
las propias conducciones se 
vean  obligadas a realizar para 
sostener la situación,  rodean-
do de solidaridad y coordinan-
do las luchas que surjan, las di-
rija quien las dirija, impulsando  
coordinadoras regionales o 
zonales, en la perspectiva de 
congresos obreros y populares 
que unan la lucha de la clase 
obrera y sus reivindicaciones  
(salario, defensa de los conve-
nios, etc.) con la de las mujeres 
por sus derechos, contra la re-
presión y la  persecución de los 

luchadores, contra la entrega 
de nuestros recursos natura-
les, por el no pago de la deuda 
a los usureros y por la ruptu-
ra de todos los acuerdos que 
nos someten al imperialismo a 
costa del sacrificio de nuestras 
familias. 

En definitiva, sólo la mo-
vilización de los trabajadores 
podrá imponer un programa 
obrero de emergencia cons-
truido desde las bases, para 
que esta vez la crisis la paguen 
quienes la provocaron: los 
bancos y las multinacionales.  

Primer año de gobierno macrista

Por Matías Martínez

Si bien los trabajadores hemos sentido en carne propia el avance del ajuste 
y el Gobierno ha logrado  negociar unas fiestas con “paz social”, este año 
las luchas obreras y populares se han hecho sentir y preanuncian grandes 

enfrentamientos para el 2017, generado algunos interrogantes entre los sec-
tores patronales acerca de la capacidad del propio gobierno para pilotear la 
crisis que repercuten en toda la escena política.  
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La crisis que detonó el 
2001, una catástrofe so-

cial con millones condenados a 
la miseria, fue causada por las 
reformas de Menem y Cavallo 
ordenadas por el imperialismo 
en los ’90: privatizaciones, achi-
camiento del Estado, apertura 
a importaciones y capitales ex-
tranjeros, reformas laborales, 
pago obediente de la deuda 
externa, etc.
    Cada una de estas medidas 
fueron recibidas con luchas: los 
trabajadores de los servicios 
que se privatizaban, estallidos 
locales y provinciales, pique-
tes en las localidades petrole-
ras del norte y el sur del país, 
la comunidad educativa contra 
la destrucción de la educación. 
Hasta los jefes gremiales se 
vieron obligados a salir a pe-
lear, convocando varios paros 
nacionales, en acciones que no 
buscaban derrotar los planes 
menemistas, sino descomprimir 
la bronca obrera y popular; des-
viándola hacia las elecciones.

Ajuste, lucha y crisis

    En 1999, subió De la Rúa que 
aplicó la misma política, restitu-
yendo a Cavallo como ministro. 
El repudio creció. La desocupa-
ción y subocupación llegó a 5 
millones de personas. Las ma-
nifestaciones se multiplicaron y 
la represión se endureció, ase-
sinando a cada vez más lucha-
dores.
   Creció una ruptura con los 
partidos patronales: el voto en 
blanco y el ausentismo fue ma-

sivo en octubre de 2001. La pa-
tronal estaba dividida. Un sec-
tor impulsaba la devaluación, 
pero De la Rúa defendió el “uno 
a uno” (1), con recortes brutales 
que los llevaron a choques cada 
vez más graves con los trabaja-
dores.
     Finalmente, el Gobierno de-
cidió salvar el sistema bancario 

mediante el “corralito”, que in-
cautó los ahorros de miles de 
personas y cortó la cadena de 
pagos, provocando una catás-
trofe social.

Revolución en la plaza

    Tras el paro masivo del 13 
de diciembre pero aislado, co-
menzaron los saqueos que se 
extendieron por todo el país, 
enfrentando una represión con 
decenas de muertes. El Gobier-
no decidió huir para adelante, y 
declaró el estado de sitio.
     Centenares de miles de per-
sonas salieron a la calle, copan-
do la Plaza de Mayo para repu-
diar al Gobierno. No bastaba la 

renuncia de Cavallo: las calles 
exigían “que se vayan todos”. En 
la madrugada del 20 de diciem-
bre, De la Rúa decidió jugar su 
última carta ordenando una re-
presión asesina. Pero el pueblo 
se plantó, dejando su sangre, y 
derrotó  el estado de sitio.
Ese jueves la Plaza de Mayo y 
sus alrededores fueron un cam-

po de batalla, cada vez más 
gente acudía al combate. Miles 
enfrentaban a la policía, colum-
nas de humo se elevaban sobre 
los edificios, los vecinos apoya-
ban a los manifestantes tirando 
agua para mitigar el efecto de 
los gases. Por la tarde, la policía 
comenzó a usar munición real, 
disparando desde autos sin 
identificación. A las 19:52, De 
la Rúa presentaba su renuncia y 
huía en helicóptero de la Casa 
Rosada. El Argentinazo había 
triunfado.

Se quedaron todos

      A partir de ahí, se sucedieron 
cuatro presidencias, y semanas 

de inestabilidad. Sencillamente, 
los poderosos de siempre no 
podían gobernar. Se impuso el 
freno del pago de la deuda ex-
terna (el “default”), y apoyo en 
subsidios sociales.
   Luego del 1° de enero, un 
pacto entre diferentes sectores 
del poder puso a Duhalde en 
la presidencia, quien mantuvo 

el cese de pagos de la deuda, 
y los subsidios al desempleo 
-además de aumentar retencio-
nes a las exportaciones- pero 
devaluó la moneda, bajando un 
30% los salarios. Con el tiempo, 
estas medidas -y la mejora de 
las condiciones internaciona-
les- permitieron la recuperación 
de la economía; que mantuvo 
-suavizadas- las reformas del 
menemismo, que hoy nueva-
mente nos conducen a la crisis. 
Y se reconstruyó en parte el 
orden político derribado por el 
Argentinazo.
    Para lograr “que se vayan 
todos”, se necesitaba algo más 
que la valentía de las masas y 
los organismos que crearon 

-asambleas, movimientos pi-
queteros, empresas recupera-
das-. Faltó por un lado, que el 
movimiento obrero se metiera a 
la lucha como tal, construyendo 
nuevas organizaciones autode-
terminadas e independientes 
de la patronal y la burocracia 
sindical. Y por otro, un partido 
revolucionario que guiara a los 
luchadores hacia el único “que 
se vayan todos” posible: la re-
volución socialista. 

Una gesta obrera y popular

     A pesar de eso, el Argentina-
zo demostró que, con la lucha, 
las masas pueden cambiar el 
curso de la historia. Fue una re-
volución –en la medida en que 
fueron las masas, de manera in-
dependiente y autoorganizada, 
las que guiaron el curso de los 
acontecimientos-. Pero una re-
volución inconclusa, y desviada, 
que no alcanzó a liquidar el ré-
gimen político y transformarlo 
en un gobierno de los trabaja-
dores.
    Se demostró que nos sobra 
fuerza para hacerlo. Por eso, 
queremos rescatar esta fecha 
gloriosa y sus aciertos y erro-
res. Pero se demostró también 
que para que para vencer de 
manera irreversible, cambiar las 
bases de dominación e imponer 
un sistema económico diferen-
te, hace falta la intervención 
directa de la clase obrera, y la 
construcción de un partido re-
volucionario que aún no existe 
en nuestro país.

¿Qué fue el Argentinazo?

2001 ARGENTINAZO  Y SUS LECCIONES
Se cumplen 15 años de la rebelión popular que derrotó a De La Rúa, 
tiró 4 presidentes, provocó el cese de los pagos de la deuda  externa, y 
cambió la historia del país. 
El kirchnerismo asumió en medio de un ascenso latinoamericano que 

derrotó al ALCA, produjo revoluciones en Argentina, Bolivia, Venezue-
la y Ecuador y pudo haber roto con la histórica dependencia de nues-
tros países. Los gobiernos patronales “progresistas”, que surgieron de 
estos procesos, no fueron mas alla de medidas tibias que no hicieron 

Los trabajadores desocu-
pados y sus organizacio-

nes fueron claves en la resis-
tencia a Menem. Los fogoneros 
de Cutral-Co y Plaza Huincul, 
pueblos petroleros desguaza-
dos por la privatización de YPF 
y Gas del estado dieron origen 
a los piqueteros duros en Mos-
coni, Tartagal, Las Heras, Trun-
cado, Caleta Olivia y Comodo-
ro, donde las multinacionales 
saqueaban nuestros recursos 
y la población se hundía en el 
hambre y la desocupación.

Un planteo de fondo: puestos 
genuinos en las industrias

   Entre los desocupados de la 
región evolucionó una concep-
ción: el objetivo final del movi-
miento era desaparecer, dejar 

de ser desocupados para ser 
obreros.
    La lucha fue tenaz y muy dura, 
en ocasiones violenta, ya que 
los gobiernos pusieron todo el 
peso de la ley, recursos y fuer-
zas policiales y de gendarmería 
para custodiar yacimientos y 
puertos.
   Aprendimos a ganar la simpa-
tía de la población y de los tra-
bajadores activos que sufrían 
un ataque feroz de sus patro-
nes: con la amenaza de la des-
ocupación bajaban salarios e 
imponían condiciones pésimas 
de seguridad laboral.
   Tomando la experiencia de 
otros movimientos, transforma-
mos los planes sociales en pro-
yectos productivos para obras 
públicas, uniendo reclamos con 
trabajadores y jubilados como 
la tarifa social en luz y gas, bri-
gadas que impedian las desco-
nexiones de luz y reconectaban, 

y el apoyo de toda lucha. Cuan-
do las medidas se hacían extre-
mas un sector de la población 
estaba de nuestro lado.
    Así, con métodos asamblea-
rios y de acción directa com-
binados con esa política, se 
comenzó a paliar el hambre 
movilizando no solo al poder 
político sino a supermercados, 
empresas, puertos y yacimien-
tos. 
    Y de ahí a la lucha por trabajo 
genuino, porque la plata (y por 
lo tanto el trabajo) estaba en las 
grandes petroleras y pesqueras. 
Los planes sociales y alimentos 
eran paliativos, una palanca 
para seguir luchando.
    A partir de allí comenzamos 
a bloquear las instalaciones de 
plantas petroleras y pesqueras. 
Soportando días y noches de 
piquetes y tomas, represión, 
persecución y presos se iban 
logrando los primeros puestos 

de trabajo –llegamos a conse-
guir 1.600 financiados por las 
empresas- y con ello la unidad 
de desocupados y ocupados. 
    Esto generó un gran avance 
en la conciencia de la pobla-
ción. La lucha por trabajo ge-
nuino, por la recuperación de 
los recursos energéticos, y los 
métodos como la asamblea, el 
piquete, los sabotajes, fueron 
incorporados hasta hoy, cuan-
do desde los petroleros, camio-
neros, taxistas, empleados de 

comercio, docentes y estudian-
tes dirimen sus conflictos con 
esos métodos, y muchas veces 
tomando petroleras y corte de 
acceso a empresas y yacimien-
tos.
    No logramos en ese momen-
to (con pocas excepciones) que 
se adoptara este programa y 
forma de lucha a nivel nacio-
nal, pero esa fuerza y  ejemplo 
pueden servir para las futuras 
luchas por trabajo. 

La experiencia patagónica: un movimiento por trabajo genuino

Por Daniel Ruiz 



Cuando los obreros de 
Zanon tomaron la fá-

brica, la solidaridad del con-
junto de los trabajadores se 
unió  a la gran lucha por man-
tener sus fuentes de trabajo.
     La seccional Centenario de 
ATEN junto a los compañeros 
del sindicato Ceramista y mo-
vimientos de desocupados 
dieron inicio a lo que sería la 
Coordinadora del Alto Valle, 
que nucleó seccionales opo-
sitoras de ATEN, movimientos 
de desocupados, Sindicato 
de Televisión, organizaciones 

políticas de izquierda, la Co-
misión Interna del hospital 
más importante de Neuquén 
(ATE). Por primera vez en la 
región, se rompían los mar-
cos sindicales y los límites de 
las centrales a las que perte-
necían los trabajadores para 
coordinar y apoyar una lucha. 
   La Coordinadora movilizó 
masivamente y realizó el acto 
de 1 de Mayo más grande 
hasta ahora en la Provincia. 
Una experiencia para repro-
ducir.
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Los partidos patronales 
y la burocracia sindical 

identifican el 2001 con un 
“caos”, mezclado con la des-
ocupación, la miseria, los pa-
decimientos. Y eso ha calado 
en la visión popular, que no 
ve motivo de reivindicación. 
El kirchnerismo, por su pro-
pio  interés, cultivó también 
esta visión. Sin embargo, no 
es así. 

El “caos”, la miseria, la 
desocupación, fueron resul-
tado de un plan económico 
entreguista y hambreador. 
El Argentinazo fue la justa 
reacción contra esa realidad 
insoportable, que buscó (y 
hasta cierto punto logró) 
frenar sus consecuencias 
más dramáticas. Si no hubie-
ra ocurrido el Argentinazo, 
si el plan neoliberal hubiera 
continuado, el deterioro del 

nivel de vida y de entrega 
de nuestro país hubiera sido 
muy superior. Hubiera pasa-
do el ALCA, y hoy seríamos 
prácticamente una colonia 
norteamericana, con niveles 
de explotación como la In-
dia.

El Argentinazo represen-
tó algo nuevo. Antes, frente 
a un gobierno desastroso, 
había dos salidas para la 
patronal: un golpe militar o  
esperar a las próximas elec-
ciones. El pueblo argentino 
no soporta ni una mención 
a un nuevo golpe. Por lo 
tanto, la única era esperar y 
votar. El 2001 mostró que si 
un gobierno actúa contra el 
pueblo, éste lo puede echar 
con su movilización. Es una 
experiencia terrible para la 
patronal, que quieren borrar 
de la memoria.

Los límites del 2001

Un sector importante de 
los luchadores comparten 
esa visión del Argentina-
zo. Su decepción viene de 
otro lado: “Quisimos que se 
fueran todos, pero todos si-
guen”, “no logramos nada”…

¿Qué pasó? En el 2001 
hubo una revolución, que 
tuvo sus limitaciones. La más 
grave fue la falta de una di-
rección revolucionaria. Eso 
es común a todas las revolu-
ciones que hubo en el siglo 
XXI, como por ejemplo en 
Egipto o Siria. Esa dirección 
no puede surgir de la nada.

Pero en Argentina, exis-
tían varios partidos que se 
dicen socialistas revolucio-
narios. ¿Qué pasó? ¿Era im-
posible dar continuidad al 
Argentinazo preparando una 

salida de fondo? ¿O será que 
quienes tuvieron la posibi-
lidad la desperdiciaron? La 
izquierda participó del 2001, 
pero no logró guiarlo a un 
nivel superior. La responsa-
bilidad central de eso, fue de 
los partidos más importan-
tes. 

El MST dirigió las Asam-
bleas populares, con cientos 
de miles organizados. El Blo-
que Piquetero, dirigido por 
el PO, realizó 5 asambleas 
nacionales asentadas en más 
de 200.000 piqueteros en 
todo el país. Hubo cientos 
de empresas recuperadas, 
donde el PTS tuvo fuerte in-
fluencia. Fueron experiencias 
muy ricas, vistas con enorme 
simpatía por gran parte de la 
clase obrera del país. 

Era posible convocar Con-
gresos Obreros y Populares 
conjuntos(1), que se dirigie-
ran a la totalidad de la cla-
se obrera, con exigencias y 
demandas a las direcciones 
sindicales tradicionales, para 
arrancarlas de su control. Y 
desde allí construir una nue-
va dirección obrera revolu-
cionaria para luchar por una 
salida distinta. 

Pero el programa y la po-
lítica de esos partidos, no es-
taba orientada a la pelea por 
el poder, sino a la acumula-
ción con fines electorales. El 
programa apuntaba a salidas 
electorales, a través del lla-
mado a Asamblea Constitu-
yente de distintos formatos, 
pero con igual contenido: la 
salida de fondo es votar. El 
MST propuso que el Con-
greso nombrara presidente a 
la fórmula Zamora-Walsh. El 
PO exigía una elección para 
Constituyente, creyendo que 
de allí saldría un gobierno 
obrero (2).

Ese programa  equivoca-

do, con una lógica electora-
lista, se complementó en el 
terreno de la organización 
con posturas autoproclama-
torias. La dirección de las 
asambleas (MST) se encerró 
en sí misma negándose a 
unirse a los demás sectores. 
La dirección de los piquete-
ros (PO), boicoteó las asam-
bleas populares, y se negó 
a dirigirse al conjunto de la 
clase trabajadora. Creía que 
la Asamblea Nacional Pique-
tera era una “nueva central” 
que reemplazaba a la CGT, 
sin ver que la dirección de 
la mayoría de la clase obre-
ra aún era la burocracia, a 
quien se debía combatir, no 
ignorarla. 

Programa oportunista-
electoralista y orientaciones 
sectarias, fueron la fórmula 
que impidió avanzar en la 
construcción de una direc-
ción revolucionaria, y permi-
tió la recuperación del régi-
men. 

Lamentablemente, la 
práctica electoralista se pro-
fundiza hoy en esos partidos. 
Han sacado conclusiones 
equivocadas. Para enfren-
tar los nuevos argentinazos 
(o la forma que adquieran 
los próximos enfrentamien-
tos de clases) hace falta un 
nuevo partido socialista, 
obrero y revolucionario, que 
enfrente a la patronal, el im-
perialismo, las burocracias 
sindicales, piqueteras y estu-
diantiles, y también el elec-
toralismo creciente de estos 
partidos.

(1) La Coordinadora del Alto Valle 
del Río Negro y Neuquén, fue una 
expresión, la más desarrollada, de 
esa posibilidad.
(2) Ver Marxismo Vivo 5 – Primera 
Época.

2001 ARGENTINAZO  Y SUS LECCIONES
cambios de fondo, traicionando la heroica lucha de los pueblos.
Hoy, ante un gobierno que apuesta a la recesión y la desocupación, no 
se puede descartar que una escalada de la lucha pueda desembocar 
en un proceso similar. Duhalde o Lavagna (cuando hablan del colapso 

a que puede llevar el plan Macri), sienten escalofríos ante esa posibi-
lidad. Con ese terror, el Papa convenció a CGT y Gobierno de ceder en 
pos de la gobernabilidad a sacar todas las lecciones de aquel Argen-
tinazo, son centrales para el futuro. 

EL PAPEL DE LA IZQUIERDA

LA COORDINADORA DEL ALTO VALLE: EXPERIENCIA DE UNIDAD Y LUCHA



La política energética del 
ministro Aranguren (CEO 

de Shell) es parte del plan eco-
nómico de Macri en beneficio 
de las grandes multinacionales 
para que se beneficien aún más, 
aunque para ello tenga que 
destrozar familias petroleras, 
sus salarios, sus convenios co-
lectivos y sus puestos laborales.

Para poder llegar a este lími-
te de abuso en todas las cuen-
cas del país, lo primero que 
hizo Macri fue derogar casi 20 
artículos de la ley de soberanía 
energética, abriendo camino a 
la libre importación de crudo y 
combustibles dejando de pro-
ducir en los yacimientos. Esa 
nueva política en beneficio de 
las multinacionales que tienen 
refinerías como Shell y Axxion 
entre otras, hace que las ganan-
cias sean mayores porque com-
pran petróleo barato de paises 
como Nigeria y venden las naf-
tas más caras de América.

Para las otras operadoras, 
brinda un subsidio al barril para 
que no pierdan rentabilidad, 
pero a los trabajadores petrole-
ros, sus familias y pueblos ¿qué 
nos han dado?

Solo flexibilización, retiros 
voluntarios, despidos, ajuste y 
reducción salarial, hoy quieren 
avanzar con ello con las re-
soluciones 365 y 644 que son 
escritas por las empresas para 
disciplinar y derrotar las con-
quistas del movimiento obrero 
petrolero.

La prueba en Neuquén para 
que pase la flexibilizacion y 
entrega

En Neuquén, el gremio diri-
gido por Pereyra aceptó las ini-
ciativas empresariales  de firmar 
el PPC (preventivo de crisis), re-
bajas salariales, suspensiones y 
despidos con el argumento que 
no se vayan las inversiones, ésto 
fue presentado como el ejem-
plo a seguir para el resto de los 
gremios. Y hoy, además, están 
viviendo otro azote de YPF y el 
Gobierno Nacional con la baja 
de 33 equipos de torre que im-
plica cerca de 1700 despidos en 
curso.

Este plan económico sigue 
en curso y el camino sera más 
duro. Por eso no debemos per-
mitir que se siga así, ajustando 
y dejando familias en las calles 
porque detrás de ello entra 
más miseria a nuestros pueblos.
Cerrarán comercios, pymes y 
muchas familias que indirec-
tamente viven alrededor de la 
industria, caerán las regalías 
provinciales y con ello disminui-
rán los presupuestos para salud, 
educación pública y viviendas, 
condenándonos a pueblos fan-
tasmas como lo fue con el des-
guace de la YPF estatal.

Toda la unidad para organizar 
la resistencia

Podemos pararle la mano al 

Gobierno, debemos coordinar, 
salir a la calle, realizar plenarios 
conjuntos de sindicatos y orga-
nizaciones sociales para forjar 
una resistencia masiva que diga 
basta a tanto ajuste de Macri y 
Aranguren, debatir un plan de 
lucha que llame a la unión de 
los pueblos petroleros del país, 
al paro con afectación de la 
producción para que esta crisis 
que provocaron los CEO de las 
empresas en consonancia con 
los CEO ministros, paguen por 
tanta avaricia.

Los petroleros hemos dado 

nuestra vida en los yacimien-
tos, nuestros pueblos han sido 
saqueados por cien años, no 
somos números ni legajos, hay 
una deuda histórica con noso-
tros. 

Por eso llego la hora de 
unirnos, salir a la calle, ningún 
despido ni suspensión, que las 
multinacionales inviertan gene-
rando trabajo en yacimientos, 
oleoductos, gasoductos, refine-
rías y surtidores y si no quieren 
hacerlo habrá que sacarlos del 
país en camino de la estatiza-
ción de los hidrocarburos bajo 

control obrero.
Que no nos engañen, para 

volver a tener trabajo en yaci-
mientos hay que cambiar la po-
lítica energética y ello se logrará 
con el pueblo movilizado con la 
decisión firme de no volver al 
pasado a pasar hambre y des-
ocupación. 

Ninguna lucha aislada. 
Ningún despido. Reparto de 
las horas de trabajo sin reduc-
ción salarial. Unidad, organi-
zación y lucha.
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AFECTEMOS LA PRODUCCIÓN EN PUEBLOS Y YACIMIENTOS

El 30 de noviembre la 
agencia Randstad deci-

dió enviar telegramas de despi-
dos al personal de maestranza 
que desempeñan funciones en 
la empresa SP Argentina, barrio 
industrial. 

Los telegramas eran claros, 
por restructuración empresa-
rial no continuarían prestando 
funciones y que tenían a dispo-
sición sus liquidaciones finales.

No se preocuparon que las 
tres compañeras sean sostenes 
de hogar ni que por casi 8 años 
esas mismas mujeres hayan 
desempañado sus funciones en 
las oficinas y tráileres de la em-
presa SP.

Un poco de historia del abuso 
empresarial y la complicidad 
de Randstad

Hace 10 años que dicha 
agencia presta servicios en SP 
como en otras petroleras, ban-
cos, cadenas de supermercados 
etc. Pero para abaratar costos 

para las empresas, estas agen-
cias realizan tareas de limpieza 
y sus operarios lo realizan bajo 
otros convenios  (el más bajo 
posible) pueden ser de comer-
cio o UTEDYC, así pagar mise-
rias, rotando personal y casi 
ninguna forma de organización 
sindical dejando ganancias solo 
para empresas y las agencias. 
También en universidades como 
la de la Patagonia estas agen-
cias realizan tareas y quedan 
fuera de todo tipo de ayuda y 
representación gremial cuando 
en su gran mayoría son mujeres 
quienes padecen esta injusticia.

Un gremio con tradición de 
lucha

El gremio Petroleros Chubut 
desde hace años pelea porque 
todos los que se desempeñan 
en la industria sean del conve-
nio 605/10. Así en muchas pe-
leas se ha logrado que personal 
de maestranza, de limpieza, de 
oficinas, jardineros, seguridad, 
guardabarreras etc. pasen a 
nuestro convenio teniendo re-
presentación gremial y un au-

mento salarial considerable. Es 
por ello que aunque muchas 
agencias “de trabajo” aún conti-
núan operando lo deben hacer 
pagando salarios de petroleros 
y bajo representación gremial.

Desde hace 4 años la Se-
cretaria de la Mujer del gremio 
en conjunto con los delegados 
han hecho que esto se vaya 
cumpliendo dándole el espacio 
que se merecen a las compañe-
ras porque son tan petroleras 
como nosotros.

El hilo no se cortara por lo 
más débil

Randstad aduce alto costo 
salarial por ello provoca despi-
dos, pero acá el gremio tiene 
una clara postura: no permitir 
ni despidos ni perder conquis-
tas despues de años de lucha 
como que las compañeras de 
limpieza cobren bajo convenio 
petrolero Chubut. Fue así que 
el martes 6 de diciembre las 3 
trabajadoras despedidas junto 
al cuerpo de delegados de SP, 
la Secretaría de la Mujer y de-
más compañeros realizaron un 

piquete en medio del centro de 
la ciudad, en las oficinas allí por 
presión de los trabajadores y la 
quema de cubiertas. En unas 
horas llegó la conciliación obli-
gatoria y reuniones con un prin-
cipio de solución que garantiza 
los puestos laborales sin modi-
ficar convenio. Fue un ejemplo 
de unidad y un paso a la mujer 

trabajadora en donde las movi-
lizaciones del ni una menos han 
hecho que en la lucha y en el pi-
quete se pierde el machismo y 
la opresión ya que somos todos 
trabajadores que peleamos por 
nuestro salario, nuestro puesto 
laboral y por nuestras familias.

Que se repita en todo el país.

Conflicto por despidos de tres compañeras

Petroleros: con plan de lucha, movilizaciones y paros

Por petroleros del PSTU 

Comodoro Rivadavia - Agencia Randstad
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El recorte a Ciencia y 
Tecnología fue noto-

rio del año pasado a este, 
cuando el presupuesto des-
cendió de U$S1.300 millones 
a U$S770 millones, es de-
cir U$S500 millones menos. 
La cantidad de estudiantes 
que percibían una beca ya 
era muy poca (alrededor del 
2%), con lo cual esto implica 
una importante reducción 
de estudiantes ingresantes 
en investigación, que ahora 
se profundizacon un recor-
te mayor. Los responsables 
de Ciencia y Tecnología del 
Gobierno Nacional son cóm-
plices y ejecutores de la pre-
carización a la comunidad 
científica: Lino Barañao está 
a cargo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de la Nación 
y es ministro desde el 2007, 
cuando fue designado por el 
kirchnerismo. Tanto él como 
Alejandro Ceccatto, titular 
del CONICET, avalaron la baja 
de presupuesto que reducirá 

el ingreso de estudiantes a 
menos de la mitad (de 930 
a 450). 

Mientras tanto, autori-
dades como Luis Baraldo 
(vicedecano de la Facultad 
de Ciencias Exactas-UBA) y 
otros directivos de la facul-
tad, el grupo Ciencia y Téc-
nicas  Argentinas (CyTA) y 
Científicos Autoconvocados 
dijeron que intentaron ne-
gociar con legisladores de 
todos los bloques, pidiendo 
que se mantenga el 0,7% del 
PBI para poder financiarse. 
Pero está claro que los res-
ponsables políticos desde el 
gobierno en Ciencia y Tecno-
logía y las autoridades tanto 
de la UBA como parte de la 
comunidad científica conso-
lidada no ofrecen una salida 
que le garantice a la comu-
nidad educativa la obtención 
de una becas o de financia-
miento para las carreras de 
investigación. Especialmente 
luego del presupuesto de 
ajuste que votaron todos 
juntos hace pocos días en el 
Senado, con el PJ-FPV casi 
doblando a Cambiemos en 

votos a favor del proyecto.
El presupuesto 2017 afec-

ta al presente inmediato y al 
futuro, porque se trata de un 
daño a largo plazo. Los jóve-
nes estudiantes no podemos 
acceder a la investigación 
sin un sustento material y 
con trabajos precarios. Es-
tos recortes profundizan la 
política que heredamos de 
años anteriores, con presu-
puestos insuficientes y líneas 
de investigación atadas a las 
necesidades del mercado. A 
los trabajadores les resultará 
imposible ingresar en investi-

gación científica y técnica sin 
un sistema de becas estatal 
sin cupo e igual a la canasta 
familiar que permita que sus 
hijos puedan desarrollarse en 
lo que corresponde a la cien-
cia. Necesitamos que el Esta-
do tome íntegramente en sus 
manos la investigación técni-
ca y científica, apoyándose 
en los trabajadores de las ra-
mas de producción que de-
penden de esta y en univer-
sidades nacionales públicas y 
democráticas, para que este 
desarrollo esté al servicio de 
las necesidades del pueblo. 

Hace una semana mu-
rió un compañero 

de trabajo por la desidia de 
Metrovías en un accidente 
evitable. Metrovías y SBASE 
hicieron oídos sordos a de-
cenas de denuncias sobre las 
malas condiciones de segu-
ridad en los talleres. Bicicle-
tearon cada planteo sobre el 
protocolo y patearon para 
adelante la situación. Ma-
tías, como otros antes que 
él, pagó con su vida. Maña-
na puede ser cualquier otro 
compañero. Esta situación 
no va más.

Éste año lo mismo le pasó 
a David Ramallo de la Línea 
60 que murió reparando un 
colectivo. Ahí también la 
empresa y el gobierno esta-
ban avisados y no hicieron 
nada.

Esta semana, en confe-
rencia de prensa, AGTSyP 
exigió a la empresa una 
reunión para discutir las 
medidas de seguridad. Dió 
48hs para que la empresa 
responda o se convocarán 

medidas.
Los trabajadores nece-

sitamos discutir en asam-
bleas de todos los sectores 
como seguir. Hace falta un 
plan de lucha para lograr 
justicia por Matías y que 
nunca más vuelva a pasar 
algo así. No podemos per-
mitir que nos sigan expo-
niendo a accidentes fatales 
o lesiones graves con tal de 
seguir ganando plata. Basta 
de verso, necesitamos me-

didas de seguridad concre-
tas para poder trabajar.

¡Aplicación del proto-
colo ya! ¡Derecho a veto 
por parte de los Trabaja-
dores ante tareas riesgo-
sas! ¡Basta de promesas 
incumplidas que pagamos 
con nuestras vidas!

¡Que AGTSyP y UTA 
convoquen urgente asam-
bleas en todos los secto-
res para decidir entre to-

dos como seguir!
¡Exigimos justicia por 

nuestro compañero Ma-
tías Kruger y que paguen 
todos los responsables: 
Metrovías, SBASE y el 
gobierno! ¡Plan de lucha 
para lograrlo!

¡Fuera Metrovías, rees-
tatización bajo control de 
los trabajadores y usua-
rios!

¡QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES! 

Los trabajadores del Riopla-
tense están sufriendo un 

duro ataque patronal. Hace tres 
semanas fueron despedidos 32 
compañeros, entre ellos los inte-
grantes de la Comisión Interna, 
en represalia a una medida de lu-
cha que venían desarrollando los 
trabajadores. La lucha firme de 
los obreros obligó al Ministerio 
de Trabajo a dictar la conciliación 
obligatoria y logró que vuelvan 
a trabajar los despedidos. Pero 
la conciliación vence este jueves 
15/12 y la patronal ofrece rein-
corporar a la mayoría de los des-
pedidos pero no a los delegados. 
Por otro lado tampoco le está pa-
gando la quincena a los mismos. 
Un claro intento de dividir a los 
trabajadores y destruir su organi-
zación sindical.  

La Comisión Interna encabe-
za la Lista Roja del sindicato de 
la carne de Capital y Buenos Ai-
res y es la principal referencia de 
oposición antiburocrática y anti-
patronal en el gremio. Fue reelec-
ta por quinta vez a comienzos de 
noviembre con una amplia mayo-
ría de votos. 

Este lunes 11 se realizó un 
acto por la reincorporación de 
los despedidos en la puerta del 
frigorífico, convocado por la in-
terna. Participamos cerca de 80 
compañeros de diferentes fábri-
cas, gremios y organizaciones 
políticas de la zona norte. Estu-
vieron presentes obreros de otros 
frigoríficos de la zona, directivos, 
delegados y activistas del SUT-
NA, Medygraf, Unilever, Monde-
lez, SUTEBAs Tigre, Escobar, Gral. 
Sarmiento y San Isidro, estudian-
tes, y compañeros de distintos 
partidos de izquierda. Desde el 
PSTU nos hicimos presentes con 
una delegación y nos pusimos a 
disposición de los compañeros. 
Expresamos nuestra solidaridad y 
la necesidad de impulsar la ma-
yor unidad  de los trabajadores 
contra el ajuste y la persecución a 
los luchadores obreros. Así como 
la exigencia a los dirigentes de la 
CGT y las CTA de que rompan la 
tregua y convoquen al paro ge-
neral y plan de lucha que necesi-
tamos para derrotar el plan anti-
obrero de Macri y las patronales. 

¡Fuerza compañeros! ¡Por la 
reincorporación de todos los 
compañeros despedidos!

¡No a los despidos en 
Frigorífico Rioplatense!

Subte - Ante la muerte evitable de Matias Kruger

GRAN RECORTE A CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA
Hace casi dos meses que la comunidad científica, investigadores y estudiantes respaldados por el CO-
NICET vienen denunciando el presupuesto para el próximo año que el Gobierno destinará a Ciencia y 
Tecnología. El presupuesto 2017 propuesto por el Gobierno implica para el sector un 70% de recorte en 
infraestructura y equipamiento, un 25% en becas y se prevé una caída del 60% en el ingreso de jóvenes a 
carreras de investigación. Desde el CONICET ya anuncian que en los próximos días 600 becarios recibirán 
un telegrama informando su discontinuidad.

¡Basta de promesas incumplidas! ¡Aplicación del Protocolo ya!

Por Larisa Merlo 
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La oposición patronal al 
Gobierno logró con un 

acuerdo excepcional y circuns-
tancial en la Cámara de Dipu-
tados imponer por mayoría un 
proyecto del Impuesto a las Ga-
nancias alternativo al propuesto 
por el macrismo, que en nada 
beneficiaba a los trabajadores, 
sino todo lo contrario, que ante 
el proceso inflacionario y los po-
sibles aumentos paritarios, más 
trabajadores activos y jubilados 
sería alcanzados por este verda-
dero impuesto al salario.
   El proyecto votado por el mas-
sismo, el Frente para la Victoria 
y los diferentes sectores peronis-
tas, contempla elevar a $44.000.  
el mínimo no imponible para los 
casados y de $34.500 para los 
solteros, y una actualización de 
las escalas, que oscilaría entre 
el 5% y el 35%. Se mantienen 
las deducciones por hijo menor 
de 18 años, cónyuge, seguro de 
vida, empleadas domesticas, in-
tereses de créditos hipotecarios 
y se agregan las de alquileres 

de vivienda y educación, solo si 
no hay oferta pública. También 
beneficios para monotributis-
tas, y ridículamente, que solo los 
nuevos jueces del poder judicial 
a partir del 2017 paguen el im-
puesto. 
    Por otra parte, se gravarían 
transacciones financieras como 
los Plazos Fijos mayores de $1,5 
millón, Bonos y Lebacs, y ga-
nancias de capital e interés para 
otros activos financieros con be-
neficio superior a $300.000, a las 
empresas mineras, las apuestas 
on-line y las máquinas tragamo-
nedas de los bingos y casinos.
   El Gobierno acusó a la vota-
ción de maniobra política para 
desfinanciar a la Nación y a las 
provincias con una reforma que 
no se atrevieron a realizar en la 
década ganada. Si bien es cierto 
que sería un costo fiscal para el 
sistema capitalista argentino en 
crisis, y el kirchnerismo no hizo 
nada cuando gobernó, la alter-
nativa votada mejoraría en parte 
la situación de algunos trabaja-
dores.
Tanto el proyecto del Gobierno 
como el de la oposición votado 

permite que continúe este im-
puesto retrógrado, que en su 
origen fue establecido para afec-
tar los ingresos de los gerentes y 
CEOS de las grandes empresas 
pero con la inflación y las crisis 
económicas se transfirió a todos 
los trabajadores y jubilados.

Parches sociales sin trabajo 
digno y bien remunerado

   La otra ley aprobada por la 
Cámara de Diputados es la de 
Emergencia Social. Fueron 227 
los votos que la apoyaron con la 
abstención del Frente de Izquier-
da. Surgió de un acuerdo entre 
el Gobierno y varias organiza-
ciones sociales para reforzar un 
supuesto apoyo a cooperativas 
de la “economía popular” hasta 
el 2019, finalización del mandato 
de Macri.
     Establece un refuerzo adicio-
nal de $30.000 millones y auto-
riza al Jefe de Gabinete a rea-
signar las partidas. Dispone un 
registro de la economía popular 
que “oficializaría a los candida-
tos a la precarización laboral”. 
Del 15% de aumento a los pla-

nes sociales y la creación de 1 
millón de puestos de trabajo del 
primer proyecto tratado por se-
nadores, nada se dispuso.
     Es decir, una ley que a primera 
vista sería bienvenida para bene-
ficiar a la población más vulnera-
ble, pero en la realidad lo único 
que hace es sostener que millo-
nes de trabajadores continúen 
esclavizados de estas cooperati-
vas sociales por salarios misera-
bles que actualmente rondan los 
$3.100. Nada de capacitación, 
trabajo digno, salarios  acorde al 
costo de vida. 
   Dos proyectos, Ganancias y 
Emergencia  Social, que los ven-
den como de fuerte contenido 

solidario, pero son un maquillaje 
para seguir imponiendo el plan 
de ajuste. El juego capitalista 
electoral está lanzado, y en el 
medio millones de rehenes que 
somos los trabajadores, que se-
guiríamos pagando el impuesto 
al salario y con miserables pla-
nes para los desocupados.
     Como venimos diciendo des-
de el PSTU, con los miles de mi-
llones de dólares que por ejem-
plo se pagan en 2016 y 2017 por 
la deuda pública y la externa, 
U$S 28.000 millones, se podría 
empezar un serio plan de obras 
públicas con trabajos dignos y 
mejor remunerados.
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PARCHES MISERABLES DEL AJUSTE

PRECARIZACIÓN EN EL TRABAJO, PRECARIZACIÓN EN LA SALUD

LEYES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y EMERGENCIA SOCIAL

Yo quiero mi pedazo…

La salud de los trabajado-
res está en franco deterioro 

¿Cuánto cuesta a veces conseguir 
turno con un médico?, ¿cuánto, 
destinar del sueldo para comprar 
medicamentos? Sin embargo, en 
este ámbito se mueven cifras millo-
narias, aunque no de parte del mé-
dico, ni del paciente. Sino que son 
las prepagas, las obras sociales, etc. 
las que tienen inmensos lucros con 
la salud. 

Por eso, nadie quiere perderse 
una porción de esta torta. Por ejem-
plo, a través, de la Superintendencia 
de Servicios de Salud (SSS), Macri 
anunció el reintegro de 30 mil mi-
llones de pesos a las obras sociales 
de los sindicatos (1). Todo, a cambio 
de que no se convoque una huelga 
general y los sindicatos eviten cual-

quier conflictividad. Como se pue-
de ver, en esta última parte del año, 
los gordos de la CGT brillaron por 
su ausencia.

… ¿por qué no me lo dan? 

En el último mes, se estuvo 
negociando entre la SSS y la CTEP 
(Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular) la constitu-
ción de una obra social “piquetera” 
(Ostep: Obra social de los Trabaja-
dores de la Economía Popular). Ésta 
agruparía a diferentes trabajadores 
precarizados: cooperativistas, reci-
cladores, etc. y puede convertirse 
rápidamente en la obra social más 
grande de la Argentina. Se proyec-
ta que tendría más de 2 millones 
de afiliados. Piense un segundo en 
todo el dinero que manejaría.   

El gran problema de esta nueva 

obra social es que se asienta en la 
precarización laboral. Bajo el título 
de “monotributista social” o “coo-
perativista” se esconden muchos 
trabajadores que realizan la misma 
actividad que uno de convenio. Por 
ejemplo, los recicladores, manteni-
miento de plazas, etc. en realidad 
son trabajadores del Estado que 
están precarizados. En vez de luchar 
por su pase a planta, su inclusión 
en su gremio y su obra social, este 
acuerdo les otorga acorde a su tra-
bajo “de segunda”, una obra social 
“de segunda”.

Al mismo tiempo, salen be-
neficiados los negociados de las 
grandes obras sociales. Comercio 
y UOCRA aglutinan una gran parte 
de monotributistas sociales. Al crear 
este circuito de salud “de segun-
da”; permite que sean expulsados 
del sistema de ambos gremios. Un 

trabajador que aporta poco no es 
rentable.  

Algunas conclusiones

El acuerdo por la nueva obra 
social es parte de la política que el 
macrismo ha llevado todo el año: 
comprar con migajas a las direc-
ciones sindicales y a las de los mo-
vimientos sociales. El Movimiento 
Evita (que dirige la CTEP) no es la 
excepción. Llevan una política de 
adaptación al Estado. Entregan la 
lucha de unos de los sectores más 
golpeados por el ajuste, para hacer 
negociados.    

Debe ser tarea del conjunto de 
los trabajadores, la lucha por una 

buena salud pública. Que no exis-
tan circuitos ni “de primera”, ni “de 
segunda” donde se haga diferencia 
de quiénes acceden. Las distintas 
obras sociales actualmente son eso. 
Por este motivo debemos organi-
zarnos y luchar por una única salud 
publica estatal y de calidad que esté 
garantizada para todos, eliminando 
a los traidores que están dispuestos 
a negociar con nuestras necesida-
des.    

(1) De ellos, en agostó les entregó directa-
mente 2,7 mil millones. Al mismo tiempo 
que 14 mil millones iban para comprar bo-
nos que en noviembre dieron 950 millones 
como dividendo para los sindicatos. Infobae, 
17/11/16

 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-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Nacional

Las obras sociales no sólo se encargan de la salud de sus afiliados, sino que manejan sumas 
millonarias. Por eso, no es extraño que quienes las manejan hagan negociados enormes. En 
la historia, los distintos gobiernos del país las usaron para evitar que los dirigentes sindicales 
salgan a luchar. Hoy en día la situación no es muy diferente… 

Por Guillote

La obra social de los trabajadores informales
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Llevamos más de 4 años 
desde la desaparición en 

la ciudad de Quito, Ecuador, de 
la joven estudiante colombiana 
y también militante del Partido 
Socialista de los Trabajadores  y  
de la  LIT-CI, Carolina Garzón. 
Aparte de la desidia con que 
los estados tanto colombiano 
como ecuatoriano han actua-
do en el caso, ahora en abierta 
complicidad con los responsa-
bles de su desaparición, la fis-
calía colombiana a desparecido 
una de las pruebas fundamen-

tales en el proceso. Su familia, 
su partido, su internacional, no 
descansaremos hasta que se 
aclare lo ocurrido. Te invitamos 
a que nos apoyes en una cam-
paña masiva de envío de cartas 
a los gobiernos y sus institu-
ciones, para protestar y recor-
darles que Carolina sigue viva 
entre nosotros y que exigimos 
respuestas y no dejaremos que 
sea otro caso más en absoluta 
impunidad.

El mecanismo es muy senci-
llo. Copias las direcciones elec-

trónicas de Ecuador y adjuntas 
la carta a sus autoridades. Lue-
go copias las direcciones de 
Colombia y adjuntas la carta 
a las autoridades respectivas.  
Colocas tu nombre y el nombre 
de la organización y la ciudad 
y fecha.

Direcciones y modelos de car-
tas en: 
http://litci.org/es/mundo/la-
tinoamerica/colombia/cartas-
masivas-por-carolina-garzon/

¡Cartas masivas por Carolina Garzón!

Este año no fue la excep-
ción a esto. Vimos como 

Francia se sacudía contra la re-
forma laboral, vimos como los 
estudiantes en Brasil ocupaban 
escuelas a lo largo y ancho del 
país para defender su derecho a 
la educación, vimos como Amé-
rica Latina y el mundo se alza-
ban para ponerle a las muertes 
a causa de la violencia machis-
ta, vimos a jóvenes turcos to-
talmente desarmados plantarse 
frente a los tanques para en-
frentar el intento de golpe de 
estado.
   A su vez, en la Argentina, el 
primer año de gobierno de Ma-
cri no pasó sin enfrentamientos 
con los trabajadores y estudian-
tes. Miles de jóvenes trabajado-
res participaron en las columnas 
de los sindicatos en la moviliza-
ción del 29 de abril, y muchos 
volvieron a hacerlo en la Marcha 
Federal, aún con la traición de la 
dirección de la CGT. A su vez, a 
principio de año los estudiantes 
se levantaron contra el tarifa-
zo en el transporte y el recorte 
en el presupuesto universitario, 
llegando a llenar las calles de la 
Capital Federal el 12 de mayo, 
con delegaciones provenientes 
de todo el país.
   Queda claro que, así como 
en el resto del mundo, frente 
al plan de ajuste del macrismo 
y sus aliados, las nuevas gene-
raciones encabezamos y segui-
mos encabezando la resistencia.

Nada para ofrecernos

    Así como nos dejó todos 
esos ejemplos de lucha, este 
año también nos dejó ejemplos 
de la brutalidad que este siste-
ma nos hace sufrir. El femicidio 
de Lucía, que tan sólo tenía 16 
años, junto a la innumerable 
cantidad de mujeres en todo el 

mundo que son asesinadas por 
la violencia machista, o secues-
tradas por las redes de trata. El 
hambre y la desnutrición que se 
cobran la vida de un niño cada 
90 segundos en América Latina 
y el Caribe. Los bombardeos en 
la ciudad de Alepo, Siria, y la 
crisis de los refugiados. El recru-
decimiento de la violencia poli-
cial en EEUU, que se cobró casi 
600 vidas este año. El atentado 
en Orlando a un boliche LGBT. 
Y eso sumado a la inflación, los 
despidos y la precarización a la 
que nos someten los gobiernos. 
Sin ir muy lejos, la semana pa-
sada, Matías Kruger, trabajador 
del subte de 24 años, perdió la 
vida por desidia de la patronal 
(ver página 8).
   Este mundo, así como está, 
claramente no tiene nada más 
que ofrecernos. El sueño de ter-
minar una carrera, conseguir un 
laburo estable o irse a vivir solo, 
pareciera cada vez más lejano. 
Es que la lógica de preservar a 
cualquier costo los privilegios 
de los ricos y los poderosos, nos 

está quitando a los hijos más 
pobres, a los jóvenes trabajado-
res, tanto el presente como el 
futuro. Y así con nuestra mise-
ria, también se garantizan unos 
pesos más con negocios como 
el narcotráfico o el delito orga-
nizado.

Pero hay una salida…

   Dicho todo esto, es normal 
que a uno lo invadan la incer-
tidumbre, el desanimo y la des-
confianza. Pero cómo decíamos 
al principio de esta nota, hay 
una resistencia, de norte a sur, 
de este a oeste, y se está ha-
ciendo sentir. La sociedad en la 
que vivimos, el capitalismo, in-
tenta someternos para garanti-
zar su supervivencia, pero a este 
paso, eso solamente nos puede 
llevar al salvajismo, al mejor es-
tilo Mad Max.
     No alcanza con promesas de 
un futuro que mejorará sólo, o 
de un salvador que vendrá para 
solucionar todo. Este es un pro-
blema que debemos tomar en 

nuestras manos. Ya lo ha hecho 
la juventud obrera y estudiantil 
en el Cordobazo, o lo hizo hace 
15 años, la generación del “Ar-
gentinazo” del 2001.
     Nos pueden decir que ha pa-
sado mucho tiempo desde am-
bos hechos, y que las cosas no 
han mejorado, o han mejorado 
temporalmente para volver a 
empeorar luego. Y claro, estos 
hechos heroicos han logrado 
frenar planes de ajuste, con-
seguir mejores condiciones de 
vida e incluso hasta tirar abajo 
gobiernos, pero no lograron 
acabar con la lógica del lucro 
empresarial que rige en todo el 
mundo. Ahora, a nuestra gene-
ración le toca completar la tarea 
que ellos comenzaron

…¡Construir un mundo nuevo!

   Mientras el mundo lo ma-
nejen quienes sacan provecho 
de nuestra miseria, las cosas 
no cambiarán para nosotros. El 
capitalismo, como dijimos, ya 
no tiene nada que ofrecernos. 

Para conquistar el presente, y 
también el futuro, necesitamos 
acabar con él, y construir una 
sociedad nueva. Una sociedad 
donde quienes sean dueños de 
la riqueza, del conocimiento, de 
nuestro propio destino, seamos 
los jóvenes y trabajadores.  Un 
rejuvenecimiento del mundo, 
¿quién mejor para llevar a cabo 
esta tarea que nosotros?
   Un mundo socialista, que sólo 
puede ser conquistado pelean-
do en las calles, con los traba-
jadores a la cabeza porque sa-
bemos que quienes dominan 
el mundo no van a rendirse fá-
cilmente. Es al servicio de esta 
gesta que construimos el PSTU 
y la LIT.
   Algunos podrán decirnos, 
ahora, que eso ya se ha intenta-
do, que lo nuestro son ilusiones 
por fuera de la realidad. Noso-
tros les contestamos: ¡Ilusiones  
se hace el que crea que pode-
mos seguir viviendo así! ¡Irreal 
es pensar que las cosas pueden 
mejorar sin cambiar de fondo al 
mundo!

Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir
Juventud

Colombia

A lo largo y ancho del mundo los pueblos se levantan contra los planes de ajuste que buscan imponer los gobiernos para salvar a los empresarios de la crisis 
económica. A la cabeza de esta resistencia, nos encontramos los más jóvenes, que, como hemos repetido en varias ediciones de éste periódico, estamos entre 
los principales perjudicados por estos ataques.

Por Leandro Aznar



La victoriosa ocupación de 
la Asamblea Legislativa de 

Río de Janeiro, el 8 de noviembre, 
y la manifestación que derrotó la 
represión del día 16, ya mostra-
ban la disposición de lucha de los 
trabajadores y la posibilidad de 
derrotar las reformas de los go-
biernos. Esto, también, puede ser 
visto en las protestas de los días 
11 y 25 de noviembre.

El frágil gobierno de Temer, 
sin embargo, minimizó el hecho 
que llevó a la caída del ministro 
y a un desgaste aún mayor de un 
gobierno que ya no tiene mucha 
popularidad. (…)

La burguesía comienza a pen-
sar que es un atajo endeble de 
este gobierno para que aguante 
hasta el 2018. O, si no aguanta, 
no consiga aprobar las reformas 
y medidas de aumento de la ex-
plotación, que tanto desean.(…)

La prometida recuperación 
económica no ocurrió luego del 

impeachment, y la crisis social 
sólo empeora. Ni siquiera una 
recuperación frágil, pequeña, 
anémica sucedió, lo que gene-
ra, en sectores de la burguesía, 
exigencias, en tanto disminuye 
el plazo de Temer para hacer el 
ajuste fiscal.

La situación económica conti-
núa ampliando el desempleo, la 
contracción, el colapso de servi-
cios públicos y la falencia de los 
Estados.

Nueve Estados del país ya es-
tán en situación semejante a la 
de Río de Janeiro y de Río Grande 
do Sul. La crisis en las cuentas pú-
blicas es, en razón de la deuda y 
del beneficio a grandes empresas 
nacionales e internacionales. Hay 
un descontento social creciente 
en la periferia, en la clase traba-
jadora y, también, en los sectores 
medios, incluyendo entre aque-
llos que salieron a las calles a pe-
dir el impeachment de Dilma.

Incluso siendo más frágil, Te-
mer y el Congreso van a intentar 
acelerar las reformas, votar el PEC 
55 [que congela presupuestos 

de educación, salud, etc., por 20 
años] e intentar presentar, inclu-
so en diciembre, la reforma de la 
Previsión Social al Congreso.

Es necesario unificar las luchas 
y convocar a una huelga general, 
que se tire abajo las reformas, 
las exenciones fiscales, las terce-
rizaciones y privatizaciones. Una 
huelga general que haga correr a 
Temer y a sus amigos corruptos.

Es necesario exigir de las cen-
trales sindicales y movimientos 
sociales la convocatoria de un día 
de huelga general. Lamentable-
mente, las direcciones de la CUT, 
de la CTB, de Fuerza Sindical y de 
otras centrales, con excepción de 
la CSP-Conlutas, no quieren con-
vocar a una huelga general. Están 
más preocupadas en negociar 
con el gobierno la reforma y los 
subsidios a los empresarios.

La huelga general es necesa-
ria para acabar con las reformas, 
y sabemos que las bases de mu-
chos sindicatos de esas centrales 
apoyan esta idea. Necesitamos 
luchar para que ella suceda.

El Frente Pueblo Sin Miedo 

[PSOL, MTST…] también no quie-
re construir una unidad de acción 
real por el “¡Fuera Temer!”. Quiere 
solamente mantener una pola-
rización para canalizarla hacia la 
disputa electoral del 2018. Si no 
fuese así, se preocuparía en hacer 
acciones unitarias y no acciones 
llamadas de arriba para abajo.

Pero, es necesaria y posible 
una huelga general para tirarse 
abajo estas reformas. es posible 
hacer movilizaciones unitarias 
por el “¡Fuera Temer!”, y no sólo 
maniobras políticas en pos de las 
elecciones. Después del PEC 55, 
ellos irán por más para acabar 
con la jubilación.

Es posible sacar al país de la 
crisis y garantizar empleos, salud, 
educación, transportes, vivienda, 
seguridad. Para eso, es necesario 
un programa de los trabajado-
res, que pase por la suspensión 
del pago de la deuda a los ban-

queros; acabar con las exencio-
nes fiscales y la prohibición de la 
remesa de ganancias al exterior; 
expropiación y estatización sin 
indemnización de las grandes 
empresas comprometidas en co-
rrupción; derogar la Ley de Res-
ponsabilidad Fiscal para imponer 
una ley de responsabilidad social; 
el fin de las tercerizaciones y pri-
vatizaciones; y el fin de los privile-
gios de los políticos y jueces.

Basta de ventajas a los políti-
cos. Ellos deben tener un salario 
igual al de un profesor o de un 
obrero. A partir de ahí, es posible 
tener recursos para un plan de 
obras públicas necesarias, como 
saneamiento básico, vivienda, 
recuperación de escuelas y hos-
pitales, generando empleos. Los 
trabajadores son quienes deben 
gobernar a través de consejos 
populares.

El gobierno Renzi fue de-
rrotado sobre todo (aun-

que no únicamente) por el voto 
de los trabajadores y las masas 
populares que han sufrido el 
golpe conjunto de la crisis, las 
leyes antiobreras y los recortes 
en el gasto social de Renzi.
   La mayoría de las 19 millones 
de personas, aproximadamen-
te 60% de los votantes a dicho 
“No” a la reforma constitucio-
nal, un “No”, que de hecho ha 
sepultado el proyecto político 
de Renzi, proyecto en el que los 
principales sectores de la gran 
burguesía italiana encontraban 
la única solución para poner fin 
a la crisis. La votación fue cla-
ramente un voto contra el go-
bierno patronal de Renzi y su 
política antiobrera.
    No descartamos que Matta-
rella pueda hacer la tarea por 
Renzi, pero difícilmente podrá 
continuar con su programa de 
gobierno: la burguesía tendrá 
que encontrar un nuevo pro-

yecto político que la represente, 
y no va a ser tan simple, porque 
la crisis económica deja muy 
pocos espacios de maniobra a 
la patronal, que debe recuperar 
parte de la tasa de ganancia, 
y los trabajadores ya no pare-
cen estar dispuestos a creer en 
la propaganda del gobierno o 
aceptar en silencio los ataques 
a sus derechos y sus salarios. 
Seguramente habrá ahora un 
período de inestabilidad parla-
mentaria y una búsqueda de un 
nuevo equilibrio, de las cuales 
las luchas sociales deberán sa-
ber aprovecharse.
   Haber ganado una primera 
batalla contra Renzi no es su-
ficiente para salvaguardar los 
intereses de los trabajadores y 
las masas explotadas. 
      La victoria del “No” no debe 
ser entregada de forma pasiva 
a las fuerzas políticas burgue-
sas que se opusieron a la con-
tra-reforma institucional por 
sus palaciegos intereses : los 
Berlusconi, Salvini, Grillo, Ber-
sani, D’Alema, etc.
    Es necesario afirmar enfáti-
camente que aquellos sindica-
tos que han dicho un “No” de 

fachada (como la burocracia de 
la CGIL), pero no organizaron ni 
una propaganda ni real ni mu-
cho menos una lucha contra la 
contrarreforma, lo hicieron para 
llegar a un acuerdo por deba-
jo de la mesa con el gobierno 
y las patronales sobre cuestio-
nes sumamente importantes 
para la clase obrera, como la 
renovación de los contratos 
(estatales, metalúrgicos, ba-
rrenderos…), que en estas horas 
capitularon vergonzosamente a 
los intereses de la patronal. Los 
trabajadores deben utilizar esta 
primera victoria para reactivar 
la lucha por el rechazo de los 
contratos impuestos por las 
burocracias sindicales, juntado 
alrededor de sus luchas a to-

dos aquellos sectores sociales 
que se han opuesto a la refor-
ma constitucional y al gobierno 
Renzi.
    No basta con haber envia-
do a Renzi a la casa: ninguna 
de las otras fuerzas políticas 
presentes en el Parlamento re-
presentan un proyecto político 
cualitativamente alternativo al 
del Partido Demócrata (PD), no 
tienen la intención de que los 
intereses de los trabajadores 
golpeen los intereses de los 
bancos y los patrones. La lucha 
debe continuar hasta el retiro 
de todas las leyes antiobreras y 
antisociales de los últimos go-
biernos, desde la ley Fornero a 
la Ley del Empleo [Jobs Act], la 
Buena escuela, etc.

    Los trabajadores solo pueden 
confiar en sus fuerzas y las de 
sus luchas: no basta con man-
dar a Renzi a su casa, ¡tene-
mos que luchar para enviarlos 
a todos a casa! Solo entonces, 
con las luchas, podemos sentar 
las bases para que al gobierno 
Renzi no lo suceda cualquier 
otro comité de negocios de la 
gran burguesía, para que final-
mente gobiernen los trabaja-
dores en interés de los propios 
trabajadores.

¡Construyamos en todas las 
ciudades Comités de los traba-
jadores y las masas explotadas 
para continuar y extender la lu-
cha!

Declaración del Comité Central 
del PdAC – Italia
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¡Saquemos a todos con la lucha!
¡Construyamos comités de trabajadores para continuar 
la lucha!

Los trabajadores no van a pagar por la crisis

La victoria del NO es solo el principio
Italia: 

Brasil

El intento de aprobación, por la Cámara de Diputados, de la amnistía a la “Caixa 2” 
(fondo para usos ilícitos) y el escándalo Geddel (ministro jefe de la Secretaría de Go-
bierno y de articulación política), abrieron un nuevo momento en la crisis política. 
Desde entonces, se alojó, directamente, en el Palacio del Planalto y en el Congreso, 
y reavivaron el “Fuera Temer” y “Fuera todos ellos”.

Por PSTU
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La victoria del NO es solo el principio Assad y Rusia convierten Alepo 
en un mar de sangre

En Alepo reina el caos y la barbarie. En los últimos días se han producido ver-
daderas escenas de terror en las zonas de la ciudad que todavía están contro-
ladas por los grupos rebeldes que luchan contra el tiránico régimen de Bashar 
al-Assad. El número de muertos por día es imposible de calcular, una vez que 
eran los Comités Locales los que hacían esta labor y ahora los de Alepo están 
bastante desarticulados. El ataque se da por vía terrestre y aérea, hay cientos 

de muertos por los bombardeos o por la falta de alimentación y atención mé-
dica. Está en curso una verdadera masacre cuyos responsables (Assad, Putin y 
demás miembros de la coalición que sostiene al régimen) saben que pueden 
seguir actuando impunemente y la comunidad internacional de Estados no 
reaccionará.

La conquista de Alepo está 
siendo posible solo como 

consecuencia de una política de 
tierra quemada: según la Coali-
ción Nacional Siria (CNS) desde 
el comienzo de la ofensiva el 15 
de noviembre han sido lanzados 
más de dos mil ataques aéreos y 
siete mil obuses de artillería so-
bre la parte Este de la ciudad y el 
campo que la rodea. Esta ofensi-
va militar se ceba en las escuelas 
y hospitales y destruye barrios 
enteros. (…) 
     La ocupación de toda la parte 
Este de Alepo por las fuerzas del 
ejército sirio, apoyado por mili-
cias iraníes, libanesas, iraquíes y 
afganas, puede ser cuestión de 
días. Las fuerzas terrestres reci-
ben el apoyo de la aviación rusa 
y siria que siguen bombardean-
do no solo Alepo, sino también 
Idlib, pese las declaraciones del 
ministro de Exteriores ruso, Sér-
guei Lavrov, de que el ataque a 
Alepo se habría interrumpido. 
Decenas de miles de civiles han 
abandonado la ciudad en los 
últimos días, pero todavía que-
dan cerca de 100.000 atrapados 
dentro de los distritos asedia-
dos. Algunas familias se niegan 
a abandonar la ciudad y toda-
vía había al día de hoy cerca de 
8.000 combatientes armados, 
miembros de grupos opositores.
    Distintos activistas y perio-
distas denuncian que se están 
produciendo ejecuciones suma-
rias, por parte del ejército sirio, 
de supuestos miembros o sim-
patizantes de grupos rebeldes. 
Centenares de hombres de entre 
18 y 50 años han desaparecido. 
La tiranía a la que observamos 
indignados es un preludio de 
lo que será el país si Bashar al-
Assad vence la guerra.

     Pero, el mismo Assad ha afir-
mado en una entrevista a un pe-
riódico estatal sirio que la guerra 
todavía no ha terminado. Incluso 
si toman la ciudad de Alepo, se-
guirían aún en manos rebeldes 
buena parte de la provincia, así 
como Idlib o zonas de la propia 
Damasco. Por no hablar de las 
zonas kurdas. El próximo objeti-
vo sería Idlib, la única capital de 
provincia todavía en manos de 
grupos opositores al régimen. 
Siria sigue totalmente dividida 
en zonas controladas por dife-
rentes grupos.(…)
 
Rusia e Irán son los principales 
responsables de la masacre

    (…) Rusia e Irán se aprovechan 
de una situación de inestabilidad 
económica y política en los prin-
cipales países imperialistas del 
mundo, la UE y EEUU ante todo, 
para profundizar su proyecto de 
mantener y ampliar sus zonas de 
influencia en la región. Las afir-
maciones por parte de un sector 
de la “izquierda” mundial de que 
estos dos países representan 
una especie de “eje alternati-
vo” a la dominación de Estados 
Unidos es totalmente absurda y 
falsa. Se trata de dos regímenes 
autoritarios y sanguinarios que 

tienen como objetivo central se-
guir gobernando en sus países y 
mantener su influencia política y 
beneficios económicos en Siria y 
toda la región.

EEUU y la UE miran pasiva-
mente el genocidio sirio

    La indignación ante lo que 
ocurre en Siria aumenta al ver la 
forma pasiva e hipócrita como 
actúan las principales poten-
cias imperialistas del mundo, y 
también las Naciones Unidas 
(NNUU). Permiten que el ré-
gimen de Assad siga bombar-
deando y matando al pueblo 
sirio sin tomar ningún tipo de 
medida, aparte de declaraciones  
vacías en foros que nada solu-
cionan.
     La retórica anti Assad de otros 
momentos ha dado lugar a dis-
cursos abstractos sobre “encon-
trar una solución pacífica”. No 
osan enfrentarse con Rusia –en 
la práctica colaboran– y ni si-
quiera plantean mecanismos de 
presión política ni mucho menos 
sanciones económicas, aunque 
tímidas, como sucedió en el 
caso de Ucrania. Hay un acuerdo 
contrarrevolucionario de fondo 
entre todas las potencias, que 
negocian la ocupación total de 

Alepo. John Kerry, el secretario 
de Estado de EEUU, pidió mise-
ricordia a Assad y aconsejó a los 
rebeldes a abandonar la ciudad.
La gran preocupación de la UE 
es interrumpir el flujo de inmi-
grantes a la “Fortaleza Europa” y 
para eso basta con que el acuer-
do firmado con Turquía siga vi-
gente y Erdogan cumpla su par-
te del trato.(…) La política de la 
UE hacia Siria, y en general hacia 
Medio Oriente, sigue subordina-
da a la de los EEUU.
     La prioridad de estos gobier-
nos es derrotar la revolución 
popular del Medio Oriente y el 
Norte de África y evitar cual-
quier triunfo, por más parcial y 
democrático que sea (como un 
cambio de régimen, por ejem-
plo), en un país de la región, 
que significaría una agudización 
aún mayor de la actual situación 
mundial de inestabilidad. La ra-
zón de fondo es que el imperia-
lismo quiere estabilizar la región 
a cualquier costo, aceptando 
que Assad y Rusia lo hagan a 
través de un genocidio.

Detener la ofensiva militar y 
permitir la entrada de ayuda 
humanitaria

    No hay salida para el conflic-

to sirio si no hay un cambio de 
régimen. Assad no tiene ningu-
na legitimidad para gobernar 
el país. Ni en los territorios que 
controla ni mucho menos en los 
territorios controlados por las 
milicias rebeldes u otros grupos 
como las milicias kurdas y el au-
todenominado Estado Islámico.
    Su poder se basa en el miedo 
y la fuerza bruta, todo eso am-
parado por sus colaboradores 
internacionales y la complicidad 
del resto de los países. Desgra-
ciadamente, la crisis siria está 
lejos de llegar a un final. La gue-
rra civil libanesa duró cerca de 
15 años y nos enseña que una 
situación como la que vive Si-
ria puede perdurar por muchos 
años más.
    Es necesario iniciar desde ya 
una amplia campaña para forzar 
al régimen a detener los bom-
bardeos y los ataques terrestres 
por parte de las fuerzas leales al 
dictador sirio y que se permita la 
entrada de alimentos y medica-
mentos de primera necesidad. 
En Alepo Este no hay siquiera un 
hospital operativo. La situación 
es muy precaria y puede em-
peorar aún más.
    Por otro lado, se hace más 
necesario aún el envío de armas 
a los rebeldes sirios, para que 
estos se puedan defender a sí 
mismos y a la población civil en 
las zonas en que se encuentran. 
La ocupación de Alepo oriental 
por parte de las fuerzas del ejér-
cito sirio, así como de Homs, de 
zonas de Damasco y otras ciu-
dades anteriormente en manos 
de los rebeldes, o Hama, solo 
fue posible a causa del total ais-
lamiento impuesto a los grupos 
opositores a Bashar al-Assad, 
quien ha utilizado todo tipo de 
armamento y bombas mientras 
los rebeldes se defendían con 
armas viejas y de pequeño al-
cance. (…)

La sectarización del conflic-
to se dio, en gran medida, 

por la política de Assad. Estados 
Unidos y otras potencias regio-
nales también contribuyeron para 
afianzar sus propios peones en el 
terreno. En la práctica abando-
naron a las milicias populares y 
la población siria insurrecta a su 
propia suerte. Generalizar a toda 
la oposición como “terroristas 

fundamentalistas” ha sido la es-
trategia de Assad desde el inicio y 
también ha sido parte del discurso 
de los países imperialistas centra-
les para justificar sus bombardeos 
en el país.

Reafirmamos nuestra posición 
de estar al lado del pueblo sirio 
contra la tiranía del régimen de 
Assad y sus apoyadores. No con-
fiamos en los EEUU ni en la UE y 

las NNUU. Defendemos la caída 
del régimen sirio como el primero 
paso, único posible, hacia la reso-
lución de la crisis humanitaria en 
Siria. 

Exigimos el fin inmediato de 
los ataque a Alepo e Idlib y nos 
comprometemos a ser parte de los 
esfuerzos para hacer llegar ayuda 
humanitaria a Siria. Reclamamos a 
las organizaciones obreras, popu-

lares y de derechos humanos de 
todo el mundo a iniciar una cam-
paña unificada en solidaridad con 
el pueblo sirio.

¡Viva la lucha del pueblo sirio!

¡Fuera Assad y Estado Islámi-
co!
¡Cese inmediato de los ata-
ques a Alepo e Idlib!

¡Fin de la intervención rusa e 
iraní en Siria!

¡Ayuda humanitaria a Siria!

¡Armas para los rebeldes!

¡Ninguna confianza en los 
EEUU, la UE y las NNUU!

Secretariado Internacional 
de la LIT-CI
ver completo en 
www.litci.org

Revolución Siria

Fuera Assad y su pandilla 



No fue un año más. Los 
trabajadores sufrieron 

muchos ataques a causa del 
Plan Macri, elaborado para las 
multinacionales y el imperia-
lismo, con la ayuda del Papa 
Francisco y la colaboración 
activa de Massa y del FpV.
    Lo reconfortante de 2016 es 
que la clase trabajadora y los 
sectores populares, en espe-
cial su mitad femenina, mos-
traron mucha fuerza. Si no 
lograron más, es por la poca 
o nula acción de la CGT y de 
las CTAs, que no quisieron or-
ganizar un plan de lucha na-
cional para hacer retroceder 
al gobierno.
    En todo el mundo las mu-
jeres han estado al frente de 
revoluciones y luchas, tanto 
armas en mano (en el Norte 
de África y Medio Oriente) 
como en las peleas contra los 
ajustes y reformas en el esta-
do que exigen los más ricos 
y poderosos del planeta. En 
Europa, EEUU o América Lati-
na (desde México hasta Tierra 
del Fuego), quieren cargar la 
crisis mundial en las espaldas 
de los pobres.

En Argentina, docentes y es-
tatales, gremios mayoritarios 
de mujeres, han protagoni-
zado una tenaz resistencia 
obligando a paros y marchas 
a sus conducciones. En parti-
cular las trabajadoras y traba-
jadores de la educación, junto 
con los secundarios y sus pa-
dres laburantes, rechazaron 
las trampas del Operativo 
Aprender 2016.
   En paralelo, la clase traba-
jadora y los sectores popula-
res han comenzado a tomar 
en sus manos la pelea contra 
las violaciones y femicidios, 
expresiones atroces de la dis-
criminación hacia la mujer. El 
#NiUnaMenos masivo del 3 
de Junio en Argentina, atra-
vesó las fronteras, se replicó 
en el Estado Español, México, 
Brasil, Perú y otros países y se 
convirtió en un emblema .

19 de octubre: el punto más 
alto

   En octubre se combinaron 
el Encuentro Nacional de Mu-
jeres en Rosario, que tuvo la 
mayor marcha de su historia 

con 70.000 asistentes y el ho-
rror de la violación y femici-
dio de Lucía Pérez, en Mar del 
Plata. Eso terminó provocan-
do el necesario y prometido 
Paro Nacional que la CGT y 
las CTAs nunca concretaron, 
pero los trabajadores con las 
mujeres a la cabeza, sí.
   La bronca obrera y popu-
lar se hizo sentir en ese 19 
de Octubre.  Desbordó la 
convocatoria  de “Nosotras 
paramos” del colectivo kir-
chnerista #NiUnaMenos, la 
CTA autónoma, agrupaciones 
feministas y partidos de iz-
quierda.
     La clase trabajadora rompió 
por un momento la disciplina 
de la CGT o de las CTAs y dijo 
¡basta! con innumerables ini-
ciativas en fábricas, escuelas, 
hospitales, oficinas públicas, 
universidades y barrios. Obli-
gó a llamar al paro a varias di-
recciones gremiales como la 
CGT Regional Córdoba, ATEN, 
AGTSyP (Subte), entre otras. Y 
traspasó los límites impues-
tos por el feminismo, trans-
formando con sus acciones el 
“Paro de Mujeres” en un “Paro 
por las Mujeres”, ya que en 
lugares de trabajo y estudio 
los varones se sumaron a las 
propuestas, se organizaron 
actividades en lugares don-
de solo trabajan hombres y 
también los varones estuvie-
ron presentes en las enormes 
marchas que coparon las pla-
zas del país.  

Debe y haber

     La deuda social con las 
mujeres trabajadoras, con las 

jóvenes, con las más pobres, 
se agiganta día a día de la 
mano del Plan Macri. Viola-
ciones y femicidios, desapa-
riciones por la trata, el ínfi-
mo presupuesto destinado a 
combatir la violencia machis-
ta, el incumplimiento de los 
protocolos para el aborto no 
punible (la gobernadora Vi-
dal lo suspendió en Buenos 
Aires), la hipocresía de la ile-
galidad del aborto – solo las 
mujeres pobres mueren o van 
a la cárcel-, la desigualdad sa-
larial, la mayor precarización 
laboral, la pérdida de empleo 
o de conquistas sindicales, la 
carencia de guarderías y jardi-
nes maternales, son ejemplos 
reveladores de una tremenda 
discriminación 
      En el haber  tenemos algu-
nas conquistas, producto de 
la lucha: la libertad de Belén 
-que estaba presa en Tucu-
mán a causa de la ilegalidad 
del aborto- aunque todavía 
continúa procesada; mejoras 
presupuestarias, como han 
logrado las trabajadoras de 

la DGMuj en CABA –impor-
tante logro, en medio de una 
política de despidos y recor-
tes-; la licencia por violencia 
de género en varias provin-
cias, recientemente aprobada 
también en la Provincia de 
Buenos Aires. 
     Pero sin dudas el paso ade-
lante en iniciativas, organiza-
ción independiente y con-
ciencia de las propias fuerzas, 
principalmente en la jornada 
del 19 de Octubre, es por le-
jos, lo mejor en el haber.
   2017 comenzará  con las 
mujeres de EEUU en primera 
fila: convocan el 22 de enero 
a una marcha de repudio a 
Trump. 
    Está también la propues-
ta de un nuevo paro el 8 de 
Marzo, esta vez, internacional. 
     Sigamos alimentando este 
fuego, acumulando fuerzas 
para enfrentar el Plan Macri 
en la mayor unidad y con la 
mira puesta en todos los ex-
plotadores y opresores del 
mundo.
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LA CLASE TRABAJADORA PARÓ POR LAS MUJERES

Feminismo, tregua y oportunidad perdida 
El triunfo logrado el 19 

de Octubre fue motiva-
dor para avanzar en organi-
zación y masividad. La opor-
tunidad estaba el 25 N, Día 
Mundial de Lucha contra la 
Violencia hacia la Mujer.
    Un nuevo paro, convocado 
como “Paro por las Mujeres”, 
permitiría a la clase trabajado-
ra subir otro escalón, en la ta-
rea de asumir el problema de 
la violencia machista y de los 
derechos femeninos. 
    Era una gran ocasión para 
exigir a la CGT y las CTAs que 
rompieran la tregua con el 
Gobierno, de emplazarlos a 
llamar un paro nacional con-
tra la violencia machista, a po-
nerlos en jaque frente a toda 
la sociedad.  El PSTU propuso 
esta política que coincidió en 
parte con la de varias otras or-
ganizaciones.
     Pero la dirección kirchne-
rista de #NiUnaMenos, las 
demás agrupaciones kirch-
neristas, la Campaña por el 

Derecho al Aborto Legal, la 
Campaña contra las Violen-
cias y otros grupos feministas 
y la mayoría de los partidos de 
izquierda se negaron a exigir 
un paro a la CGT y las CTAs. 
Eso es porque defienden pos-
turas feministas; para ellas son 
las mujeres (“todas” las muje-
res) quienes deben pelear por 
conquistar sus derechos y no 
la clase trabajadora con las 
mujeres al frente, como soste-
nemos los marxistas. 
   Independientemente de sus 
intenciones, esas posturas ter-
minaron cediendo al kirchne-
rismo, empeñado en hacer re-
troceder el proceso en la clase 
trabajadora y en meterlo en 
la tregua de las conducciones 
gremiales con el Gobierno y 
los partidos patronales. Como 
resultado el 25N tuvo un al-
cance menor y las marchas 
se redujeron a la militancia y 
simpatizantes de los agrupa-
mientos.
     Lucha Mujer y el PSTU par-

ticipamos de acciones unita-
rias en varias ciudades del país 
bajo la consigna: “#NiUnaMe-
nos, #VivasNosQueremos, El 
Estado es responsable”. 
    Pero no estuvimos en el pal-
co de la Plaza de Mayo ni fir-
mamos un documento femi-
nista que leyeron las restantes 
agrupaciones (incluso el FIT 
y la izquierda trotskista), en 
el que llamaban a “todas” las 
mujeres a enfrentar a ”todos” 
los hombres.
     Para nosotros , morenistas, 
la conquista de los derechos 
de las mujeres es una pelea 
de la clase trabajadora, enca-
bezada por el proletariado fe-
menino, contra el capitalismo, 
el sistema que utiliza el ma-
chismo y las demás opresio-
nes -como ningún otro antes 
en la historia- al servicio de la 
explotación y de la ganancia. 
Así entendemos el marxismo 
de Marx, Engels, Clara Zetkin, 
Lenin y Trotsky.

2016. DESAFIANDO A LAS CENTRALES SINDICALES

25 DE NOVIEMBRE

Mujer



socialistaavanzadaPSTU

Ahora los diputados provin-
ciales oficialistas, Marcelo Nasif 
(massista) y Alberto Bernis (ra-
dical), quieren hacer un “ple-
biscito” preguntando si hay que 
dejarla presa o no. Una clara ma-
niobra para, utilizando a su favor 
medios de comunicación y me-
canismos fraudulentos, lograr 
“condena social”. La pregunta 
que proponen plebiscitar sería 
“¿usted cree que Milagro Sala, 
LIBRE, amenazará testigos, en-
torpecerá e impedirá que la Jus-
ticia la investigue por hechos de 
corrupción?”. Más allá de la ma-
niobra, el proyecto en sí mismo 
demuestra el caracter político de 
la privación de la libertad.

El encarcelamiento de Mila-
gro Sala hace parte del ataque 
global a los DDHH que se viene 
llevando adelante, de la militari-
zación de los conflictos, de los 
procesamientos a luchadores, 
de los desafueros judiciales, etc. 
La justicia que encarcela y pre-

tende juzgar a Sala es la misma 
que tiene entre sus miembros a 
represores como Adolfo Garello, 
Fiscal General de Mar del Plata, 
implicado en la desaparición y 
asesinato de Ana María Martínez 
durante la última dictadura mili-
tar, o que deja impunes a perso-
najes como Boudou y De Vido. 

Desde el PSTU creemos que 
la lucha por la libertad de Mila-
gro Sala está indisolublemente 
ligada a la pelea por parar la per-
secución a todos los que luchan, 
por enfrentar la ofensiva del 
gobierno también en este terre-
no. Es parte de la misma pelea 
contra los intentos de desafuero 
y persecución de la patronal de 
GM Rosario a Germán Tonero y 
Sebastián Romero, de la patronal 
negrera de FelFort contra Rodol-
fo “Cacho” Vidal, del ataque a los 
dirigentes docentes del SUTEF 
en Tierra del Fuego, del “Pollo” 
Sobrero y centenares y miles de 
procesados por luchar.

La lucha por la libertad de 
Milagro Sala, como caso em-
blemático, es también parte del 

enfrentamiento al gatillo fácil 
que es aún más violento en los 
barrios de laburantes y sobre los 
pobres, del rechazo a los milita-
res invadiendo nuestros barrios 
para detener a los pibes por 
“portación de cara” mientras los 
tranzas siguen su festín, es parte 
de la lucha por continuar escla-
reciendo los crímenes de la dic-
tadura, por seguir recuperando 
nietos y encanando genocidas.

Cada minuto que la man-
tienen encarcelada fortalece la 
ofensiva del Gobierno en el te-
rreno represivo. Si con la lucha 
logramos su liberación forta-
leceremos la pelea por el des-
procesamiento y la libertad de 
centenares de luchadores, la pe-
lea contra la represión a los que 
luchan y en defensa de los Dere-
chos Humanos.   

Por eso desde el PSTU nos 
sumamos a la campaña por lo-
grar la liberación de Milagro, a 
impulsar la más amplia moviliza-
ción por este y los demás casos 
y te invitamos a organizarte con 
nosotros para darla juntos.
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La correcta convocatoria 
de las Madres de Pla-

za de Mayo Línea Fundadora, 
el Serpaj (presidido por Perez 
Esquivel), Abuelas de Plaza de 
Mayo, y demás importantes or-
ganizaciones de derechos hu-
manos unificÓ a distintas orga-
nizaciones políticas, sindicales y 
sociales en una Jornada de Lu-
cha por los Derechos Humanos, 
contra los Despidos y el Ajuste.

La declaración común que 
leyeron decía: “Venimos a esta 
Plaza a reivindicar las luchas 
de los 30.000 detenidos-desa-
parecidos, a exigir el respeto de 
los derechos humanos, a recla-
mar la continuidad de los juicios 
por los crímenes del terrorismo 
de Estado, a denunciar la ba-
nalización de la memoria”,“Nos 
sostienen razones, convicción, 
la potencia de la unidad y la or-
ganización y, hoy como ayer, la 
Memoria, La Verdad y la Justicia 
siguen guiando nuestros pasos”.

Mas allá de las profundas 
diferencias que nos separan del 
Movimiento Evita o La Cámpo-
ra, ese día compartimos la Pla-
za en unidad reclamando por 
Memoria, Verdad y Justicia, por 
cárcel común y perpetua a to-
dos los genocidas, por la apa-
rición con vida de Julio Lopez, 
la libertad a Milagros Sala, el fin 
de la persecución a los trabaja-
dores y la criminalización de la 
protesta social. 

Esta unidad en la calle es 
muy importante y tenemos que 

darle continuidad para pararle 
la mano al Plan de Macri. No 
vamos a enfrentar el ajuste y 
los despidos, ni vamos a lograr 
el juicio y castigo a los geno-
cidas que están libres, o a los 
que están liberando con prisión 
domiciliaria, haciendo actos 
electorales o haciendo movili-
zaciones donde solo podemos 
estar los partidos de izquierda, 
sino, poniendo todos nuestros 
esfuerzos en movilizary cons-
truir en las luchas la salida que 
necesitamos.

Hebe de Bonafini en plena 
campaña electoral

Lamentablemente, la señora 
Hebe de Bonafini y las Madres 
de Plaza de Mayo no estuvieron 
presentes porque organizaron 
el 8 y 9 una Marcha de la Re-
sistencia por “Cristina Conduc-
ción”.

EL FIT y el FIS ausentes

Por su parte, los partidos 
que integran el Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores (FIT) 
y los que integran el nuevo 
Frente de Izquierda y Socialista 
(FIS) no estuvieron en la Plaza.

Creemos que es un error 
sectario no haber participado 
de esta jornada. La pelea por 
los derechos humanos y con-
tra el ajuste no la puede dar 
la izquierda en soledad. Como 
insistimos en esta nota y en to-

dos nuestros artículos, al ajus-
te de Macri, los gobernadores 
e intendentes solo podremos 
derrotarlo con la mayor unidad 
en la lucha, sin por ello dejar de 
lado nuestras diferencias políti-
cas.

Nosotros no queremos que 
vuelva Cristina, ni queremos a 
Massa, y hemos denunciado sis-
temáticamente que el gobierno 
K dejo más de 7000 trabajado-
res procesados, el proyecto X y 
la Ley antiterrorista. 

Pero en la Jornada del 10 de 
diciembre se reunieron, por pri-
mera vez en años, el conjunto 
de los organismos con un pro-
grama muy bueno que, como 
explicamos antes, incluyo la 
aparición con vida de Julio Ló-
pez (que había sido ocultado 
por varios de ellos durante el 
kirchnerismo).

Por eso estar en la Plaza era 
una obligación en la lucha con-
tra el genocidio, los ataques a 
los DDHH durante la decada 
kirchnerista y la actual ofenciva 
del macrismo.

La izquierda faltó a la cita 
y tendra que explicar ese abs-
tencionismo, por qué se negó 
a participar de un acto con ese 
programa.

¿Y los Sindicatos?

La CGT no emitió palabra so-
bre esta jornada porque tiene la 
boca amordazada por la tregua 
con el gobierno y las dos CTA 

no hicieron nada para movilizar.
ATE Capital se hizo presente 

con una columna, aunque no 
convocó en los lugares de tra-
bajo haciendo asambleas para 
lograr una fuerte participación.

¡Ana María Martínez Presente!

La Comisión de Familiares, 
Amigos y ex Compañeros de 
Ana María Martinez se hizo 
presente en la Plaza, con su 
bandera y pancartas, exigien-
do la Destitución, el Juicio y la 
Cárcel para el Fiscal general de 
Mar del Plata, Fernández Gare-
llo, involucrado en el secuestro, 

tortura y asesinato de nuestra 
compañera del PST, Ana María 
Martínez, en febrero de 1982, 
cuando el joven Garello traba-
jaba para la Dirección de Inte-
ligencia dela Provincia de Bue-
nos Aires (DIPPBA).

Las pancartas, y los periódi-
cos de nuestro partido también 
exigían Justicia por Ana María 
Martínez, la destitución y cárcel 
al Fiscal Garello, y levantamos 
nuestra bandera en la Plaza, 
al servicio de la mayor unidad 
para enfrentar el ataque a los 
derechos humanos y el ajuste 
que lleva adelante el Gobierno 
de Macri.

SIGAMOS MOVILIZADOS POR LOS DD HH
Derechos Humanos

El pasado 10 de diciembre, varias organizaciones políticas, sindicales y sociales nos hicimos presentes en la Plaza de Mayo convocados 
por 14 organizaciones de Derechos Humanos.

Muchos compañeros pue-
den tener la duda si Sala no 
está detenida por hechos 
de corrupción, y ante tan-
ta bronca contra políticos 
y dirigentes sindicales cho-
rros apoyar su detención. 
Desde el mismo Gobierno y 
los medios patronales se in-
tenta generar esa confusión, 
incluso algunos partidos de 
izquierda como el PO se nie-
gan a exigir su liberación.

Desde el PSTU siempre 
combatimos y rechazamos 
los privilegios de los diri-
gentes y la usurpación de 
recursos de los trabajadores 
y sectores populares para 
beneficio de los corruptos, e 
impulsamos todos los meca-
nismos que los trabajadores 
tengamos a mano para aca-
bar con la impunidad, pero 
no nos confundimos ni cae-
mos en la trampa.

Porque lo cierto es que 
Milagro Sala no está presa 
por nada de eso, el motivo 
por el cual está encarcelada 
es por luchar. La causa por 
la cual fue detenida es ha-
ber liderado un acampe de 
protesta realizado por la Red 
de Organizaciones Sociales 
frente a la Casa de Gobierno 
de Jujuy desde el 14 de di-
ciembre de 2015 hasta el 2 
de febrero de 2016. Luego de 
detenida activaron un proce-
so de una causa anterior por 
un escrache al ahora gober-
nador jujeño Gerardo Mora-
les, conocido por su política 
represiva en la provincia.

Por eso la detención de 
Milagro es un intento de “es-
carmiento” y advertencia a 
todos aquellos que luchamos 
en defensa de nuestros dere-
chos y reivindicaciones. 

¿POR QUÉ ESTÁ PRESA?

¡Inmediata libertad a Milagro Sala!

Por Pablo Bordón

El próximo 16 de enero va a cumplirse un año de la detención de la dirigente de la Tupac Amaru. La causa de su detención (ver re-
cuadro) se inscribe en el intento de avanzada represiva del gobierno de Macri contra los luchadores sociales. La resolución de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) y las declaraciones del Secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), 
Luis Almagro, solicitando su liberación demuestran que su detención es absolutamente arbitraria desde lo legal. 




