
01 de febrero de 2017 / Argentina / Año 7 / Número 124 / Precio $15 / Suscripción $300

socialista
avanzada PSTU

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional



socialistaavanzada02 Editorial 01 de febrero de 2017

TODO EL APOYO A LOS TRABAJADORES DE AGR-CLARÍN

En una maniobra frau-
dulenta, con una planta 

que estaba en plena produc-
ción, el grupo Clarín miente 
y dice que por la crisis debe 
cerrar la planta. La realidad es 
que estos empresarios deja-
ron a 380 familias en la calle 
para sacarse de encima a los 
trabajadores y su representa-
ción gremial y así poder bajar 
los costos y aumentar sus ga-
nancias, continuando la pro-
ducción con menos personal, 
salarios más bajos  y en peores 
condiciones de trabajo. (Ver 
págs. 4 y 5)
   El Gobierno también refleja 
claramente para quien juega 
el gobierno, que mandó a re-
primir a los trabajadores y no 
pudo desalojarlos, mientras 
el Ministro de Trabajo Triaca 
se  niega a intervenir y dice 
que “hay que entender a las 
empresas que despiden”. Con 
total descaro y contra toda ley 
laboral vigente en el país se 
muestran como gerentes de 
las corporaciones, siempre del 
lado de los empresarios. 
   
 Crece la bronca

    En contraposición, la tena-
cidad y los 15 días de la toma 
de la planta expresa una de las 
experiencias más avanzadas 
de resistencia obrera al  ajuste, 
que día a día va ganando más 
apoyo en las fábricas, oficinas 
y lugares de trabajo, convir-

tiéndose en una referencia 
para los miles y miles de traba-
jadores que quieren enfrentar 
este plan económico que nos 
perjudica día tras día. 
   Porque crece  el hambre, la 
pobreza, la desocupación, los 
ataques a la salud y a los ju-
bilados, pero también crece la 
bronca entre los trabajadores. 
La paz social arreglada por 
arriba, comprando a los diri-
gentes sindicales y de las orga-
nizaciones sociales traidoras, 
cada vez está más cuestionada 
por abajo.  Aunque todavía se 
presentan en forma aislada, 
esta lucha surge en un esce-
nario donde cada vez son más 
recurrentes  los cortes y mani-
festaciones, con acciones que 
van creciendo en la fuerza y en 
conflictividad social. 

El silencio de los medios y la 
oposición

   Así es como la fuerza de las 
acciones en la  lucha, como el 
corte de la autopista frente a 
canal 13 y el abrazo a la plan-
ta donde se imprime el diario 
Clarín,  ha logrado incluso per-
forar el escandaloso cerco me-
diático de los medios masivos 
de comunicación.  Con algu-
nas excepciones como Página 
12 o algunos flashes en C5N, 
todos los medios informativos 
no muestran lo que realmente 
pasa, que solo se puede ver en 
su real dimensión en las redes 
sociales, mostrando que a la 
hora de enfrentar a los trabaja-
dores no hay tantas diferencias 
entre los sectores patronales y 

que en el fondo todos sostie-
nen el plan flexibilizador del 
gobierno.

¿Y el kirchnerismo?
  
   También va desnudando 
a todos los actores políticos 
de la supuesta oposición que 
mantienen un silencio cómpli-
ce escandaloso.  A excepción 
de la izquierda, que está pre-
sente en todas las acciones, 
nadie ha siquiera alzado la 
voz denunciando lo que pasa. 
Massa, Stolbizer y el Frente 
Renovador, los gobernadores 
y sectores del PJ brillan por su 
ausencia cuando está en juego 
el sustento de varias familias 
con intentos de represión me-
diante.
     Pero lo más llamativo es el 
silencio de Cristina y la ausen-
cia del kirchnerismo en el con-
flicto. Luego de pelearse con 
el monopolio durante el tramo 
final de su gobierno muchos 
funcionarios hacían encendi-
dos discursos, muchas veces 
correctos, contra la “corpo”. 
Sus intelectuales y medios de 
comunicación ocupaban horas 
y horas en TV, radio, con ríos 
de tinta denunciándolo en los 
medios gráficos que maneja-
ban. Los movimientos socia-
les y organizaciones gremiales 
afines marchaban y realizaban 
acciones en sus instalaciones.
Pero ahora que los trabaja-
dores resisten duramente los 
ataques del monopolio y se lo 

puede golpear, sus dirigentes 
no dicen ni hacen nada para 
apoyarlos. A excepción de 
Hebe de  Bonafini que se hizo 
presente luego del intento de 
represión, no se ven las bande-
ras de la “juventud militante” 
en las acciones de solidaridad. 
No hubo un solo gesto de la 
propia Cristina, ni de los inten-
dentes, diputados y senadores 
kirchneristas. La Cámpora, la 
agrupación “Miles” de Delía, el 
“Nuevo Encuentro” de Martín 
Sabatella, el Movimiento Evita, 
la agrupación Kolina de Alicia 
Krchner no aparecieron. 
      Pareciera que aquella discu-
sión solo era una polarización 
política que favorecía a ambos 
sectores en una especulación 
electoral más  que un enfren-
tamiento real

Si ganan los trabajadores de 
AGR, ganamos todos

   Los obreros de AGR van 
mostrando el camino a seguir 
en los tiempos que corren. 
Cuando la patronal cierra o 
despide,  hay que tomar las 
instalaciones en defensa de la 
fuente de trabajo. Este método 
ya había aparecido en la lucha 
victoriosa del CONICET y en el 
ministerio de educación  a fi-
nes del año pasado. Y a pesar 
de las limitaciones de su pro-
pia conducción, es un ejemplo 
que  empieza a contagiarse en 
las luchas obreras como en la 
toma de Banghó llevada ade-
lante por la UOM de Vicente 
López, que ahora acaba de 
anunciar una movilización de 
los metalúrgicos para el próxi-
mo 14. (ver pág. 7)
    El gobierno y la patronal 
no quieren que esto se pro-
pague y ponga en peligro el 
pacto social que le garantizan  
los dirigentes  traidores de los 
sindicatos.  El problema para 
ellos es que la fuerza de la lu-
cha va logrando que todos los 
días crezca el apoyo de artistas 
como el Indio Solari, Attaque 
77, Ciro Pertusi, etc. e intelec-
tuales que se van solidarizan-
do, junto a cientos de activistas 
y luchadores que se van acer-
cando.  
    Esto obligó al propio triun-
virato que conduce la CGT  a 
tener que recibir a los trabaja-
dores  y apoyar la lucha, com-
prometiéndose a aportar al 
fondo de huelga pero patean-
do la pelota para adelante sin 
tomar una medida de acción 
concreta. La lucha también  

consiguió que la CTA  que 
conduce Hugo Yasky dejarade 
jugar a las escondidas y final-
mente anuncie el  apoyo a la 
marcha que realizarán los tra-
bajadores el próximo viernes al 
Ministerio de Trabajo. Lo mis-
mo hicieron  los camioneros 
de Pablo Moyano, que cum-
plieron un rol muy importante 
en el abrazo a Clarín del sába-
do pasado negándose a salir 
a trabajar para no enfrentarse 
con los obreros en lucha.

Rodear de solidaridad

   Clarín no les pagó la últi-
ma quincena trabajada a los 
trabajadores de AGR. Intenta 
desgastar la lucha, evitar que 
se difunda, y quebrarla con el 
hambre de quienes están ocu-
pando la fábrica junto a sus 
familias. 
Por ello, no hay tarea más im-
portante, que rodear de soli-
daridad a la toma y sostener 
el fondo de lucha. No pode-
mos dejarlos solos. En todos 
los lugares de trabajo, en las 
fábricas y en los barrios de-
bemos hacer algo. Ya sea ven-
diendo los bonos que están 
repartiendo, aportando en la 
cuenta que han bancaria que 
han abierto, juntando alimen-
tos para llevar a la olla popular 
que se sostiene todos los días 
en la fabricada ocupada, parti-
cipando de todas las acciones 
que convocan para sostener la 
lucha.
    A su vez, hay que hacer 
asambleas en todos los luga-
res de trabajo para organizar-
se, exigiendo a los sindicatos 
que se solidaricen en forma 
concreta aportando al fondo 
de lucha y se tomen medidas 
de acción concreta más allá de 
las declaraciones. Este es cami-
no para organizar desde abajo 
el enfrentamiento, exigién-
dole a la CGT y a la CTA que 
transformen ese apoyo en algo 
concreto, rompiendo la tregua 
y dejando de lado las amena-
zas de paro para organizar un 
plan de lucha contundente 
hasta reincorporar a los com-
pañeros de AGR y frenar todos 
los despidos y suspensiones.  
En defensa de la familia obrera, 
de los puestos y las condicio-
nes de trabajo, los trabajadores 
AGR tienen que ganar. Porque 
si lo hacen, tendremos mejores 
condiciones para defendernos 
de los ataques del gobierno 
y las patronales y derrotar su 
plan económico. 

Por Matías Martínez

La lucha de los trabajadores de AGR se ha transforma-
do en un caso testigo de lo que está pasando en el país.  
Por un lado muestra los ataques de una patronal como 
el grupo Clarín que además de mentir y desinformar en 
forma descarada, también despide. Es un ataque en sin-
tonía con el plan del gobierno y de todos los sectores 
patronales de atacar los convenios colectivos de trabajo 
para flexibilizar y precarizar el empleo en nombre de la 
“productividad” y de la “competitividad”.  (ver págs. 8 y 9) 
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Sin embargo, al día si-
guiente, Gómez Centu-

rión, funcionario “carapintada” 
del macrismo a cargo de la 
Aduana, incurrió en apología 
del crimen. Justificó la represión 
de la Dictadura Civico-Militar 
como una legítima respuesta a 
un “intento concreto de toma 
del poder”, aunque reconocien-
do “excesos”. Es decir, la misma 
explicación que diera Videla en 
1985 durante los juicios a las 
Juntas. Y nuevamente cuestio-
nó la cifra de desaparecidos, 
acusando de “mentirosa” a la 
mayoría de la población que 
sostiene como verdad histórica 
la cifra de 30.000 desaparecidos 
por el genocidio.
  Es necesario, por lo tanto, pro-
fundizar en la verdadera política 
del Gobierno ante el genocidio 
–definido así por la Justicia na-
cional e internacional-. Y tam-
bién sobre la Gesta de Malvinas 
que, aunque marcada por el 
aventurerismo de la dictadura 
en retirada, es un hito en la lu-
cha eterna de la Argentina por 
su recuperación.

Cambiar la historia para ab-
solver a las Fuerzas Armadas

     A partir de la caída de la Dic-
tadura, producto de la rebelión 
popular que la arrinconó luego 
de la traición de Malvinas, los 
gobiernos de  Alfonsín, Menem 
y De La Rúa intentaron terminar 

con la memoria de lo ocurrido. 
Y lo mismo el kirchnerismo, con 
otros mecanismos. 
   Para profundizar su política 
de penetración de las multi-
nacionales, la gran patronal 
argentina necesita superar el 
odio visceral del conjunto de 
los trabajadores a los militares, 
así como el antimperialismo de 
la mayoría de la población pro-
ducto de Malvinas. Y unas FFAA 
en crisis no dan garantías de 
cumplir con su papel represivo 
ante rebeliones masivas, que ni 
la Policía ni la Gendarmería ten-
drían condiciones para reprimir. 
Tienen que superar la desmora-
lización de la columna vertebral 
del Estado. 
   Alfonsín, confundiendo la 
lucha por las Malvinas con la 
podrida Dictadura, trató de li-
quidar el odio antiinglés y an-
timperialista que aún hoy per-
siste en el pueblo argentino, 
que sin abandonar el odio a 
la Dictadura supo entender en 
su momento que era necesario 
poner todo para derrotar a los 
piratas. Se trató de la “desmal-
vinización”. 
    Luego, Menem desarrolló la 
vergonzosa política de “seduc-
ción” a los kelpers y sumisión 
a la Corona inglesa. De la Rúa 
y Kirchner, aunque criticando a 
Menem, mantuvieron los acuer-
dos centrales con Inglaterra.
     En relación al Genocidio, 
primero con las “Leyes de Im-

punidad” , y luego con el “In-
dulto”  de Menem, intentaron 
dar por terminado el juicio de 
la historia, que los organismos 
de DDHH, junto al conjunto de 
la población con sus luchas, se 
negaron a olvidar.  A partir de 
los Kirchner, aceptando el he-
cho de que el “olvido” había 
fracasado, cambiaron la táctica 
al servicio de la misma estrate-
gia. Intensificaron –sobre todo 
Néstor Kirchner “descolgando 
cuadros” y cooptando a Hebe 
de Bonafini y muchos organis-
mos de DDHH- la denuncia a 
los “viejos asesinos”, pero dan-
do la idea de que existían ya 
unas “nuevas Fuerzas Armadas”. 
Continuando con la política ex-
presada por el General Balza, el 
nombramiento del General Mi-
lani a la cabeza del Ejército por 
parte del kirchnerismo, terminó 
de demostrar que, con otro dis-
curso y la complicidad de algu-
nos organismos de DDHH, la 
política era la misma.
    Pero el “tiro les salió por la 
culata”. Y la evidencia del geno-
cidio penetró en toda la pobla-
ción, extendiendo el odio a las 
FFAA al conjunto. Por eso, ahora 
Macri –aguijoneado por secto-
res enteros del imperialismo y la 
burguesía, cuya expresión es el 
diario La Nación- retoma la po-
lítica “tradicional”: volver sobre 
la teoría de los “dos demonios”, 
y la “reconciliación”, negando la 
verdad histórica del genocidio.

Derrotar esta política

   No podemos conformarnos 
con esos pequeños triunfos 
parciales. Es preciso desmon-
tar y derrotar por completo 
esta política. Los organismos 
de DDHH, los sindicatos, el 
conjunto de las organizaciones 
sociales, deben iniciar una cam-
paña que comience por llevar 
a la cárcel a todos los apolo-
gistas del genocidio como Gó-
mez Centurión, y continúe con 
el juicio y castigo de todos los 
genocidas de ayer y de hoy –a 
través de “gatillo fácil” o la des-
aparición de Julio  López-.
     En esa lucha, estará plan-
teada la necesidad de derrotar 
de conjunto los planes actuales, 
y al propio gobierno. El 24 de 
marzo será una oportunidad 
para iniciar un plan de lucha de 
fondo, unitario y contundente. 
Para eso, es preciso unificar a 
todos los organismos de DDHH 
en una lucha sin cuartel, supe-

rando la división que provocó 
el kirchnerismo, y que ya está 
claro, sirvió para mantener la 
impunidad. 

1) Leyes de Punto final y Obediencia 
Debida con las cuales Alfonsín, presio-
nado por el poder militar, intentó cerrar 
–limitándolo al castigo a un puñado de 
jerarcas- la condena a las FFAA asesinas. 
2) Con la teoría de los “dos demonios” 
–guerrilla y FFAA- y la “reconciliación”, 
Menem indultó y liberó a Videla y de-
más dictadores, y a las cabezas de los 
movimientos guerrilleros.
3) En 1996, luego de finalizadas las aso-
nadas “carapintadas” y a fines del go-
bierno de Menem, asumió la jefatura 
del Ejército el General Martín Balza, que 
realizó una “autocrítica” por la acción 
del Ejército durante la dictadura. Fue 
seguido más tarde por la Fuerza Aérea y 
la Marina. Producto de eso, fue “expul-
sado” del Círculo Militar por los geno-
cidas, lo que fue utilizado para mostrar 
que “los genocidas estaban fuera del 
Ejército”.

UN TRIUNFO CONTRA MACRI Y SU POLÍTICA

Ganancias para pocos, aumentos y cortes para todos

El mismo rondará entre 
el 60% y el 148% según 

el segmento que corresponda 
al consumo registrado por los 
usuarios. Regirá a partir del 1º 
de febrero aunque se desdo-
blará en las facturas de febrero 
y marzo ya que, en una nue-
va muestra de cinismo, “el go-
bierno quiere contribuir a una 
menor carga en los bolsillos” y 
afectará a 3.000.000 de usuarios 
residenciales de la Ciudad de 
Buenos Aires y el conurbano. En 
el caso del consumo industrial 
el aumento rondaría en el orden 
del 38%.

Pero el resto del país no se 
salvará de este “tarifazo federal” 
ya que Aranguren anunció un 
aumento del 37% en el costo de 
generación (energía mayorista) 
lo que impactará en todas las 
provincias. 

Quien crea que con este nue-
vo aumento se acaba el ataque 
al bolsillo de los trabajadores y 
sectores populares está absolu-
tamente equivocado: ya el Sub-
secretario de Energía Eléctrica,  
Alejandro Sruoga, anunció un 
aumento del 19% para noviem-
bre y otro del 18% para febrero 
de 2018 para paliar los costos 
de distribución de las empresas 
(Edenor y Edesur por ejemplo) y 
no descartó nuevos aumentos 
para mantenimiento de las re-
des. 

Ganancias para pocos, cortes 
para muchos

Apenas realizado el anuncio 
de este nuevo ajuste, “las manos 
invisibles del mercado” aplau-
dieron a rabiar y así lo hicieron 
notar con la suba de las acciones 
de las empresas. Tienen mucho 
para festejar, ya que a los au-
mentos ya otorgados y los por 

venir, debe agregarse el regalo 
que les hizo en noviembre el 
gobierno al perdonarles la deu-
da de $ 19.000 millones que las 
empresas eléctricas mantenían 
con CAMMESA, vaya casualidad 
la empresa estatal mayorista 
del mercado eléctrico (Edenor 
$ 1.229M, Edesur $ 429M entre 
otras).

Mientras tanto los cortes de 
luz son moneda corriente. Nada 
ha cambiado a pesar del terri-
ble golpe al bolsillo con las ta-
rifas que pagamos desde hace 
un año. El blindaje mediático 
al Gobierno y las empresas no 
puede ocultar esta realidad que 
vivimos millones de personas, 
sobre todo en Capital y Gran Bs. 
As. Las mejoras en la calidad del 
servicio no aparecen. Las empre-
sas sólo publicitan las obras que 
se “pueden ver”: una subesta-
ción aquí, un nuevo transforma-
dor allá. Nada dicen del estado 
de las redes, que está colapsado 

por obsoleto. No hay una políti-
ca de renovación del cableado, 
se realizan parche sobre parche 
en los cables que se queman y 
con material de segunda. 

Lamentablemente las em-
presas y el Gobierno cuentan 
con el silencio cómplice de las 
dirigencias de Luz y Fuerza y 
APSEE (Personal Superior) que 
avalaron la entrega y el vacia-
miento desde el primer día de 
la privatización y que hoy firman 
acuerdos salariales a la baja en 

consonancia con lo dispuesto 
por el Gobierno y Actas Acuer-
dos que significan la flexibiliza-
ción lisa y llana.

 Sólo con una empresa eléc-
trica estatal conducida por los 
trabajadores y los usuarios po-
drá cambiar esta realidad de 
fondo. Mientras tanto habrá que 
resistir estos ajustes y exigir que 
se eche atrás el tarifazo y un ser-
vicio como los trabajadores y el 
pueblo nos merecemos.

El gobierno reculó con el 24 de marzo y el 2 de abril

Macri acaba de dejar sin efecto el decreto que modificaba el carácter inamo-
vible de los feriados del 24 de marzo y 2 de abril. Intentó de ese modo “bajar 
de categoría” –como transición al olvido y la negación- a  dos fechas funda-
mentales de la historia reciente de nuestro país. Ese retroceso, es un pequeño 
gran triunfo que indica que se puede doblarle el brazo a Macri en un terreno 

muy importante. Y que demuestra la debilidad del Gobierno, que tropieza 
permanentemente con sus propios límites. Y con poco –la expresión de justa 
indignación de los organismos de DDHH, sin necesidad de una movilización 
siquiera- tuvo que retroceder.

Nuevo tarifazo a la energía eléctrica

Como una nueva ofrenda a las empresas de energía eléctrica el gobierno de Macri a través de su ministro de Energía y Minería, J. J. Aranguren, anunció el 
primer aumento del año en las tarifas de la luz. 

Por Corresponsal
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Néstor- “El conflicto 
empezó el año pasa-

do cuando la empresa nos co-
menta que querían echar 53 
personas. La Comisión Interna 
le plantea que eso no se puede 
hacer acá, quería implementar 
la flexibilización laboral. Sus-
pendieron eso, quedó todo en 
la nada. Fue pasando el tiem-
po y fueron sacando el trabajo 
afuera del taller, adelantando 
trabajo y vaciando la empre-

sa llevándose las bobinas de 
papel y los trabajos. El lunes 
16 llegamos como siempre a 
trabajar y nos encontramos 
con un cartel que decía que 
estábamos todos despedidos 
y daba un número de teléfono 
para que vayamos a buscar la 
indemnización. Ahí decidimos 
tomar la planta. Acá adentro 
[de la planta] somos 120, el 
resto está afuera”.

Clarín no solo miente, también deja familias en la calle

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE AGR
Los trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses que imprime 
varias revistas del Grupo Clarín, como Miradas, Viva, Genios, Rumbos, 
entre otras, están protagonizando una heroica lucha en defensa de sus 
puestos de trabajo. Así se convierten en el punto más alto de la resis-
tencia actual al Plan Macri que aprovechó el verano para profundizar 
los ataques contra los trabajadores, mediante la reforma laboral (ver 
páginas centrales), despidos y tarifazos.
Al cierre de esta edición se cumplen 16 días de la ocupación de la planta 

por los trabajadores exigiendo la reincorporación de los 380 que fueron 
despedidos. Esta ocupación es acompañada en forma permamente por 
las familias y organizaciones que se encuentran acampando en la puer-
ta. Las Madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora y del sector de 
Hebe, periodistas e intelectuales, además de numerosas organizaciones 
se acercaron para solidarizarse. En estas semanas, se realizaron impor-
tantes actividades como el abrazo solidario a la planta de la calle Zepita 
(donde se imprime el diario Clarín) que logró, gracias a la solidaridad de 

Javier-“Nosotros antes teníamos 
delegados que nos vendieron. 

En el 2004 hubo una movida, no tan 
grande pero parecida a esta. Y ahí los 
delegados arreglaron con la patronal 
la conciliación obligatoria, pero con los 
trabajadores afuera y ahí nos fueron 
manejando como quisieron. “vos si, vos 
no”. Viñas estuvo 10 años para poder 
volver a trabajar acá, porque le habían 
hecho causas y todo eso. Y bueno ahí 
nos fuimos organizando de nuevo y 
logramos muchas cosas como las pari-
tarias que se respeten tal cual, porque 
antes había paritarias que las arregla-
ban como ellos querían.
   La empresa fue llevando el laburo 
afuera, porque ellos lo que quieren es 
tener trabajadores precarizados, fue-
ra del convenio colectivo. Acá lo que 
nosotros hacemos es que se respete el 
convenio, no pedimos ni más, ni me-

nos”.
Daniel- Nosotros tenemos doble agui-
naldo, tenemos prepaga, se respeta el 
convenio, ninguno hace una tarea que 
no les corresponde y eso se sostuvo 
con esta organización que es lo que la 
empresa viene a reventar acá, porque 
quiere imponer las condiciones que 
en muchos lugares del gremio existen 
pero acá no lo pudo hacer, condicio-
nes que estaban en este mismo taller, 
porque acá habían impuesto trabajar 
sábado y domingo como franco diferi-
do, que es trabajarlos gratis o barato y 
eso es algo que con la organización se 
logró sacar, fue duro pero se sacó.
Néstor- Para mí el objetivo de la em-
presa es arrancar de cero, con gente 
precarizada, sin el convenio colectivo, 
hacer como hacían antes no respetan-
do las categorías ni nada.”

ASÍ COMENZÓ

EL OBJETIVO DE LA PATRONAL

J- Nosotros estuvimos de 
ese lado, nosotros lo veía-

mos por la tele, le pasaba al otro 
y hoy nos está pasando a noso-
tros. Que ellos piensen que la lu-
cha que nos está tocando a no-
sotros hoy les va a tocar en algún 
momento a ellos que sería buena 
que nos acompañen, con un sim-
ple granito de arena. Todo suma. 
Como está la Argentina hoy todos 
va a tener que pelear como noso-
tros en algún momento.
Daniel- Acá hubo un plenario al 

que se llamó a todas las orga-
nizaciones y eso nos fortaleció 
mucho. Ahí se dijo que poner las 
carpas acá y todo lo que vamos 
haciendo sale de ahí.
Javier- Estamos recibiendo mu-
cho apoyo, la comisión de fami-
liares esta yendo a juntar fondo 
de huelga a distintos lugares de 
trabajadores y la verdad nos sor-
prende porque la gente es muy 
solidaria.

EL APOYO



Desde el PSTU venimos acom-
pañando la lucha de los tra-

bajadores de AGR Clarín convencidos, 
tal como decimos en estas páginas, 
de que si esta lucha se gana, todos 
los trabajadores del país estaremos 
en mejores condiciones para enfrentar 
los ataques que ya estamos sufriendo. 
Por eso nos ponemos a disposición de 
lo que sea necesario para triunfar y lo-
grar la  reapertura y reincorporación 
de los 380 despedidos.

Apertura de los libros contables 

   La empresa hizo una declaración 
diciendo que está en crisis ¿crisis el 
Grupo Clarín que maneja la mayoría 
de los medios de comunicación del 
país? ¿Crisis una empresa que estaba 
tapada de trabajo hasta el día del cie-
rre? ¿Están las familias de los dueños 
del Grupo Clarín en la misma situación 
que las de los trabajadores por la cri-
sis? ¿Han tenido que abandonar sus 
autos lujosos, escuelas caras y man-
siones porque supuestamente están 
en crisis? De ninguna manera. Es ne-
cesario exigir que abran los libros de 
contabilidad de todo el grupo y se 
demostrará que siguen teniendo ga-
nancias fabulosas.

Estatización bajo control obrero

   Sin embargo, esta patronal puede 
resisitir para no volver, eso es algo 
que aun está en disputa. Ahora bien, 
si eso sucede ¿no hay más nada que 
hacer? Para nada, de hecho, es la posi-
bilidad de encarar una salida de fondo 
al problema, exigiendo que se estatice 
la gráfica y se ponga a producir bajo 
control de los trabajadores. ¿Acaso no 
imprime el Estado manuales, libros, 
revistas y folletería? ¿Acaso no podría 
tener una empresa estatal que lo haga 
en vez de contratar a un privado (lo 
cual obviamente es más caro)?
   El Gobierno es responsable de ga-
rantizar los puestos de trabajo, enton-
ces si no obliga a la patronal a volver 
tiene que expropiarles la planta sin 
pagar un peso y ponerla a producir, 
mientras los trabajadores controlan la 
producción y que no se hagan los ne-
gociados de siempre.
Desde el PSTU creemos que esto debe 
ser también parte fundamental de la 
pelea.
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LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE AGR
los camioneros impedir en algunos casos y retrasar en otros la salida del 
diario del domingo. La Federación Gráfica Bonaerense se vio obligada 
a llamar al primer paro nacional luego de 30 años, y el más que tibio 
triunvirato de la CGT a recibirlos y declararse a favor de su pelea. 
Esta pelea es hoy un caso testigo. El ataque de la patronal Clarín no es 
un caso aislado, es parte del plan de flexibilización laboral y ataque a 
nuestros derechos que llevan adelante Macri y la patronales. Por eso si 
los trabajadores de AGR ganan todos estaremos en mejores condiciones 

para defender nuestros puestos y condiciones de trabajo.
En estas páginas te contamos el conflicto en palabras de sus propios 
protagonistas, y te invitamos a sumarte a apoyar a los trabajadores, 
aportando tu granito de arena para que esta lucha triunfe y así triunfe-
mos todos.
Aquí las palabras de Néstor, Javier, Daniel y J con 18, 21, 18 y 20 años 
de antigüedad en la fábrica respectivamente y de Rocio y F parte de los 
familiares que están apoyando. 

SI LA PATRONAL 
NO VUELVE 

¿NO HAY SALIDA?

Rocio- “Los familiares: com-
pañeras, madres hermanas  

de los trabajadores nos empeza-
mos a encontrar en la puerta de 
la planta y decidimos organizar 
una comisión de familiares para 
apoyar en todo lo que podamos y 
también para apoyarnos a noso-
tras mismas porque obviamente, 
es muy difícil la situación. Muchas 
tenemos hijos chicos, muchas vi-
ven muy lejos, muchas trabajan, 
Pero bueno nos organizamos en-
tre todas para hacernos el aguan-
te entre nosotras y a nuestros 
compañeros porque el apoyo es 
fundamental. Estamos yendo a 
distintos lugares de trabajo a ha-
cer el fondo de lucha, pidiéndole 
a distintos sectores de trabajado-
res que colaboren porque AGR no 
pagó la última quincena trabajada 
incluso. También tenemos familia-
res que tienen tratamientos mé-
dicos crónicos por lo que el tema 
de la cobertura médica también es 
un tema con el que esta empresa 
nos quiere extorsionar. Pero bue-
na nos estamos organizando para 
resistir sabiendo que puede ser 

largo.
   [A los chicos]Tratamos de expli-
carle de qué se trata depende de 
qué edad tengan los chicos, pero 
también obviamente extrañan a 
los papás. Estamos haciendo una 
campaña de que los chicos hagan 
carteles en apoyo a los papás, al-
gunos están en la puerta de la fá-
brica, planteando esto, la necesi-
dad de involucrar a los chicos, que 
entiendan lo que está pasando, 
Nosotras tenemos también ese rol 
de sostener a los chicos y de estar 
acá apoyando, el domingo hici-
mos una actividad con los chicos 
hicimos juegos para que vengan 
vean a sus papas sepan que no es-
tán presos. Mi hija me preguntaba 
¿no puede salir? Entonces le tuve 
que expliocar que están las má-
quinas, se las quieren llevar y todo 
eso. Mi hija por ejemplo que tiene 
8 años hizo un cartelito que dice 
“Organizate con los rebeldes con-
tra el imperio”, es como un chico 
procesa lo que está pasando. Eso 
también hacemos como comisión 
explicar a los chicos y a la familia 
en general a nuestros viejos, her-

manos, para que apoyen y poder 
estar.”

J-. [Apoyo de las familias] “Es fun-
damental porque creo que la uni-
dad que hay adentro se logra jus-
tamente porque las familias están 
acá apoyando y nos alientan a que 
sigamos peleando. La mayoría de 
los que estamos acá, que estamos 
firmes y concientizados de lo que 
tenemos que hacer es porque la 
familia está atrás, sino no se po-
dría.”

LAS FAMILIAS, EL PILAR FUNDAMENTAL

Néstor -El Ministerio de 
trabajo nos dijo que esta-

ba fuera del alcance de las manos, 
no tenemos ninguna respuesta.
   La represión fue importante, 
porque fue aca afuera sobre fami-
liares nuestros, aparte fue como 
una emboscada porque justo ha-
bían llamado a los delegados al 
Ministerio de Trabajo, los habían 

llamado para nada, y mientras es-
taban allá reprimieron. Y cuando 
vas a la justicia ves que no había 
ninguna denuncia de nadie con-
tra nosotros, y la policía sola no 
se maneja. La policía siempre es-
pera la orden de alguien y la úni-
ca que pudo dar esa orden es la 
Ministra de Seguridad, otra per-
sona no.

¿Y EL GOBIERNO?

Hermana de Néstor -“Los noticieros 
no pasan nada. Nosotros como fami-

lia compartimos todo para que se sepa, pe-
dimos a nuestros amigos que compartan así 
se sabe, porque si prendés la tele nadie sabe 
nada. El otro día que estuvimos en Canal 13, 
siempre pasan las pantallas y esta vez no las 
pasaban pusieron otras cosas porque estába-
mos ahí.”

EL CERCO MEDIÁTICO

Javier- “Al sindicato, con presión, 
se lo comprometió al paro que 

llamó el 19 y a que si hay conciliación 
sea con todos adentro, pero tambien 
esta la otra: que el dia del paro no mar-
charon con nosotros, porque a la cabe-
za de la marcha iban nuestras familias 
y el sindicato debería haber ido atrás 
como apoyo.

El triunvirato de la CGT se comprometió 
a ayudar con el fondo de lucha y llevar 
el tema al Consejo de ellos que se reu-
niría a principios de febrero para ver si 
exigen que el Ministerio dicte la conci-
liación obligatoria o llamar al Paro Na-
cional. Eso le daría mas impulso y más 
fuerza a la lucha porque hoy en día no 
es que esto pasa sólo aca, le pasa a toda 

la clase obrera. Hay muchas empresas 
que están cerrando, despidiendo gen-
te. Alpargatas cerró dos de las plantas 
que tiene, Canale sigue con problemas, 
ahora en Cresta Roja de vuelta. Por eso 
el paro de la CGT sería lo mejor para 
todos, por eso estamos esperando, se-
guiremos haciendo el aguante acá, otra 
no nos queda.”

¿Y LA CGT? ¿Y EL SINDICATO?



Se llevó maquina-
ria a Parque Patricios 

(CABA), donde tiene el taller 
de reparaciones. Argumenta 
“la apertura de las importa-
ciones que puso en crisis a la 
industria electrónica en Ar-
gentina”, con la eliminación 
del arancel de importación  
de estos productos (35%). 
Busca “reestructurarse”: sólo 
se quedaría con los servicios 
de venta y post-venta, para 
dedicarse a la importación. 
Y seguir produciendo en la 
CABA y en Córdoba 450 mil 
notebooks del plan “Conectar 
Igualdad” para el Ministerio 
de Educación. Unos 100 mi-
llones de dólares.

El 24/1, en asamblea jun-
to al cuerpo de delegados 
de la UOM Vicente López, 
decidieron ocupar la fábrica. 
El lunes 30/1 “reabrió” luego 
de la conciliación obligatoria 
del Ministerio de Trabajo, que 
“suspende” los telegramas de 
despido, aunque los trabaja-
dores sólo van a cumplir el 
horario sin tareas de produc-
ción.

“Vamos a hacer un enorme 
esfuerzo para subir la produc-
tividad si bajan el arancel al 
16%, como el del Mercosur, y 
lo reducen a 0% para compo-
nentes”, dice la patronal. Jun-
to con la UOM, culpa exclusi-
vamente al Gobierno. Pero en 
realidad el ajuste encabezado 
por Macri va de la mano de 
los intereses de todos estos 
empresarios, que no cierran 

sino que nos “reestructuran” 
para incrementar nuestro 
rendimiento. Y nos usan a 
los trabajadores como rehe-
nes para conseguir además 
beneficios estatales, con la 
complicidad de los dirigentes 
sindicales afines. El Programa 
de Transformación Productiva 
(PTP) de Macri da subsidios a 
empresas para “reconvertir” 
sus actividades y pagar in-
demnizaciones, preservan-
do sus ganancias antes que 
nada.

Precisamente, después de 
años de “llevársela en pala”, 
no es una “salida” para noso-
tros el cobro del 100% de las 
indemnizaciones, como pide 
la UOM Vicente López en 
los telegramas que redactó 

negando los argumentos de 
Banghó para echar. O como 
presiona la UOM Avellaneda 
a cada despedido en Stockl, 
Canale, etc. para convencer-
lo de que acepte la plata y se 
vaya. Tampoco es “salida” la 
firma de “retiros voluntarios” 
con sumas extras, como hizo 
la UOM Río Grande en IFSA-
BGH. Todo esto es pan para 
hoy y hambre para mañana. 
Es falso que no haya otra 
alternativa. Si están tan mal 
que abran sus libros conta-
bles para demostrarlo.

Necesitamos enfrentar es-
tos ataques para bajar salarios 
y empeorar las condiciones 
laborales de los convenios 
colectivos, organizándonos 
desde abajo y exigiendo un 

paro nacional y plan de lucha 
unificado de cada sindicato 
y de la CGT y las CTAs, que 
rompa su tregua con el Go-
bierno. El acuerdo de no des-
pedir es una mentira más. El 
Estado debe intervenir y ha-
cerse cargo, bajo control de 
sus trabajadores, para garan-
tizar los puestos y los salarios 
en toda empresa que despi-
da. Estamos por la reducción 
a lo mínimo indispensable de 
las importaciones y por el uso 
de las divisas que ingresan 
por exportaciones para de-
sarrollar una industria estatal 
pesada y semipesada, repar-
tiendo las horas de trabajo 
entre todos con condiciones 
laborales y salarios dignos.
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¡No al cierre PC Arts Banghó!

Los textiles vienen su-
friendo las suspensio-

nes y cierres de fábricas y 
talleres en todo el país a cau-
sa de las importaciones (que 
permite el ingreso de pro-
ductos terminados de China 
y Brasil a bajo costo y a pési-
ma calidad) y de la caída del 
consumo.

Alpargatas, en el 2016 em-
pezó despidiendo a todos los 
tercerizados y suspendiendo 
a miles de empleados en to-
das sus plantas adelantando 
vacaciones y en diciembre 
suspendió a casi toda su 
plantilla (alrededor de 4000 
trabajadores), ya en el 2017 
esta situación se profundizo, 
la empresa fue la primera en 
ingresar al Plan de Transfor-
mación Productiva anuncia-
do por el gobierno que le 
otorga un seguro de desem-

pleo ampliado y capacitación 
a los despedidos, con esto la 
firma decidió cerrar las sec-
ciones de calzado, provo-
cando el cierre de la planta 
de San Luis y el achique de 
personal en Florencio Varela.

Sin embargo, sus dueños, 
el holding brasileño J&F In-
vestimentos posee la firma 
Alpargatas Brasil y otras fir-
mas asociadas en otros paí-
ses, como la empresa Swift 
de Argentina, donde gana 
otro tanto a raíz de las expor-
taciones de carne.

No dejemos que nos ha-
gan pagar los platos rotos 
de la crisis a los trabajadores. 
Que muestren los balances 
de la empresa y de todas las 
firmas asociadas para com-
probar las ganancias que ob-
tuvieron. 

Defendamos la industria 
textil

La Asociación Obrera Tex-
til (AOT) en sintonía con el 
triunvirato de la CGT se lleno 
la boca criticando el ajuste 
que el gobierno le está pro-
piciando a los trabajadores 

pero en ningún momento 
decidió  llamar a alguna me-
dida lucha. En lo que va de la 
gestión Macri, ya hubo 3.345 
despidos y 11.720 suspen-
siones y NO HUBO NINGÚN 
PARO, ASAMBLEA, MOVILI-
ZACION PARA FRENARLOS.

¡NO DEJEMOS PASAR LOS DESPIDOS! 

UOM

Textiles

PC Arts Banghó es la principal productora local de computadoras y notebooks, con 750 trabajadores, ma-
yoría jóvenes y mujeres, entre sus tres plantas. El 20/1, en vacaciones, despidió a los 260 compañeros de 
Vicente López y anunció su cierre. 

El 26/1 los compañeros 
decidieron en asamblea 

iniciar un paro indeterminado, 
ante el nuevo incumplimiento 
del plan de pagos de salarios 
adeudados. Tres meses de atra-
so, obras sociales cortadas, dos 
años sin los aumentos por pari-
tarias y con 50 despidos y “re-
tiros voluntarios” que redujeron 
a la mitad el personal sobrecar-
gando sus tareas y multiplican-
do los problemas de salud y el 
intento empresario de llevarse 
máquinas... 

Por todo esto votaron tam-
bién ir a la UOM Avellaneda a 
reclamar apoyo efectivo y un 
urgente Congreso de Delega-
dos que resuelva un plan de lu-
cha que unifique los más de 40 
conflictos de metalúrgicas, con-
tra el ajuste patronal encabeza-
do por Macri. Organizándonos 
así, eligiendo delegados que se 
pongan al frente de nuestras 
necesidades y se disciplinen a 
las asambleas de base, coor-
dinando entre fábricas, solida-
rizándonos con luchas como 
la de AGR, lograremos romper 
el aislamiento, el desgaste y la 
desmoralización a la que nos 
quieren llevar los directivos 
sindicales. Que sólo hacen es-
craches con delegados y  pre-
tenden convencernos de que la 
única “salida” ante los despidos 
es cobrar las indemnizaciones, 
como en Banghó o Stockl...

 Redepa es una de las plan-
tas del grupo Alco-Canale, que 
busca “reestructurarse” para 
aumentar su productividad y 
ganancias. Recibió 150 millones 
de pesos del Fondear (Fondo 
para el Desarrollo Económi-
co Argentino) para “reactivar”, 
pero la patronal siguió vacian-
do. ¡Que el estado garantice 
los salarios y les cobre a estos 
estafadores, embargándolos! 
Debería hacerse cargo de es-
tas empresas, bajo control de 
sus trabajadores. Exijamos a la 
UOM y el STIA (alimentación) 
que lleven adelante esta pro-
puesta, en lugar de gestionar-
les créditos estatales o buscar 
otros “inversores privados” que 
nos dejan en la calle o traba-
jando en peores condiciones, 
como en Cresta Roja.

Sigue la lucha por deudas 
salariales y contra el 

vaciamiento

Redepa-Canale 
Llavallol



Avanzada Socialista dia-
logó con Nancy Colque, 

delegada de la Feria popular 
de Guaymallén, quien se refi-
rió a su historia, sus reivindica-
ciones, y a sus planes de lucha 
conjunta con  otros trabajado-
res.

AS- Contanos para quie-
nes no conocen ¿cómo es la 
feria?

Nancy -La feria tiene 30 
años de existencia en la zona 
de Guaymallén la cual es la 
más poblada del Gran Men-
doza. Cuando comenzaron a 
conformarse los asentamien-
tos en los años 80, no había 
planificación urbanística que 
atendiera al crecimiento de-
mográfico. Al fundarse el Mer-
cado Cooperativo las personas 
comenzaron a instalarse por la 
zona para trabajar de las chan-
gas que surgían allí. Hoy es un 
lugar donde confluyen muchos 
excluidos del mercado laboral, 
jubilados a quienes no les al-
canza para vivir, trabajadores 
que buscan llegar a fin de mes 
y una gran mayoría de mujeres 
que sostienen su hogar. 

AS: En el 2014 comienza 
una nueva etapa de lucha.

Nancy -Sí, en el 2014 nos 
encontramos con un desalojo 
muy violento: infantería, va-
llados, vigilancia permanente. 
Nunca se había visto hasta en-
tonces tamaño operativo.  En 
esa época nos movilizamos y 
comenzamos a realizar tomas y 
cadenas humanas para defen-
der nuestro espacio. Esa situa-
ción nos encontró  de otra ma-
nera, más preparados. En esa 
época y hasta hoy, encontra-
mos en las asambleas nuestro 
principal centro de encuentro.  

AS-¿Cuáles son los argu-
mentos del gobierno actual?

Nancy-Bueno, el intenden-
te prohibió de forma dictato-
rial, cualquier forma de inter-
cambio en el espacio público. 
Vetó  una ordenanza en la que 
trabajamos meses junto a con-
cejales del municipio y con el 
apoyo de profesionales de la 
Universidad pública. Los fe-
riantes conseguimos trabajar 
en comisiones y  logramos el 

29/12/16 su aprobación por 
unanimidad. Fue una panto-
mima, un teatro, que quedó en 
la nada.  El intendente Iglesias 
actuó de forma totalmente an-
tidemocrática.

Ante esta situación y una 
nueva orden de desalojo,  el 
día 14  teníamos pensado rea-
lizar una muestra para socia-
lizar con los vecinos y hacer 
escuchar nuestra verdad. Pero 
la policía avanzó con patadas, 
gases lacrimógenos y hasta 
detuvo a vecinos que estaban 
dándonos su apoyo.

AS-¿Cómo planifican sus 
acciones futuras? ¿Se han 
planteado la posibilidad de 
unir su lucha con la de otros 
trabajadores?

Nancy -Ha sido creado 
un Comité de Apoyo a la Fe-
ria con el que vamos a seguir 
trabajando. Además, estamos 
abiertos a recibir pronto a de-
legados del área de salud, edu-
cación, etc. Estamos decididos 
a romper con el aislamiento. 
Tenemos que estar más unidos 
que nunca los laburantes. 

AS-¿Cuál es la lectura que 
realizan de situaciones simi-
lares que se están presentan-
do en diferentes zonas del 
país?

Nancy -Hay muchas simi-
litudes. El discurso del poder 
sobre  lo legal e ilegal, los in-
migrantes, sobre el  racismo. 
Hay muchos puntos en común, 
que se dan en un contexto 
de desempleo, precarización. 
También lo vemos en sintonía 
con lo que está sucediendo en 
Chubut. Vemos que este go-
bierno nacional, provincial y 
municipal no duda en reprimir. 
Hay que hacer una lectura pro-
funda de lo que está pasando 
en el país. El Estado hace la vis-
ta gorda a muchas situaciones 

y se desliga de responsabili-
dad. Hay que seguir peleando 
por lo que es digno. 

Es imprescindible, ante la 
política de Ajuste y Represion 
del gobierno de Macri y los 
gobiernos provinciales que 
impulsemos desde todos los 
sectores, donde estudiamos o 
trabajamos, la mas amplia uni-
dad para fortalecer la lucha de 
los sectores populares y traba-
jadores que hoy son víctimas 
de las mismas. 

Desde  el PSTU estamos a 
disposicion y haremos todo lo 
posible para que la lucha de 
los feriantes culmine triunfante 
ya que: ¡si ganan ellos gana-
mos todos!

En enero de este año, el 
Gobierno se endeudó 

con el imperialismo financie-
ro internacional en otros U$S 
7.000 millones, con bonos por 
U$S 3.250 millones a 5 años 
a una tasa de 5,625% anual; y 
otros U$S 3.250 millones a 10 
años al 7%. Tasas usurarias in-
ternacionalmente que genera-
rán beneficios millonarios por 
intereses para inversores de 
Londres, Boston, Los Ángeles 
y Nueva York. Dentro del Go-
bierno admitieron que van a 
colocar U$S 3.000 millones en 
los próximos meses, en otras 
monedas (euros y francos sui-
zos). (1)

La Secretaría de Finanzas in-
formó además que entre enero 
y octubre de 2016 se emitieron 
bonos por U$S 45.000 millones 
en total. Deuda emitida para fi-
nanciar el déficit fiscal como las 

amortizaciones de la deuda, y 
por el acuerdo con los holdouts 
(fondos buitre) por U$S 16.500 
millones. (2) 

Más deuda e intereses 

La deuda externa bruta total 
-pública y privada- de nuestro 
país llegó a U$S 188.778 millo-
nes al tercer trimestre de 2016 
y mostró un incremento de 
U$S 13.500 millones respecto a 
igual período del año pasado, 
según el propio INDEC contro-
lado por el Gobierno. La deuda 
del sector público no financie-
ro y Banco Central era de U$S 
123.003 millones, y la del sector 
privado no financiero de U$S 
62.311 millones. (3)

El endeudamiento perpetuo 
sin posibilidades de cancela-
ción (repago) se comprueba 
en un informe de Hacienda y 
Finanzas de principios de este 
año que muestra una deuda 
bruta interna y externa del Es-

tado Nacional, en pesos y en 
moneda extranjera, al 30-09-
2016, de U$S 264.622 millo-
nes. Cifra  que incluye bonos 
vinculados al PBI y también 
US$ 8.775 millones que aún se 
adeuda a los bonistas que no 
ingresaron a los canjes de deu-
da. Si a ello se le suma lo citado 
como emisión en enero último, 
lo que adeudan las provincias, 
el Banco Central con las Lebac 
y las deudas de las empresas 
estatales como YPF, la deuda 
pública total sobrepasa los U$S 
300.000 millones y aumentan 
los intereses.

Según ASAP (Asociación Ar-
gentina de Presupuesto) a no-
viembre “se devengaron cerca 
de $156.900 millones en con-
cepto de intereses, una suba del 
93% interanual”. Eso se debió 
a la devaluación y también a 
que las emisiones de bonos se 
hicieron a tasas de interés más 
altas. Es decir se deben pagar 
millonarios intereses usurarios 

por unos  U$S 9.806 millones. 
(4)

Con desocupación y salarios 
miserables

Mientras tanto, la mitad de 
la población con ingresos de 
cualquier naturaleza (salarios, 
jubilaciones, honorarios , ren-
tas, prestaciones sociales y has-
ta “changas”) - percibió menos 
de   $ 8.000 por mes, según 
los datos del INDEC al tercer 
trimestre de 2016. En todo el 
país son unas 12 millones de 
personas sobre un total de 24 
millones, o 60% de la población 
total del país, que reciben algún 
ingreso mensual que lleva el 
promedio a $11.127. El 30% de 
los ciudadanos, unas 7,2 millo-
nes de personas- tuvo ingresos 
menores a $ 5.000 mensuales. 
De estos bajísimos niveles de 
ingresos se desprende el alto 
nivel de pobreza del 32,2% que 
midió el INDEC para el segundo 

trimestre del año pasado.(5)
Aumenta la deuda pública, 

con más desocupación y un 
ataque brutal al nivel de vida 
de los trabajadores.

(1) (5) 2017-01-17 – Diario Ámbito Fi-
nanciero
(2) (4)2017-01-04 – Diario Clarín –Ieco-
(3) 2016-12-20 – Diario Clarín –Ieco-

socialistaavanzadaPSTU 07

LA DEUDA EXTERNA CRECE EN VACACIONES
Millones para pago de intereses

“Defendemos nuestro derecho a trabajar”

A fines del 2016 se fue el ministro Alfonso Prat Gay y 
Macri creó los ministerios en Hacienda y Finanzas, a 
cargo de Nicolás Dujovne y de Luis Caputo respectiva-
mente. Cambian nombres, pero la política de entrega 

de nuestros recursos continúa. Y, como venimos de-
nunciando, el macrismo, en forma similar al kirchne-
rismo, continúa incrementando a pasos agigantados la 
deuda pública, y especialmente la externa.

Por Guillote

El pasado 14 de enero la provincia de Mendoza  fue el lamenta-
ble escenario de una brutal represión a feriantes que realizaban 
una exhibición. Los trabajadores fueron atacados por las  fuerzas 
de seguridad lideradas por el intendente Marcelino Iglesias dejando 

varios heridos, entre ellos niños y ancianos y 13 detenidos de los 
cuales seis resultaron imputados. Este hecho se encuadra en una 
larga historia de persecución gubernamental como así también de 
organización y lucha por parte de los integrantes de las ferias. 

Mendoza- Ferias populares en lucha



Hace un año y medio que 
la industria petrolera 

presiona los cambios necesarios 
en las condiciones laborales y 
salariales para  mantener su tasa 
de ganancia. 

Estos cambios incluyen ma-
yor productividad (multifuncio-
nes y que menos trabajadores 
hagan mucho más), disminu-
ción  de personal en los turnos 
y equipos  en sectores como 
yacimiento, producción y ope-
raciones especiales y  rediscu-
tir a la baja los salarios de cada 
operario, cambiando así mismo 
las condiciones de seguridad  
produciendo una impresionante 
reducción salarial y ahondando 
más el yacimiento como un ma-
tadero.

Esta ofensiva patronal co-
menzó hace un año y medio, 
se postergó por las elecciones 
presidenciales y se frenó  por 
la gran movilización de  petro-
leros en Chubut y Santa cruz. 
Después de ésto la burocracia 
sindical de conjunto desmovili-
zo por completo, se encerró en  
la mesa de negociaciones y con 
su complicidad las operadoras y 
el Gobierno patronal que las re-
presenta empezaron a  avanzar 
en la flexibilización laboral.

Pereyra allanó el camino

Ante el coro de “la crisis 
mundial del barril”, para man-
tener las inversiones extranjeras 
en Neuquén, los gremios petro-
leros  convencional y jerárquico 
fueron punta de lanza de cada 
una de las órdenes que las em-
presas y el Gobierno proponían: 
preventivo de crisis, suspensio-
nes, despidos, baja salarial. En 
fin, fueron preparando el cami-

no para la modificación de con-
venio que afectará en rebajas de 
salarios y condiciones de seguri-
dad en el yacimiento a todos los 
trabajadores.

Desnudando la falsedad de 
discutir solo los yacimientos “no 
convencionales” (Vaca Muerta),  
ya han introducido estas prue-
bas piloto en toda la industria de 
Neuquén, Río Negro y La Pam-
pa, a lo que se sumaron  Salta, 
Mendoza y Tierra del Fuego.

El senador por el MPN y Se-
cretario General del Sindicato 
de Petroleros de Neuquén, Gui-
llermo Pereyra, cumplió la orden 
del Ministro de Trabajo Triaca y 
aceptó las resoluciones 365 y 
644, cediendo a las presiones 
de la CEOPE (cámara patronal 
de capitales extranjeros) en cla-
ro beneficio de los yanquis de 
Chevron que están operando 
el yacimiento de Vaca Muerta. 
Las resoluciones 365 y 644 han 
cumplido su labor y el Ministe-
rio de Trabajo instrumentó to-
dos sus mecanismos legales y 
laborales para que las empresas 
se sientan cómodas y a partir de 
ahora empiecen a ver el plan de 
inversión para 2017.

Los 1700 nuevos despidos 
en Neuquén de diciembre últi-
mo solo fueron carne de cañón 
entregados como garantía de 
poder sindical ante los empre-
sarios para dar puntapié inicial a 
la reforma laboral.

Chevron de EE.UU y Pan Ame-
rican de Inglaterra festejan

Ante el alza del barril y la 
suba del dólar previsto para 
este año, y con esta entrega, las 
operadoras más importantes 
que controlan los yacimientos 
de Vaca muerta (Neuquén) y 
Cerro Dragón (Chubut) ya pue-
den aumentar más las fabulosas 

ganancias que tuvieron el año 
pasado. Con este inicio de año 
favorable, el empresariado ex-
tranjero festeja su rentabilidad, 
sabiendo que podrán despedir, 
ajustar y disciplinar a los traba-
jadores.

Los tarifazos en los combus-
tibles, junto a la libre importa-
ción de petróleo y la quita de  
retenciones a las  exportaciones 
hará que las multinacionales y 
las operadoras puedan vender a 
otros países el petróleo pesado 
y que compren petróleo liviano 
y barato que refinarán en el país 
para luego vender combustibles 
a precio internacional. Una ver-
dadera ganga que cierra perfec-
to el circuito de la gran ganancia 
patronal.

Vienen por todo 

El decreto presidencial de 
modificación de las ART es un 
nuevo aval  para que se avance 
con el plan de las empresas; el 
Gobierno Nacional solo quiere 
que se recupere el tiempo per-
dido así no enojar al nuevo jefe 
del imperialismo Donald Trump.

Ante este panorama los gre-
mios de la cuenca del Golfo San 
Jorge ya no apuestan a la movili-
zación ni al enfrentamiento a las 

medidas económicas y empre-
sariales; de a poco van toman-
do el camino de Pereyra y con 
la excusa de estar aislados van 
siguiendo el camino ya trazado. 

Ni Ávila, ni Lludgar, ni Vidal, 
se juegan para parar lo que se 
viene; primero firmaron el plan 
vacacional que incluye suspen-
siones, rebaja de salarios y cam-
bios de diagrama de trabajo 
para el área YPF y ahora comen-
zaron a discutir  igual situación 
para el resto de las operadoras.

 Igual que en Neuquén, en DLS 
Comodoro despiden

En similar tono han comen-
zado con 50 despidos en la 
contratista DLS ante lo cual el 
gremio y sus delegados no han 
hecho nada ; solo prometen una 
buena indemnización, volver 
a tomarlos cuando remonte el 
trabajo y un posible subsidio de 
20 mil pesos por 6 meses. Ésto 
no es otra cosa que seguir el 
camino de Pereyra y preparar 
la desmoralización para poder 
implementar la reforma laboral 
y hacer pasar los despidos en 
curso y los anunciados en dife-
rentes empresas.

Para frenar esta ofensiva 
patronal urge  recomponer el 

cuerpo de delegados, eligiendo 
a nuevos delegados que peleen 
por lo que las asambleas dis-
pongan, solo así se recuperara la 
fuerza para frenar los despidos y 
la entrega de las conducciones.

Hay otro camino la unidad y 
coordinación de las luchas 

En Neuquén los trabajadores 
de Halliburton y otras empresas 
han salido a cuestionar esta si-
tuación, al igual que en Chubut 
y Santa cruz. Se hace necesario 
coordinar las luchas y retomar 
las acciones del año pasado e 
ir lográndo la unidad con los 
sectores en lucha sean textiles, 
construcción o estatales de la 
región, preparando plenarios 
obreros y populares con man-
datos de bases para salir todos 
juntos a luchar. Que los gremios 
como camioneros y UOCRA 
concreten su negativa a esta 
entrega en un plan de lucha de 
todos los sectores, hasta poder 
afectar la producción de los ya-
cimientos, bancos y puertos, en 
defensa de los puestos labora-
les y los salarios y con la mira de 
lograr estatizar los recursos na-
turales bajo control de sus tra-
bajadores.
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PLAN MACRI Y “MODERNIZACIÓN LABORAL”: CAMBIOS A MEDIDA DE LAS PATRONALES

Son 36 puntos de una 
propuesta que inclu-

ye entre otras cosas un co-
mité mixto entre empresas 
y el secretario general para 
que se modifique convenio, 
paritaria, condiciones de 

seguridad y tendrá tanto 
poder que actuará por fue-
ra de las carteras laborales 
sean  de la nación o la pro-
vincia. También viene a im-
poner que no se podrá ha-
cer paro con afectación de 

las operaciones, que dichos 
días de paro serán descon-
tados, que solo se pagará 
el día efectivo trabajado 
(boletas, accidentes, va-
caciones no cobraran), se 
implementará el contrato 

a término como en la cons-
trucción o el campo,  las re-
ubicaciones por accidentes 
serán sacando y cercenan-
do ítems salariales como 
plus de altura, adicional 
de torre y yacimiento. Se 

eliminarán horas taxi y se 
reducirán refrigerios en ya-
cimiento; sobre las condi-
ciones de seguridad se re-
ducirán cuadrillas en todos 
los sectores.

Macri se esmera en avanzar sobre las condiciones laborales para ofrecer 
mejores condiciones de inversión al capital extranjero. 
A pedido de las multinacionales petroleras, promueve la flexibilización 
del convenio colectivo de trabajo de los obreros del sector,  con el pleno 
apoyo de Guillermo Pereyra, el Secretario General del Sindicato Petro-
lero de Neuquén.
La reforma del convenio petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, 
es una prueba piloto, que ya se extiende al resto de la industria petrole-

ra del país y apunta a los obreros automotrices, de la construcción y al 
conjunto de los trabajadores. 
Al mismo tiempo el Gobierno carga contra las direcciones sindicales 
combativas. Intenta  aleccionar a toda la clase obrera, con otros casos 
testigo como el de los trabajadores de AGR-Clarín.
En paralelo, a través de un “decreto de necesidad y urgencia” – necesi-
dad y urgencia de las empresas y de las ART- Macri modificó la Ley de 
Riesgo del Trabajo, estableciendo mayores límites para que los traba-

SALTO EN LA ENTREGA Y TRAICIÓN DE LA DIRIGENCIA GREMIAL

LOS 36 PUNTOS DE LAS OPERADORAS Y EL GOBIERNO

Flexibilizan el convenio petrolero

Por Daniel Ruíz, 
delegado de SP



La seguridad e higiene 
debe estar en manos de 

los que producimos y no de las 
patronales que nos explotan 
y su gobierno. Nuestra vida y 
nuestras coindiciones de traba-
jo deben estar por encima de 
las ganancias empresarias.
    Hasta ahora, las cúpulas sin-
dicales han dejado pasar todos 
los ataques,  apañando la ne-
gligencia patronal y estatal que 
provoca enfermedades y acci-
dentes. Ni siquiera se han mo-
vido ante muertes que causa-
ron conmoción, como en 2015 
la de Leonardo Barbosa por 
una explosión en GM Rosario, o 
las de los petroleros de Chubut,  

Matías Álvarez de PAE, aplasta-
do por una canasta con barras 
de perforación y Cristian Gutié-
rrez, muerto tras la explosión 
de una cañería de gas en Tec-
petrol (Techint); como en 2016 
la de David Ramallo aplastado 
mientras reparaba un colecti-
vo de la Línea 60 o la de Ma-
tías Kruger, electrocutado en el 
subte. 
  Tenemos que organizarnos 
para exigir e imponer a la CGT 
y a las CTA movilizar para de-
rogar la nefasta Ley de Ries-
go del Trabajo. Desde el PSTU 
proponemos, en cambio, que 
los trabajadores elijan libre-
mente, en cada empresa de 

Comisiones de Prevención de 
Accidentes y Riesgos Laborales, 
formada por representantes 
con fuero sindical y derecho a 
parar si no están los elementos 
de prevención necesarios o las 
máquinas no funcionan según 
las normas. Que garanticen por 
ejemplo, que en caso de enfer-
medad o accidente, la patronal 
sea obligada a pagar el salario 
completo, a mantener el pues-
to de trabajo, sin plazos, hasta 
la recuperación y, en caso de 
incapacidad, a reubicar al tra-
bajador en otras tareas con el 
mismo nivel salarial y categoría, 
sin congelamiento, y a indem-
nizarlo.

PSTU

PLAN MACRI Y “MODERNIZACIÓN LABORAL”: CAMBIOS A MEDIDA DE LAS PATRONALES

Los trabajadores de nues-
tro país realizan sus tareas 

con puro esfuerzo físico, con 
posiciones laborales viciosas y 
sin las medidas de protección 
mínimas. Así es como sufren ac-
cidentes laborales permanentes 
y enfermedades físicas después 
de varios años de trabajo.
   Con la creación de la  Ley de 
Riesgo del Trabajo, el gobierno 
de Carlos Menem pretendió po-
ner límite al reclamo obrero por 
la atención de accidentes de tra-
bajo  y para eso creó las ART.
   Las ART son  empresas que 
solo buscan cobrar las comisio-
nes y llenarse los bolsillos. Por 
eso cuando un trabajador se ac-

cidenta, rápidamente le dan el 
alta y casi nunca le otorgan in-
capacidad que le permita cobrar 
una indemnización.
    Y cuando  se trata de un tra-
bajador que tiene problemas de 
salud, producto de tantos años 
de esfuerzo físico, rápidamente 
le notifican que esa dolencia no 
es producto del trabajo y que 
debe seguir la atención médica 
por su obra social.
   Así es como un porcentaje 
mínimo de los trabajadores ac-
cidentados y con enfermeda-
des laborales inician juicio para 
poder cobrar algo. La inmensa 
mayoría de los trabajadores evi-
ta cualquier reclamo y continúa 
trabajando enfermo o con dolo-
res físicos que deberían ser cu-
biertos por la patronal o las ART.

No solo “Menem lo hizo”

    Esta ley antiobrera, al servicio 
de “bajar los costos laborales” de 
las empresas, se mantuvo duran-
te los gobiernos kirchneristas.  
Aún peor, en 2012, un decreto 
de Cristina habilitó a las orga-
nizaciones patronales junto con 
los sindicatos con “personería 
gremial” a crear ART Mutuales, 
transformando a los dirigentes 
sindicales de cómplices en so-
cios. Ese mismo año se aprobó 
en el parlamento con mayoría K, 
la “Ley De Mendiguren” (enton-
ces presidente de la UIA y actual 
diputado massista), que limitó 
abiertamente las posibilidades 
de los trabajadores de reclamar 
mejores indemnizaciones.
     Pero para las patronales y para 
las propias ART, los reclamos son 
demasiados.  Con la urgencia de 
la crisis económica mundial que 
los acecha, Macri, junto al PJ y la 
CGT acordaron poner un nuevo 
freno a los juicios y en diciembre 
dieron media sanción a una ley 
en ese sentido. 
   En marzo tenía que seguir el 
tratamiento en la Cámara de Di-
putados  para terminar de san-
cionarse como ley. Cosa que ya 
estaba descartada que se con-
cretaría.
   Pero la patronal no quería es-
perar todo el tratamiento legis-
lativo y apuró a Macri, quien usó 
un decreto para poner en mar-

cha ya el freno a los reclamos 
por accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales.

Un sistema perverso que se 
torna obligatorio

   Desde que entró en vigencia 
la Ley de Riesgo del Trabajo en 
el año 1996 se estableció que si 
los trabajadores no estaban de 
acuerdo con la atención o la re-
solución de las ART, podían ir a 
quejarse a la Superintendencia 
de Riesgo del Trabajo (SRT). Allí 
existe una Comisión Médica, que 
supuestamente controlaba lo 
que hacían las ART. Pero la reali-
dad es que la SRT tardaba entre 
6 y 8 meses en sacar un dicta-
men.  Y en el 99  % de las veces 
le daba las razones a las  ART. Y si 
lo apelabas, después de 2 años, 
la resolución era idéntica al pri-
mer dictamen.
    Por eso los escasos trabajado-
res que decidían ir a juicio, no re-
currían a la SRT porque ya sabían 
que  el resultado siempre iba a 
ser a favor de las ART.
    Con la reforma que estableció  
Macri por decreto, se torna obli-
gatorio recurrir a todo el trámi-
te burocrático de la SRT previo 
a iniciar juicio. Además, una vez 
que el trabajador tiene el alta de 
la ART tiene que empezar a tra-
bajar al otro día. Y todo el trámi-
te ante la SRT lleva meses de ir y 
venir sin que nadie le reconozca  

todos esos  días de trabajo per-
dido.

¡Basta de ART y de reformas 
propatronales!

    Macri en lugar de obligar a 
las empresas a mejorar las con-
diciones de trabajo, a invertir en 
medidas de seguridad y elemen-
tos de protección y a las ART a 
dar correcta atención médica y 
pagar las indemnizaciones, puso 
un obstáculo más alto a los tra-
bajadores que los hace recorrer 
todo el camino burocrático ya 
explicado.
    Otra de las reformas de este 
decreto, es que las provincias 
no necesitan contratar una ART 
para la atención médica de sus 
empleados. Deberán autoasegu-
rarse. O sea que los empleados 
públicos que sufran un acciden-
te laboral o  padezcan una en-
fermedad laboral, deberán recu-
rrir a los devastados hospitales 
públicos, que sin presupuesto 
suficiente no cuentan siquiera 
con los medios mínimos para la 
atención de los pacientes veci-
nos de cada lugar.
     Los trabajadores privados, 
junto con los empleados públi-
cos, tenemos que organizarnos 
para empujar a la acción a la di-
rigencia gremial y decirle basta a 
Macri, a las ART y todas sus re-
formas propatronales.

jadores puedan acceder a una instancia judicial contra las patronales 
en caso de enfermedad o accidentes de trabajo. El argumento de las 
patronales  es reducir la “industria del juicio”. Lo que no señalan es los 
altísimos números de accidentes y enfermedades laborales a causa de 
la voracidad empresaria: en 2015 fueron casi 800 los trabajadores que 
perdieron su vida.
Sin embargo, el sueño de Cambiemos, de una “Argentina competitiva”,  
aún está lejos. A pesar de la complicidad abierta del triunvirato cegetis-

ta y de los amagues de las CTAs, los trabajadores y sectores populares 
protagonizan una tenaz resistencia. Eso alimenta la desconfianza de los 
empresarios  y su demora en invertir, a lo que se suma el triunfo electo-
ral de Donald Trump que aumenta la incertidumbre de los capitalistas. 
Ellos aguardan para ver si el macrismo puede concretar efectivamente 
su plan de hacer retroceder a la clase obrera y cómo esto se reflejará en 
las elecciones legislativas de 2017. 

Enfermedades, accidentes y muertes obreras

SEGURIDAD E HIGIENE BAJO CONTROL OBRERO

MACRI MODIFICÓ LA LEY DE ART POR DECRETO

Por Mario Villerreal,
abogado laboral



Pero ojo, esta medida, no 
es solo impulsada por el 

PRO y Cambiemos. Daniel Scioli, 
ex candidato presidencial por el 
FPV ya había insistido con esto 
desde que era gobernador de la 
provincia allá por el 2008. De la 
misma forma Sergio Massa, co-
loco esta “necesidad” entre sus 
principales promesas de campa-
ña en las elecciones legislativas 
de 2013 y ahora pide que se tra-
te cuanto antes en el Congreso.  
Incluso la ex presidenta, Cristina 
Kirchner, que planteó que “ba-
jar la edad de la imputabilidad 
es adecuarse a los tiempos que 
corren”.
   Parece increíble como todos 
estos personajes, que la juegan 
de gobierno y oposición en uno 
y otro momento, con peleas 
para la tribuna y mucho show 
mediático, terminan coincidien-
do plenamente cuando hay que 
darle palos a los trabajadores y 
jóvenes, cuando hay que crimi-
nalizar a la juventud, a los in-
migrantes, por la situación de 
vulnerabilidad a la que ellos nos 
empujan, y que ahora encima 
nos señalan con el dedo como 
los culpables de este sistema ca-
pitalista cada vez más rancio.

“Juventud: ¿divino, tesoro?”

   Para nosotros, la realidad es 
un poco distinta. Si somos asal-
tados también, nos apuntan con 
un arma o nos amenazan con un 
cuchillo, a nuestras compañeras 
las violan y las matan y cada vez 
se pone peor. Pero a su vez ve-
mos como más de un millón de 
jóvenes no estudian ni trabajan, 
como muchos ni siquiera pue-
den terminar la primaria, como 
pibes de 8, 10 o 12 años cono-
cen la “bolsita” y no la dejan 
hasta que terminan en un cajón. 
    Algunos de nosotros, que qui-
zás podemos zafar de esa mise-
ria absoluta y tener una realidad 
un poquito mejor, tenemos que 
hacer magia para conseguir un 
trabajo, que no sea en negro, 
donde el sueldo sea real, donde 
podamos estudiar a la vez, don-
de los que tienen hijos no ten-
gan que resignar toda su vida 
por ello o que nos permita hacer 
algo de lo que nos gusta. Ade-
más, en los barrios, la policía nos 
persigue si no le gusta nuestra 
cara, mientras los narcos accio-
nan tranquilamente con el am-
paro de esa misma policía, los 
jueces, políticos, etc.
   Como si esto fuera poco, a 
nuestras compañeras se les 
complica todo el doble, cobran 
todavía menos que nosotros 

por el mismo trabajo, son acosa-
das constantemente y se siguen 
muriendo por abortos clandes-
tinos, y si no, son llevadas presas 
por abortar, por una justicia que 
nada hace para evitar que sigan 
los femicidios y la violencia ha-
cia la mujer. 
   En mayor o menor medida, 
ésta es la verdadera realidad de 
los jóvenes hoy por hoy, la que 
todos los políticos patronales 
conocen muy bien pero hacen 
la vista gorda. Este gobierno 
de Macri, con la complicidad 
de cada una de las variantes de 
oposición patronal, es el que 
viene descargando ataques du-
rísimos contra las condiciones 
de vida de la clase trabajado-
ra, de la juventud, en beneficio 
de la ganancia de las grandes 
multinacionales y patronales 
agrarias, generando cada vez 
más miseria y desocupación y 
poniéndonos  ante un futuro 
cada vez más negro, para po-
der seguir usándonos como 
material descartable y de paso 
de solución para los problemas 
que ellos no quieren ni pueden 
resolver. 
   Por eso rechazamos absolu-
tamente esta ofensiva de cri-
minalizar a la juventud, por-
que entendemos la bronca e 
indignación que significa que 
te roben o perder un ser ama-

do. Nada de lo humano nos es 
ajeno, pero sabemos muy bien 
como los jóvenes  somos em-
pujados a una realidad cada día 
más cruda y sin salida, y que 
lleva a cientos de pibes a robar 
para poder comer, sin noción de 
nada, empujados por la droga y 
la marginalidad. Y de todo esto 
los responsables son el Estado, 
cada uno de los gobiernos y 
todo este sistema capitalista en 
el que vivimos y no los propios 
pibes, como nos quiere hacer 
creer este gobierno de ricos y 
empresarios.

Tenemos que construir una 
salida ya

    Por eso es que desde la juven-
tud de nuestro partido, vemos 
cada día más necesario y urgen-
te construir una salida alterna-
tiva a la que nos proponen los 
Macri, Massa, Scioli o Cristina. 
Tenemos que organizarnos, en 
nuestras universidades, escue-
las, lugares de trabajo, en nues-
tros barrios para discutir cual 

es esa salida que necesitamos, 
enfrentando los ataques del Go-
bierno, movilizándonos con el 
resto de la clase trabajadora y 
plantando bandera por nuestros 
derechos, impulsando la más 
amplia unidad y coordinando 
las acciones que sean necesa-
rias. 
    Tenemos que pelear por tra-
bajo digno y educación gratuita 
y de calidad para todos. El Esta-
do debe garantizar Centros de 
Rehabilitación contra las adic-
ciones y espacios de juegos y 
deportes en todos los barrios. 
Para que ningún pibe caiga en 
las manos del negocio del nar-
cotráfico y el delito. Tenemos 
que exigirle a las organizacio-
nes obreras y estudiantiles que 
tomen este problema y salgan a 
luchar por ello.
   Para todo esto, ponemos 
nuestra herramienta principal, 
nuestro partido, al servicio de 
esta tarea y te invitamos a que 
te sumes en cada una de las pe-
leas que tenemos por delante 
para que las demos juntos.
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La criminalización de los jóvenes pobres

8 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LUCIANO ARRUGA

Sobre la baja de la edad de imputabilidad

Luciano tenía 16 años, 
vivía en un asenta-

miento de Lomas del Mira-
dor y era constantemente 
amenazado y golpeado 
por la policía para que robe 
para ellos, Luciano se negó 
y a cambio la policía lo se-
cuestró, lo torturó y lo des-
apareció.

Hay testigos e infinidad 
de pruebas que demues-
tran los hechos, sin embar-

go, ni el Gobierno nacional 
ni provincial, ni la justicia, 
hicieron nada al respecto. 
Al contrario, ocultaron sis-
temáticamente lo sucedido 
y en marzo de este año, el 
Ministro de Seguridad de 
la provincia de Buenos Ai-
res, Alejandro Granados, 
levantó la sanción que pe-
saba sobre los 8 policías 
implicados en la causa. 

El sábado 28 se realizó 

una movilización en Lo-
mas del Mirador de la que 
participamos como PSTU 
junto con los familiares, 
organizaciones de dere-
chos humanos y partidos 
de izquierda. A tres años 
de la aparición del cuer-
po de Luciano, lo cual fue 
fruto de años de lucha, se-
guimos exigiendo justicia, 
juicio y castigo a los culpa-
bles.

Hace algunas semanas vimos el caso de Brian, el joven de 14 años asesinado en el ba-
rrio de Flores cuando recibio un disparo en medio de un robo. El principal acusado es 
otro pibe, menor, de 15 años. Tal hecho derivo en una verdadera “barriada”, que llevó 
a los vecinos a tomar la comisaría y exigir la renuncia del comisario. Esto hizo que el 
Gobierno se lance en un nuevo ataque hacia la juventud en nuestro país, impulsando 
la baja en la edad de la imputabilidad de los 16 (actualmente) a los 14 años. 

 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

Juventud

Por Joaquín Zarrabeitia

31 de enero: Un caso emblematico de la mafia y violencia policial sobre los jóvenes de los barrios
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Después de las gran-
des movilizaciones 

de mujeres del 21 de enero, 
los grupos feministas que las 
organizaron están impulsan-
do, por iniciativa de las ar-
gentinas del #NiUnaMenos, 
un Paro Internacional de 
Mujeres el 8 de Marzo. 

En más de 22 países se 
llevará a cabo una medi-
da de fuerza femenina, que 
tendrá una serie de reivin-
dicaciones que las muje-
res vienen levantando hace 
tiempo. Pasar las fronteras y 
reclamar por nuestros dere-
chos a través de un paro es 
algo espectacular y sin pre-

cedentes. Las trabajadoras 
tenemos que apropiarnos 
de esta medida e ir más allá. 
Es necesario pasar todas las 
fronteras, incluso la que los 
empresarios, políticos y je-
fes religiosos nos ponen con 
nuestros compañeros de cla-
se, debemos tomar los miles 
de ejemplos del paro de oc-
tubre, donde los varones pa-
raron con nosotras. 

El 8M queremos conver-
tirlo en un día de lucha por 
los derechos de las trabaja-
doras, enfrentando en nues-
tro país el plan de Macri y 
los gobernadores. Desde el 
PSTU queremos que el paro 

de mujeres se transforme en 
un PARO POR LAS MUJERES. 
Que las centrales sindicales 
llamen a parar ese día, que 
en todas las fábricas, ofi-
cinas, lugares de estudio y 
trabajo, en unidad todos los 
trabajadores paremos para 
decir ¡abajo el plan de Ma-
cri! ¡Arriba los derechos de 
las mujeres!

Que las calles de Argenti-
na revienten en la moviliza-
ción el próximo 8 de marzo, 
con las mujeres trabajadoras 
al frente y con todos los que 
sufren el ajuste marchando 
en unidad. 

CAMINO AL 8M

Después de haber pro-
tagonizado los 3J y el 

paro de mujeres de octubre, 
ver medio millón de perso-
nas, casi todas mujeres, en 
Washington,  200.000 en Nue-
va York, 250.000 en Chicago, 
750.000 en Los Ángeles, no 
hizo más que dibujarnos una 
gran sonrisa en la cara. Mayor 
aún fue la emoción cuando 
vimos que en Londres, Berlín, 
y muchas ciudades europeas 
más, así como también lati-
noamericanas se sumaban, y a 
lo grande, a este día de lucha. 
     Los carteles le decían al 
nuevo jefe que las mujeres 
también somos gente, que 
nuestros derechos deben ser 
respetados, le advertían que 
si intenta dar pasos atrás en lo 
conquistado con tanta lucha 
vería muchos dientes y puños 
alzados de mujeres. También 
se sumaron las consignas, que 
reclamaban por los derechos 
de los inmigrantes, los latinos, 
los negros, la comunidad mu-
sulmana, los sectores LGTB, 
etc. 

¿Por qué Trump odia a las 
mujeres?

   Trump no tiene ningún em-
pacho en hablar de manera 
despreciativa de nosotras, hizo 
varias declaraciones misóginas 
y ofensivas hacia las mujeres. 
Quiere profundizar y llevar 

hasta el final la campaña antia-
bortista que comenzó Obama 
anteriormente. Es claramente 
un enemigo de nuestros de-
rechos y por eso recibirlo con 
lucha en la calle es un buen 
comienzo que no debe dete-
nerse. 
   Las personalidades que ha-
blaron en el escenario yanqui, 
como Madonna, Scarlett Jo-
hansson o Cher, hicieron de-
nuncias esencialmente correc-
tas, ayudando con su prestigio 
a dar más fuerza a la marcha, 
pero no denunciaron el plan 
central de  Trump. No expli-
caron que los pensamientos 
detestables de este personaje 
tienen  sentido alrededor de 
un plan de ajuste mundial, que 
su deseo de quitar libertades a 
las mujeres y a todos los sec-
tores oprimidos responde a 
la necesidad de aplastar a la 
clase trabajadora mundial. El 
gobernará para los dueños del 
planeta, cerrará fronteras para 
explotar aún más a los traba-
jadores. Las mujeres trabaja-
doras y pobres de los países 
semicoloniales sufriremos con 
más fuerza todas las medidas 
económicas que el gobierno 
norteamericano aplique. Las 
trabajadoras norteamericanas, 
así como las latinas, negras o 
musulmanas que habitan el 
país del norte serán persegui-
das y así más explotadas. La 
ilegalidad de los inmigrantes 
hará todavía más “baratas” a 
las trabajadoras mejicanas, 
que seguirán siendo emplea-
das en negro, en situaciones 

de semiesclavitud, por los em-
presarios que defiende Trump. 
El recorte en los derechos so-
ciales, afectará con más fuerza 
en las mujeres pobres, las que 
verán morir con más frecuen-
cia a sus hijos en manos de la 
policía racista o de las bandas 
de narcos que trabajan para 
los empresarios. 
    La crisis mundial que se-
guirán descargando sobre los 
trabajadores, azotará con fuer-
za a las familias obreras y au-
mentará la decadencia social, 
lo que llevará, y ya lleva, al au-
mento de la violencia machista 
y a la degradación de la mujer 
a extremos terribles. 

No intenten confundirnos

  Esta impresionante marcha 
es un primer paso enorme de 
lucha contra el imperialismo, 
pero para las trabajadoras es 
muy importante que no nos 
confundan. La pata más fuer-
te de los organizadores fue el 
partido demócrata, que go-
bernó EEUU hasta hace días 
a través de Obama. Nuestra 
situación no hubiera mejora-
do sólo porque Hilary ganara 
las elecciones, como muchas 
compañeras que participaron 
creen honestamente. Como 

decía más arriba, el plan de 
Trump es contra todos los ex-
plotados, es a favor de las em-
presas imperialistas y eso la-
mentablemente para muchas 
honestas luchadoras, no es 
muy distinto de lo que imple-
mentaría Hilary. Los derechos 
que las obreras y trabajadoras 
del mundo deben defender y 
seguir conquistando no ven-
drán de la mano de las po-
derosas y sus representantes 
políticos, por más que sean 
mujeres. 
   Para que nosotras podamos 
avanzar, así como todos los 
oprimidos, necesitamos echar 
por tierra el plan imperialista, 
y eso sólo podremos lograrlo 
en unidad con todos los traba-
jadores. Nosotras nos pusimos 
al frente, rechazamos a Trump 
y dijimos ¡NO!, ahora demos 
vuelta nuestras cabezas y lla-
memos a nuestros compañe-
ros a que se sumen a este gri-
to. Exijamos e impongamos a 
los sindicatos y centrales obre-
ras que enfrenten el ajuste y 
que vuelvan suya las banderas 
de los derechos femeninos. 
   Los únicos aliados serán los 
trabajadores, ni Hilary Clinton, 
ni Michelle Obama pelearán 
nunca por los derechos de las 
trabajadoras, por nuestra equi-

paración salarial, por nuestra 
necesidad de jardines mater-
nales, casas cunas y derechos 
sociales que nos permitan ser 
madres si así lo queremos, 
como tampoco quieren que 
podamos acceder al aborto li-
bre, seguro y gratuito si no lo 
deseamos. Están a favor de los 
planes que ejecutaron sus ma-
ridos de expoliación de los paí-
ses dependientes a través de 
la deuda externa. No lloraron 
con las mujeres sirias que son 
asesinadas, violadas y que ven 
estallar a sus niños. Tampoco 
son solidarias con las mujeres 
palestinas, las refugiadas que 
mueren de frío en Europa, las 
latinoamericanas que son ase-
sinadas como moscas por los 
femicidios diarios, las miles de 
mujeres secuestradas en las 
redes de trata internacionales, 
las trabajadoras chinas que 
tienen una superexplotación 
agobiante. 
   Que no nos confundan, siga-
mos en las calles, llenémoslas 
cada día más y digámosle a la 
clase obrera del mundo ¡vamos 
juntos a enfrentar a Trump! 
¡Vamos juntos a derrotar al im-
perialismo! ¡Mis banderas son 
las tuyas, compañero!

LAS MUJERES EN LA PRIMERA LíNEA

Mujer

Contra Trump

Por Ruth Díaz

Muchas trabajadoras quedamos boquiabiertas y se nos puso 
la piel de gallina al ver la cantidad de mujeres que el 21 de 
enero se manifestaron contra Donald Trump luego de asumir 
como presidente en EEUU. Las redes sociales explotaban de 
noticias, la televisión lo transmitía en vivo y además algunas 
de nosotras también participamos de actos acá en Argentina. 
Las mujeres estamos diciendo ¡NO! al jefe del imperialismo. 
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La toma de posesión de Donald Trump como pre-
sidente de los EEUU desencadenó protestas y movi-
lizaciones, en todos los niveles, en decenas de países 
alrededor del mundo. La masividad de las protestas 
demuestra el enorme rechazo que Trump genera sin 
siquiera haber comenzado efectivamente su mandato 
y la polarización social y política tienden a crecer en 
EEUU y el mundo.
   El mismo día del juramento de Trump se dieron ma-
nifestaciones, duramente reprimidas, en Washington 
y otras ciudades estadounidenses, así como en otros 
países latinoamericanos y europeos. La consigna: “No 

es mi presidente” resonó en las calles, marcando la si-
tuación de polarización social y la crisis política, pocas 
veces vista anteriormente, que atraviesa EEUU.
Menos de un día después de su asunción, más de me-
dio millón de personas, protagonizaron la denominada 
“Marcha de las Mujeres” en Washington en contra del 
nuevo gobierno.
   Según los organizadores, la iniciativa reunió más de 
tres millones de manifestantes en el país (Nueva York, 
Chicago, Boston, Atlanta) y en otras ciudades del mun-
do (Berlín, Londres, Sídney, Roma, Viena, Ámsterdam, 
etc.). En la capital británica, se contabilizaron más de 
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A lo largo de la semana 
laboral se llevan a cabo 

mítines, reuniones y marchas, 
la última gran reacción de las 
masas fue contra la acción eje-
cutiva de Trump contra las co-
munidades musulmanas de 7 
países, que aun teniendo doble 
nacionalidad y habiendo vivido 
en Estados Unidos por mucho 
tiempo son hostigados, obli-
gados a firmar documentos de 
deportación y regresados a sus 
países de origen.
   Ante este nuevo ataque con-
tra musulmanes han salido a 
protestar todos los sectores que 
ven un peligro en el gobierno 
de Trump, tanto ambientalistas, 
organizaciones de derechos hu-
manos, inmigrantes latinos, mu-
jeres, que van elevando su nivel 
de conciencia y entienden que 
es mejor luchar juntos contra 
el gobierno para avanzar, como 
se ha demostrado en el apoyo 
a los nativos americanos y la 
gran movilización de las muje-
res hace apenas días, y comien-
za también a verse la reacción 
de obreros y líderes que buscan 
democratizar sus sindicatos, 

unirse con las luchas popula-
res y luchar contra los grandes 
burócratas sindicales corruptos 
que han venido apoyando tanto 
a Demócratas como Republica-

nos con millonadas que sacan 
de los trabajadores, sin defen-
der más los derechos laborales 
de sus miembros.
   Ni siquiera se conocían bien 
los efectos de tal orden ejecutiva 

y ya se estaba planeando luchar 
contra esta; en cuestión de po-
cas horas, los principales aero-
puertos internacionales ya eran 
ocupados por cientos de activis-

tas, abogados independientes y 
de la organización A.C.L.U., que 
se solidarizaban sin cobrarles 
los detenidos, y esto se repitió 
en todos los aeropuertos a ni-
vel nacional que tienen vuelos 

internacionales. (…)
   El gobierno trata de minimi-
zar este ataque diciendo que 
las personas afectadas son muy 
pocas, pero la gente que iba 

siendo liberada daba cifras mu-
cho más altas, y con el tiempo 
se supo que varios ya han sido 
regresados a sus países y otros 
‘’no aparecen en el sistema‘’; 
aun después de que esta orden 

ha sido parada por una jueza, el 
gobierno sigue queriendo for-
zar a sus instituciones e inclu-
so a pilotos de las aerolíneas a 
que no dejen subir pasajeros a 
los vuelos, algunos políticos se 
quejaron con su sindicato y este 
los apoyó, negándose a actuar 
como agente de inmigración, 
no asiló a agentes federales del 
DHS ( Department of Homeland 
Security) que siguen dando in-
formación confusa a los abo-
gados, que han hecho un gran 
acto de solidaridad.
   Todo esto ha llevado a pla-
nificar aún más movilizaciones 
masivas que prácticamente cu-
brirán todos los fines de sema-
na de Febrero, Marzo y [hasta] 
Mayo, tomando importancia el 
8 de Marzo por el día interna-
cional de la mujer trabajadora 
y el 1 de Mayo por el día inter-
nacional de la clase obrera; que 
ya venía tomando impulso en 
Estados Unidos con los sectores 
de inmigrantes latinos. Por otro 
lado, tanto celebridades como 
ejecutivos corporativos y hasta 
políticos republicanos que rá-
pidamente se habían alineado 
con el nuevo gobierno, cada 
vez se deslindan más y critican 
abiertamente a Trump.

Acaba de salir la 16a edi-
ción de la revista Correo 

Internacional, dedicada a la si-
tuación de Estados Unidos luego 
de la elección de Donald Trump 
como presidente de ese país. En 
este número, además de las tra-
dicionales ediciones en español 
y portugués, se incorpora la edi-
ción en inglés.

El artículo de apertura ana-
liza las razones de este resul-
tado electoral sobre la base de 

los procesos socioeconómicos y 
políticos centrales de los últimos 
años y aborda el debate con la 
gran mayoría de la izquierda que 
considera que es resultado del 
“giro reaccionario” que se vive en 
el mundo y que lo profundizará. 
Otros artículos realizan un balan-
ce de los gobiernos de Obama y 
analizan las razones profundas 
de la política imperialista que 
hemos llamado “reacción demo-
crática”.

Se incluyen además artículos 
del economista marxista británi-
co Michael Roberts sobre la si-
tuación económica del país y las 
profundas contradicciones que 
presentan las propuestas que 
esbozó Trump en su campaña 
electoral.

Otra sección de la revista 
está dedicada a analizar la si-
tuación de los diversos sectores 
del movimiento de masas (mo-
vimiento sindical, latinos, negros 

y mujeres), sus perspectivas de 
lucha y diversas propuestas para 
impulsar estas luchas.

Finalmente, incluimos un ar-
tículo de opinión sobre las cau-
sas estructurales del fenómeno 
que hemos denominado “na-
cionalismo imperialista”, de cre-
ciente peso político en Europa y 
Estados Unidos.

 ¡Pedíselo a quien te 
pasa este periódico!

¡Millones contra Trump en todo el mundo!

Ola de protestas en los Estados Unidos
La ola de protestas contra Trump no para; ya es difícil llevar un conteo de tanta movilización espontánea a nivel nacional contra los ataques de 
Trump, que ni los demócratas, los medios corporativos, los políticos progresistas o aliados pueden controlar.

Salió Correo Internacional N.° 16

Por: Corriente Obrera



Protestas masivas en Tijuana y la frontera México/EEUU 
contra el Gasolinazo y el gobierno de Peña Nieto

No al veto, no al muro ¡Refugio para todos!

Está muy extendida la vi-
sión de que el triunfo de 

Trump es el símbolo de la “ola 
reaccionaria” que recorre el 
mundo. 
    Pero no es esa la única in-
terpretación que no tiene nada 
que ver con la realidad. Hay 
otra que muestra a Trump como 
progresivo. Es la visión de, por 
lo menos, un sector del kirchne-
rismo.
  Para Guillermos Moreno Trump 
es “medio peronista” y lo reivin-
dica diciendo que el nuevo pre-
sidente estadounidense “instaló 
el vector nacional como ordena-
dor de la política norteamerica-
na”. Cuando se conocieron esas 
afirmaciones, muchos pensaron 
que sólo era otro de los acos-
tumbrados disparates del ex 
secretario de Comercio Exterior.
    Pero no parece ser sólo eso.  
Esas posiciones fueron prece-
didas de otras, como mínimo 
confusas, expresadas por la ex 
presidenta. En un discurso en 
la Universidad Nacional Anto-
nio Jauretche (Florencio Varela), 
Cristina, sin hacer ningún tipo 
de crítica al nuevo mandatario 
yanqui, manifestó que en EE. UU 
ganó alguien que hace del “pro-
teccionismo, sus trabajadores y 
la defensa del mercado interno, 
su bandera.” 
    Y Daniel Scioli, después del 
discurso de asunción tuiteó lo 
siguiente: “Si tengo que rescatar 
una frase del discurso de Trump 
es la idea de defender el trabajo 

y la industria nacional. #Prime-
roArgentina!”.

El nacionalismo del oprimido 
y el nacionalismo del opresor.

Es cierto que una gran parte 
de los votos a Trump vienen 
de obreros blancos, hombres, 
heterosexuales. Es cierto que 
esos trabajadores no le dieron 
su voto porque sean fascistas, 
sino porque confiaron en su 
promesa de que les devolvería 
sus fuentes de trabajo. 
     Pero no todas las posicio-
nes que toman los obreros son 
correctas. Los obreros blancos 
y heterosexuales de EE. UU no 
son fascistas, pero, en una gran 
parte, son un sector privilegia-
do de los trabajadores yanquis. 
Y por eso son utilizados para 
dividir a la clase obrera, volcán-
dolos contra los trabajadores 
negros, inmigrantes, mujeres, 
LGTB. De la misma manera que 
muchas veces, en épocas de 
crisis, trabajadores argentinos 
son convencidos de que la cul-
pa de la falta de trabajo o de la 
mala atención en los hospitales, 
la tienen los trabajadores que 
emigran de Bolivia, Paraguay, 
Perú, Chile.
    Ese sector del kirchnerismo 
que ve a Trump como progre-
sivo, nos dice que sus medidas 
proteccionistas contra los mexi-
canos y los latinos en general 
son iguales que las de defensa 
de la soberanía nacional que se 
pueden dar en Argentina o al 
enfrentamiento a los piratas in-
gleses en la guerra de Malvinas.

El nacionalismo nunca será una 
salida para los trabajadores. 
Por el contrario, daremos un 
gran salto cuando de conjunto 
comprendamos que como di-
cen nuestros compañeros es-
pañoles “Nativa o extranjera, 
una sola clase obrera”. Todos 
tenemos los mismos enemigos: 
el imperialismo y los gobiernos 
que aplican sus planes. Y si esa 
comprensión aún no existe, es 
por la falta de una dirección re-
volucionaria mundial, que aún 
tenemos que construir.
      Pero no todos los nacionalis-
mos son iguales. A 100 años de 
la Revolución Rusa, una vez más 
recordamos a Lenin, su máximo 
dirigente, que decía que cuan-
do se trata del nacionalismo 
no se puede hablar en general, 
sino que hay que hacer “un aná-
lisis concreto de la realidad con-
creta”, porque no es lo mismo el 
nacionalismo de la nación opri-
mida que el nacionalismo de la 
nación opresora.
    En Argentina, Brasil, Para-
guay..., las posiciones naciona-

listas que defienden la lucha 
por la defensa de los recursos 
naturales, la estatización de 
la Energía, de los ferrocarriles, 
etc, aunque no sean la salida 
de fondo cumplen un papel 
progresivo, porque llevan al en-
frentamiento contra el amo im-
perialista.
    Por el contrario, el nacio-
nalismo del país imperialista, 
como las medidas que propone 
Trump (cierre de las fronteras a 
los trabajadores inmigrantes y a 
los productos que vienen de los 
países semicoloniales), son ab-
solutamente reaccionarias. Así 
como lo fueron los ataques de 
la Thatcher durante la guerra de 
Malvinas en defensa de los “in-
tereses nacionales” del imperia-
lismo inglés. Son medidas que 
redoblan la opresión y explota-
ción imperialista sobre la mayo-
ría de los países del mundo.

¿Hay que aplicar en Argentina 
las medidas de Trump?

   Esa orientación que surge de 

las declaraciones de esos diri-
gentes kirchneristas.    Lo intere-
sante es que eso es lo que está 
intentando hacer el gobierno 
de Macri, con los decretos-ley 
sobre la inmigración. Decre-
tos que, por supuesto no van 
contra Chevron que se lleva 
nuestro petróleo, ni contra Be-
netton que saquea y reprime a 
los mapuches, sino contra los 
obreros bolivianos, paraguayos, 
chilenos, que vienen a trabajar 
en nuestro país. Y hay quienes 
van más allá como el diputado 
Alfredo Olmedo y el fiscal Luis 
Bruno, ambos salteños, que 
piden construir un muro en la 
frontera con Bolivia.
    No creemos que los trabaja-
dores y estudiante kirchneristas, 
que cantan por la soberanía na-
cional y por la unidad latinoa-
mericana, estén de acuerdo con 
esas políticas. Por lo que los lla-
mamos a sumarse a los millones 
que en EE. UU y el mundo se 
movilizan en repudio a Trump y 
su política.
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100.000 personas. También hubo actos de protesta 
en ciudades latinoamericanas y africanas. Entre las 
principales banderas de las protestas, se destaca la 
lucha por el respeto a los derechos de las mujeres, los 
negros, los inmigrantes y derechos civiles en general. 
Trump, que no esconde el feo rostro del imperia-
lismo, comienza su mandato altamente repudiado 
en las calles, y eso es muy positivo. El nuevo jefe de 
la principal potencia mundial intentará aplicar sus 
planes de dominación, pero el movimiento de ma-
sas muestra que está con disposición de lucha para 
enfrentar sus medidas.

     Desde la LIT-CI saludamos esas movilizaciones y 
decimos ¡Es hora de seguir en las calles! Para noso-
tros, la lucha contra Trump es una necesidad de la 
lucha contra el imperialismo y sus planes. Nuestros 
partidos estuvieron presentes en varias protestas 
de EEUU, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, El 
Salvador, Chile, Paraguay, Italia, Portugal, el Estado 
español, entre otros.
   Donald Trump no tendrá tregua ni aplicará su 
plan imperialista sin lucha. La lucha antiimperialis-
ta comienza de demostrar nueva fuerza.
¡Sigamos en las calles contra Trump!

Exclusivo internet en www.litci.orgorg

¡Millones contra Trump en todo el mundo!

Polémica con el kirchnerismo

¿El nacionalismo de Trump es progresivo?
Por Alicia Sagra



El 27 de enero, el “fla-
mante” presidente de 

los EEUU, Donald Trump, fir-
maba un decreto que sus-
pende la entrada al país de 
refugiados de Irak, Irán, Libia, 
Somalía, Sudán y Yemen por 
120 días, y suspende indefi-
nidamente la entrada de refu-
giados sirios. 
    El jefe de estado de la prin-
cipal potencia mundial de-
fendió su medida diciendo: 
“No es agradable buscar te-
rroristas antes de que puedan 
entrar al país”. Lo que dice 
entre líneas Trump es que to-
dos los refugiados que llegan 
de estos países (de mayoría 
musulmana) son potenciales 
terroristas. Nada más aleja-
do de la realidad de millones 
de personas que escapan de 
violentas dictaduras, guerras, 
invasiones.
   El mismo Trump fue noticia 
también días atrás, cuando 
tuvo lugar la primera opera-
ción militar del ejército nor-
teamericano bajo su gobier-
no. Un bombardeo contra una 
presunta célula de Al Qaeda 
en Yemen en el que murieron 
16 civiles ¿Quién es el terroris-
ta de verdad?

¿Por casa como andamos?

    Mientras tanto, en nuestro 
país, Macri acaba de modificar 
por decreto la Ley Migrato-
ria. Con esta modificación, las 
autoridades podrán deportar 
más fácilmente a aquellos ex-
tranjeros que hayan cometido 

un delito o hayan entrado al 
país ilegalmente. Esto se suma 
las declaraciones que se vie-
nen repitiendo desde Patricia 
Bullrich, pasando por Jorge 
Lanata y hasta el senador Pi-
chetto del FPV. Culpan a los 
extranjeros de la inseguridad 
que es garantizada por la co-
rrupción policial y los vínculos 
de mafias como el narcotráfi-
co con el gobierno, más de lo 
mismo. 
    Mientras tanto, empresarios 
extranjeros como Benneton o 
Lewis se apropian de tierras 
en la Patagonia, reprimiendo 
a los pueblos mapuches que 
viven en ellas. Multinaciona-
les saquean nuestros recursos 
energéticos como el petróleo 
y encima quieren avanzar en 
precarizar a sus trabajado-
res (ver páginas centrales). El 
macrismo defiende a estos 
verdaderos ladrones, sus so-
cios de negocios, y a quienes 
persigue es a los extranjeros 
pobres.

De nada sirve la hipocresía

  Es normal para nosotros que 
estos hechos generen la res-
puesta de todo tipo de entida-
des, hasta también a veces de 
algunas empresas. Por ejem-
plo, la cadena Starbucks salió 
al cruce con Trump, diciendo 
que contratará a 10.000 refu-
giados . Algunos podrán pen-
sar que es un gesto noble y 
solidario de parte de la cade-
na, pero no, sucede que, con-
tradictoriamente, emplea en 
todo el mundo junto a otras 
multinacionales del rubro (Mc 
Donald’s, Burguer King) a mi-

llones de extranjeros con sa-
larios bajísimos y les niega el 
derecho a sindicalizarse. 
   La sociedad en la que vivi-
mos utiliza la xenofobia al ser-
vicio de los ricos y poderosos. 
Por un lado para sacar prove-
cho económico, superexplo-
tando a los extranjeros para 
aumentar sus ganacias. Por el 
otro, los culpa de los proble-
mas que sufrimos todos los 
trabajadores, para encubrir su 
propia culpa y así lograr divi-
dirnos.
    Es por esto que no pode-
mos esperar ningún gesto sin-
cero contra estos ataques de 
parte de quién los utiliza para 
su beneficio. La diferencia en-
tre Trump y Starbucks en este 
caso radica en cómo utilizan 
la xenofobia para su propio 
beneficio.

Enfrentemos esta ofensiva

  No podemos olvidar que 
muchas veces, en los lugares 
de trabajo, de estudio o en 
nuestra vida cotidiana, noso-
tros reproducimos esto contra 
compañeros, amigos, o hasta 
gente que cruzamos en la ca-
lle. Desde el chiste más sutil 
hasta todo tipo de agresiones. 
Los trabajadores tenemos q 
ue entender  que en todo el 
mundo sufrimos los mismos 
ataques de los gobiernos que 
se alinean con los empresa-
rios contra nosotros para sal-
var sus negocios.
   La solidaridad vista en las 
enormes movilizaciones con-
tra el decreto de Trump, en las 
ocupaciones de los aeropuer-
tos, o hasta en casos tan pe-

queños como el del mantero 
de Monte Hermoso, que fue 
defendido por la gente que 
estaba en la playa cuando la 
policía intentó desalojarlo, son 
grandes muestras de que la 
lucha es el único camino para 
superar esas líneas impues-
tas que usan para dividirnos. 
Si derrotamos estos ataques 
a los inmigrantes, estaremos 
en mejores condiciones para 
derrotar los planes de ajuste 
que quieren imponernos los 
gobiernos en todo el mundo.
    Por eso es fundamental que 
todos los trabajadores repu-
diemos las medidas xenofóbi-
cas de Macri y defendamos el 
pleno derecho a habitar nues-
tro suelo de todos nuestros 
hermanos latinoamericanos, 
africanos o de otras partes del 
mundo. Y gritemos muy fuer-
te que sí queremos que se va-
yan los extranjeros ladrones: 
los Lewis, Bennetton, Rocca, 

los ingleses y todas las multi-
nacionales que usurpan nues-
tros recursos y tierras. 
    Para eso tenemos que com-
batir la xenofobia con la que 
los medios nos bombardean 
y que lo único que hace es 
dividirnos. Y salir a luchar, en 
hermandad con los trabajado-
res de todo el mundo, sepa-
rados por las fronteras o na-
cionalidades, pero unidos por 
las penurias que sufrimos y la 
pelea que debemos dar para 
superarlas.

1) “Donald Trump se defendió de las 
críticas por el veto a los inmigrantes 
y recordó que fue una promesa de 
campaña” Infobae, 30-01-2017
2) “Starbucks contratará a 10.000 re-
fugiados como respuesta a Donald 
Trump” La Nación 30-01-2017
3) “Turistas defendieron a un man-
tero en la playa de Monte Hermoso” 
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TRUMP Y MACRI: XENOFOBIA A LA ORDEN DEL DÍA

Macri: honores hipócritas y descarado servilismo
El martes 24 de enero el 

presidente encabezó 
un acto para conmemorar el 
Cruce de los Andes. Tuvo la 
desvergüenza de comparar-
se con San Martín, tomando 
como ejes la libertad, el tra-
bajo en equipo y el liderazgo 
de Argentina, que interpretó 
como coincidentes con su 
gobierno.
¡Caradura! Es sumiso ante los 
buitres de la deuda externa y 
ante los piratas de Malvinas, 
quiere borrar los crímenes de 
la dictadura, otorga benefi-
cios a las multinacionales y 
es duro con el bolsillo popu-
lar,  planea superexplotar a la 
clase obrera con despidos y 
su “modernización laboral”, 
promueve la represión de 
pueblos originarios y de in-

migrantes pobres, y pretende 
equipararse con uno de los 
principales dirigentes de los 
ejércitos que libraron años de 
guerras revolucionarias con-
tra el imperio español.
    Para colmo una semana 
antes la Canciller Malcorra 
había condecorado con la 
Orden del Libertador General 
San Martín, nada menos que 
al embajador yanqui  Noah 
Mamet.
    Al revés que todos los go-
biernos patronales de hoy, 
serviles de los imperios opre-
sores San Martín los enfren-
taba: “(…) La guerra se la te-
nemos que hacer del modo 
que podamos. Si no tenemos 
dinero, carne y un pedazo de 
tabaco no nos han de faltar; 
(…) y si no andaremos en pe-

lota como nuestros paisanos 
los indios. Seamos libres y lo 
demás no importa nada. La 
muerte es mejor que ser escla-
vos de los maturrangos (…)”
   Quería romper las cadenas 
coloniales y construir un nue-
vo orden social. Pero prevale-
cieron los mezquinos intere-
ses de la naciente burguesía 
criolla, cabeza de la Primera 
Independencia.
    Si queremos un futuro me-
jor, somos los trabajadores 
quienes tenemos que dirigir, 
derrotar el Plan de Macri y 
del imperialismo. Unirnos con 
nuestros pares del continen-
te, organizarnos y luchar has-
ta conquistar  una Segunda 
y Definitiva Independencia y 
empezar a construir una so-
ciedad socialista.

Por Leandro Aznar

Las medidas de ambos gobiernos contra los inmigrantes son un 
ataque al conjunto de los trabajadores.

A 200 AÑOS DEL CRUCE DE LOS ANDES
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Nahuel Moreno nació 
como Hugo Miguel 

Bressano Capacete un 24 de 
abril de 1924 en América, Par-
tido de Rivadavia (Provincia de 
Buenos Aires) y tuvo una activa 
participación en el movimiento 
trotskista internacional y en la 
izquierda argentina, fundando 
distintas organizaciones y par-
tidos de izquierda en su país: 

Grupo Obrero Marxista (GOM), 
Partido Obrero Revolucionario 
(POR), Movimiento de Agrupa-
ciones Obreras (MAO), Palabra 
Obrera, Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores (PRT, y 
luego PRT-La Verdad), Partido 
Socialista de los Trabajadores 
(PST), Movimiento al Socialis-
mo (MAS).También fue parte de 
la fundación de diferentes par-

tidos en otros países de Suda-
mérica

A nivel internacional man-
tuvo relaciones con diferentes 
dirigentes y partidos trotskistas 
de todo el mundo, y participó 
siempre en las luchas políticas 
entre las distintas fracciones del 
trotskismo, desde el Segundo 
Congreso de la IV Internacio-
nal, en 1948, hasta su ruptura 

con esta en 1979, luego en la 
formación de la Cuarta Interna-
cional – Comité internacional 
(CI-CI) y finalmente con la fun-
dación de la Liga Internacional 
de los Trabajadores – Cuarta 
Internacional (LIT-CI) en 1982, 
con el objetivo permanente de 
regenerar y reconstruir la IV in-
ternacional fundada por León 
Trotsky.

A 30 AÑOS DE SU MUERTE

EL LEGADO DE NAHUEL MORENO 
MÁS VIGENTE QUE NUNCA

Aniversario

El pasado 25 de enero se cumplieron 30 años de la muerte del fundador de la corriente de la cual nació 
el PSTU, y figura ineludible para casi toda la izquierda argentina, dividida entre seguidores y detractores 
de su pensamiento. Para quienes lo consideramos nuestro maestro, esta fecha no es solo un homenaje a 
su figura, sino una demostración de la actualidad de sus ideas: la lucha incansable por construir, desde la 
clase obrera, un partido internacional de la revolución socialista; que guíe a las masas trabajadoras a la 
victoria mundial sobre el imperialismo y sus agentes para construir el socialismo.

El otro pilar fundamen-
tal del pensamiento de 

Nahuel Moreno era la teoría 
marxista: el método de aná-
lisis científico de la realidad 
forjado por Marx y Engels, y 
enriquecido por Lenin, Trotsky 
y otros revolucionarios.

Él enseñó que para hacer 
política revolucionaria había 
que actuar como un médico 
serio, que sólo indica un tra-

tamiento después de realizar 
los análisis necesarios y dar 
un cuidadoso diagnóstico. Por 
eso siempre fue crítico con 
los dirigentes que elaboraban 
teorías en base a intuiciones y 
golpes de vista que invariable-
mente se adaptaban a las pre-
siones, a las modas políticas 
de turno.

Quienes formamos la LIT-
CI, hemos seguido siempre 

este consejo de Moreno. Y 
aunque no ha sido fácil, la lu-
cha cotidiana de las masas nos 
permite resistir al aluvión de 
charlatanes, ya que sus pro-
puestas no están a la altura 
de la necesidad suprema de 
los explotados y oprimidos de 
todo el mundo: el acabar con 
el imperialismo y construir un 
mundo socialista.

UN DEFENSOR DE LA TEORÍA MARXISTA

¿QUIÉN FUE NAHUEL MORENO?

El trotskismo argentino 
de principios de los ‘40 

se hallaba al margen de la rea-
lidad, concentrado en charlas 
de café. Decidido a romper con 
esa situación, Moreno llevó a su 
grupo -unos cuantos jóvenes 
activistas acercados con ayuda 
de un obrero boliviano a ligar-
se a las luchas obreras; concen-
trando su acción política en la 
Avellaneda industrial de aque-
llos años, en donde se instaló. 

Allí fue construyendo su or-
ganización, participando de las 

luchas cotidianas de los trabaja-
dores y llevándoles las propues-
tas del programa de la revolu-
ción socialista. De esa manera 
surgió uno de los puntos cardi-
nales del pensamiento de Na-
huel Moreno: la necesidad de 
estar junto a la clase obrera, de 
construirse en este medio. 

De ese modo, Moreno y sus 
seguidores estuvieron siempre 
junto al movimiento obrero, en 
sus victorias y derrotas; sin de-
jarse impresionar por las “mo-
das políticas” de turno, como la 

guerrilla, que fascinó a miles de 
luchadores luego del triunfo de 
la revolución cubana para ter-
minar llevándolos a la derrota y 
la muerte. Pero sin ceder tam-
poco a la ideología política de 
las masas obreras (como el pe-
ronismo), sino que por el con-
trario siempre se hizo el mayor 
esfuerzo por divulgar entre ellas 
el programa de la revolución 
socialista. 

El trotskismo y su programa 
no tienen razón de ser fuera de 
la clase obrera. Nuestro objeti-

vo es que sean los trabajadores 
los que le saquen el poder a la 
patronal, imponiendo sus orga-
nizaciones democráticas, para 
construir el socialismo en todo 
el mundo; para lo cual es nece-
sario que tengan una dirección 
política surgida desde sus pro-
pias filas, constituida por sus 
mejores luchadores. 

Lo que Moreno entendió, es 
que además este camino no ad-
mite “atajos”: para que los tra-
bajadores hagan la revolución, 
necesitan una dirección salida 

de sus filas; es decir, un parti-
do revolucionario formado por 
obreros, forjado en las luchas 
de todos los días.

Los intentos por reemplazar 
la acción política de los traba-
jadores y el pueblo, ya sea con 
grupos armados o figuras elec-
torales, terminaron en la derro-
ta, o en la adaptación al capita-
lismo. El camino que seguimos, 
el que nos marcó Moreno, es el 
único que puede llevar a los tra-
bajadores al poder, por largo y 
difícil que sea.

EL TROTSKISMO TIENE QUE ESTAR CON LA CLASE OBRERA

Siendo la corriente más 
revolucionaria de todo 

el espectro político a nivel 
mundial, el trotskismo fue du-
ramente perseguido tanto por 
las dictaduras nazi-fascistas de 
los años ’30 como por la mafia 
estalinista que usurpó el poder 
en la Unión Soviética; quedan-
do casi extinto al terminar la 
Segunda Guerra Mundial. 

En ese contexto, un puña-
do de jóvenes dirigentes se 
dio a la tarea de reconstruir el 
trotskismo y la IV Internacional; 
de mantener viva la teoría, la 
práctica y la tradición revolu-

cionaria de Marx, Lenin y Trots-
ky. A ellos se les sumó Nahuel 
Moreno desde el ya fundado 
GOM, tras asistir en 1948 al II 
Congreso de la IV Internacio-
nal.

Conectarse con el resto del 
trotskismo le permitió tener 
una mejor visión de la realidad 
mundial, de la que se despren-
den las realidades nacionales. 
Pero, sobre todo, le permitió 
ver que, además de solidarizar-
se y conectarse con las luchas 
en otros países, ser interna-
cionalista es unir los esfuerzos 
militantes de diferentes países 

para construir una dirección in-
ternacional que oriente y cons-
truya partidos revolucionarios 
en cada país, tal era el objetivo 
de Trotsky al fundar la IV inter-
nacional.

Adoptando esta visión del 
internacionalismo como un pi-
lar de su pensamiento, Moreno 
ayudó a la edificación de parti-
dos en Perú, Brasil, Colombia, 
España, Portugal; participó y 
coordinó agrupamientos in-
ternacionales al interior de la 
IV, para combatir las políticas 
erróneas de la dirección; e in-
cluso impulsó una brigada de 

combatientes internacionales 
para luchar junto a las masas 
en la revolución nicaragüense: 
la Brigada Simón Bolivar. Des-
pués del triunfo los brigadistas 
fueron recibidos como héroes 
en Managua. Pero, después 
impulsar la creación de gran 
cantidd de sindicatos, la Briga-
da fue expulsada de Nicaragua 
por el sandinismo. 

La dirección del SU se negó 
a denunciar la expulsión y la 
tortura de los brigadistas por 
el gobierno de Panamá. Eso, 
sumado a la prohibición de 
construir partidos trotskistas 

en Nicaragua y Cuba, motivó la 
salida de la corriente de  More-
no del Secretariado Unificado 
- IV internacional que lo llevó, 
tras un intento fallido de agru-
pamiento internacional, a fun-
dar la LIT-CI; con el objetivo de 
reconstruir la IV internacional.

En la actualidad, quienes 
formamos parte de LIT-CI se-
guimos tras ese objetivo, el de 
reconstruir la IV internacional, 
la dirección política que los 
trabajadores del mundo nece-
sitan para acabar con el capita-
lismo imperialista e imponer el 
socialismo.

LA INTERNACIONAL 




